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Bogotá, febrero de 2020 

 

CARTA AL LECTOR  

 

Querido lector:  

A continuación, presentamos nuestro proyecto Escenas Colombianas: Colombia NO-VE-

LAS Películas, en el cual exploramos la transmedialidad como herramienta para proponer 

nuevas formas de escribir y difundir el conocimiento histórico. 

Aquí mostramos los diversos productos tanto escritos, como también audiovisuales que en 

conjunto conformaron este proyecto. Como punto de partida sugerimos la lectura del Guion 

museológico, en el que se plantea toda la estructura teórica, investigativa y metodológica 

del trabajo. Seguidamente, sugerimos una lectura simultanea entre los textos (Guion 

museográfico, anexos y los productos, contenidos todos a modo de hipervínculo en el sitio 

web (https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas), cabe aclarar que todos 

los contenidos se encuentran articulados y se complementan de manera explícita con el fin 

de dar el sentido narrativo del proyecto.   

Lo relevante de lo presentado a continuación orbita sobre la importancia del dialogo entre 

la disciplina histórica y otros campos del conocimiento, especialmente, para este caso, con 

la comunicación, que aporta herramientas imprescindibles para la construcción de una 

historiografía con alta proyección de difusión y consumo masivo. Sabemos que es de suma 

relevancia que los historiadores se preocupen por las nuevas tendencias que acaparan las 

formas de consumir información en las coyunturas actuales, por eso le apostamos como 

jóvenes historiadores a una Historia publica, digital y didáctica.  

 

 

Atentamente:  

Juan David Alfonso Díaz 

Valeria Gutierrez Trujillo 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia durante los años ochenta y noventa, el televisor había dejado ya de ser un 

artículo de lujo, al cual solo la élite podía acceder, para posicionarse como un 

electrodoméstico presente y necesario en la mayoría de hogares colombianos, sin tener en 

cuenta las distinciones de clase. Así mismo, las dinámicas de globalización y mercado, 

habían supuesto para América Latina, una serie de prácticas de consumo y cotidianidad 

que los medios de comunicación, como la televisión y el cine, habían materializado tanto 

en su producción, como en su función social y cultural.  

En este sentido, se puede considerar que, para este tiempo, algunas de las características 

que encontraron las narrativas de las producciones tanto de cine, como de televisión, se 

basan principalmente en la necesidad de reflejar cotidianidades nacionales, esto a razón de 

la ausencia de plataformas globales masivas -como las que supone el auge del internet 

después de la primera década del Siglo XXI-. Tanto el género del melodrama en la 

televisión, como las películas del cine estatal buscaron inmiscuirse en las dinámicas de 

exportación, encontrando sentido en valores y visiones de esperanza que la representación 

nacional suponían como carácter especial e identitario del país.   

La televisión en Colombia -desde sus principios en 1954- podría considerarse como un 

elemento determinante en la consolidación de una idea de cultura nacional, esto 

fundamentalmente a partir de las nociones que los estudios culturales esbozan sobre el uso 

de la comunicación en las sociedades contemporáneas. Asimismo, las características 

narrativas que mantuvieron primero, las programadoras nacionales en el sistema mixto de 

televisión1 y posteriormente, los canales nacionales con la privatización del medio, 

permiten comprender a las producciones como una suerte de identidad nacional. Por ello, 

                                                             
1 El Sistema Mixto de Televisión es en donde un estado centralizado y controlado, tiene el dominio sobre el 

sistema público de televisión y unas empresas, llamadas programadoras, reciben por licitación espacios 

dentro de la parrilla de programación.  En este sentido, es el estado quien asigna los espacios, a través de 

licitaciones públicas a programadoras de televisión. En Colombia, entre 1955 y 1997, existieron tres cadenas 

principales: Cadena Uno, Cadena Dos y Cadena Tres. Las dos primeras trabajaban bajo el esquema de 

concesión (la programación estaba en manos de empresas privadas, que licitaron cada cierto número de años) 

mientras que la Cadena Tres (futura Señal Colombia) era completamente estatal y enfocada en programación 

educativa y cultural. 
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para esta propuesta resulta de vital importancia el análisis de la telenovela en el contexto 

colombiano, dado que este formato ha sido históricamente consolidado en América Latina, 

como un producto cultural,2que responde a un contexto de consumo, mercado y no menos 

importante, un sistema de significación local específico y, que, en consecuencia, se 

configura como una práctica cotidiana, con el fin de seguir el hilo de tales historias3. 

Por lo anterior, llama la atención las telenovelas con perspectiva regional, las cuales 

pretenden visibilizar unos lugares de enunciación puntuales que divergen de las 

representaciones centralistas que habían sido mayormente visibilizadas en las producciones 

de la televisión nacional. Además, al estar estas telenovelas producidas dentro del llamado 

sistema mixto de televisión -que está mediado por el Estado- se garantizan como un espacio 

cultural y educativo el cual resulta determinante en la comprensión de identidades 

colectivas.  

El cine, por su parte, a pesar de responder a una trayectoria cultural poco más extensa que 

la televisión, además de que también puede suponerse como un elemento importante para 

la consolidación de una cultura nacional, responde de manera similar al entramado de 

significaciones de las sociedades contemporáneas de consumo, pero bajo diferentes 

condiciones producción y consumo, a su vez configurando dinámicas que plantean una 

importante diferencia fundamentada en la naturaleza de cada formato. 

Para esta propuesta, resulta pertinente analizar el lugar central de la Compañía para el 

Fomento Cinematográfico - FOCINE,4 como un medio de financiación estatal de las 

producciones, condicionando radicalmente la naturaleza discursiva y difusiva de las 

mismas, permitiendo así una indagación sobre las lógicas centralistas de la industria 

                                                             
2 Teresa de Jesús Andrade, retoma el concepto de Industria Cultural de Ana Rosa Mantecón, especifica que: 

«El consumo cultural se inserta a un sistema de prácticas, así como también, a un momento y a un lugar, o 

sea, el consumo es siempre vinculado a un tiempo y un espacio determinados, en donde se puede leer 

prácticas  
3 Medina, Mercedes, y Leticia Barrón. La telenovela en el mundo. Bogotá: Universidad de La Sabana, 2010.   
4 FOCINE fue una entidad estatal responsable del Fondo Nacional del Cine Colombiano entre 1978 a 1993, 

así mismo, encargada de plantear, ejecutar y fomentar el desarrollo de la Industria Fílmica del país, hasta 

entonces indefinida, a través de las Políticas Públicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
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fílmica. Además, el periodo de mayor actividad de FOCINE entre 1978 a 1993 coincide, 

de esta forma, con el periodo y el contraste propuestos.   

Partiendo de lo anterior, nuestro interés con este trabajo se centrará en analizar formatos 

comunicativos, como lo son el cine y la televisión, en clave de evidenciar el significado 

para el contexto colombiano a finales del siglo XX. Puntualmente, se pretende poner en 

diálogo ambos formatos con el fin de dar cuenta de los procesos y relaciones intrínsecos a 

las dinámicas sociales e históricas de los formatos comunicativos, considerando las 

condiciones del escenario, tanto local como global, de las últimas dos décadas del siglo 

XX. Así la pregunta que orientará este proyecto es: ¿Cómo el cine y la televisión 

contribuyen a la consolidación de la identidad nacional colombiana en las décadas de 1980 

y 1990? Del mismo modo, reconocemos un importante potencial en las fuentes 

audiovisuales, por lo cual consideramos necesario una propuesta comunicativa, didáctica 

y pedagógica, para un óptimo aprovechamiento de los contenidos de las fuentes.   
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I. FASE INVESTIGATIVA  

1.1 línea de investigación  

Historia cultural y cultura visual. 

1.2 Objetivos de la investigación  

 

General: 

• Visibilizar las prácticas de consumo cultural presentes en el contraste entre el 

cine y la telenovela, dando cuenta así, de las construcciones identitarias en 

Colombia durante las dos últimas décadas del siglo XX. 

Específicos: 

• Analizar las representaciones según las dinámicas de producción y de consumo 

- tanto material como cultural - de algunas de las películas financiadas y 

realizadas por la Compañía de Fomento Cinematográfico - FOCINE (1978 - 

1993). 

• Establecer las representaciones según las dinámicas de producción y de 

consumo - tanto material como cultural - en clave de percibir la dimensión 

regional del país en las telenovelas costumbristas, transmitidas entre los años 

1986 y 2000. 

• Contrastar las dinámicas de consumo de ambos formatos, desde las 

representaciones simbólicas, en el proceso de construcción identitaria en 

Colombia a finales del siglo XX.  

 

 

1.3 Justificación 

La sociedad y la cultura contemporánea de naturaleza dinámica, cambiante y convulsa en 

términos comunicativos, pone de presente lo fundamentales que resultan los medios de 

comunicación como condicionantes imprescindibles en los procesos de socialización, los 
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ejercicios práctico-discursivos del poder y en las prácticas cotidianas que resultan en 

proporcionar importantes factores o determinantes en la construcción identitaria, en tanto 

vector de convergencia de consumo.  

Los medios y sus productos, como bien lo son las telenovelas y el cine, se consolidan como 

la forma dominante de cultura en la actualidad5, en tanto se sitúan en una suerte de diálogo 

entre su escenario de producción, difusión y consumo, y un espectador que lo apropia como 

producto del consumo cultural.  

Colombia no es la excepción, la televisión desde su llegada al país en 1954 ha supuesto un 

importante lugar de encuentro, que transformó progresivamente la cotidianidad de la 

sociedad civil, y, puntualmente, en las telenovelas se empieza a ver un reflejo empático de 

la sociedad, a partir del uso de un lenguaje familiar y rutinario, que, en suma, consolidaron 

narrativas que dieron cuenta de los contextos cotidianos que se traducen en materia 

identitaria.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la telenovela, se puede analizar desde la apropiación que 

mantuvieron unos grupos específicos -durante finales del Siglo XX- en los cuales se 

interiorizó el formato gracias a la articulación entre una realidad representada 

intencionalmente y la realidad propia del sistema cultural local, que finalmente permiten 

de dotar al consumidor de diversas significaciones específicas que se trasladan a la 

apropiación de dicho formato en un diálogo entre múltiples realidades.   

Por su parte, el cine, también configuró una serie de prácticas y cotidianidades que se verían 

transformadas, por supuesto, a lo largo del siglo XX, pero no dejará de ser un importante 

producto cultural. En lo que diverge con las telenovelas, es que el cine colombiano 

especialmente desde el proceso de globalización, ha luchado por definirse estética, 

conceptual y formalmente, así como para consolidarse como una industria. Esto último es 

especialmente interesante, pues responde a que su consumo y apropiación, en contraste con 

las telenovelas, ha sido determinada por factores socioculturales diferenciados. El cine 

                                                             
5 Douglas Kellner. Cultura mediática. Estudios culturales, identidad y política entre la modernidad y la 

posmodernidad. (Madrid, Editorial Akal. 2011). 
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colombiano, en términos de identidad, ha pretendido ser un reflejo de la misma, un 

resultado, más que un condicionante.  

El cine durante la primera mitad del siglo XX fue el producto cultural por excelencia en la 

sociedad urbana en Colombia, incluso constituyéndose como una industria – aunque 

inestable – muy importante en lo que refiere a las prácticas y cotidianidades. Pero este 

sector emergente se vio interrumpido por la llegada de la televisión y marcó la pérdida del 

rumbo de la producción y el consumo del cine.    

Es en este sentido que el contraste entre el cine y la televisión parece fundamental para 

comprender como se ha moldeado la identidad nacional a través del audiovisual, en tanto 

procesos creativos que dialogan con su escenario al tiempo que se mantienen vigentes, 

posibilitando la reflexión de un grupo determinado través del discernimiento entre la 

realidad simbólica y tangible, a la que se enfrentan como elementos afirmativos, o no, de 

la cultura, sumado a que hoy día permea la totalidad de las dinámicas de la esfera social, y 

por lo tanto, es materia de construcción identitaria en términos de Nación.  

La tensión entre construir o representar parece el factor de causa y efecto en lo referente a 

la identidad. Es por esto que las últimas dos décadas del siglo XX resultan el escenario 

propicio para esta yuxtaposición de las dinámicas de consumo y apropiación de los 

productos culturales del cine y las telenovelas en Colombia, considerando las formas 

estatales (pues se consideran producciones del periodo auge de FOCINE) y regionales 

(considerando el género del melodrama costumbrista), públicas, mixtas y privadas -

respectivamente-, que acentúan las particularidades de cada narrativa en la construcción de 

una identidad nacional como proceso histórico. Esto, sumado al condicionamiento 

determinante de los efectos del fenómeno de la globalización en materia política, 

ideológica, social, pero fundamentalmente, económica y cultural en el escenario nacional.  

Finalmente, la coyuntura con la que se encuentra esta propuesta, en la cual el actual 

gobierno nacional presentó el decreto 516 de 2020, que supone la reducción en un 20% de 

las producciones nacionales para la cuota de pantalla, históricamente fijada en 70% del 

«prime time televisivo», como respuesta a la emergencia sanitaria por el COVID - 19. 

Particularmente esta decisión pone de claro la importancia y vigencia de análisis como el 
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que aquí se propone, para rescatar y reafirmar lo fundamental de la industria audiovisual 

en términos económicos, sociales, políticos, pero fundamentalmente culturales en la 

sociedad colombiana, que, entre otros motivos, por la misma emergencia, plantea una 

forma de consumo audiovisual sin precedentes. 

 

1.4 Marco teórico  

Aproximación teórica: Consumo cultural y mediaciones 

La historiografía de la comunicación ha propuesto y analizado avances, tanto teóricos como 

metodológicos, en el estudio de los medios masivos de comunicación como proceso 

histórico. Por tal motivo, los Estudios Culturales, surgen como un campo investigativo en 

el cual, desde su carácter interdisciplinar, pretenden analizar las formas de producción de 

sentidos, en clave de estudiar la creación de significados y difusión de estos mismos en las 

sociedades contemporáneas de consumo.  

Entonces, la consolidación de significados y de sus respectivos discursos, se asocian 

directamente con una serie de prácticas que lleva a cabo una sociedad y en consecuencia, 

dan cuenta de los lugares de poder, en los que existe regulación de dichas actividades 

cotidianas en las esferas sociales6. A partir de esta línea, retomando los trabajos del teórico 

de la comunicación Jesús Martín Barbero es necesario tener en cuenta la acuñación y 

definición del concepto de Consumo Cultural. Puntualmente, en su texto denominado De 

los medios a las mediaciones7, Barbero pretende, desde un espacio académico, replantear 

las preguntas respecto a la función de los medios de comunicación en el contexto 

condicionado por la globalización para las naciones latinoamericanas.   

Teniendo en cuenta la propuesta primaria de este texto, se plantean las mediaciones como 

un eje articulador en la investigación sobre los formatos comunicativos, entendiéndose 

como una suerte de herramienta reconciliatoria entre las diversas clases sociales, puesto 

                                                             
6 Ver: Josep Lluís Fecé Gómez. El Circuito de la Cultura. Comunicación y Cultura Popular. (Barcelona: 

Universidad Abierta de Cataluña, 2000). 
7 Jesús Martín Barbero. De los Medios a las Mediaciones. (Bogotá: G. Gilli S.A, 1991). 
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que, según Barbero, la sociedad contemporánea permite que los dispositivos culturales, 

como los medios de comunicación, intervengan como punto de encuentro entre dichas 

clases. Esto se justifica en los avances innovaciones en términos tecnológicos que han 

tenido estos medios de comunicación ya que, desde la lógica del fenómeno de la 

globalización en expansión, se hablaría de una reconciliación social, en donde las distancias 

en las realidades sociales se han disminuido.  

Así mismo, para abordar el consumo cultural, es fundamental definir que las mediaciones 

son aquellas que se encuentran inmersas en una industria específica -la cultural-, que se 

analiza desde una relación de consumo en donde, desde un lugar de poder se crean y 

originan productos –no materiales- que están direccionados para un consumidor específico, 

este último, se entiende como el receptor.  

El fenómeno de las mediaciones comprende, así mismo, la denominada «comunicación de 

masas», que ha mantenido un devenir histórico que resulta de una suerte de negociación 

entre diversos estamentos de la sociedad que se estudie. En el caso de América Latina, 

según Jesús Martín Barbero, es determinante el estudio de la historia de la comunicación 

de masas, puesto que tiene una relevancia preponderante en la consolidación sociocultural 

de las naciones latinoamericanas.  

En la propuesta teórica de Jesús Martín Barbero, resulta importante analizar su 

contribución en el texto El Consumo Cultural en América Latina8. En el capítulo primero 

de este texto, Recepción de Medios y Consumo Cultural: Travesías9, el autor puntualiza su 

aproximación teórica respecto a las mediaciones. Allí, se propone que las fuerzas 

económicas superiores, representadas en los medios de comunicación, ejercen un poder 

sobre las clases bajas. A pesar de ello, esta «dominación» concluye en un fenómeno en 

donde las clases populares encuentran sus propios modos de liberación, configurando desde 

su contexto, formas específicas de consumo que mantienen una suerte de codificación 

específica.  

                                                             
8 Ver El Consumo Cultural en América Latina. (Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1999). 
9 Jesús Martín Barbero. «Recepción de Medios y Consumo Cultural.» En El Consumo Cultural en América 

Latina, (Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1999). pp. 2-25. 
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En este sentido, desde lo que sugiere el autor, la telenovela y el cine deben ser analizados 

desde sus condiciones mismas, puesto que existen tres escenarios determinantes en los 

cuales se pueden examinar el impacto de estos productos y el contraste entre los mismos. 

En primer lugar, la cotidianidad familiar, que es el espacio primordial en las últimas 

décadas del siglo XX en América Latina (pues con la ausencia de otras formas masivas de 

comunicación, en el escenario familiar en torno a la materialidad que la televisión 

representa) se perciben unas formas de cotidianidad específicas en las cuales se inmiscuyen 

las lógicas del consumo abordadas previamente.  

En segundo lugar, la temporalidad social juega un papel fundamental en el sistema de 

relaciones existentes -entre el consumidor y su realidad inmediata-, esta última, se explica 

a partir de unos sistemas que dotan de sentido el impacto de recepción de dichos productos 

culturales. Finalmente, en tercer lugar, la competencia social, que del mismo modo que la 

anterior, se relaciona con las formas de pensamiento que nutren de sentido el sistema de 

consumo de las sociedades contemporáneas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, según la propuesta teórica de este autor, el consumo no es 

únicamente una reproducción de fuerzas, sino que también es un lugar donde se produce 

sentido. Se trata de una suerte de lucha que no se agota únicamente en la posesión, puesto 

que es el uso mismo del consumo, quien da forma social a los productos culturales, pues 

cuando se inscribe en ellos unas demandas y unas significaciones específicas, se le otorga 

un carácter de dispositivos que, en últimas, se mueven en unas competencias culturales 

puntuales. Ahora, la importancia de la significación del consumo, se puede deber 

principalmente a las modificaciones, que como ya se ha dicho antes, ha mantenido el 

sistema de la comunicación en el marco de la globalización de los mercados.  

Por último, cabe mencionar, que el consumo cultural es principalmente una propuesta 

teórica en la cual se tiene en cuenta todos los elementos que caracterizan la globalización 

de mercados y los avances, tanto tecnológicos como también, las significaciones que han 

desarrollado los medios de comunicación en la sociedad contemporánea.  

Así mismo, se concluye desde esta aproximación teórica, que, en relación con otros 

estudios respecto al campo comunicativo, el Consumo Cultural ha sido en menor grado 
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estudiado, particularmente respecto al público, consumo y recepción de bienes culturales 

en América Latina -como se concluyó en el balance historiográfico-. Según Martín 

Barbero, existen algunos estudios cuantitativos de mercado y audiencia, los cuales se 

centran en dar cuenta de los resultados de cifras de audiencia para los medios de 

comunicación, mas no en visibilizar las construcciones culturales que significan formatos 

como el cine o la telenovela. 

Aproximación teórica: Identidad en el cine y la televisión 

La identidad aparece sumamente relacionada al consumo cultural en tanto proceso de 

producción de sentidos10. El teórico y antropólogo Néstor García Canclini parte de la 

relación entre consumo y ciudadanía, implicando la identidad como punto central. este 

autor analiza cómo los cambios en las formas de consumo han condicionado y, a su vez, 

transformado el ser ciudadano, así como el ejercicio del mismo, especialmente enmarcado 

en un tránsito hacia las sociedades de consumo, o sociedades posmodernas. 

García, si bien reconoce y destaca como elemental la dimensión política del ciudadano – 

en relación con el Estado –, señala que pretende una ampliación de esta definición, hacia 

una en la que los espectros social y cultural resultan determinantes, especialmente desde 

las prácticas que configuran y caracterizan a los diversos grupos sociales.  Del mismo 

modo, el consumo en conexión con la ciudadanía implica la dimensión cultural, es decir, 

se plantea el concepto de consumo cultural como condicionante en la configuración de la 

ciudadanía, y sugiere, más puntualmente, que la interrelación entre ambas nociones permite 

observar desde el proceso histórico, cómo se da un replanteamiento de las ideas y las 

estructuras de las sociedades, y en consecuencia la forma en que se piensan los sujetos, 

configurando la noción de identidad.11 

La Globalización, fenómeno del tránsito del siglo XX al XXI que resultó de estas primeras 

transgresiones, consiste en un proceso a través del cual se empieza a dimensionar el mundo 

a partir de la consolidación de dialécticas entre diferentes escenarios. Esto se da mediante 

la integración de sus diferentes mercados sociales, económicos y culturales, reiterando en 

                                                             
10  Jesús Martín Barbero, De los Medios a las mediaciones 
11 Néstor García Canclini, Consumidores y ciudadanos, pp. 20 - 21 
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la naturaleza dinámica y cambiante de la sociedad y, por lo tanto, transformó las formas de 

consumo, en nuevos sistemas que definen las dinámicas sociales.  

Estos cambios, según el autor, suponen que las identidades, especialmente en relación con 

la ciudadanía, se definen a partir de un diálogo con los procesos históricos. En este caso, la 

identidad de los ciudadanos empieza a configurarse a través del consumo, «nos vamos 

alejando de la época en que las identidades se definían por esencias ahistóricas: ahora se 

configuran más bien en el consumo, dependen de lo que uno posee o es capaz de llegar a 

apropiarse»12. 

Ecosistema comunicativo, una aproximación desde Jesús Martín Barbero y Ramón 

Zallo Elgezabal 

Sin duda, uno de los aportes más relevantes de los Estudios Culturales es permitir al 

investigador social pensar la sociedad y la cultura en un sistema de significaciones que 

dotan de sentido la cotidianidad y las relaciones entre el hombre y su interacción con un 

contexto globalizado.  

Para Jesús Martín Barbero, el mundo actual puede ser definido como un ecosistema 

comunicativo. Con ello el autor no se refiere a los agentes u objetos que conforman una 

ecología del mundo, sino que, más bien, hace referencia a las dinámicas, los procesos e 

intercambios que se practican entre los sujetos. Esta noción refiere, entonces, que los seres 

humanos, al estar dotados de lenguaje construyen un ecosistema que no se reduce 

únicamente a la relación con el ambiente y con otros seres, sino que trasciende a una 

dimensión en donde se consolida una construcción colectiva de significados, pues se 

reordena el contexto objetual y ambiental a partir de una reapropiación desde una 

dimensión simbólica13. 

Lo anterior supone que este ambiente dinámico que se construye, y en el que los seres 

humanos se desenvuelven, es necesario puesto que acceden a este para vivir y 

                                                             
12 Néstor García Canclini. Consumidores y Ciudadanos. p. 14 - 16 
13 Eduardo Gutiérrez. «Televisión y escuela: comprender el ecosistema comunicativo.» Revista Comunicar, 

2005. pp: 350-378. 
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«alimentarse» de lo simbólico, en términos culturales. Martín Barbero, afirma que el 

ecosistema comunicativo constituye a la sociedad: 

«... “como modelo y trama de las interacciones” conformado por el conjunto de 

lenguajes, escrituras, representaciones y narrativas que alteran la percepción de las 

relaciones entre el tiempo del ocio y el trabajo, entre el espacio privado y el público 

penetrando de forma ya no puntual - por la inmediata exposición a, o el contacto 

con, el medio - sino transversal la vida cotidiana, el horizonte de sus saberes, jergas 

y rutinas.»14 

En este sentido Ramón Zallo Elgezabal coincide con Jesús Martín Barbero en tanto le da 

un lugar central a la cultura, entendiéndose como «un ecosistema que acoge las actividades 

culturales sociales, la comunicación expresiva. La identidad comunitaria, la creación y 

producción de sentidos y valores para la articulación social, las artes amateurs y 

profesionales y las industrias culturales»15. 

Bajo esta noción, la cultura, en tanto permea todas las dimensiones de la esfera social, 

según el autor se reconoce en dos expresiones, la subjetiva, entendida como las prácticas 

sociales o habitus subjetivados - en donde están contenidos tanto los símbolos, como 

también, los fondos de conocimientos, los valores que conforman la noción del mundo, la 

identidad y el reconocimiento de lo ajeno -, y la materializada, que son los bienes culturales, 

los servicios y las instituciones, que se inscriben normalmente en un territorio con el fin de 

cualificarlo, simbolizarlo y diferenciarlo. Por ello, se plantearía que la identidad se entiende 

como esa expresión subjetiva de la cultura.  

El ecosistema comunicativo entonces, adquiere su valor en la comprensión de la cultura en 

tanto, es imprescindible para una integración colectiva que reconoce la diversidad de los 

territorios. Por ello, analizarlo de este modo, implica entender el ecosistema como un 

                                                             
14 Jesús Martin Barbero. La Educación Desde La Comunicación. (Bogotá: Grupo Editorial Norma. 2003). 
15Ramón Zallo Elgezabal. «Cultura como ecosistema y diversidad cultural.» En Tendencias en comunicación, 

cultura digital y poder, de Ramón Zallo Elgezabal. (Barcelona: Gedisa Editorial, 2016). pp. 131-149 
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recurso comunitario y personal, que articula lo individual en lo comunitario, y en una suerte 

de cohesión social16.  

Por lo anterior, para este proyecto la representación se entenderá como las formas de 

enunciar y visualizar la realidad, en la cual se hace presente una doble operación, transitiva 

y reflexiva. «La primera trae como memoria y como idea los objetos ausentes a través de 

imágenes, palabras o gestos, y la segunda al acto de exhibir la propia presencia» 17, esta, 

permite visibilizar ese entramado de relaciones entre la cultura subjetiva y la materializada, 

dando cuenta de la construcción colectiva de sentidos, que puede resultar en la identidad 

nacional.  

Finalmente, también es necesario reconocer las implicaciones del ecosistema comunicativo 

en las lógicas globalizadas - que como ya se ha mencionado anteriormente - supone una 

importante dinamización y transformación de los mercados, condicionado por la 

transformación de necesidades de consumo y que se expresan en, casi la totalidad, del 

escenario global.   

1.5 Balance Historiográfico 

Aproximaciones historiográficas sobre la televisión y telenovela en Colombia 

Teniendo en cuenta la conceptualización teórica y metodológica sobre el Consumo 

Cultural -desarrollada teóricamente más adelante- y la cual enmarca el estudio de los 

medios de comunicación en América Latina y, en consecuencia, su inscripción en los 

llamados estudios culturales, resulta importante tener en cuenta los avances históricos que 

se han realizado respecto a la televisión en Colombia.  

Sin duda alguna, el panorama general que aquí se ha esbozado respecto al funcionamiento 

de los medios de comunicación después de mediados del siglo XX en América Latina, nos 

es de vital importancia acotar el tema al ámbito local. Por tal razón, partiendo del hecho de 

                                                             
16 Ibídem.  
17 Roger Chartier, citado en: Amada Carolina Pérez, «Representaciones y prácticas en las zonas de misión: 

los informes de los frailes capuchinos» En Historia Cultural desde Colombia. Categorías y Debates, Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 2012. pp. 287-316. Se utiliza el concepto de «Representación» expuesto 

y analizado por la profesora. 
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que la telenovela y el cine, se entienden como productos culturales, que responde de manera 

tanto implícitas como explícitas a dinámicas de consumo, mercado y no menos importante, 

un sistema de significación específico, es necesario analizar y retomar las perspectivas 

historiográficas que enmarcan tanto la historia de la televisión, como también la historia 

del cine en el país. 

Sobre la historia de la televisión en Colombia propiamente, es necesario decir que, las 

diversas propuestas historiográficas que abordan el tema, se preocupan principalmente por 

poner en diálogo los diversos estudios respecto al medio en el país, esto a partir de su 

devenir y su historia misma. Dentro de los textos más relevantes en dicha lógica, se 

encuentra el de las historiadoras María Isabel Zapata Villamil, y Consuelo Ospina de 

Fernández, denominado Cincuenta años de la televisión en Colombia. Una era que termina 

Un recorrido historiográfico18. Allí las autoras se centran en analizar el cómo se había 

escrito la historia de este medio en el país hasta el 2004 (año en el que se conmemora el 50 

aniversario del medio en el país). 

Allí las autoras concluyen que, si bien la Historia de la televisión en Colombia hasta el 

momento, carecía de trabajos en los que se sistematizan y articulen los avances 

historiográficos respecto al tema, existía en Colombia y en el campo de estudio, un amplio 

repertorio de material historiográfico, el cual permite analizar el tema desde diversas 

experiencias.  

Por otro lado, las historiadoras reconocían la importancia del carácter interdisciplinar en el 

estudio de la televisión en el país. Particularmente, se centran en la propuesta de Germán 

Rey en la cual, se proponía analizar la televisión desde la comunicación como proceso, así 

como también, analizar la importancia de la relación entre la audiencia y la televisión. 

Por lo anterior, se puede encontrar una relación entre la propuesta teórica y metodológica 

sobre el consumo cultural y la Historia de la televisión en el país. Sin duda, dentro del 

quehacer historiográfico sobre la televisión en Colombia, el trabajo de María Isabel Zapata 

y Consuelo Ospina de Fernández, en nuestra experiencia, es uno de los más representativos 

                                                             
18 María Isabel Zapata Villamil y Consuelo Ospina de Fernández. «Cincuenta años de la televisión en 

Colombia. Una era que termina. Un recorrido historiográfico» Historia Crítica, 2004: 105-119. 
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de los últimos años, esto a razón de que reconocen desde entonces, la importancia de 

inscribir la historia de los medios de comunicación dentro de una propuesta teórica, la cual 

permita analizar los productos culturales en el marco de un sistema social y cultural 

específico.  

En segundo lugar, trabajos más recientes como el del antropólogo Diego García Ramírez, 

refuerzan la importancia del análisis de la televisión en Colombia. En su texto denominado 

Breve Historia de la Televisión Regional en Colombia19, el autor se preocupa por analizar 

el fenómeno televisivo desde un carácter centralista, el cual, según él está determinado a 

partir de las dinámicas de consumo y lugar de poder que el medio lleva consigo.   

Así mismo, caracteriza la programación televisiva –las telenovelas-, como unas imágenes 

reducidas de la diversidad nacional del país. El autor concluye proponiendo que, es a partir 

de la aparición de los canales regionales en la década del ochenta, cuando la televisión 

nacional logra su carácter diverso, materializado en la oferta televisiva que allí se propone.  

Por último, en lo que respecta a la Historia de la televisión en el país, es necesario tener en 

cuenta el trabajo de Diego García Ramírez y Marialva Carlos Barbosa, denominado 

Historias de la televisión en Colombia: vacíos y desafíos20, allí los autores plantean una 

reflexión historiográfica sobre la Historia de la Televisión en Colombia, concluyendo en la 

necesidad de ampliar los análisis históricos y comunicativos, desde una descentralización 

de los estudios, alejándose de las reducciones temáticas que implica un análisis superfluo 

de la cuestión. Se propone entonces, dotar los análisis comunicativos desde un carácter 

multidisciplinar, logrando desarrollar más completamente el devenir histórico y cultural de 

la televisión –y su contenido-. 

Desde esta perspectiva, la Historia de la Televisión en Colombia, no debe centrarse en el 

devenir de los desarrollos tecnológicos que suponen, sino que hay que considerar la 

                                                             
19 Diego García Zapata. «breve historia de la televisión», 2014. 
20 Diego García Ramírez y Carlos Barbosa Marialva. «Historias de la televisión en Colombia: vacíos y 

desafíos» Comunicación y Sociedad, 2016: 95-121. 
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televisión como un proceso social, en el cual están involucradas diversas prácticas 

humanas: 

Así, en lugar de detenernos exclusivamente en las materialidades (programas), en las 

gramáticas (discursos) y en la organización (estructuras administrativas y procesos 

productivos), hay que visualizar los sujetos involucrados directamente en esa historia. 

¿Cómo se da la aparición de ese medio en un universo cultural específico?, ¿cuáles son 

sus actores centrales?, ¿cómo se constituyó la dimensión interna de la televisión?, ¿cuál 

es la relación de esa dinámica con la nación y el mundo? Es decir, ¿cómo se dan los 

cambios entre un universo y otro? Son algunas de las cuestiones para distinguir y 

articular los diferentes tiempos que se encuentran siempre sobrepuestos. Hay pues, que 

considerar una historia de prácticas comunicacionales, su dimensión procesual y su 

relación con el mundo social21.  

Como se ha dicho antes, desde la perspectiva histórica, los trabajos sobre formatos 

comunicativos como la telenovela, se han encontrado reducidos al análisis historiográfico 

del medio, por lo cual, los estudios sobre la telenovela encuentran su experiencia 

investigativa es en el campo de la comunicación. Es por ello que, dentro de los trabajos 

más relevantes sobre este la telenovela como género, se encuentran los avances teóricos y 

metodológicos que plantea Jesús Martín Barbero; en su texto denominado, Televisión y 

Melodrama: Géneros y lecturas de la televisión en Colombia22, allí el autor pretende 

cuestionarse sobre el sentido que tendría preocuparse por el formato de las telenovelas en 

un país como Colombia donde la violencia ha causado unas consecuencias socioculturales 

tan fuertes.     

En términos generales, podría decirse que este texto es de los más importantes en la 

comprensión del género del melodrama en el país, pues su contenido pretende visibilizar 

los significados que este medio ofrece, así como también, logra enmarcar tanto un 

escenario tanto global, como nacional. Dentro de los planteamientos centrales que hace 

                                                             
21 Diego García Ramírez y Carlos Barbosa Marialva. «Historias de la televisión en Colombia: vacíos y 

desafíos.» pp. 113. 
22 Jesús Martín Barbero. Televisión y melodrama: géneros y lecturas de la telenovela en Colombia. (Bogotá: 

Tercer Mundo, 1992). 
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Martín Barbero en este texto, es importante resaltar también la cuestión del análisis de 

rating, puesto que, desde una experiencia investigativa, los análisis de la televisión y la 

telenovela, se han centrado en definirse a partir de las cifras que significan los niveles de 

recepción, los cuales no permiten analizar el cómo es percibido algún producto. Por ello, 

se sugiere analizar la telenovela desde ese sistema de significación cultural, mas no desde 

el carácter cuantitativo que representa la televisión en el mercado.  

Lo anterior sugiere un estudio de la telenovela desde la medición social de las imágenes 

que representan y consolidan las telenovelas en el contexto colombiano. Para ello, Martín 

Barbero estipula cuatro ejes de análisis que pretenden visibilizar un nuevo modo de mirar 

los aparatajes tecnológicos, los canales y los códigos de la televisión en el país. Dichos ejes 

son: La transformación del género, que se refiere a los rasgos que configuran la 

apropiación de la telenovela en Colombia, puntualmente desde su desarrollo contextual e 

histórico; Las lecturas, que comprende en primer lugar, las líneas temáticas que adoptan 

las diferentes telenovelas y, en segundo lugar, la lectura en profundidad de una telenovela 

que responde esencialmente a la combinación del esquema dramático y la sintonía popular.    

En tercer lugar, los usos sociales de la televisión y la telenovela, donde se busca estudiar 

los espacios sociales en donde la televisión encuentra su espacio, así pues los hábitos 

familiares, las rutinas de consumo, los espacios de sociabilidad como el barrio popular y el 

reconocimiento de lo popular en las imágenes; por último y no menos importante, los 

mundos de vida y modos de ver, que es la exploración de la telenovela en clave de: la 

perspectiva del rol de la mujer en el mundo popular y los jóvenes en clave de dichos nichos 

populares.  

Cabe aclarar que si bien los trabajos de Jesús Martín Barbero son los de mayor relevancia 

en la definición y el análisis del melodrama como género y como producto cultural, en las 

apuestas historiográficas principalmente en comunicación, se  ha buscado estudiar la 

telenovela en clave de sus resultados por un lado cualitativos -donde se analiza el contenido 

de la narrativa misma y su influencia en las masas-  y por otro lado, desde la perspectiva 

cuantitativa -especialmente los niveles de rating y mercado-.  
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Bajo esta preocupación llama la atención el trabajo de Fernando Fabián Sarmiento Historia 

de la Televisión Colombiana23, allí el autor, aunque no es su interés principal, visibiliza el 

conjunto de todas las telenovelas -a modo de catálogo- que se han transmitido en la historia 

de la televisión en Colombia entre 1954 y 2014. Con ello, es posible evidenciar que la 

telenovela en Colombia ha estado sujeta a condiciones tanto globales como también 

nacionales que determinan su intencionalidad narrativa, como también los lugares de 

enunciación que suponen las diversas programadoras y canales colombianos.  

Cabe mencionar que el texto de Fernando Fabian Sarmiento se inscribe en el marco de la 

conmemoración de los sesenta años de televisión en Colombia, por lo cual su intención es 

hacer un detallado trabajo de prensa, permitiéndole encontrar transformaciones en la 

programación televisiva colombiana, las cuales según él dan cuenta del avance de la 

sociedad en clave de las dinámicas externas al país.  

En esta línea es posible también apreciar el trabajo de Juan Pablo Velásquez llamado 

Colombia, un país de telenovela24, allí el autor busca visibilizar el devenir de la telenovela 

en el país utilizando como medio, las producciones que se transmitieron entre 1954 y 2011; 

de este modo, podría decirse que este trabajo puede entenderse como una suerte de 

memoria, pues su narrativa de reportaje logra identificar algunos temas importantes en la 

telenovela colombiana, acudiendo primeramente al recuerdo de las grandes producciones 

y estableciendo que, las telenovelas más que ser un simple producto de mercado, es un 

medio por el cual se logra la representación de una forma de vida particular del país, 

resultando en la consolidación de memoria nacional.  

En cuanto al análisis de algunas telenovelas en específico, es posible encontrar una gran 

variedad de investigaciones en las cuales se retoman las principales y más relevantes 

telenovelas, teniendo como telón de fondo, su alcance tanto publicitario como también, las 

cifras de rating que significaron en el mercado televisivo. En este sentido, llama la atención 

los trabajos de grado de la pedagoga Lucía Bustamante Vélez denominado Ethos y familia 

                                                             
23 Fernando Fabián Sarmiento. Historia de la televisión colombiana. (Barranquilla: Nobel Impresores S.A, 

2014). 
24  Juan Pablo Velásquez. Colombia, un país de telenovela. (Pereira: Universidad Católica de Pereira, 2011). 
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en Café con aroma de mujer25; la antropóloga Juliana Echeverry Ruano, con su trabajo, 

Representaciones de clase en la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la Fea" (1999): 

Reconstrucciones de un espacio social26 y por último, el del historiador Jesid Alejandro 

Sánchez Salas denominado El melodrama en Colombia entre  1987 y 1994: Análisis de la 

identidad nacional colombiana a través de las telenovelas Café con Aroma de Mujer 

(1994) y San Tropel (1986)27.  

Por lo anterior, podría decirse que los autores pretender hacer análisis puntuales respecto 

al contexto que representa en las telenovelas, si bien buscan definir teóricamente la 

telenovela como un género televisivo, sus hipótesis se enfocan en concluir que las 

representaciones tanto explícitas, como también implícitas construyen una perspectiva 

general de la nación colombiana y sus expresiones culturales. 

Aproximaciones historiográficas sobre el cine en Colombia 

En lo que concierne a los estudios sobre el cine, desde una aproximación teórica sobre el 

consumo cultural, a primera vista se da cuenta de múltiples aspectos. Las investigaciones 

sobre el cine y sus productos, al igual que la propia producción fílmica nacional, siempre 

han pasado relativamente desapercibidos, por lo que establecer un orden o categorías 

puntuales sobre las líneas y metodologías de análisis puede resultar complejo, así como el 

evitar reiterar en objetivos de estudio ya desarrollados. 

La producción investigativa sobre el cine ha sido principalmente a partir de la crítica del 

mismo desde su valor artístico - criterios formales y conceptuales -, incluso las 

aproximaciones historiográficas. Más recientemente, se ha evidenciado un creciente interés 

en el audiovisual desde un enfoque más académico, principalmente desde disciplinas como 

                                                             
25 Lucía Bustamante Vélez. «Ethos y familia en Café con aroma de mujer.» Enunciación, 2016: 123-136. 
26 Juliana Echeverry Ruano, Representaciones de clase en la telenovela colombiana "Yo soy Betty, la Fea" 

(1999): Reconstrucciones de un espacio social. Tesis de Maestría, Ecuador: Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, 2014. 
27Jesid Alejandro Sánchez. «El melodrama en Colombia entre 1987-1994: análisis de la identidad nacional 

colombiana a través de las telenovelas Café con aroma de mujer (1994) y San Tropel (1986)». Tesis de 

Pregrado, Ibagué: Universidad del Tolima, 2018. 
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las artes visuales y la comunicación, o particularmente, desde las ciencias sociales, como 

la antropología y la sociología, algunas con enfoque histórico.   

De cualquier forma, aunque no se trata de un objeto de estudio recurrente, si existen varios 

trabajos investigativos importantes y concluyentes que resultan imprescindibles en la 

materia. Como primer referente cabe resaltar al crítico e historiador del arte Oswaldo 

Osorio, en su texto Las Muertes del Cine Colombiano, en el que reflexiona desde la crítica 

cinematográfica la inconsistencia y discontinuidad en la producción cinematográfica 

nacional y por lo tanto en su consolidación como industria desde sus inicios a principio del 

siglo XX28. Este texto es un importante aporte en tanto recopila los nombres y las obras 

más significativas para dar un sentido cronológico y formal al proceso cinematográfico en 

Colombia, desde las películas como fuente.  

Continuando, el también crítico de cine Pedro Adrián Zuluaga en su texto Cine 

Colombiano: Cánones y discursos dominantes explora en los factores sociopolíticos, 

económicos y culturales que condicionaron, de una forma u otra, la producción de discursos 

sobre el cine colombiano29. Esta obra en particular, resulta interesante en tanto analiza 

como tal el consumo y el cómo se ha apropiado simbólica, política y culturalmente, desde 

diferentes posturas o escenarios. Resulta, además, ser una de las principales 

aproximaciones al cine literariamente, pues tiene por objeto principal los discursos en 

diálogo con las dinámicas de producción y creación fílmica.  

Entre algunos trabajos de la academia, cabe resaltar la tesis universitaria El cine 

colombiano reflejado en su espectador presentada por Carol Katerin Torres Barón, que 

invita a una aproximación del consumo cinematográfico, considerando el diálogo que hay 

entre producto y espectador, incluyendo las implicaciones de esta relación en las dinámicas 

y el proceso de apropiación desde la disciplina artística. Resulta fundamental tomar en 

                                                             
28Oswaldo Osorio. Las Muertes del Cine Colombiano. (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2018). 
29 Pedro Adrián Zuluaga. Cine Colombiano: Cánones y discursos dominantes. (Bogotá: IDARTES - 

Cinemateca Distrital de Bogotá, 2013). 
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cuenta esta perspectiva que pone en lugar central al espectador y su reacción social en el 

consumo cultural30.  

Pretender una historiografía del cine nacional pone de presente la imposibilidad de 

marginar a otras disciplinas y sus avances, aportes e incursiones en la interminable gama 

de posibilidades, temáticas y líneas de investigación que, desde una polisemia, encuentra 

el consumo cultural como vector teórico para abordar el cine como formato.  

Finalmente, desde la identidad se ha aproximado aún más a la relación que propone García 

Canclini. El texto Cine y Nación. Negoción, construcción y representación identitaria, que 

le valió la titulación en antropología a su autor Simón Puerta Domínguez, sobre la identidad 

nacional en Colombia a partir del cine, entendiendo que este responde a procesos creativos 

de obras y productos que se prestan para un consumo simbólico y se relacionan a las 

dinámicas de la esfera social en la que se inscriben. Este trabajo supone la investigación 

más próxima a la que se plantea, aunque desde una aproximación metodológica definida 

por la antropología y la sociología.31 

También Oswaldo Osorio, previamente referenciado, presenta Realidad y Cine 

Colombiano, 1990 - 200932, en donde sugiere, precisamente, una propuesta de historia del 

cine nacional, partiendo desde una reflexión crítica sobre un conocimiento en apariencia 

superficial de las temáticas y conceptos representados en el cine, que ha sido reducido a su 

contexto de violencia y conflicto. Pretende, en este sentido, la búsqueda de una identidad 

a través del cine de ficción que sugiere la realidad.  

Por último, en un libro que recopila ensayos y artículos sobre la vigencia y prospectiva de 

la comunicación, iniciativa de la Universidad de Medellín, el comunicador y dramaturgo, 

Carlos Alfonso López Lizarazo reflexiona sobre la ausencia de un relato nacional que 

permita la convergencia de las múltiples dimensiones sociales, artísticas, y, especialmente 

                                                             
30 Carol Katerin Torres. «El cine colombiano reflejado en su espectador. Acercamiento a las relaciones de la 

mirada crítica en un grupo de espectadores a través de tres largometrajes de ficción hechos en Colombia». 

Tesis universitaria, Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2014. 
31Simón Puerta. Cine y Nación. Negociación, construcción y representación identitaria en Colombia. 

(Medellín: Universidad de Antioquia, 2015). 
32 Oswaldo Osorio. Realidad y Cine Colombiano, 1990 - 2009. (Medellín: Universidad de Antioquia, 2010). 
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culturales y económicas del cine, en Cine Colombiano: Identidad e industria33. Resulta 

pertinente en la medida que reitera en la necesidad de una historia del cine nacional en 

tanto se encuentra dispersa y pérdida, pero en relación con la identidad.  

Como se mencionó previamente el interés sobre el cine como tema de investigación 

académica ha visto un aumento progresivo, por lo que es posible encontrar varios artículos 

en revistas temáticas como Kinetoscopio, Cinémas d´amérique latine34  o publicaciones 

universitarias y compilaciones editadas de los mismos35.   

Conclusiones historiográficas: 

En síntesis, el Consumo Cultural como aproximación teórica36 , ha sido de vital interés en 

la historiografía respecto a los medios de comunicación en América latina y 

particularmente en Colombia. En este sentido, hemos analizado la importancia del carácter 

interdisciplinar para el estudio de medios de comunicación y más allá de ello, el análisis de 

los productos culturales que los medios mismos ofrecen.  

Gracias a los avances de los llamados Estudios Culturales, es posible encontrar sentido a 

la propuesta, principalmente la de Jesús Martín Barbero, donde las mediaciones son 

determinantes en las sociedades contemporáneas, ya que se encuentran inscritas en el 

sistema de consumo y de comunicación de masas, y estas a su vez, relacionadas con las 

propuestas conceptuales sobre identidad de Néstor García Canclini 37.  

La televisión durante los últimos 65 años, ha sido un elemento determinante en la 

consolidación de cultura nacional, esto a partir de las nociones que nos esboza el Consumo 

Cultural. A lo largo de las diversas propuestas historiográficas, se ha podido confirmar la 

                                                             
33 Carlos Alfonso López Lizarazo. «Cine Colombiano: Identidad e industria.» En Comunicación Pública, 

Organizacional y Ciudadana, de Carlos Alberto Galvis Ortiz y Ana María Suárez Monsalve. (Medellín: Sello 

Editorial Universidad de Medellín, 2008). pp. 191 - 214. 
34 Natalie Adorno. «La identidad afrodescendiente dentro del cine colombiano.» Cinémas d´amérique latine 

No. 21 (2013): pp. 110 - 121.  

Julián David Correa. «El cine colombiano no está solo. 30 años de imágenes en movimiento.» Cinémas 

d'amérique latine, No. 26 (2018): pp. 118 - 129. 
35 Suarez, Juana. Cinembargo Colombia. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2009. 
36 Véase definición en el marco teórico. pp 23 
37 Véase definición en el marco teórico. pp 27 
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importancia de sistematizar y proponer trabajos sobre la televisión en Colombia desde una 

propuesta teórica que pueda articular tanto el devenir, como las implicaciones que ha tenido 

la televisión en un contexto histórico determinado.  

Por su parte, el cine si bien es un objeto de estudio explorado por diversas disciplinas, 

especialmente la misma crítica, las artes visuales y escénicas, la comunicación y la 

antropología, la aproximación historiográfica se reduce, generalmente una herramienta 

dentro de las metodologías de estas disciplinas, por lo menos las que abordan el periodo 

comprendido en las últimas dos décadas del siglo XX y la transformación de las sociedades.  

Para concluir, es posible percibir desde las diversas posturas historiográficas, la poca 

presencia del estudio de productos culturales -como las telenovelas y el cine, así como su 

contraste-. Si bien se reconoce su importancia dentro de la historia de la televisión o la 

historia de la comunicación en el país, no se hace explícito algunos estudios de casos en 

los cuales se utilicen otras categorías de análisis de la historia social y cultural tomando el 

Consumo Cultural como telón de fondo.  

El reto historiográfico se centra en seguir explorando la diversidad de fuentes, que como 

indicaron las autoras María Isabel Zapata y Consuelo Ospina de Fernández, ponen de 

supuesto que, por su trascendencia en la sociedad contemporánea de masas, se han 

ampliado los horizontes tanto teóricos, como metodológicos, trascendiendo incluso a otras 

disciplinas, que en últimas tienen implicación directa en el lenguaje de la Historia de la 

Comunicación. 

Para concluir, los estudios historiográficos sobre el contraste entre el cine y la telenovela, 

desde un espectro histórico, tienden a ser reducidos. En cambio, los avances 

historiográficos desde la comunicación nos permiten develar un contexto general más 

amplio respecto al cómo se ha abordado el estudio del cine y telenovela en los diferentes 

contextos históricos locales, regionales y mundiales.  
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1.6 Metodología  

La metodología planteada para este proyecto comprenderá la investigación documental y 

la recolección de datos a través de la elaboración de fichas analíticas de fuentes primarias. 

En este sentido, se entiende por fuentes primarias tanto las telenovelas y películas, y por 

secundarias, los textos bibliográficos empleados para el análisis e investigación. A 

continuación, se presentan las fuentes audiovisuales propuestas: 

Telenovelas y películas 

Los Cuervos (1984 - 1986) Pura sangre (1982) 

Gallito Ramírez (1986 -1987) Carne de tu carne (1983) 

San Tropel (1987 -1988) Cóndores no entierran todos los días (1984) 

Caballo Viejo (1988) Mansión de Araucaíma (1986) 

Cuando Quiero llorar no lloro (1990 -1991) Visa U.S.A. (1986) 

Café con Aroma de Mujer (1994 -.1995) Rodrigo D. No futuro (1990) 

Yo Soy Betty la Fea (1999-2001) La estrategia del caracol (1993) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone para este proyecto, un esquema descriptivo que 

dé cuenta de las especificidades de producción de las fuentes, así como también las 

características cualitativas que permiten inscribir estos formatos dentro de las formas 

simbólicas planteadas para este proyecto.  
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Así pues, tanto las telenovelas, como también, las películas se explican bajo la noción del 

consumo, pues son productos culturales, dotados tanto de significado como, también, de 

significante38. Así, ambos productos culturales se prestan para indagar respecto a la 

identidad nacional, pues tanto el cine como, la telenovela en ocasiones, como muchos otros 

medios de entretenimiento, son difícil de considerarse como una fuente académica de 

estudio, entre algunas razones, porque su valor suele residir en su calidad estética - criterios 

apreciativos-. Más, sin embargo, para este trabajo se considerarán como una fuente 

histórica.  

De esta forma, para el quehacer historiográfico la diversidad de estas fuentes resulta 

sumamente extensas; por ello, se ha hecho necesario realizar una selección puntual que 

orbite sobre los objetivos planteados para la investigación. Para el análisis de la telenovela, 

las fuentes seleccionadas convergen en el género costumbrista, y así mismo se 

caracterizaron por registrar importantes niveles de audiencia - rating -. Para las películas, 

por otra parte, la selección fue determinada por las características de producción dadas por 

FOCINE, y a su vez, las dinámicas de consumo, basadas en la noción de un «cine 

nacional». 

En este sentido, resulta pertinente considerar que tanto la telenovela como el cine, en 

calidad de textos audiovisuales, responden a unas lógicas dadas en su relación con la 

audiencia, que no es otra diferente que el lector. Esto supone, que este lector se encuentra 

constantemente involucrado en un proceso de producción de sentidos. Por esto, retomando 

las categorías teóricas planteadas para este trabajo, será necesario enfocar el análisis desde 

una perspectiva cualitativa39, que involucra los signos representados y asimilados por la 

sociedad contemporánea de consumo40.   

 

                                                             
38 Jesús Martín Barbero. Televisión y melodrama: géneros y lecturas de la telenovela en Colombia.  
39 Siguiendo lo planteado por Pierre Bourdieu, la delimitación de los problemas y métodos de la investigación 

desinstitucionalizada, implica a la investigación cualitativa, así como su validez y legitimidad, en el campo 

científico. Bourdieu, Pierre. Los Usos Sociales de la Ciencia. (Buenos Aires: Nueva Visión, 1997 [1976]). 
40 Jesús Martín Barbero. De los medios a las mediaciones. 1991, pp. 235  

    Néstor García Canclini. Ciudadanos y Consumidores., pp. 191 
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1.7 Estrategia comunicativa del proyecto: 

Al momento de aproximarse a un análisis sobre la identidad, el museo se ha configurado 

como un objeto de diferentes acepciones a lo largo de su trayecto como herramienta 

funcional para la consolidación de los Estados nacionales. Se le puede considerar 

contenedor de cosas y como un dispositivo del tiempo.41 La pretensión es que en el museo 

converja lo cultural de una Nación en miras a consolidar la identidad mediante una suerte 

de instrumentación pedagógica, por lo cual, lo que realmente interesa sobre su contenido y 

las temporalidades en las que se desenvuelve, son las narrativas que estas producen, además 

de cómo y con qué fin se construye las memorias.  

La noción generalizada de «museo» pone en evidencia esta necesidad de producir 

identidad, de encontrar una convergencia, que el museo propone desde la construcción de 

memoria. Reconocer y celebrar, por su parte, implicaría una conciencia de la amplitud y 

diversidad que conviven en el mismo espacio tanto territorial como temporal, 

representando un paradigma pues la fijación de las culturas a través de los objetos y sus 

disposiciones obtura la posibilidad de esta conciencia y, por tanto, de la coexistencia en 

estos espacios. Estas narrativas, erigidas a través de las disposiciones y los diálogos que a 

su vez posibilita entre los objetos, dan cuenta de las políticas de memoria que el museo 

pretende transmitir a los ciudadanos y visitantes. 

No obstante, el museo - como otras herramientas o elementos ligados a la disciplina 

historiográfica y la difusión de sus productos - está en constante transformación, dialoga 

con las dinámicas de su escenario, así como también se adapta a las agendas sociales y 

formas de recibir información, diferentes en cada sujeto. En este sentido, las nuevas formas 

comunicativas que la contemporaneidad ofrece, pueden servir como medio de difusión 

histórica aplicándose incluso las lógicas del quehacer museográfico.  

Así pues, vemos necesario acudir a los planteamientos sobre la Historia Pública, que 

prioriza el uso de un lenguaje distante de los límites establecidos por la historia tradicional 

académica, permitiendo diferentes formas de escritura, análisis de nuevas fuentes y 

                                                             
41 Álvaro Fernández Bravo. «Museo Vacío. Acumulación primitiva, patrimonio cultural e identidades 

colectivas Argentina y Brasil 1880 - 1945.» EUDEBA, 2017. 
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procesos comunicativos de narración histórica. Esto permite, que espectadores ajenos a la 

disciplina logren consolidar significados históricos a partir de productos audiovisuales que, 

por la normalidad que le ha adjudicado la contemporaneidad, no suelen pensarse, o 

complejizarse, en clave de un pensamiento histórico y su uso social, en tanto reflexión. 
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II. CURADURÍA 

2.1 Lugar de montaje 

Este proyecto se ejecutó mediante una plataforma virtual (Wix), pues en esta se reconoce 

un importante potencial para un diálogo dinámico con las fuentes que se van a presentar, 

que en una desnaturalización de la mirada42 posibilita la construcción de narrativas no 

estáticas, sino en constante resignificación. Una página web, a diferencia de un blog, da a 

los lectores la posibilidad de estas narrativas no lineales y en constante producción de 

significados, que responde a la noción del tiempo y las formas culturales vigentes.  

2.2 Curaduría de piezas 

Usualmente, las telenovelas y las películas se reducen una serie de imágenes y diálogos 

que viajan por diferentes temas y géneros, satisfaciendo las expectativas del consumo 

masivo, el consumo cultural. Pero resulta ser un poco más complejo de lo que se ve en la 

pantalla. En este caso, estos productos culturales, en tanto fuentes primarias, fueron 

analizadas como una fuente desde la fractalidad de perspectivas que supone como discurso, 

como obra de arte, como medio de comunicación, como acto político y como objeto de 

consumo. 

Este análisis tomó muy en cuenta el escenario de las obras, suponiéndolas como la 

inmortalización de las acciones, vestigio de las imágenes, y adquiriendo un importante 

valor discursivo, clamando las lecturas contextuales, tanto de sus autores como de 

diferentes colectivos. Por lo mismo, la realización de las mismas demandó el uso constante 

de símbolos, referencias y desarrollo de personajes, que a primera vista pueden parecer 

irrelevantes, azarosos dentro de la historia en la que se sostiene la película o la telenovela, 

pero que en realidad introducen, a su vez, otra serie de información sobre el proceso 

histórico y un mensaje comunicativo puntual en relación a las dinámicas socioculturales y 

politicoeconomicas de los diferentes escenarios que representan. Todo esto a través de 

planos, angulaciones, montaje, audio y musicalización, etc.  

                                                             
42 W. J. T. Mitchell. «Mostrando el ver: Una crítica de la Cultura Visual.» en Estudios Visuales, (noviembre 

2003) pp. 19 - 40. 
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Esta utilización de los múltiples elementos para lograr los mensajes comunicativos 

particulares de cada fuente, obedece a las formas y lógicas del lenguaje cinematográfico, 

que fue el criterio clave para la selección de las escenas y fotogramas de la exposición. En 

términos museológicos, la selección de las piezas que constituyen la colección de esta 

muestra museística digital obedeció en grandes rasgos al diálogo entre el uso del lenguaje 

cinematográfico como canal del mensaje comunicativo, y los contenidos del análisis 

historiográfico de cada eje temático de la investigación, o salas de Colombia NO-VE-LAS 

películas43.  

De esta forma, el proceso curatorial fue un proceso de observación y selección: empezando 

por la visualización y revisualización de las fuentes primarias - telenovelas y películas -; 

posteriormente su análisis heurístico y hermenéutico; a partir de los cuales se discriminaron 

las escenas por su pertinencia en las propuestas de cada eje temático; para, finalmente, ser 

ubicados respectivamente en cada sala (plano), de forma que se mantuviera un diálogo 

entre sí, con todos los elementos y el «mobiliario», en una narrativa no lineal.  

Para la construcción de esta narrativa, además, fue necesario hacer un análisis formal de 

las piezas en conjunto - autor, año, formato, tiempos, ubicación, calidad de audio e imagen, 

etc. - que resultó en un inventario primario para dar cuenta de que piezas y objetos se 

dispone para la exposición. Posteriormente, a través de un formato se realizó el análisis 

tanto formal, como de contenido e interpretación de cada pieza en particular, que diera 

cuenta de las posibles lecturas de la fuente en el marco de los objetivos del proyecto. 

Ejemplo formato ficha de descripción y análisis curatorial 

Título pieza Título asignado por curaduría Imagen pieza 

Autor Autor de la fuente Apoyo ilustrativo 

Año/siglo Año de estreno, trasmisión y publicación 

de la fuente 

                                                             
43 Ver Guion Museográfico: Inventario de piezas (pp.9) 
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Técnica Categoría de formato 

Dimensiones Formato de la fuente en archivo 

Número de registro Número asignado por la curaduría 

Colección Ubicación y disponibilidad 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Pretende hacer una breve 

descripción y análisis del 

fragmento de la fuente, 

para dar cuenta de la 

pertinencia de su 

selección.  

Disponibilidad en archivo Características de la 

ubicación en archivo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Observaciones que realiza la curaduría 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Recomendaciones que realiza la curaduría 

 

Por último, cabe resaltar que para estos mismos objetivos fue necesario acudir a otras 

imágenes y apoyos textuales, que complementan dicho dialogo entre las piezas y el análisis 

historiográfico. Así, se acudió a la noción del recuerdo y la nostalgia para seleccionar las 

imágenes complementarias – la sala de cine, el proyector y las filminas, el VHS y los 

casetes, y el ViewMaster – pues estas aluden al escenario temporal y sus dinámicas, 

paralelamente al sentido y fin comunicativo de cada plano.   
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III.  MUSEOLOGÍA  

3.1 Colombia NO-VE-LAS películas  

En esta sección, que se presenta como el inicio de la exposición, se pretende familiarizar 

de manera amplia al espectador con las fuentes seleccionadas para este proyecto. A lo largo 

de este proyecto, se utilizó el «hipertexto» como herramienta interactiva, pues permite la 

constate creación de diversas narrativas desde la subjetivad que el espectador plantee en su 

recorrido por la exposición museística. Es decir, esta estructura no lineal y de múltiples 

«niveles» exige una constante resignificación de las imágenes y el dialogo entre sí.  

 

Así, esta suerte de ante-sala, permite al espectador reconocer el valor de selección de las 

fuentes primarias – tanto las películas como las telenovelas – y de cómo se articulan en el 

proyecto. Se presentan, entonces, los posters publicitarios de cada fuente intervenidos para 

dar uniformidad y deshacer los valores visuales preestablecidos, que supondría algún orden 

o linealidad para la disposición y presentación de las fuentes. El siguiente «hipertexto» 

revela una ventana con la información general de cada fuente, la ficha técnica.  

TEXTO DESCRIPTIVO  

En este sentido, es necesario acudir a los planteamientos sobre la Historia Pública, que 

prioriza el uso de un lenguaje distante de los límites establecidos por la historia tradicional 

académica, permitiendo diferentes formas de escritura, análisis de nuevas fuentes y 

procesos comunicativos de narración histórica. Esto permite, que espectadores ajenos a la 

disciplina logren consolidar significados históricos a partir de productos audiovisuales que, 

por la normalidad que le ha adjudicado la contemporaneidad, no suelen pensarse, o 

complejizarse, en clave de un pensamiento histórico y su uso social, en tanto reflexión. 

• Piezas de la sala 

PIEZA CNP1 

Título pieza Poster Café con aroma de mujer Imagen pieza 

Autor RCN Televisión 

Año/siglo 1994 – 1995 [intervención 2020] 
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Técnica Poster, intervención  

 

Dimensiones  

Número de registro CNP1 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Poster promocional de la 

telenovela Café con aroma 

de mujer. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/

escenascolombianas  

Pestaña «Colombia NO-VE-

LAS películas»   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA CNP2 

Título pieza Poster La estrategia del caracol Imagen pieza 

Autor FOCINE, Fotograma S.A.S. 

 

Año/siglo 1993 [intervención 2020] 

Técnica Poster, intervención  

Dimensiones  

Número de registro CNP2 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Poster promocional de la 

película La estrategia del 

caracol. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/

escenascolombianas  

Pestaña «Colombia NO-VE-

LAS películas»   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA CNP3 

Título pieza Poster Yo soy Betty la fea Imagen pieza 

Autor RCN Televisión 

Año/siglo 1999 – 2001 [intervención 2020] 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
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Técnica Poster, intervención  

 

Dimensiones  

Número de registro CNP3 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Poster promocional de la 

telenovela Yo soy Betty la 

fea.  

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/

escenascolombianas  

Pestaña «Colombia NO-VE-

LAS películas»   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA CNP4 

Título pieza Poster Caballo Viejo Imagen pieza 

Autor Caracol Televisión 

 

Año/siglo 1998 [intervención 2020] 

Técnica Poster, intervención  

Dimensiones  

Número de registro CNP4 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Poster promocional de la 

telenovela Café con aroma 

de mujer. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/

escenascolombianas  

Pestaña «Colombia NO-VE-

LAS películas»   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA CNP5 

Título pieza Poster Cóndores no entierran todos 

los días 

Imagen pieza 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
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Autor Caracol Televisión 

 

Año/siglo 1984 [intervención 2020] 

Técnica Poster, intervención  

Dimensiones  

Número de registro CNP5 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Poster promocional de la 

película Cóndores no 

entierran todos los días 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/

escenascolombianas  

Pestaña «Colombia NO-VE-

LAS películas»   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA CNP6 

Título pieza Poster Pura Sangre Imagen pieza 

Autor FOCINE 

 

Año/siglo 1982 [intervención 2020] 

Técnica Poster, intervención  

Dimensiones  

Número de registro CNP6 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Poster promocional de la 

película Pura Sangre 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/

escenascolombianas  

Pestaña «Colombia NO-VE-

LAS películas»   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA CNP7 

Título pieza Poster Carne de tu carne Imagen pieza 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
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Autor FOCINE 

 

Año/siglo 1983 [intervención 2020] 

Técnica Poster, intervención  

Dimensiones  

Número de registro CNP7 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Poster promocional de la 

película Carne de tu carne 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/

escenascolombianas  

Pestaña «Colombia NO-VE-

LAS películas»   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA CNP8 

Título pieza Poster Gallito Ramírez Imagen pieza 

Autor Caracol Televisión 

 

Año/siglo 1986 - 1987 [intervención 2020] 

Técnica Poster, intervención  

Dimensiones  

Número de registro CNP8 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Poster promocional de la 

telenovela Gallito Ramírez. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/

escenascolombianas  

Pestaña «Colombia NO-VE-

LAS películas»   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA CNP9 

Título pieza Poster La mansión de Araucaíma Imagen pieza 

Autor Caracol Televisión 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
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Año/siglo 1986 [intervención 2020] 

 

Técnica Poster, intervención  

Dimensiones  

Número de registro CNP9 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Poster promocional de la 

película La mansión de 

Araucaíma. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/

escenascolombianas  

Pestaña «Colombia NO-VE-

LAS películas»   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA CNP10 

Título pieza Poster Los cuervos Imagen pieza 

Autor R.T.I. Televisión 

 

Año/siglo 1984-1986 [intervención 2020] 

Técnica Poster, intervención  

Dimensiones  

Número de registro CNP10 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Poster promocional de la 

telenovela Los Cuervos. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/

escenascolombianas  

Pestaña «Colombia NO-VE-

LAS películas»   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
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Sin recomendaciones.  

 

PIEZA CNP11 

Título pieza Poster Cuando quiero llorar no lloro Imagen pieza 

Autor R.T.I. Televisión 

 

Año/siglo 1990-1991 [intervención 2020] 

Técnica Poster, intervención  

Dimensiones  

Número de registro CNP11 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Poster promocional de la 

telenovela Cuando quiero 

llorar y no lloro. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/

escenascolombianas  

Pestaña «Colombia NO-VE-

LAS películas»   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA CNP12 

Título pieza Poster San Tropel Imagen pieza 

Autor Caracol Televisión 

 

Año/siglo 1987 - 1988 [intervención 2020] 

Técnica Poster, intervención  

Dimensiones  

Número de registro CNP12 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Poster promocional de la 

telenovela San Tropel 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/

escenascolombianas  

Pestaña «Colombia NO-VE-

LAS películas»   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
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PIEZA CNP13 

Título pieza Poster Visa USA Imagen pieza 

Autor FOCINE 

 

Año/siglo 1986 [intervención 2020] 

Técnica Poster, intervención  

Dimensiones  

Número de registro CNP13 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Poster promocional de la 

película Visa Usa 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/

escenascolombianas  

Pestaña «Colombia NO-VE-

LAS películas»   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA CNP14 

Título pieza Poster Rodrigo D. No futuro Imagen pieza 

Autor FOCINE 

 

Año/siglo 1990 [intervención 2020] 

Técnica Poster, intervención  

Dimensiones  

Número de registro CNP14 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Poster promocional de la 

telenovela Café con aroma 

de mujer. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/

escenascolombianas  

Pestaña «Colombia NO-VE-

LAS películas»   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

3.1.1 Plano general: estado y territorio 

https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas
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Esta sala busca definir la forma en que la identidad se construye desde el escenario, cómo 

se define política y culturalmente desde esta relación con el territorio. En este sentido, se 

pretende poner en diálogo las representaciones -tanto explícitas, como implícitas- en los 

productos culturales, con las formas, dinámicas y procesos que configuran el conjunto del 

territorio.  

En primer lugar, gráficamente se plantea la imagen de la sala de cine como la interfase o 

el «mobiliario» central de esta sala pues abarca varios aspectos que establecen una suerte 

de diálogo con el eje temático. Las salas de cine como lugar de encuentro exponen las 

dinámicas y las prácticas de sociabilidad, presentándose para rastrear diferentes elementos 

culturales de la sociedad desde una experiencia conjunta de los individuos.  

Aunque  para el escenario temporal planteado el cine se enfrenta con nuevos espacios y 

formas de encuentro alrededor del consumo cultural - como lo fue la popularización de la 

televisión - , hasta la actualidad las salas de cine son una práctica de sociabilidad que 

implica tanto un ejercicio individual como social, supone implícitamente la interacción de 

un grupo  para completar la experiencia de cada individuo en particular, adquiriendo un 

valor metafórico sobre la reiterada noción del territorio como margen de la construcción 

de identidad, de nuevo, tanto desde una lectura de los sujetos como de los colectivos.  

Como segundo aspecto a resaltar, el fondo oscuro además de emular la pantalla44 hace 

referencia a la fuerza de las imágenes como fuente primaria en el análisis del proceso 

histórico, siguiendo lo planteado por Aby Warburg en el Atlas Mnemosyne. La imagen por 

sí misma plantea preguntas, cuestiones y relaciones, dando cuenta de su supervivencia 

45trascienden desde la memoria, las narrativas del archivo que se propone, y así, permite 

historiar desde esta propuesta caleidoscópica de diálogo o multiplicidad, que es 

precisamente lo que un análisis del territorio también exige. A esto mismo obedece el título 

de Plano General sugiere, a primera vista, una visión abarcadora de las representaciones 

dialogando entre sí. 

                                                             
44 Ver: Hito Steyerl. Condenados de la pantalla. (Buenos Aires: Caja negra editora, 2014). 
45  Federico Luis Ruvitoso. Aby Warburg y la imagen como fuente. Aproximaciones acerca de los conceptos 

de memoria, montaje y supervivencia en el Atlas Mnemosyne. (Argentina: FBA - UNLP, s.f). 
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El que emula las propuestas de Warburg contrasta con los marcos dorados que se utilizaron 

con cada fuente. Este recurso visual pretende emular las nociones tradicionales y 

hegemónicas del mueso como un lugar de disputa por las políticas de memoria,46 y así, 

alude a los valores y estructuras de significados que se pretende revertir y resignificar desde 

los planteamientos de la historia pública.  

En este sentido al enfrentarse a una considerable cantidad de imágenes se percibe grandes 

cantidades de mensajes, símbolos y conceptos que, pese a no ser estrictamente el objeto 

central, el foco, emulan de las mismas, y por esto reducir estos elementos a un único 

enfoque o perspectiva de análisis puede resultar en una subestimación de la fuente 

audiovisual. 

La suerte de orfandad de las imágenes - al ser fragmentos sustraídos de una totalidad - 

permiten una yuxtaposición de tiempos, personajes y elementos que al ser ausentes 

potencian la idea de pensar la imagen por sí misma y establecer las relaciones encaminadas 

a una complejización de las mismas. 

Así, la aproximación warburgiana a las imágenes, desde lo propuesto por el autor con el 

Atlas Mnemosyne, es una suerte de cartografía, posibilita una dinámica constante de 

resignificación y relectura de las imágenes como fuentes históricas de mucho potencial de 

análisis y múltiples perspectivas. El problematizar la imagen desde sus elementos y 

relaciones tácitos transforma radicalmente la propuesta de hacer historia con imágenes, 

incitando preguntas en el público espectador, y de esta forma, un principio para el 

desarrollo de un pensamiento histórico. 

Del mismo modo, la lectura desde la supervivencia de las imágenes47  trae como 

protagonista a la memoria y exige comprender las relaciones que aparecen implícitamente 

en la superposición de tiempos, espacios, personajes y dinámicas en la transformación del 

hecho social alrededor del territorio, a su vez reiterando en los diálogos que se establecen 

y son sujeto de transformación según se dispongan las imágenes y se establezca el ritmo 

                                                             
46 Ibídem.  
47 Georges Didi Huberman. La imagen superviviente: Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby 

Warburg. (Madrid: Abada Editores, 2009). 
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narrativo de los fragmentos elegidos para la sala, dando al montaje un lugar central sobre 

la ruptura transgresora de las estructuras del tiempo.  

Esta propuesta de repensar como fuente histórica a las imágenes permite un ejercicio 

interrogativo, más que de resolver o dar respuestas, transgrediendo las dinámicas 

historiográficas, a partir de las cuales se logra una perspectiva panorámica que parte desde 

los focos, en este caso las dinámicas políticas, sociales, económicas y culturales de las 

regiones, inscritas en las estructuras de un «territorio nacional». 

- TEXTO DESCRIPTIVO DE LA SALA 

Colombia ha sido un territorio definido por su carácter diverso en sus tradiciones y 

dinámicas socioculturales. Por lo mismo, la construcción de una identidad nacional ha 

divagado entre diferentes propuestas discursivas enmarcadas en el proceso histórico de la 

construcción de una definición de Nación. Desde esta perspectiva, el consumo cultural en 

el contexto del país ha seguido esta lógica, desde un lugar de mediación entre las formas 

de consumo de las sociedades actuales globalizadas, y la necesidad identitaria de los 

consumidores enmarcados en su territorio. El cine y las telenovelas, en tanto productos 

culturales permiten evidenciar lo anterior.  

Entre 1982 y 2000 las narrativas de ambos productos en Colombia dan cuenta de un intento 

por encontrar esta identidad desde la representación de los territorios. En esencia, se 

establece una tensión entre la diversidad de estructuras económicas, políticas y 

socioculturales que componen la nación. Colombia, entonces, es un país de regiones en 

donde los procesos históricos son tanto causa como efecto de las dinámicas que se 

construyen alrededor del hecho urbano - rural, en relación con las características que 

supone cada región.  

El espacio en las telenovelas y las películas toma las diversas dinámicas y características, 

y permite un diálogo entre sí. Proponen diversas representaciones de cómo el escenario 

determina el ser del «colombiano», que termina por reconocer esta misma diversidad y 

heterogeneidad como un aspecto de esta identidad. 

Piezas de la sala:  
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PIEZA APC2 

Título pieza Capitulo No. 2: Plano General  Imagen pieza 

Autor Juan David Alfonso Díaz y 

Valeria Trujillo Gutiérrez 

 

Año/siglo 2021 

Técnica Podcast 

Dimensiones Duración del audio: 00:10:16 

Número de registro APC2 

Colección Colombia NO-VE-LAS 

películas- Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Capitulo No. 2 del podcast 

Colombia NO-VE-LAS 

películas- Escenas 

Colombianas, en el que se 

aborda el análisis de la 

identidad desde el Estado y 

el territorio. 

Serie completa disponible en: 

https://open.spotify.com/episode/0N

QHlJxEJ67FK3VyPTIv12  

Capitulo No. 2 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Calidad de audio óptima 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones, estado óptimo para su utilización 

 

PIEZA PG1A 

Título pieza Panorámica de Cali, película Pura 

Sangre  

Imagen pieza 

Autor Luis Ospina (director) 

 

Año/siglo 1982 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm. 

https://open.spotify.com/episode/0NQHlJxEJ67FK3VyPTIv12
https://open.spotify.com/episode/0NQHlJxEJ67FK3VyPTIv12
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Número de registro PG1A 

Colección Patrimonio Fílmico 

Descripción 

(Análisis) 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

El fotograma 

panorámico de la 

ciudad de Cali. Ubica 

al espectador donde 

se desarrollará la 

historia y da cuenta 

del contexto urbano 

en la región.  

Disponible para solicitud  

en el catálogo de Fundación Patrimonio 

Fílmico Colombiano - FPFC, No. 

Signatura SE2-2C 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA PG1B 

Título pieza Conductor espera afuera de la 

hacienda, película Pura Sangre  

Imagen pieza 

Autor Luis Ospina (director) 

  

Año/siglo 1982 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PG1B 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA 

DESCRIPTIVA: 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Ever, el conductor, espera 

afuera de la hacienda a su 

jefe. La secuencia 

Disponible para solicitud  Sección cine en el catálogo 
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representa la relación - 

tensión de poderes entre 

ambos personajes, élite 

económica dominante y 

trabajadores. 

en el catálogo de FPFC, No. 

Signatura  SE2-2C 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA PG2A 

Título pieza Fotograma: Panorámica Cali, 

Película Carne de tu carne. 

Imagen pieza 

Autor Carlos Mayolo (director) 

 

Año/siglo 1983 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PG2A 

Colección Patrimonio Fílmico 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Plano general de 

jornaleros con 

panorámica rural en 

profundidad. El 

fotograma anticipa que la 

historia toma lugar en un 

escenario rural dando 

contexto de las dinámicas 

del campo. 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. Signatura 

SÑ6-6B 

Sección cine en el catálogo 

 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución 
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RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA PG2B 

Título pieza Escena: Almuerzo en la hacienda, 

Película Carne de tu carne. 

Imagen pieza 

Autor Carlos Mayolo (director) 

 

Año/siglo 1983 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PG2B 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA 

DESCRIPTIVA: 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

La familia almuerza y es 

atendida en el exterior de 

la hacienda. En la escena 

se evidencian las 

dinámicas cotidianas de 

una familia hacendada.  

La mesa es un espacio de 

convergencia y diálogo. 

Disponible para solicitud en el 

catálogo de FPFC, No. Signatura 

SÑ6-6B 

 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

PIEZA PG3A 

Título pieza Fotograma: Panorámica del pueblo, 

Película Cóndores no Entierran todos 

los días.  

Imagen pieza 
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Autor Francisco Norden (director) 

 

Año/siglo 1984 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PG3A 

Colección Patrimonio Fílmico 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

El fotograma de 

panorámica del pueblo 

escenario de la historia, 

da cuenta de las 

dimensiones del pueblo y 

lo cerrado del escenario, 

aspecto fundamental en el 

desarrollo narrativo. 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. Signatura 

SA55-5-B 

 

Sección cine en el catálogo  

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA PG3B 

Título pieza Escena: Cementerio, Película Cóndores 

no entierran todos los días.  

Imagen pieza 

Autor Francisco Norden (director) 

(fotograma) 

Año/siglo 1983 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PG3B 

Colección Patrimonio Fílmico 
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FICHA DESCRIPTIVA: Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Cortejo fúnebre de víctima 

de la Violencia y plano 

general del cementerio del 

pueblo. La escena reitera 

en la muerte como un 

aspecto permanente y 

central de la cotidianidad 

en el pueblo. 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. Signatura 

SA55-5-B  

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA PG4A 

Título pieza Fotograma: Plano general de la 

Mansión, Película La mansión de 

Araucaima. 

Imagen pieza 

Autor Carlos Mayolo (director) 

  

Año/siglo 1986 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PG4A 

Colección Patrimonio Fílmico 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

El fotograma plano 

general de hacienda, 

referencia el espacio de 

desarrollo de la historia, 

así como también, indica 

que el escenario es un 

aspecto central.  

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. Signatura 

SE2-7-B,  

Sección cine en el catálogo 
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OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Resolución óptima para transmisión televisiva, Señal Colombia  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA PG4B 

Título pieza Escena: Cena, Película La mansión 

de Araucaima.  

Imagen pieza 

Autor Carlos Mayolo (director) 

 

Año/siglo 1986 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PG4B 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Habitantes de la casa se 

reúnen en la mesa para la 

cena. La escena define la 

naturaleza de los 

personajes y su valor 

simbólico en la historia. La 

mesa es un espacio de 

convergencia y diálogo. 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. Signatura 

SE3-2-B, SE3-2-B, SE3-3-B  

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Resolución óptima para transmisión televisiva, Señal Colombia  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA PG5A 
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Título pieza Fotograma: Panorámica Sevilla, 

Película Visa USA.  

Imagen pieza 

Autor Lisandro Duque (director) 

 

Año/siglo 1986 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PG5A 

Colección Patrimonio Fílmico 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

El fotograma panorámico 

de la ciudad Sevilla, Valle.  

da al espectador el 

contexto de la región y la 

divergencia con el hecho 

urbano de escenarios como 

Bogotá. 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. 

Signatura SG1-5-A 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA PG5B 

Título pieza Escena: Migrar, película Visa USA. Imagen pieza 

Autor Lisandro Duque (director) 

 

Año/siglo 1986 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PG5B 

Colección Patrimonio Fílmico 
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FICHA 

DESCRIPTIVA: 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

El protagonista y su 

compañero pasan 

dificultades en la capital 

llevándolo a renegar de 

la única comida de la que 

disponen. Esta escena es 

una metáfora de las 

dificultades de migrar e 

insertarse en las formas y 

dinámicas de la capital.  

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. Signatura 

SG1-5-A 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA PG6A 

Título pieza Fotograma: «Medellín - 1988», 

Película Rodrigo D. No futuro.  

Imagen pieza 

Autor Víctor Gaviria (director) 

 

Año/siglo 1990 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PG6A 

Colección Patrimonio Fílmico 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Fotograma texto: 

«MEDELLÍN – 1988» 

enmarca el contexto del 

filme. El título apela a la 

memoria colectiva y 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. Signatura 

F1-67-6-A 

Sección cine en el catálogo 
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minimalista del contexto 

del escenario.   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Resolución adecuada para transmisión televisiva, Señal Colombia 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA PG6B 

Título pieza Escena: Rascacielos, Película 

Rodrigo D. No futuro. 

Imagen pieza 

Autor Víctor Gaviria (director) 

 

Año/siglo 1990 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PG6B 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA 

DESCRIPTIVA: 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Rodrigo sube al último 

piso de un edificio para 

observar la ciudad. Esta 

escena es una 

condescendencia, en 

tanto el protagonista se 

está entregando a la 

violencia del contexto, 

que lo tenía acorralado. 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. 

Signatura F1-67-6-A 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución 
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RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA PG7A 

Título pieza Fotograma: Contrastes capitalinos, 

película La estrategia del caracol.  

Imagen pieza 

Autor Sergio Cabrera (director) 

 

Año/siglo 1993 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PG7A 

Colección Patrimonio Fílmico 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Fotograma plano 

general zona 

patrimonial de Bogotá, 

en profundidad 

panorámica de la 

ciudad. Contrasta la 

heterogeneidad del 

hecho urbano y las 

tensiones que esto 

supone. Aspecto 

transversal a la película.  

Disponible para solicitud en el catálogo de 

FPFC, No. recibido (VHS) DV0074 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA PG7B 
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Título pieza Escena: Elites urbanas, película La 

estrategia del caracol. 

Imagen pieza 

Autor Víctor Gaviria (director) 

 

Año/siglo 1993 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PG7B 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA 

DESCRIPTIVA: 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

El Dr. Holguín habla por 

teléfono sobre el caso de 

la casa Uribe en su casa y 

deja caer el teléfono en 

un primer plano y en 

profundidad panorámica 

de la ciudad. En esta 

escena se presenta una 

metáfora de las 

relaciones y tensiones de 

los sectores 

socioeconómicos y como 

se transcriben al hecho 

urbano. 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. recibido 

(VHS) DV0074 

 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA PG8A 
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Título pieza Fotograma: Mansión Casa 

Loma/Olmedo, telenovela Los 

Cuervos. 

Imagen pieza 

Autor Julio Jiménez (guion) / Alí Humar 

(director) 

 

 

Año/siglo 1984 – 1986 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PG8A 

Colección RTI Producciones 

Descripción (Análisis) 

Imagen «Casa Loma» 

escenario físico urbano. 

El fotograma aproxima al 

espectador con la fuente, 

esto a razón de que se 

entiende «Casa Loma» 

como el lugar físico y 

transversal de la 

narrativa. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

No disponible para solicitud en catálogos 

oficiales. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=dDnu

ZYBJbBY&t=873s  

Sin información adicional 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de sonido e imagen.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Recomendable realizar el proceso de remasterización. 

 

PIEZA PG8B 

Título pieza Escena Élites urbanas, poder, 

comunidad y prestigio, telenovela Los 

Cuervos.  

Imagen pieza 

Autor Julio Jiménez (guion) / Alí Humar 

(director) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dDnuZYBJbBY&t=873s
https://www.youtube.com/watch?v=dDnuZYBJbBY&t=873s
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Año/siglo 1984 

 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PG8B 

Colección RTI Producciones 

FICHA 

DESCRIPTIVA:  

El ministro Fernando 

Cadena, invita al 

sacerdote Tomás 

Ronderos es invitado a la 

reunión a realizarse con 

motivo de visibilizar las 

obras de caridad. El 

poder eclesiástico se 

encuentra estrechamente 

ligado a las obras 

comunes, que están 

relacionadas a su vez con 

el ejercicio político en los 

contextos urbanos. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

No disponible para solicitud en catálogos 

oficiales. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=dDnu

ZYBJbBY&t=873s  

Sin información adicional.  

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de sonido e imagen.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Recomendablemente realizar el proceso de remasterización. 

 

PG9A 

Título pieza Fotograma: Gallito Ramírez y Niña 

Mencha, Telenovela Gallito Ramirez. 

Imagen pieza 

Autor Marta Bossio de Martínez(guion) / 

Julio César Luna(director) 

 

Año/siglo 1986-1987 

https://www.youtube.com/watch?v=dDnuZYBJbBY&t=873s
https://www.youtube.com/watch?v=dDnuZYBJbBY&t=873s
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Técnica Telenovela 

 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PG9A 

Colección Caracol Televisión 

Descripción (Análisis) 

Niña Mencha y Gallito 

en el mar de Cartagena. 

La escena presenta a los  

personajes en medio de 

situaciones propias del 

contexto caribeño, 

denotando las 

particularidades de dicho 

escenario. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible para visualización por 

suscripción en: 

https://play.caracoltv.com/gallito-ramirez/ 

Sección telenovelas y series. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin anotaciones 

 

PIEZA PG9B 

Título pieza Cultura costeña y del regateo, 

telenovela Gallito Ramírez. 

Imagen pieza 

Autor Marta Bossio de Martínez(guion) / 

Julio César Luna(director) 

 

 

Año/siglo 1986-1987 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PG9B 

Colección Caracol Televisión 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

https://play.caracoltv.com/gallito-ramirez/
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FICHA 

DESCRIPTIVA 

Se presenta el comercio 

en el contexto caribeño, 

dando cuenta de las 

particularidades del 

escenario en dichas 

prácticas. Allí se 

pretende visibilizar el 

comercio en torno a los 

contextos caribeños, 

denotando las 

particularidades de los 

sujetos y las prácticas. 

Disponible para visualización por 

suscripción en: 

https://play.caracoltv.com/gallito-ramirez/ 

Sección telenovelas y series. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin anotaciones 

 

PIEZA PG10A 

Título pieza Fotograma: Padre Pio V Quinto en 

bicicleta, telenovela San Tropel. 

Imagen pieza 

Autor Kelly Cuello (guion) / Bernardo Romero 

(director) 

 

Año/siglo 1987-1988 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PG10A 

Colección Caracol Televisión 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

https://play.caracoltv.com/gallito-ramirez/
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Padre Pio V, en 

bicicleta bordeando la 

plaza central del 

municipio de San 

Tropel. El fotograma de 

padre Pio V se presenta 

como el centro de la 

narrativa, poniendo en 

evidencia su valor 

simbólico en la 

representación del 

contexto rural - 

caribeño. 

Disponible para visualización por 

suscripción en: 

https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-

tropel 

Sección telenovelas y series. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin anotaciones. 

 

PIEZA PG10B 

Título pieza «El Progreso» de San Tropel, telenovela 

San Tropel. 

Imagen pieza 

Autor Kelly Cuello (guion) / Bernardo Romero 

(director) 

 

 

Año/siglo 1987-1988 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PG10B  

Colección Caracol Televisión 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
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FICHA 

DESCRIPTIVA 

El padre Pio V hace el 

recuento en su lecho de 

muerte de algunos de 

los acontecimientos que 

marcaron su vida en 

San Tropel. Con el 

pasar de los años, San 

Tropel se encaminó 

hacia el «progreso», 

distanciado aún 

demasiado del 

desarrollo de las 

grandes ciudades del 

país.  

Disponible para visualización por 

suscripción en: 

https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-

tropel 

Sección telenovelas y series. 

 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin anotaciones. 

 

PIEZA PG11A 

Título pieza Fotograma: Epifanio, élite y poder, 

telenovela Caballo Viejo.  

Imagen pieza 

Autor Bernardo Romero (guion) / David 

Steve (director) 

 

 

Año/siglo 1988 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PG11A 

Colección Caracol Televisión 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
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Se presenta a Epifanio 

del Cristo Martínez en el 

frente de su casa en San 

Jerónimo de los Charcos. 

El fotograma visualiza a 

Epifanio del Cristo 

Martínez, insigne 

destacado de San 

Jerónimo de los Charcos, 

quien es centro de la 

narrativa.  

Disponible para visualización por 

suscripción en: 

https://play.caracoltv.com/caballo-viejo 

Sección telenovelas y series. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones  

 

PIEZA PG11B 

Título pieza Escena: Cada quien es de donde le 

toca ser, telenovela Caballo Viejo 

Imagen pieza 

Autor Bernardo Romero (guion) / David 

Stivel (director) 

 

 

Año/siglo 1987-1988 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PG11B 

Colección Caracol Televisión 

FICHA DESCRIPTIVA: 

Epifanio está hablando con 

Eustaquio Pineda quien le 

cuenta de los viajes por el 

mundo de su hermana, 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible para visualización por 

suscripción en: 

https://play.caracoltv.com/caballo-viejo 

Sección telenovelas y series. 

https://play.caracoltv.com/caballo-viejo
https://play.caracoltv.com/caballo-viejo
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mientras dan una vuelta 

por San Jerónimo de los 

Charcos, a orillas del río 

Sinú. En la escena se 

insiste en la asimilación de 

cada quién por conservar y 

legitimar su origen 

territorial, sin demeritarlo 

en comparación con otros 

espacios urbanos.  

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA PG12A 

Título pieza Fotograma: Contextos urbanos, serie 

Cuando Quiero Llorar No Lloro. 

Imagen pieza 

Autor Carlos Duplat 

 

 

Año/siglo 1991 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PG12A 

Colección RTI Producciones 

Descripción (Análisis) 

Victorino con su amigo 

en el sur de Bogotá. El 

fotograma simboliza uno 

de los contextos urbanos 

en donde se visibiliza las 

desigualdades sociales 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

No disponible para solicitud en catálogos 

oficiales. Disponible en: 

https://.www.youtube.com/watch?v=1xT

XxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPL

BbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1 

Sin mayor información.  

https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
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dentro del mismo 

escenario urbano.  

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de audio y sonido. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Se recomienda un proceso de remasterización 

 

PIEZA PG12B 

Título pieza Pandillas juveniles urbanas, 

telenovela Cuando Quiero Llorar No 

Lloro. 

Imagen pieza 

Autor Carlos Duplat  

 

Año/siglo 1991 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PG12B 

Colección RTI Producciones 

FICHA DESCRIPTIVA 

Victorino Moya es 

incentivado a asaltar una 

casa en compañía de la 

pandilla juvenil. Se 

presenta el contexto 

urbano y sus diferencias de 

«clase», justificando 

prácticas vandálicas dentro 

del escenario urbano de 

Bogotá.  

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

No disponible para solicitud en 

catálogos oficiales. Disponible en: 

https://.www.youtube.com/watch?v=1xT

XxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUP

LBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1 

Sin mayor información.  

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de audio y sonido. 

https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
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RECOMENDACIONES  GENERALES 

Se recomienda un proceso de remasterización 

 

PIEZA PG13A 

Título pieza Fotograma: Gaviota Recolectora, 

telenovela Café con Aroma de Mujer. 

Imagen pieza 

Autor Fernando Gaitán (guion) / Pepe 

Sánchez (director) 

 

 

Año/siglo 1994-1995 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PG13A 

Colección RCN Televisión 

Descripción (Análisis) 

La imagen presenta a 

Gaviota recolectando café 

en la Hacienda 

Casablanca, Filandia - 

Quindío. El fotograma 

simboliza el lugar de las 

andariegas, chapoleras o 

recolectoras en la cultura 

cafetera.  

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

No disponible para solicitud en 

catálogos oficiales. Disponible en: 

https://optimovision.tv/videos/cafe-con-

aroma-de-

mujer?o=tf&type=public&page=2 

Sin mayor información.  

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de audio y sonido. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Se recomienda un proceso de remasterización. 

 

PIEZA PG13B 

https://optimovision.tv/videos/cafe-con-aroma-de-mujer?o=tf&type=public&page=2
https://optimovision.tv/videos/cafe-con-aroma-de-mujer?o=tf&type=public&page=2
https://optimovision.tv/videos/cafe-con-aroma-de-mujer?o=tf&type=public&page=2
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Título pieza Escena: Andariegas, Chapoleras y 

Recolectoras: espacio cafetero. 

telenovela Café con Aroma de Mujer. 

Imagen pieza 

Autor Fernando Gaitán (guion) / Pepe 

Sánchez (director) 

 

 

Año/siglo 1994-1995 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PG13B 

Colección RCN Televisión 

FICHA 

DESCRIPTIVA:  

Gaviota llega a Filandia-

Quindío con su mamá 

con el fin de trabajar en 

la cosecha de octubre de 

la Hacienda Casa Blanca. 

El territorio cafetero 

determina las 

cotidianidades y las 

formas de vida de las 

personas. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

No disponible para solicitud en catálogos 

oficiales. Disponible en: 

https://optimovision.tv/videos/cafe-con-

aroma-de-

mujer?o=tf&type=public&page=2 

Sin recomendaciones.  

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de audio y sonido. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Se recomienda un proceso de remasterización. 

 

PIEZA PG14A 

Título pieza Fotograma: Casa de Betty, 

Teusaquillo. Telenovela Yo Soy Betty 

La Fea. 

Imagen pieza 

https://optimovision.tv/videos/cafe-con-aroma-de-mujer?o=tf&type=public&page=2
https://optimovision.tv/videos/cafe-con-aroma-de-mujer?o=tf&type=public&page=2
https://optimovision.tv/videos/cafe-con-aroma-de-mujer?o=tf&type=public&page=2
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Autor Fernando Gaitán (guion) / Mario 

Ribero (director) 

 

 

Año/siglo 1994-1995 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PG14A 

Colección RCN Televisión 

Descripción (Análisis) 

Se muestra la casa de la 

familia Pinzón Solano en 

el barrio Palermo - 

Teusaquillo, Bogotá. El 

fotograma de la casa de 

Betty simboliza los 

espacios urbanos que 

caracterizan la narrativa, 

dando cuenta de las 

divergencias de sujetos 

en la ciudad.  

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible para visualización en: 

https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-

la-fea/capitulos 

Telenovelas y series. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA PG14B 

Título pieza Escena: Contextos urbanos, 

diferencias de clase. Telenovela Yo 

Soy Betty La Fea. 

Imagen pieza 

Autor Fernando Gaitán (guion) / Mario 

Ribero (director) 

Año/siglo 1994-1995 

https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
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Técnica Telenovela 

 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PG14B 

Colección RCN Televisión 

FICHA DESCRIPTIVA: 

Patricia y Betty salen de 

Ecomoda, Patricia se va en 

su Mercedes Benz y Betty 

en buseta.  Se representa la 

divergencia de «clases» 

presentes en el mismo 

escenario urbano. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible para visualización en: 

https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-

la-fea/capitulos 

 

 

Sin recomendaciones.  

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

3.1.2 Plano detalle: género y sujetos 

Este plano explora cuál es el lugar de los sujetos en la Nación y cómo se representan estos 

mismos en relación con el territorio y las prácticas cotidianas que significa cada contexto. 

Se busca poner en evidencia la apropiación histórica de los sujetos y sus roles en relación 

con las representaciones como un eje determinante en la definición «imaginaria» de la 

nación. 

En primer lugar, la cuestión del género en las narrativas museológicas ha sido analizadas 

bajo la concepción tradicional de museo y las lógicas discursivas de poder en las que se 

inscribe esta noción. El análisis propuesto por Donna Haraway,48 por ejemplo, deja que ver 

que las historias nacionales enunciadas en los museos suelen seguir unas narrativas 

orientadas a las agendas políticas, sociales, económicas y culturales de hombres blancos 

                                                             
48 Donna Haraway. El Patriarcado Del Osito Teddy. (Buenos Aires: Sans Soleil, 2019) 

https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
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ricos decimonónicos - por eso también mantienen elementos colonialistas y racistas, 

además de sexistas -. Así, tradicionalmente el museo ha significado un instrumento de 

imposición de políticas de memoria, que en cuanto al género anuló la dimensión histórica 

de los sujetos no masculinos heterosexuales.    

Partiendo de lo anterior, se debe considerar cómo se construyen nociones, imaginarios y 

presupuestos desde la visualidad en cuanto al género, al mismo tiempo que se presenta 

como un elemento fundamental para la inserción de los sujetos en el hecho social. 

Retomando el concepto de «la pantalla»49 de Lacan, en cuanto al género supone la 

elaboración de una noción propia de la identidad, desde la construcción visual que se 

construye sobre la inmediatez de la individualidad de los sujetos (me identifico cómo me 

veo y me veo como me identifico), configurándose a través del vestido, las manifestaciones 

artísticas, las transformaciones o intervenciones físicas, enmarcados por las nociones 

individuales del cuerpo, que construyen simbólicamente desde y para los diversos 

escenarios culturales. 

Tanto las películas como las telenovelas, acuden a una representación del género definido 

por los roles y valores asignados a lo femenino y los masculino respectivamente, que se 

mantienen en una constante tensión por imponerse frente al otro. Este valor visual del 

género es, entonces, un importante eje de análisis en tanto forma de identidad en relación 

con un hecho social y escenario cultural particulares. Es decir, la noción de género dialoga 

con las dinámicas territoriales, cotidianas e, incluso, de violencia, desde los sentidos que 

se asignan, o bien, se apropian visualmente. Es en este sentido la sala Plano Detalle obedece 

como las nociones subjetivas de los individuos dialogan entre sí para dar cuenta de unas 

formas y estructuras a lo largo de la esfera social, dadas por los procesos históricos.  

Estas subjetividades requieren, por su carácter de unicidad, aproximaciones particulares, 

focalizadas, que al igual que el plano detalle en el lenguaje cinematográfico enfatice en 

elementos y prácticas particulares, que al yuxtaponer con otras perspectivas de análisis 

logren traducirse en estructuras de sentidos más amplias del proceso histórico. Por esto, la 

                                                             
49  Jaques Lacan citado por Firat, Begüm Ö. «Mujeres con peluca: Sobre la visualidad y la identidad.» En 

Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización, de José Luis Brea, 

(Madrid: Ediciones Akal, S.A., 2005), pp. 187 - 196. 
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interfase o «mobiliario» empleado en esta sala es el View Master, que como su nombre lo 

indica dirige la vista hacia un aspecto particular predeterminado, y que visto en secuencia 

da cuenta de unas recurrencias sobre el género como elemento transversal a la identidad 

del sujeto inmerso y permeado por el hecho sociocultural del territorio.   

Así pues, similar a la violencia, el género se ve indisociablemente definido por estas 

cuestiones de construcción y normatividad exógenas desde la visualidad, reproducidas 

constantemente las representaciones de los productos culturales. No obstante, hoy la idea 

de construcción de género define varios aspectos en las relaciones sociales en donde el 

individuo constantemente lucha por equidad en una sociedad que tiende a crear jerarquías 

que marginan la noción de múltiples identidades. Allí reside la importancia y 

transversalidad de este eje de análisis. 

TEXTO DESCRIPTIVO NO.1 

En Colombia antes de la privatización del sistema nacional de televisión en 1997 y durante 

la existencia de FOCINE, las programadoras nacionales y las entidades financiadoras de 

cine insistieron -desde las representaciones regionales e históricas- visibilizar tanto 

prácticas cotidianas, como también valores personales y colectivos a partir de la región 

como un todo determinante en la construcción de sujeto. 

TEXTO DESCRIPTIVO NO.2 

El género y los roles del mismo, se representan en relación con su función en el contexto 

regional y/o local descrito. Cabe aclarar que estas nociones son desde una lectura más 

amplia, imaginarios e identidades construidas a partir de estructuras culturales que dan 

cuenta tanto de las formas de pensamiento propios del contexto que se representa, como 

también, del lugar de enunciación de la producción de imágenes.  

TEXTO DESCRIPTIVO NO.3 

Sin duda, desde una lectura actual podemos afirmar que estas representaciones reforzaron 

en el país tanto prácticas violentas cotidianas, como también visiones mediatizadas de los 

sujetos y los roles de género en clave de la región como agente que la determina. 
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Piezas de la sala: 

PIEZA APC3 

Título pieza Capitulo No. 3: Plano Detalle  Imagen pieza 

Autor Juan David Alfonso Díaz y 

Valeria Trujillo Gutiérrez 

 

Año/siglo 2021 

Técnica Podcast 

Dimensiones Duración del audio: 00:12:16 

Número de registro APC3 

Colección Colombia NO-VE-LAS 

películas- Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Capitulo No. 3 del podcast 

Colombia NO-VE-LAS 

películas- Escenas 

Colombianas, en el que se 

aborda el análisis de la 

identidad desde el Estado y 

el territorio. 

Serie completa disponible en: 

https://open.spotify.com/episode/0N

QHlJxEJ67FK3VyPTIv12  

Capitulo No. 3 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Calidad de audio óptima 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones, estado óptimo para su utilización 

 

PIEZA PD1A 

Título de la Pieza Gaviota, mujer de carácter. 

Telenovela Café Con Aroma de 

Mujer. 

Imagen pieza  

Autor Fernando Gaitán (guion) / Pepe 

Sánchez (director) 

Año/siglo 1994-1995 

https://open.spotify.com/episode/0NQHlJxEJ67FK3VyPTIv12
https://open.spotify.com/episode/0NQHlJxEJ67FK3VyPTIv12
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Técnica Telenovela 

 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PD1A 

Colección RCN Televisión 

FICHA DESCRIPTIVA: 

Gaviota está peleando con 

un recolector que la agredió 

y le robó un televisor. 

Posteriormente invita a 

Sebastián a tomarse un 

aguardiente. En la escena se 

pone en evidencia el 

carácter de algunas mujeres 

en contextos machistas y 

violentos, como lo son los 

cultivos de la hacienda.  

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

No disponible para solicitud en 

catálogos oficiales. Disponible en: 

https://optimovision.tv/videos/cafe-

con-aroma-de-

mujer?o=tf&type=public&page=2 

Sin recomendaciones. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de sonido e imagen.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Se recomienda un proceso de remasterización. 

 

PIEZA PD2A 

Título pieza Alianza de lo femenino a través de 

la sensualidad, película La Mansión 

de Araucaima, 

Imagen pieza 

Autor Carlos Mayolo (director) 

 

Año/siglo 1986 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PD2A 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: Formal (Externo) Contenido (Interno) 

La machiche y la joven se 

alían a través de su 

sensualidad. La suma de 

diversos elementos en la 

escena plantea una alianza 

de lo femenino a través del 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. Signatura 

SE2-7-B,   

Sección cine en el catálogo 

https://optimovision.tv/videos/cafe-con-aroma-de-mujer?o=tf&type=public&page=2
https://optimovision.tv/videos/cafe-con-aroma-de-mujer?o=tf&type=public&page=2
https://optimovision.tv/videos/cafe-con-aroma-de-mujer?o=tf&type=public&page=2
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cuerpo, la sensualidad y la 

sexualidad de los dos 

personajes femeninos. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Resolución óptima para transmisión televisiva, Señal Colombia  

Resolución óptima para transmisión televisiva, Señal Colombia  

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA PD3A 

Título pieza Roles de género en San Jerónimo 

de los Charcos, telenovela Caballo 

Viejo.  

Imagen pieza 

Autor Bernardo Romero (guion) / David 

Stivel (director) 

 

Año/siglo 1988 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PD3A 

Colección Caracol Televisión 

FICHA DESCRIPTIVA: 

Está hablando Epifanio con 

Cena respecto a la posibilidad 

de que sus sobrinas monten 

un salón de té para mujeres. 

La escena permite vislumbrar 

los imaginarios en torno a la 

cotidianidad asimilada por las 

mujeres en un municipio 

como San Jerónimo de los 

Charcos,  

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible para visualización por 

suscripción en: 

https://play.caracoltv.com/caballo-

viejo 

Telenovelas y series.  

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones  

 

PIEZA PD4A 

Título pieza Gabriel (a), película La Estrategia 

del Caracol.  

Imagen pieza 

Autor Sergio Cabrera (director) 

https://play.caracoltv.com/caballo-viejo
https://play.caracoltv.com/caballo-viejo
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Año/siglo 1993 

 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PD4A 

Colección Cine en Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Gabriel(a) busca retrasar al 

abogado seduciéndolo, luego 

busca «humillarlo» 

exponiendo su identidad 

transgénero. En la escena el 

tema central es la identidad de 

género y la cultura visual. El 

personaje de Gabriel(a) asume 

un rol activo de poder y 

capacidad de acción 

reconociendo el género como 

aspecto central de su 

identidad.  

Disponible para solicitud en el 

catálogo de FPFC, No. recibido 

(VHS) DV0074 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de imagen y sonido. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones 

 

PIEZA PD5A 

Título pieza El hombre mantiene el control de 

la situación. Telenovela Gallito 

Ramírez. 

Imagen pieza 

Autor Martha Bossio de Martínez 

(guion) / Julio César 

Luna(director) 

 

Año/siglo 1986-1987 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PD5A 

Colección Caracol Televisión 

FICHA DESCRIPTIVA: Formal (Externo) Contenido (Interno) 
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Perdidos en la isla, Gallito le 

hace saber a Mencha que él 

tiene el control, la reprende 

por intentar subirse en la 

lancha. En la escena se puede 

evidenciar los roles de género 

y su necesidad de afirmarse 

por medio de la violencia. 

Gallito le hace saber a 

Mencha que él es el único que 

puede tomar decisiones. 

Disponible para visualización por 

suscripción en: 

https://play.caracoltv.com/gallito-

ramirez/ 

Telenovelas y series.  

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para utilización.  

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA PD6A 

Título pieza El columpio, película Carne de tu 

carne.  

Imagen pieza 

Autor Carlos Mayolo (director) 

 

Año/siglo 1983 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PD6A 

Colección Cine en Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA:  Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Los hermanos juegan en el 

columpio. La escena deja ver 

una metáfora de su relación 

femenina-masculina 

condicionada por la 

sexualidad y la degradación, 

alude al incesto, y este a su 

vez a una crítica política del 

escenario.  

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. Signatura 

SÑ6-6B 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de imagen y sonido  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

https://play.caracoltv.com/gallito-ramirez/
https://play.caracoltv.com/gallito-ramirez/
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PIEZA PD7A 

Título pieza Todas cumplimos las órdenes y 

deseos de los demás. Telenovela San 

Tropel. 

Imagen pieza

 
 

 

Autor Kelly Cuello (guion) / Bernardo 

Romero (director) 

Año/siglo 1987-1988 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PD7A 

Colección Caracol Televisión 

FICHA DESCRIPTIVA: 

Constanza discute con el 

Padre Pio V respecto a su 

conducta de no hacerle 

caso de no comprarle leche 

a Orlando. En la escena se 

puede evidenciar la 

intención de las 

autoridades por dominar 

las acciones de las mujeres 

a lo cual Constanza se 

contrapone.  

 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible para visualización por 

suscripción en: 

https://play.caracoltv.com/telenovelas/sa

n-tropel 

Sección telenovelas y series. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin anotaciones. 

 

PIEZA PD1B 

Título pieza Roles de género, apariencia física. 

Telenovela Yo Soy Betty La Fea. 

Imagen pieza 

 

 

Autor Fernando Gaitán (guion) / Mario 

Ribero (director) 

Año/siglo 1994-1995 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PD1B 

Colección RCN Televisión 

https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
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FICHA DESCRIPTIVA: 

Betty y las del cuartel 

hablan con Patricia, Betty 

responde a las ofensas de 

Patricia. En la escena se 

puede apreciar la 

competencia entre las 

mujeres en virtud de 

agradarle a los hombres por 

medio de los discursos 

hegemónicos de belleza.  

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible para visualización en: 

https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-

la-fea/capitulos 

Sección telenovelas y series. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA PD2B 

Título pieza El cuerpo en el espacio privado, 

película Cóndores no entierran 

todos los Días.  

Imagen pieza 

Autor Francisco Norden (director)  

 

Año/siglo 1984 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PD2B 

Colección Cine en Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: Formal (Externo) Contenido (Interno) 

La esposa le habla a León 

María sobre las propiedades 

de algunas hierbas y este se 

altera al verla desnuda. La 

escena aborda el género 

desde la perspectiva 

histórica específica del 

conservadurismo de 

mediados de siglo XX a 

través de las nociones de 

cuerpo y espacio privado.  

Disponible para solicitud en el 

catálogo de FPFC, No. Signatura 

SA55-5-B 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
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Estado óptimo para su utilización 

Estado óptimo para su utilización 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA PD3B  

Título pieza Moral, belleza y juventud. 

Telenovela Los Cuervos. 

Imagen pieza 

Autor Julio Jiménez (guion) / Alí Humar 

(director) 

 

 

Año/siglo 1984 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PD3B 

Colección RTI Producciones 

FICHA DESCRIPTIVA:  

Narcisa está sirviendo a su 

sobrino de modelo, Dolores 

se escandaliza por lo cual 

Sara busca mediar la 

situación. La escena permite 

analizar los juicios de valor 

en torno a la belleza, la 

moral y la juventud en una 

sociedad que aún no 

permite comportamientos 

cotidianos que se distancien 

de las «buenas maneras».  

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

No disponible para solicitud en 

catálogos oficiales. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=d

DnuZYBJbBY&t=873s  

Sin mayor información.  

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de sonido e imagen.  

RECOMENDACIONES GENERALES 

Recomendablemente realizar el proceso de remasterización. 

 

PIEZA PD4B 

Título pieza Padre e hija, película Rodrigo D: 

No. Futuro 

Imagen pieza 

Autor Víctor Gaviria (director)  

Año/siglo 1990 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PD4B 

https://www.youtube.com/watch?v=dDnuZYBJbBY&t=873s
https://www.youtube.com/watch?v=dDnuZYBJbBY&t=873s
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Colección Cine en Patrimonio Fílmico 

 

FICHA DESCRIPTIVA: 

Vilma es recibida en su casa 

con preguntas sobre su 

relación por parte de su 

padre. La insistencia y la 

reacción de los personajes 

exponen la relación del padre 

con la hija, diferenciándola a 

la relación padre - hijo y los 

roles que se asignan en la 

familia y en el hogar en otros 

momentos de la película. 

 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. 

Signatura F1-67-6-A y en RTVC 

Play  

https://www.rtvcplay.co/peliculas-

ficcion/rodrigo-d-no-futuro  

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA PD5B 

Título pieza Relaciones amorosas y amistad, serie 

Cuando quiero llorar no lloro.  

Imagen pieza 

Autor Carlos Duplat  

 

Año/siglo 1990-1991 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PD5B 

Colección RTI Producciones 

FICHA DESCRIPTIVA 

En la escena se presenta 

una conversación en la 

que Ana María expresa 

sus sentimientos. La 

escena permite analizar la 

manera en que los sujetos 

entienden el sentido de las 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

No disponible para solicitud en catálogos 

oficiales. Disponible en: 

https://.www.youtube.com/watch?v=1xTXx

QUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO

9ImypqQWLtXCN7P&index=1 

Sin mayor información. 

https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1


 

88 
 

relaciones amorosas y el 

comportamiento «debido» 

dentro de ellas. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de audio y sonido. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Se recomienda un proceso de remasterización. 

 

PIEZA PD6B 

Título pieza Colegio femenino, película Visa 

USA. 

Imagen pieza 

Autor Lisandro Duque (director) 

 

Año/siglo 1986 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PD6B 

Colección Cine en Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Patricia y su hermana 

presentan el examen de 

inglés, en el que la segunda 

hace copia aprovechando su 

uniforme. Luego juegan 

baloncesto. La escena 

muestra la cotidianidad en 

un colegio femenino y apela 

a situaciones en las que lo 

«femenino» dirigen la 

narrativa en contexto. 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. 

Signatura SG1-5-A 

Sección cine en el catálogo 

 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de imagen y sonido. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendación 

 

PIEZA PD7B  

Título pieza Cámara de vigilancia, película Pura 

Sangre.  

Imagen pieza 

Autor Luis Ospina (director) 

Año/siglo 1982 
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Técnica Largometraje  

 
 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PD7B 

Colección Cine en Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: 

Don Roberto observa a 

Florencia mientras se 

cambia y le indica que 

ropa usar. En esta escena 

se establece una clara 

relación de poder dictada 

por el género y mediada 

por la sexualidad, y aunque 

parece una relación 

vertical, el desarrollo del 

personaje femenino da 

cuenta de que es horizontal 

y bidireccional. 

Formal (Externo) 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. 

Signatura SE2-2C 

Contenido (Interno) 

Sección cine en el catálogo 

 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de imagen y sonido.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones 

 

PIEZA PD15 

Título pieza Imagen View Master Imagen pieza 

Autor Luis Ospina (director) 

 

Año/siglo No registra 

Técnica Fotografía  

Dimensiones 158.75 x 158.75mm 

Número de registro PD15 

Colección View-Master PNG & PSD 

Descripción (Análisis) 

La imagen permite poner 

en contexto el sentido del 

tema de la sala, así como 

también aproxima desde la 

Formal (Externo) 

https://www.pixelsquid.com/png/vie

w-master-

1502488420457387188?image=G11 

Contenido (Interno) 

Sin mayor información.  
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memoria al espectador de 

la exposición.  

La imagen corresponde a 

un juguete View Master de 

la empresa Fisher Price de 

los años 80. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Condiciones óptimas de la imagen para su utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones 

 

3.1.3 Plano horizonte caído: violencia 

Este plano problematiza la apropiación histórica de la violencia a partir de las diferentes 

nociones que ha adquirido históricamente, teniendo como eje las representaciones como 

un determinante en la consolidación de imaginarios en torno al territorio, los sujetos, las 

cotidianidades y las expresiones de los mismos en relación con las múltiples formas de 

violencia. 

En el lenguaje cinematográfico el plano horizonte caído se utiliza para sugerir una 

transgresión en lo natural, en lo ideal de la escena, prestándose para exponer cómo la 

violencia ha supuesto una de las apropiaciones más complejas, particularmente vinculado 

a los procesos de las últimas décadas del siglo pasado, en una suerte de esquizofrenia en el 

reconocimiento y el autoconocimiento definido por las representaciones en los productos 

culturales y otros medios comunicativos, resultando en una insociabilidad entre la realidad 

y la realidad representada/ construida a partir del mensaje comunicativo.50  

Los elementos gráficos de este plano aluden a la construcción identitaria a partir de la 

proyección de los aspectos que se auto reconocen y, por lo tanto, que se han apropiado 

históricamente en todas las dimensiones de la esfera social, en este caso el ejercicio de 

múltiples formas de violencia. De esta forma se utiliza el proyector como interfase o 

«mobiliario» central de esta sala, en tanto remite en forma de metáfora a la ampliación de 

                                                             
50 Paul Watzlawick. ¿Es Real La Realidad? Confusión, desinformación, comunicación. (Barcelona: Herder 

Editorial, S.L.,1979), pp. 14. 
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unos valores asignados y dispuestos arbitrariamente - como los son las láminas - por 

condicionantes como las dinámicas sociopolíticas y territoriales. 

Las películas y las telenovelas, en tanto productos culturales aparecen como un importante 

espacio de memoria por varios aspectos, en especial la noción elemental de que los medios 

gozan de los formatos de mayor alcance para la difusión de cualquier idea o historia. 

Aparece, así, la posibilidad de leer la violencia desde su multiplicidad de formas y como 

un fenómeno multipolar desde los estudios visuales y su relación con la memoria, para 

finalmente analizar cómo estos elementos se inscriben como parte del proceso histórico en 

Colombia durante las décadas de 1980 y 1990.    

Resulta fundamental, entonces, afirmar que la narrativa de la sala se adhiere a la memoria 

como una herramienta importante en la construcción de las narrativas de las fuentes 

primarias y su análisis. En primer lugar, esta apropiación responde a la dualidad que supone 

la posibilidad discursiva de la imagen. Es decir, cómo se construyen nociones, imaginarios 

y presupuestos desde la visualidad, en una suerte de ejercicio normativo (definir según lo 

que se percibe a la vista), al mismo tiempo que esta última se presenta como un elemento 

fundamental de pertenencia.  

Estos formatos permiten repensar el lugar de la memoria ¿Es objeto de consumo? o, más 

bien, se trata de un ejercicio para colectivizar la memoria de los diversos actores inmersos 

en las lógicas y prácticas violentas, para darle así un nuevo valor en el marco de un proceso, 

que pretende implantar en públicos cada vez más amplios un pensamiento histórico, y como 

este transgrede las estructuras de nuestros escenarios inmediatos.   

A través, de lo que Jaques Lacan sugiere como «la pantalla»51 según el registro de lo 

simbólico, en los últimos años durante el auge del consumo cultural de series  y películas, 

el territorio y los sujetos se han definido a través de la imagen, en este caso el cine y la 

televisión, mediante un escenario histórico particular que reproduce estas lógicas violentas 

que en suma al carácter preponderante de la imagen para el consumo informativo que 

caracteriza a parte de la sociedad contemporánea, resulta en la construcción de una imagen 

                                                             
51 Jaques Lacan citado por Firat, Begüm Ö., 2005. 
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de Colombia como un espacio violento (especialmente ligado a Pablo Escobar y al sicaria 

en las narcoseries, narconovelas y narcopelículas). Paralelamente, «la pantalla» supone la 

elaboración de una noción propia de la identidad, y que se configura a través de las 

representaciones de los múltiples actores que ejercen las prácticas violentas. 

En esta cuestión, la violencia se ve indisociablemente definida por estas nociones 

inconscientes de construcción y asociación exógenas desde la visualidad, es decir el 

mensaje comunicativo. Son entonces los medios un formato para la construcción histórica 

de la memoria. Mientras que la historia se constituye para un ámbito público, como una 

suerte de modelo de eficacia para consolidar la pertenencia, por ejemplo, a la nación y que 

pretende ser difundida; la memoria, por su parte, pretende características muy específicas: 

suele rondar los márgenes de la Historia oficial, responde a un carácter más individual y de 

denuncia frente a algunos lugares de poder, incluso llegando a ser concretada por 

experiencias traumáticas. 

El proyector y las filminas permiten recrear este carácter individual de proyección de la 

memoria. Es decir, reproduce la forma en que los sujetos han expuesto, consciente o 

inconscientemente, la violencia como una dimensión esencial de su identidad. Las 

experiencias particulares de lo violento son una suerte de sustrato de unas estructuras más 

amplias, que dispuestas en una secuencia resultan en alguna narrativa, al igual que 

sucedería con las filminas, según el efecto Kuleshov.52 Por esto mismo, la disposición de 

la imagen/mobiliario del proyector sigue una posición en la que la imagen se vería 

proyectada en ángulo contra picado, pues hace las veces de una «declaración de 

intenciones» sobre cómo los sujetos se construyen y pretenden exponerse identitariamente 

desde las múltiples formas de violencia, que finalmente es también como se les reconoce 

exógenamente. 

Partiendo de estas nociones sobre memoria e historia, cabe preocuparse, entonces, por las 

implicaciones tanto de estas, como la del olvido, ¿Qué efectos supone mantener la memoria 

y constituir una historia sobre la experiencia de la violencia en Colombia? ¿Debe enseñarse 

                                                             
52  El efecto Kuleshov es un fenómeno del montaje cinematográfico, en el que el orden de las imágenes 

determina el sentido y el mensaje comunicativo. 
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en las escuelas considerándola como una experiencia traumática? O en su defecto, y 

teniendo en cuenta este factor traumático y violento ¿Cómo olvidarlo? ¿Qué implicaría este 

olvido – falta de empatía histórica, supresión de la experiencia para sanar, etc. – para la 

sociedad en una coyuntura aún en búsqueda de una identidad resiliente frente al conflicto 

interno? 

Las imágenes son la antagonía de este olvido, y de sus implicaciones, en la cultura visual, 

siendo las representaciones en los productos culturales el canal para acceder a una lectura 

crítica, vital para plantear las preguntas fundamentales sobre la historia en clave identitaria. 

- Texto de apoyo descriptivo de la sala  

TEXTO DESCRIPTIVO NO. 1 

Históricamente, Colombia ha sido definido como un territorio violento en términos tanto 

políticos, como también sociales y culturales. La violencia exige una definición mucho más 

amplia y compleja, que limitarla a la actividad de la guerra.  ha sido entendida como 

capacidad de daño y destrucción, entre diferentes grupos, individuos, agentes, etc., además, 

que suele ser justificado en un marco legal y político, y es fundamentalmente 

multidireccional. Colombia suele ser definida como un escenario de regiones que se ven 

inscritas en diversos procesos que suponen inestabilidad y conflicto, que a su vez responden 

a procesos históricos.  

TEXTO DESCRIPTIVO NO. 2 

De este modo, a finales del siglo XX y el tránsito al XXI, la identidad nacional fue definida 

por las prácticas violentas, resultantes de las formas sociales, políticas, económicas y 

culturales de los sujetos en el territorio. Es decir, la violencia estructural del contexto 

definida por procesos como el narcotráfico, la corrupción y la violencia política, supusieron 

la naturalización de su ejercicio en todas las dimensiones de la esfera social, transcribiendo 

en otros tipos de violencia como la laboral, la de género, la familiar y la discriminación 

regional.      

TEXTO DESCRIPTIVO NO. 3 
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Las frecuentes representaciones de la violencia tanto en las telenovelas como en el cine dan 

cuenta de la apropiación cultural de este elemento. No obstante, estas representaciones 

divergen sustancialmente en la naturaleza de ambos productos culturales. Mientras que en 

las películas aparece como un aspecto transversal a las narrativas, que a su vez buscan 

exponer el desarrollo histórico de la violencia en el país y pretenden una suerte de denuncia, 

en las telenovelas se ve dicha apropiación trasladada a la cotidianidad de los sujetos.  Todo 

esto supone que la identidad nacional ha sido deformada y muchas veces reducida a su 

relación con la violencia, lo cual se asimila tanto en contextos locales como exógenos.   

Piezas de la sala:  

Título pieza Podcast Colombia NO-VE-LAS 

Películas, Capitulo No. 4: 

Horizonte Caído   

Imagen pieza 

Autor Juan David Alfonso Díaz y 

Valeria Trujillo Gutiérrez 

 

Año/siglo 2021 

Técnica Podcast 

Dimensiones Duración del audio: 00:10:15 

Número de registro APC4 

Colección Colombia NO-VE-LAS 

películas- Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Capitulo No. 4 del podcast 

Colombia NO-VE-LAS 

películas- Escenas 

Colombianas, en el que se 

aborda el análisis de la 

identidad desde la 

naturalización y apropiación 

de la violencia. 

Serie completa disponible en: 

https://open.spotify.com/episode/0N

QHlJxEJ67FK3VyPTIv12  

Capitulo No. 4 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Calidad de audio óptima 

https://open.spotify.com/episode/0NQHlJxEJ67FK3VyPTIv12
https://open.spotify.com/episode/0NQHlJxEJ67FK3VyPTIv12
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RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones, estado óptimo para su utilización 

 

PIEZA PHC1 

Título pieza Violencia Pura Sangre, película 

Pura Sangre 

Imagen pieza 

Autor Luis Ospina (director) 

 

Año/siglo 1982 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PHC1 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: 

La escena se remite al 

asesino serial «el monstruo 

de los mangones» para 

vincular la narrativa de 

ficción que metaforiza la 

impunidad en la violencia 

estructural con la realidad 

del contexto de la fuente. 

Formal (Externo) 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. 

Signatura SE2-2C 

Contenido (Interno) 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de imagen y sonido. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin Recomendaciones.  

 

PIEZA PHC2 

Título pieza La explosión de Cali, película 

Carne de tu carne. 

Imagen pieza 

Autor Carlos Mayolo (director) 

 

Año/siglo 1983 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PHC2 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: 

La escena narra la 

experiencia de la familia 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Sección cine en el catálogo 
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protagonista durante la 

reconocida explosión de 

Cali. La secuencia asigna 

un valor central a la 

violencia al ser el factor 

determinante y punto de 

partida para la degradación 

de los personajes. Cabe 

resaltar que la 

incorporación de eventos 

reales es un recurso para 

dar a entender al receptor 

que aunque se trata de 

ficción es imposible 

disociar la realidad. 

Disponible para solicitud en el 

catálogo de FPFC, No. Signatura 

SÑ6-6B 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de imagen y sonido. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA PHC3 

Título pieza Cinco entierros, película 

Cóndores no entierran todos los 

días.  

Imagen pieza 

Autor Francisco Norden (director) 

 

Año/siglo 1984 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PHC3 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: 

Luego de denunciar la 

violencia ante el alcalde y 

recibir una negativa, se ve 

un vehículo de carga pasar 

con cinco ataúdes. La 

escena busca insistir en un 

contexto de violencia 

agobiante y estructural que 

pese al ejercicio, casi 

Formal (Externo) 

Disponible para solicitud en el 

catálogo de FPFC, No. Signatura 

SA55-5-B 

Contenido (Interno) 

Sección cine en el catálogo 
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descarado de la misma, no 

hay reacción para su 

solución, por lo que tiene a 

la normalización y 

apropiación cultural en la 

cotidianidad. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de imagen y sonido.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones  

 

PIEZA PHC4 

Título pieza Desconcentración del poder , 

película La mansión de Araucaima. 

Imagen pieza 

Autor Carlos Mayolo (director) 

 

Año/siglo 1986 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PHC4 

Colección Patrimonio Fílmico 

Descripción (Análisis) 

La machiche reclama a 

Cristóbal y busca el afecto 

de Paul resultando en un 

enfrentamiento. La escena 

representa la violencia y 

el conflicto como 

resultado de la ruptura del 

equilibrio del poder y por 

lo tanto de la 

administración de la 

violencia. 

Formal (Externo) 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. Signatura 

SE2-7-B,   

Contenido (Interno) 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA PHC5 

Título pieza Migrante, película Visa USA. Imagen pieza 

Autor Lisandro Duque (director) 
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Año/siglo 1986 

 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 25mm 

Número de registro PHC5 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: 

En la escena autoridades 

migratorias realizan una 

persecución a Adolfo, 

único enfrentamiento 

físico directo. La 

secuencia sintetiza y a la 

vez concluye como la 

violencia es una reacción 

de la frustración, 

recurrente y normalizado 

en la cultura nacional. 

Formal (Externo) 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. 

Signatura SG1-5-A 

Contenido (Interno) 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de imagen y sonido.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

No aplica  

 

PIEZA PHC6 

Título pieza Naturalización y apropiación de la 

violencia, película Rodrigo D: NO. 

Futuro. 

Imagen pieza 

Autor Víctor Gaviria (director) 

 

Año/siglo 1990 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PHC6 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: 

En un atraco los 

protagonistas se percatan 

de que en el vehículo que 

robaron hay un bebe que 

ante los ojos de 

espectadores pasivos. La 

Formal (Externo) 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. Signatura 

F1-67-6-A y en RTVC Play  

https://www.rtvcplay.co/peliculas-

ficcion/rodrigo-d-no-futuro  

Contenido (Interno) 

Sección cine en el catálogo 

https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
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escena expone cómo, 

aunque se mantiene una 

suerte de temor y respeto 

del ejercicio de la 

violencia, esta es tan 

cotidiana que no sorprende 

ni discrimina.  

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de imagen y sonido. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones.   

 

PIEZA PHC7  

Título pieza Violencia del desalojo, película La 

estrategia del Caracol.  

Imagen pieza 

Autor Sergio Cabrera (director) 

 

Año/siglo 1993 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PHC7 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: 

El desalojo inicial de la 

casa Uribe resulta en un 

enfrentamiento entre la 

policía y los inquilinos en 

el que un niño es la mayor 

víctima. La película inicia 

con esta secuencia que 

denuncia como en el 

conflicto armado 

históricamente las víctimas 

han sido los «inocentes», 

aspecto que se propone 

como evento de inflexión 

que acude a la empatía 

para el desarrollo 

narrativo.  

Formal (Externo) 

Disponible para solicitud en el 

catálogo de FPFC, No. recibido 

(VHS) DV0074 

Contenido (Interno) 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de imagen y sonido. 
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RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA PHC8 

Título pieza Asesinato familiar normalizado, 

telenovela Los Cuervos. 

Imagen pieza 

Autor Julio Jiménez (guion) / Alí Humar 

(director) 

 

 

Año/siglo 1984 - 1986 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PHC8 

Colección RTI Producciones 

FICHA DESCRIPTIVA 

Tras el asesinato de una 

paciente de Casa Loma, las 

Olmedo acorralan al asesino 

de Francisca Villareal. En la 

oficina de inspección de 

policía se descubre los 

autores intelectuales del 

asesinato. En la escena se 

permite analizar la manera en 

que la muerte es un 

instrumento normalizado, aún 

entre miembros de la familia, 

para lograr satisfacciones 

personales. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

No disponible para solicitud en 

catálogos oficiales. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=d

DnuZYBJbBY&t=873s  

Sin mayor información. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de sonido e imagen.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Recomendable realizar el proceso de remasterización. 

 

PIEZA PHC9 

Título pieza Acoso e intimidación cotidiano, 

telenovela Gallito Ramírez.  

Imagen pieza 

Autor Marta Bossio de Martínez(guion) / 

Julio César Luna(director) 

 

Año/siglo 1986-1987 

https://www.youtube.com/watch?v=dDnuZYBJbBY&t=873s
https://www.youtube.com/watch?v=dDnuZYBJbBY&t=873s
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Técnica Telenovela 

 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PHC9 

Colección Caracol Televisión 

FICHA DESCRIPTIVA 

Al encontrarse varada en su 

carro, Fercho Durango 

intimida a Niña Mencha 

«brindándole» su ayuda. 

Posteriormente, Niña 

Mencha narra los 

acontecimientos a su padre 

omitiendo la intimidación 

de la cual fue víctima. La 

representación permite 

analizar las prácticas 

cotidianas de las que son 

víctimas las y los sujetos, 

las cuales resultan violentas 

y se normalizan a tal punto 

que no se expresan 

públicamente.  

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible para visualización por 

suscripción en: 

https://play.caracoltv.com/gallito-

ramirez/ 

Sección telenovelas y series 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin anotaciones 

 

PIEZA PHC10 

Título pieza Asesinato sin explicación, 

telenovela San Tropel. 

Imagen pieza 

Autor Kelly Cuello (guion) / Bernardo 

Romero (director) 

 

 

Año/siglo 1987-1988 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PHC10 

Colección Caracol Televisión 

https://play.caracoltv.com/gallito-ramirez/
https://play.caracoltv.com/gallito-ramirez/
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FICHA DESCRIPTIVA: 

En una mañana de rutina, 

aparece muerto y masacrado 

Gentil Cortés a las orillas del 

río de San Tropel. El padre 

Pio V normaliza el acto y 

prohíbe que se indague o se 

cuestione al respecto. La 

escena permite analizar la 

normalización cotidiana 

representada en torno a los 

asesinatos sin explicaciones, 

así mismo se visibiliza el 

actuar de las comunidades en 

torno a dichos 

acontecimientos.  

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Sección telenovelas y series 
Disponible para visualización por 

suscripción en: 

https://play.caracoltv.com/telenovelas

/san-tropel 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin anotaciones. 

 

PIEZA PHC11 

Título pieza Venganza a manos propias, 

telenovela Caballo Viejo.  

Imagen pieza 

Autor Bernardo Romero (guion) / David 

Stivel (director) 

 

 

Año/siglo 1988 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PHC11 

Colección Caracol Televisión 

FICHA DESCRIPTIVA: 

Estando en las proximidades 

del Río Sinú, Yadira planea 

ejecutar su venganza en 

contra de Epifanio, teniendo 

por plan asesinarlo sin que 

nadie pudiese saber.  La 

escena permite analizar el 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible para visualización por 

suscripción en: 

https://play.caracoltv.com/caballo-

viejo 

Sección telenovelas y series.  

https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/caballo-viejo
https://play.caracoltv.com/caballo-viejo
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cómo el río como espacio 

geográfico se imagina como 

lugar propicio para cometer 

crímenes. Así mismo, se 

muestra la manera en que la 

justicia se piensa y se planea 

por manos propias.  

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones  

 

PHC12 

Título pieza Normalización de la violencia en 

la ciudad, serie Cuando quiero 

llorar no lloro. 

Imagen pieza 

Autor Carlos Duplat  

 

Año/siglo 1991 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PHC12 

Colección RTI Producciones 

FICHA DESCRIPTIVA:  

Victorino Moya junto con la 

banda asaltan un banco. La 

escena permite analizar la 

normalización de prácticas 

violentas en un contexto 

urbano.  

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

No disponible para solicitud en 

catálogos oficiales. Disponible en: 

https://.www.youtube.com/watch?v=

1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8ML

rwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&

index=1 

Sin mayor información. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de audio y sonido. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Se recomienda un proceso de remasterización 

 

Título pieza «LA VIOLENCIA», telenovela 

Café con Aroma de Mujer. 

Imagen pieza 

Autor Fernando Gaitán (guion) / Pepe 

Sánchez (director) 

Año/siglo 1994-1995 

https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
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Técnica Telenovela 

 
 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PHC13 

Colección RCN Televisión 

FICHA DESCRIPTIVA: 

Carmenza Suarez, la mamá 

de Gaviota cuenta a la familia 

Vallejo la manera en cómo 

«La Violencia» determinó su 

vida de chapolera.  La escena 

permite analizar el modo en 

que históricamente algunos 

sujetos fueron y han sido 

determinados por los 

procesos históricos de 

Colombia. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

No disponible para solicitud en 

catálogos oficiales. Disponible en: 

https://optimovision.tv/videos/cafe-

con-aroma-de-

mujer?o=tf&type=public&page=2 

Sin mayor información 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de audio y sonido. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Se recomienda un proceso de remasterización. 

 

PIEZA PHC14 

Título pieza Maltrato laboral, telenovela Yo 

Soy Betty La Fea.  

Imagen pieza 

Autor Fernando Gaitán (guion) / Mario 

Ribero (director) 

 

 

Año/siglo 1994-1995 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PHC14 

Colección RCN Televisión 

FICHA DESCRIPTIVA: 

Armando llega una mañana 

enojado a Ecomoda, insultando 

a todos los empleados que se 

encuentra. La escena permite 

analizar la manera en que los 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible para visualización en: 

https://www.canalrcn.com/yo-soy-

betty-la-fea/capitulos 

Sección telenovelas y series. 

https://optimovision.tv/videos/cafe-con-aroma-de-mujer?o=tf&type=public&page=2
https://optimovision.tv/videos/cafe-con-aroma-de-mujer?o=tf&type=public&page=2
https://optimovision.tv/videos/cafe-con-aroma-de-mujer?o=tf&type=public&page=2
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
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ambientes laborales son en 

muchos casos un espacio de 

violencia cotidiana, 

legitimando pequeñas acciones 

que afectan la seguridad de los 

sujetos.  

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA PHC15 

Título pieza Imagen Proyector de filminas 

años 70. 

Imagen pieza 

Autor No registra  

 

Año/siglo 2005 

Técnica Fotografía 

Dimensiones 752 × 517 mm 

Número de registro PHC15 

Colección Wikimedia Commons, the free 

media repository 

Descripción (Análisis) 

Fotografía de un proyector de 

filminas de los años 70.  La 

imagen permite aproximar al 

espectador desde la nostalgia y 

contextualizar el desarrollo de 

la tecnología audiovisual.  

Formal (Externo) 

Disponible para visualización en:  

https://commons.wikimedia.org/wi

ki/File:Projecteur_de_diapositives_

Prestinox_d%C3%A9but_des_ann

%C3%A9es_1960.jpg 

Contenido (Interno) 

Sin mayor información. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

3.1.4 Plano picado y contrapicado: vida cotidiana 
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Este plano analiza el entramado de símbolos, prácticas y representaciones presentados y 

gestados en los productos como una construcción identitaria tanto de los sujetos, como del 

territorio y las múltiples cotidianidades que consolidan la nación. 

La cultura contemporánea comprendida en su sentido amplio como una suerte de 

ecosistema comunicativo en donde se acoge tanto las actividades sociales y culturales, 

como también la comunicación expresiva, la identidad comunitaria, la creación y 

reproducción de sentidos y valores para la articulación social, las artes y las industrias 

culturales; significa una gran variedad de significados, nociones como las múltiples 

identidades y la interculturalidad suponen en un espectro amplio una sociedad diversa 

dentro de un mundo global53.  

En este sentido, es preciso decir que, tanto el ámbito de la cultura, y la comunicación como 

un proceso natural de la misma, se encuentran en constante transformación en todo el 

mundo. Así pues, otras industrias -no solo las culturales-, cobran fuerza a razón de su 

importancia en las lógicas contemporáneas, encontrando nuevos lugares de intermediación 

que se sirven de la tecnología como nuevas y complejas líneas de negocio. Las lógicas 

transmediales de la sociedad actual sugieren un traslado de las maneras físicas tradicionales 

de mediar las culturas y las formas materiales de consumo, creándose así un amplio sistema 

de significantes que trascienden los territorios locales y permite de manera más amplia, 

permear las esferas culturales de todas las identidades globales.  

La identidad representada entonces, responde a una lógica móvil, múltiple, personal, 

autorreferencial y sujeto a cambio e innovación; por ello el uso de las imágenes desde la 

representación, toman un valor determinante en la construcción individual de los sujetos, 

la imagen como proceso inmediato, toma ventaja sobre la narración. El uso de lo cotidiano 

se sirve de tales procesos de significación, pues según muchos autores como Jesús Martín 

Barbero, los productos culturales en la contemporaneidad media entre la realidad y el 

                                                             
53 Zallo Elgezabal, Ramón. «Cultura como ecosistema y diversidad cultural.» En Tendencias en 

comunicación, cultura digital y poder, de Ramón Zallo Elgezabal. (Barcelona: Gedisa Editorial, 2016). pp. 

131-149. 
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deseo, entre la realidad que vive el espectador en su contexto y la realidad que sueña del 

mismo54.  

El recurso visual del VHS y los Casetes, pretende recrear el espacio privado-cotidiano que 

significaba el streaming casero en las lógicas de consumo de finales del Siglo XX, 

aludiendo a la memoria como medio de aproximación a lo cotidiano y referente identitario. 

En este sentido, se plantea una lectura que dé cuenta de las transformaciones tecnológicas 

que enmarcaron la temporalidad propuesta que, desde una lectura de lo cotidiano, de lo 

social, permita dar cuenta de las representaciones de prácticas e imaginarios expuestos 

como forma de identificación tanto personal, como colectiva de los sujetos.  

Por último, el nombre de este plano pretende dar cuenta de una lectura de las 

representaciones desde la identidad como un espectro visual de cómo me veo y como me 

ven, definiéndose así una autodefinición del sujeto con su realidad inmediata, que no solo 

se proyecta desde sí mismo, sino también, desde el espectro exógeno que define al sujeto 

desde las prácticas cotidianas, locales, regionales y nacionales.  

- Texto de apoyo descriptivo de la sala  

TEXTO DESCRIPTIVO NO.1 

La naturaleza regional supone una gran diversidad de sujetos y de cotidianidades, que 

además han sido determinantes en la construcción de las múltiples identidades. Sin duda, 

las condiciones particulares del territorio son determinantes en la comprensión misma de 

los sujetos y su asimilación en relación con las condiciones que supone sus diversos 

contextos.   

En este sentido las representaciones permiten analizar la variedad de significaciones 

históricamente construidos y heredados de los grupos humanos que se expresa en las 

formas de vivir y comunicarse con su contexto. En Colombia entre 1982 y el 2000 los 

                                                             
54 Jesús Martín Barbero. Televisión y melodrama. Géneros y lecturas de la televisión y Colombia. (Bogotá: 

Tercer Mundo, 1992). 
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productos culturales encontraron desde su naturaleza misma, estructurar narrativas que 

dieran cuenta de las condiciones culturales vigentes del país. En el caso de las telenovelas, 

la recurrencia a lo «cotidiano» es frecuente pues tanto las programadoras nacionales, como 

también el sistema nacional de televisión, requerían narrativas que dieran cuenta de la 

diversidad cultural del país expresado en la cotidianidad como forma de identificación 

individual.  

TEXTO DESCRIPTIVO NO.2 

En el cine, al disponer de un desarrollo narrativo mucho más rápido - en términos de tiempo 

- la cotidianidad busca exponer la apropiación de otros elementos indisociables de la 

identidad como los son la violencia. Aunque, a su vez, las representaciones dan cuenta de 

cómo se relacionan los individuos en contextos habituales considerando lo heterogéneo que 

resultan como conjunto, reiterando la diversidad de lo regional, lo cultural y lo político- 

económico.  

Así, el imaginario respecto a la vida cotidiana en Colombia no responde a una definición 

en específico, no hay un marco de idealidad sobre la cotidianidad, sino que se diversifica a 

partir de las múltiples representaciones, y es matizada de cómo las y los sujetos se 

relacionan con otros aspectos transversales a la esfera social. 

Piezas de la sala:  

Título pieza Podcast: Colombia NO-VE-LAS 

películas, capitulo No. 5: Plano 

Picado y contrapicado  

Imagen pieza 

Autor Juan David Alfonso Díaz y 

Valeria Trujillo Gutiérrez 

 

Año/siglo 2021 

Técnica Podcast 

Dimensiones Duración del audio: 00:10:14 

Número de registro APC5 
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Colección Colombia NO-VE-LAS 

películas- Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Capitulo No. 5 del podcast 

Colombia NO-VE-LAS 

películas- Escenas 

Colombianas, en el que se 

aborda el análisis de la 

identidad desde el 

entramado de símbolos, 

prácticas y representaciones, 

que entendemos como vida 

cotidiana. 

Serie completa disponible en: 

https://open.spotify.com/episode/0N

QHlJxEJ67FK3VyPTIv12  

Capitulo No. 5 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Calidad de audio óptima 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones, estado óptimo para su utilización 

 

PIEZA PPCP1 

Título pieza Rutinas diarias, película Pura 

Sangre. 

Imagen pieza 

Autor Luis Ospina (director) 

 

Año/siglo 1982 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PPCP1 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: 

En la escena se representa 

la información como un 

aspecto transversal y 

desapercibido, pero 

fundamentalmente 

político de la cotidianidad, 

a la vez que se sugiere que 

los medios son una 

Formal (Externo) 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. 

Signatura SE2-2C 

Contenido (Interno) 

Sección cine en el catálogo 

https://open.spotify.com/episode/0NQHlJxEJ67FK3VyPTIv12
https://open.spotify.com/episode/0NQHlJxEJ67FK3VyPTIv12
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herramienta para quien se 

encuentra en una situación 

de poder. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de imagen y sonido. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones  

 

PIEZA PPCP2 

Título pieza Archivos familiares, película 

Carne de tu carne. 

Imagen pieza 

Autor Carlos Mayolo (director) 

 

Año/siglo 1983 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PPCP2 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: 

La familia se reúne para ver 

videos caseros. La escena 

busca describir a los 

protagonistas y su historia 

familiar a partir tanto de la 

memoria de eventos 

pasados como de la relación 

cotidiana entre los 

individuos de la misma, 

dejando ver prácticas 

normalizadas como fiestas 

de cumpleaños y 

reencuentros familiares. 

Formal (Externo) 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. 

Signatura SÑ6-6B 

Contenido (Interno) 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de imagen y sonido. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA PPCP3 

Título pieza Mercado como espacio de 

socialización y cotidianidad de 

la violencia política, película 

Imagen pieza 
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Cóndores no entierran todos los 

días.  

Autor Francisco Norden (director) 

 

Año/siglo 1984 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PPCP3 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: 

León María se encuentra en 

el mercado con uno de sus 

«enemigos» políticos. La 

escena pretende exponer 

cómo en este escenario la 

violencia política logró 

permear todas las 

dimensiones de la esfera 

social, hasta las formas y 

espacios de interacción 

cotidianos como el mercado, 

para concluir en un ejercicio 

sistemático de la violencia. 

Formal (Externo) 

Disponible para solicitud en el 

catálogo de FPFC, No. Signatura 

SA55-5-B 

Contenido (Interno) 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de imagen y sonido 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones  

 

PIEZA PPCP4 

Título pieza Rutina matutina en la mansión. 

Película La Mansión de 

Araucaima.  

Imagen pieza 

Autor Carlos Mayolo (director) 

 

Año/siglo 1986 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PPCP4 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: 

En la escena se presentan a 

los personajes a partir de su 

Formal (Externo) 

Disponible para solicitud  

Contenido (Interno) 

Sección cine en el catálogo 
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rutina en la mansión. Con 

esto se deja ver la dinámica 

rural desde una naturaleza 

rutinaria y funcional, para 

darle un valor simbólico al 

equilibrio como medio de 

poder dentro de la narrativa.  

en el catálogo de FPFC, No. 

Signatura SE2-7-B,   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones 

 

PIEZA PPCP5 

Título pieza Cotidianidad en Sevilla, Valle, 

película Visa USA.  

Imagen pieza 

Autor Lisandro Duque (director) 

 

Año/siglo 1986 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PPCP5 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: 

En la escena se ve a Adolfo y 

su amigo, así como a Patricia y 

su hermana en un espacio de 

recreación. Se presentan 

aspectos cotidianos de la 

ciudad, como el billar, y las 

dinámicas de sociabilidad 

alrededor de los mismos.   

Formal (Externo) 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. 

Signatura SG1-5-A 

Contenido (Interno) 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones.   

 

PIEZA PPCP6 

Título pieza Naturalización de lo precario, 

película Rodrigo D: No Futuro. 

Imagen pieza 

Autor Víctor Gaviria (director) 

Año/siglo 1990 
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Técnica Largometraje 

 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PPCP6 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: 

La escena expone el espacio 

estándar habitacional de los 

protagonistas. Al ser la 

denuncia el fin último de 

esta película, la escena 

llama la atención sobre 

cómo lo cotidiano, o lo 

«normal» es indisociables 

de la precariedad de los 

espacios y recursos en el 

contexto, y como está 

necesariamente ligada a la 

violencia.  

Formal (Externo) 

Disponible para solicitud  

en el catálogo de FPFC, No. 

Signatura F1-67-6-A y en RTVC 

Play  

https://www.rtvcplay.co/peliculas-

ficcion/rodrigo-d-no-futuro  

Contenido (Interno) 

Sección cine en el catálogo 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

No aplica  

 

PIEZA PPCP7 

Título pieza Mañana rutinaria en la pensión, 

película La estrategia del 

caracol. 

Imagen pieza 

Autor Sergio Cabrera (director) 

 

Año/siglo 1993 

Técnica Largometraje 

Dimensiones 35mm 

Número de registro PPCP7 

Colección Patrimonio Fílmico 

FICHA DESCRIPTIVA: 

Se presentan las rutinas y las 

excentricidades de los 

inquilinos de la casa Uribe. 

La escena presenta cómo se 

Formal (Externo) 

Disponible para solicitud en el 

catálogo de FPFC, No. recibido 

(VHS) DV0074 

Contenido (Interno) 

Sección cine en el catálogo 

https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
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relacionan los individuos en 

contextos habituales 

considerando lo heterogéneo 

que resultan como conjunto, 

metáfora de la ciudad de 

Bogotá en tanto punto de 

convergencia, como de la 

diversidad nacional.    

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de imagen y sonido. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

No aplica  

 

PIEZA PPCP8 

Título pieza Vida nocturna, telenovela Los 

Cuervos. 

Imagen pieza 

Autor Julio Jiménez (guion) / Alí Humar 

(director) 

 

 

Año/siglo 1984 – 1986 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PPCP8 

Colección RTI Producciones 

FICHA DESCRIPTIVA: 

Se encuentra Fausto en el 

Club Asteroide, una mujer le 

ofrece el uso de drogas, él 

responde. En la escena es 

posible analizar las prácticas 

libertinas cotidianas en sitios 

de reunión como los clubes, 

dando cuenta de la 

diversidad de formas de 

pensamiento y 

comportamiento de adultos 

jóvenes.   

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

No disponible para solicitud en 

catálogos oficiales. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=d

DnuZYBJbBY&t=873s  

Sin mayor información 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de sonido e imagen.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

https://www.youtube.com/watch?v=dDnuZYBJbBY&t=873s
https://www.youtube.com/watch?v=dDnuZYBJbBY&t=873s
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Recomendable realizar el proceso de remasterización. 

 

PIEZA PPCP9 

Título pieza Élites y vida social, telenovela 

Gallito Ramírez.  

Imagen pieza 

Autor Marta Bossio de Martínez (guion) / 

Julio César Luna(director) 

 

 

Año/siglo 1986-1987 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PPCP9 

Colección Caracol Televisión 

FICHA DESCRIPTIVA.  

Están Sussy Borda de 

Lavalle, Niña Mencha y 

Tulia Ramírez organizando 

la cena para la familia 

Juliao. En esta 

representación es posible 

analizar las cotidianidades 

de algunas élites caribeñas, 

en especial en el ámbito de 

vida social.  

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible para visualización por 

suscripción en: 

https://play.caracoltv.com/gallito-

ramirez/ 

Sin mayor información. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin anotaciones 

 

PIEZA PPCP10 

Título pieza Vida en comunidad provincial, 

telenovela San Tropel. 

Imagen pieza 

Autor Kelly Cuello (guion) / Bernardo 

Romero (director) 

 

 

Año/siglo 1987-1988 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PPCP10 

Colección Caracol Televisión 

FICHA DESCRIPTIVA: Formal (Externo) Contenido (Interno) 

https://play.caracoltv.com/gallito-ramirez/
https://play.caracoltv.com/gallito-ramirez/
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En una mañana normal, están 

los santropeleños dispuestos 

a entrar a misa, siendo esto, 

el espacio de sociabilidad 

principal del municipio. La 

escena permite analizar las 

prácticas religiosas como 

determinantes en la 

consolidación de espacios de 

sociabilidad en comunidad.  

Disponible para visualización por 

suscripción en: 

https://play.caracoltv.com/telenovelas

/san-tropel 

Sin mayor información. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin anotaciones. 

 

PIEZA PPCP11 

Título pieza Festividad y cotidianidad, 

telenovela Caballo Viejo. 

Imagen pieza 

Autor Bernardo Romero (guion) / David 

Stivel (director) 

 

 

Año/siglo 1988 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PPCP11 

Colección Caracol Televisión 

FICHA DESCRIPTIVA: 

 En la inauguración del salón 

de mujeres «N.N» se 

organiza en San Jerónimo de 

los Charcos un evento 

festivo. 

La escena permite analizar 

las prácticas culturales como 

los desfiles, los carnavales, 

etc., que se convierten en 

determinantes en la 

cotidianidad de algunos 

contextos del país. 

 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible para visualización por 

suscripción en: 

https://play.caracoltv.com/caballo-

viejo 

Sección telenovelas y series. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/caballo-viejo
https://play.caracoltv.com/caballo-viejo
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Estado óptimo para su utilización.  

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones  

 

PIEZA PPCP12 

Título pieza Sindicatos laborales, trabajo y 

ciudad. Serie Cuando quiero 

llorar no lloro. 

Imagen pieza 

Autor Carlos Duplat  

 

Año/siglo 1990-1991 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PPCP12 

Colección RTI Producciones 

FICHA DESCRIPTIVA; 

En la escena Victorino 

Perdomo está con el sindicato 

laboral. La escena permite 

analizar la manera en que el 

trabajo se convierte en 

preocupaciones primarias 

para el sujeto, así mismo. los 

movimientos laborales 

determinan prácticas 

cotidianas en los contextos 

urbanos.  

 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

No disponible para solicitud en 

catálogos oficiales. Disponible en: 

https://.www.youtube.com/watch?v=

1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8ML

rwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&

index=1 

Sin mayor información.  

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de audio y sonido. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Se recomienda un proceso de remasterización 

 

PIEZA PPCP13  

Título pieza Vida Urbana y televisión, telenovela 

Café con Aroma de Mujer. 

Imagen pieza 

Autor Fernando Gaitán (guion) / Pepe 

Sánchez (director) 

 

Año/siglo 1994-1995 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
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Número de registro PPCP13 

 

Colección RCN Televisión 

FICHA DESCRIPTIVA: 

Están Gaviota y Carmenza 

en su nueva vivienda en 

Bogotá, ellas hablan sobre 

la cotidianidad de las 

telenovelas y cómo esta 

puede asemejarse a sus 

propias cotidianidades. La 

escena permite analizar la 

manera en que las 

prácticas cotidianas del 

ver televisión tienen 

relación con las 

cotidianidades de los 

sujetos y el cómo se 

apropia esas mismas en 

las intenciones de 

esperanza de los 

espectadores.  

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

No disponible para solicitud en 

catálogos oficiales. Disponible en: 

https://optimovision.tv/videos/cafe-con-

aroma-de-

mujer?o=tf&type=public&page=2 

Sin mayor información.   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Baja resolución de audio y sonido. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Se recomienda un proceso de remasterización. 

 

PIEZA PPCP14 

Título pieza Rutinas laborales y alimentación, 

telenovela Yo Soy Betty La Fea. 

Imagen pieza 

Autor Fernando Gaitán (guion) / Mario 

Ribero (director) 

 

 

Año/siglo 1994-1995 

Técnica Telenovela 

Dimensiones Formato televisivo 4.3 

Número de registro PPCP14 

Colección RCN Televisión 

https://optimovision.tv/videos/cafe-con-aroma-de-mujer?o=tf&type=public&page=2
https://optimovision.tv/videos/cafe-con-aroma-de-mujer?o=tf&type=public&page=2
https://optimovision.tv/videos/cafe-con-aroma-de-mujer?o=tf&type=public&page=2
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FICHA DESCRIPTIVA: 

Están las empleadas de 

Ecomoda, («el cuartel de 

feas») disponiéndose para ir 

a almorzar al corrientazo, 

lugar propio para los 

empleados de la empresa, 

La escena permite analizar 

las diferencias de clase 

presentes en espacios 

cotidianos como la 

empresa, así mismo, se 

visibiliza el cómo la 

cotidianidad es asimilada 

por los sujetos a partir de 

espacios estereotipados.  

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible para visualización en: 

https://www.canalrcn.com/yo-soy-

betty-la-fea/capitulos 

Sin mayor información 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

PIEZA PPCP15 

Título pieza Fotografía VHS.  Imagen pieza 

Autor Juan David Alfonso  

 

Año/siglo 2021 

Técnica Fotografía 

Dimensiones 138,3 x 67,1 x 7,1 mm 

Número de registro PPCP15 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Fotografía de un VHS de 

los años 90. La imagen 

permite aproximar al 

espectador desde la 

nostalgia a las prácticas 

cotidianas antiguas para ver 

películas.   

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Fotografía propia. Sin mayor información.   

Sin  

Estado óptimo para su utilización.  

https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
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RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

3.2 Tiempo, espacio y acontecimiento 

Esta sala pretende contextualizar al espectador desde la temporalidad, los acontecimientos 

y la definición del territorio que se plantea para el proyecto. La aproximación a Colombia 

desde este escenario de tiempo y espacio supone un periodo de contrastes, múltiples formas 

de violencia, e importantes transformaciones para el escenario colombiano que dialoga con 

el panorama global, y así consolidar unas estructuras en cada espectro de la vida social. 

Las décadas de 1980 y 1990 fueron años muy decisivos en la vida de los colombianos, 

fueron determinantes para auto reconocernos como sociedad y proyectarnos.  

Colombia ha sido un territorio definido por su carácter diverso en sus tradiciones y 

dinámicas socioculturales. Por lo mismo, la construcción de una identidad nacional ha 

divagado entre diferentes propuestas discursivas enmarcadas en el proceso histórico de la 

construcción de una definición de Nación. Desde esta perspectiva, el consumo cultural en 

el contexto del país ha seguido esta lógica, desde un lugar de mediación entre las formas 

de consumo de las sociedades actuales globalizadas, y la necesidad identitaria de los 

consumidores enmarcados en su territorio. El cine y las telenovelas, en tanto productos 

culturales, permiten evidenciar esto.  

 

La disposición grafica de este espacio se presenta por medio de una infografía, en tanto los 

resultados de investigación del escenario contextual son muy extensos, y de esta forma se 

presentan los puntos clave para dar una base espacio-temporal al espectador en el marco 

del proyecto. Además, siguiendo el eje transmedial se acudió a formatos de redes sociales 

como TikTok y YouTube, para expandir la información de forma didáctica.  

- Texto de apoyo descriptivo utilizado en la sala 

TEXTO DESCRIPTIVO NO.1 - CINE Y T.V. 
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En Colombia el cine y la TV han sido producidos, distribuidos y consumidos de formas 

completamente diferentes.  

TEXTO DESCRIPTIVO NO.2 - LAS TELENOVELAS 

Las programadoras nacionales, antes de la privatización de 1997, buscaron narrativas a 

partir de representaciones de carácter regional, lo cual influyó en su consumo y apropiación 

de manera masiva. 

TEXTO DESCRIPTIVO NO.3 - LAS PELICULAS 

Con la creación de FOCINE en 1978, se dio una suerte de centralización de la producción 

cinematográfica. Los incentivos que se produjeron llamaron la atención de realizadores 

cuyas narrativas y lenguajes «intelectuales» a partir de representaciones regionales, que 

definieron las formas de consumo y apropiación. 

VENTANA EMERGENTE DESCRIPTIVA NO.1 – NARCOTRÁFICO Y 

NARCOTERRORISMO. 

Desde la década del setenta una suerte de economía subterránea ve su auge en el cultivo, 

procesamiento y comercialización de drogas ilícitas. El narcotráfico se adhiere 

irremediablemente a las lógicas y estructuras de la sociedad colombiana, volviendo cada 

vez más recurrente la violencia como ejercicio de poder. Los grupos armados subversivos 

no tardarán en encontrar en la ilegalidad su principal medio de financiamiento y viabilidad 

económica.  Es a finales de la década del ochenta y principios de la década del noventa, 

cuando el llamado narcoterrorismo encuentra su expresión máxima, los cultivos ilícitos en 

Colombia fueron aumentando exponencialmente, consolidando así intereses regionales en 

clave del negocio rentable que significaba la ilegalidad de los cultivos. 

  

Algunas de las organizaciones más relevantes fueron el Cartel de Medellín y el Cartel de 

Cali quienes, desde su carácter de ilegalidad, pretendieron responder a las políticas 

represivas, legitimando así una serie de prácticas violentas que hicieron cambiar el rumbo 

político, económico y social del país. Así pues, se establece la llamada «Guerra contra el 

Narcotráfico», que implicó un ambiente de miedo, muerte e intimidación permanente 

generalizado en el grueso de la población. Diversos atentados como el del edificio del DAS, 
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el vuelo de Avianca en 1989, el del Centro 93 en 1993, además de los magnicidios de 

importantes personalidades políticas y periodísticas como Rodrigo Lara Bonilla, Carlos 

Galán, Guillermo cano y Carlos Pizarro, definen el fin del siglo y proponen a Colombia en 

un escenario global desde un imaginario de violencia y represión. 

VENTANA EMERGENTE DESCRIPTIVA NO.2 - APERTURA ECONOMICA 

Tras las elecciones presidenciales de 1990, César Gaviria asume la presidencia del país, 

iniciándose en Colombia el proceso de apertura económica, fundamentado principalmente 

a partir de nociones globales que supone la globalización. Así mismo, la redacción de la 

constitución de 1991, garantiza una nueva organización política, económica y social del 

país, sustentada a partir de tratados de libre mercado y la incursión de grandes empresas 

extranjeras en el mercado nacional. Si bien, este fenómeno dinamizó hasta cierto punto la 

economía del país, también implicó una contundente crisis para las medianas y pequeñas 

empresas, que azotó las economías familiares de un importante grupo del país a finales de 

siglo. 

 

VENTANA EMERGENTE DESCRIPTIVA NO.3 - TEMPORALIDAD 

En Colombia durante los años ochenta y noventa las dinámicas de globalización y mercado, 

habían supuesto para América Latina y para Colombia, una serie de prácticas de consumo 

y cotidianidad que los medios de comunicación, como la televisión y el cine, habían 

materializado tanto en su producción, como en su función social y cultural.  

En este sentido, se puede considerar que, para este tiempo, algunas de las características 

que encontraron las narrativas de las producciones tanto de cine, como de televisión, se 

basan principalmente en la necesidad de reflejar cotidianidades nacionales, esto a razón de 

la ausencia de plataformas globales masivas -como las que supone el auge del internet 

después de la primera década del Siglo XXI-. Tanto el género del melodrama en la 

televisión, como las películas del cine estatal buscaron inmiscuirse en las dinámicas de 

exportación, encontrando sentido en valores y visiones de esperanza que la representación 

nacional suponían como carácter especial e identitario del país.   

VENTANA EMERGENTE DESCRIPTIVA NO.4 - VIOLENCIA  
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Los años entre 1982 hasta 2008, suponen un periodo sumamente convulso para Colombia 

explicado partir de un conflicto atomizado y multipolar intensificado, donde se expresan 

múltiples actores con intereses divergentes. Esta delimitación temporal comprende los 

periodos presidenciales entre Julio César Turbay Ayala y Álvaro Uribe Vélez, en donde las 

organizaciones, tanto insurgentes como contra insurgentes, tales como las FARC-EP, el 

ELN, el M-19 y las AUC -ya consolidadas y fortalecidas territorial y militarmente- 

manifiestan fuertes oleadas de violencia nacional como forma de presión hacia el gobierno 

central.  

Dentro de los acontecimientos más relevantes se pueden encontrar: el robo de armas en el 

Cantón Norte del Ejército en 1978, el secuestro de la embajada de República Dominicana 

en 1980, la toma del palacio de justicia en 1985 por el M-19 y las múltiples masacres 

ejecutadas por el ELN en regiones como Antioquia y Vichada; las FARC-EP en las 

regiones de Antioquia, Córdoba, Caquetá y Santander y las AUC regiones del Meta, La 

Guajira, Sucre, Bolívar, Norte de Santander, entre otros.  

VENTANA EMERGENTE DESCRIPTIVA NO.5 - MULTICULTURALISMO 

La constitución política de 1991, en el marco de la globalización de los mercados y la 

cultura, significaron para Colombia un fuerte desarrollo en términos culturales. Con la 

influencia de diferentes nociones teóricas y prácticas respecto a la manera de entender la 

cultura en América Latina, dentro de las discusiones que enmarcaron el proceso de reforma 

constitucional, el Multiculturalismo fue uno de los ejes determinantes, concluyendo una 

constitución que reconoce -al menos normativamente- la diversidad cultural del país, dando 

agencia y visibilidad tanto a la diversidad de etnias, como también a la diversidad territorial 

que constituye a Colombia. 

Piezas de la sala: 

PIEZA APC1 

Título pieza Podcast: Colombia NO-VE-LAS 

películas, capitulo No. 1: 

Presentación  

Imagen pieza 
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Autor Juan David Alfonso Díaz y 

Valeria Trujillo Gutiérrez 

 

Año/siglo 2021 

Técnica Podcast 

Dimensiones Duración del audio: 00:07:59 

Número de registro APC1 

Colección Colombia NO-VE-LAS 

películas- Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Capitulo No. 1 del podcast 

Colombia NO-VE-LAS 

películas- Escenas 

Colombianas, en el que se 

presentan los objetivos del 

proyecto a partir de una 

breve presentación del 

análisis contextual del 

escenario. 

Serie completa disponible en: 

https://open.spotify.com/episode/0N

QHlJxEJ67FK3VyPTIv12  

Capitulo No. 1 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Calidad de audio óptima 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones, estado óptimo para su utilización 

PIEZA APC 6 

Título pieza Capitulo No. 6: Conclusiones  Imagen pieza 

Autor Juan David Alfonso Díaz y 

Valeria Trujillo Gutiérrez 

 

 

 

 

Año/siglo 2021 

Técnica Podcast 

Dimensiones Duración del audio: 00:07:00 

Número de registro APC6 

https://open.spotify.com/episode/0NQHlJxEJ67FK3VyPTIv12
https://open.spotify.com/episode/0NQHlJxEJ67FK3VyPTIv12
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Colección Colombia NO-VE-LAS 

películas- Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Capitulo No. 6 del podcast 

Colombia NO-VE-LAS 

películas- Escenas 

Colombianas, en el que se 

da cierre a este producto del 

proyecto exponiendo 

algunas conclusiones. 

Serie completa disponible en: 

https://open.spotify.com/episode/0N

QHlJxEJ67FK3VyPTIv12  

Capitulo No. 6 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Calidad de audio óptima 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones, estado óptimo para su utilización 

 

PIEZA P1 

Título pieza Video Historia R.T.I Producciones Imagen pieza 

Autor Juan David Alfonso 

 

Año/siglo 2021 

Técnica Video. 

Dimensiones 1080 x 1920 px 

Número de registro P1 

Colección Escenas Colombiana 

Descripción (Análisis) 

Breve historia de R.T.I 

Producciones. El video 

permite contextualizar al 

espectador sobre los 

orígenes y devenir 

histórico de la 

programadora. 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://www.tiktok.com/@escenascolom

bianas_/video/6915518133780385030?l

ang=es 

 

Plataforma TikTok.   

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

https://open.spotify.com/episode/0NQHlJxEJ67FK3VyPTIv12
https://open.spotify.com/episode/0NQHlJxEJ67FK3VyPTIv12
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RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA P2 

Título pieza Video historia Caracol TV Imagen pieza 

Autor Juan David Alfonso 

 

Año/siglo 2021 

Técnica Video 

Dimensiones 1080 x 1920 px 

Número de registro P2 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Breve historia de R.T.I 

Producciones. El video 

permite contextualizar al 

espectador sobre los 

orígenes y devenir 

histórico del canal de 

televisión 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://www.tiktok.com/@escenascolom

bianas_/video/6915889177045372166?l

ang=es 

Sin mayor información. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA P3 

Título pieza Video historia RCN TV. Imagen pieza 

Autor Juan David Alfonso 

 

Año/siglo 2021 

Técnica Video 

Dimensiones 1080 x 1920 px 

Número de registro P3 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) Formal (Externo) Contenido (Interno) 

https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6915889177045372166?lang=es
https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6915889177045372166?lang=es
https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6915889177045372166?lang=es
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Breve historia de RCN 

Televisión. El video 

permite contextualizar al 

espectador sobre los 

orígenes y devenir 

histórico del canal de 

televisión 

https://www.tiktok.com/@escenascolom

bianas_/video/6917383162045746438?l

ang=es  

Plataforma TikTok. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones 

 

PIEZA P4 

Título pieza Video Breve historia del cine en 

Colombia  

Imagen pieza 

Autor Valeria Trujillo 

 

Año/siglo 2021 

Técnica Video 

Dimensiones 1080 x 1920 px 

Número de registro P4 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Breve comentario histórico 

sobre la historia del cine 

que antecede la creación 

de FOCINE para dar 

contexto al espectador  

 

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

https://www.tiktok.com/@escenascolo

mbianas_/video/6918876447952162054

?lang=es&sender_device=pc&sender_w

eb_id=6881657823010620934&is_from

_webapp=v2  

Plataforma TikTok. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

PIEZA P5 

Título pieza Video FOCINE  Imagen pieza 

Autor Valeria Trujillo 

Año/siglo 2021 

Técnica Video 

Dimensiones 1080 x 1920 px 

Número de registro P5 

https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6917383162045746438?lang=es
https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6917383162045746438?lang=es
https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6917383162045746438?lang=es
https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6918876447952162054?lang=es&sender_device=pc&sender_web_id=6881657823010620934&is_from_webapp=v2
https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6918876447952162054?lang=es&sender_device=pc&sender_web_id=6881657823010620934&is_from_webapp=v2
https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6918876447952162054?lang=es&sender_device=pc&sender_web_id=6881657823010620934&is_from_webapp=v2
https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6918876447952162054?lang=es&sender_device=pc&sender_web_id=6881657823010620934&is_from_webapp=v2
https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6918876447952162054?lang=es&sender_device=pc&sender_web_id=6881657823010620934&is_from_webapp=v2
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Colección Escenas Colombianas 

 

Descripción (Análisis) 

Síntesis del concepto de 

FOCINE y mención de 

producciones importantes 

para dar contexto al 

espectador sobre su 

importancia para la 

industria cultural de 

Colombia.   

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

https://www.tiktok.com/@escenascolo

mbianas_/video/6918876447952162054

?lang=es&sender_device=pc&sender_w

eb_id=6881657823010620934&is_from

_webapp=v2 

Plataforma TikTok. 

OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

Sin recomendaciones. 

 

PIEZA P6 

Título pieza Video «El país que queremos» Imagen pieza 

Autor Juan David Alfonso y Valeria 

Trujillo. 

 

 

Año/siglo 2020 

Técnica Video 

Dimensiones 1280 x 720 

Número de registro P6 

Colección Escenas Colombianas 

Descripción (Análisis) 

Entrevista a Juan José 

Ocampo, contextualización 

de los años 90 en Colombia 

y Constitución de 1991. El 

video permite 

contextualizar al espectador 

respecto a la 

contextualización de la 

temporalidad y el escenario 

propuesto para el proyecto.  

Formal (Externo) Contenido (Interno) 

Disponible en: 

https://youtu.be/numCkBUFhxs 

Sin mayor información.   

https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6918876447952162054?lang=es&sender_device=pc&sender_web_id=6881657823010620934&is_from_webapp=v2
https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6918876447952162054?lang=es&sender_device=pc&sender_web_id=6881657823010620934&is_from_webapp=v2
https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6918876447952162054?lang=es&sender_device=pc&sender_web_id=6881657823010620934&is_from_webapp=v2
https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6918876447952162054?lang=es&sender_device=pc&sender_web_id=6881657823010620934&is_from_webapp=v2
https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_/video/6918876447952162054?lang=es&sender_device=pc&sender_web_id=6881657823010620934&is_from_webapp=v2
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OBSERVACIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Estado óptimo para su utilización. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Sin recomendaciones.  

 

3.3 Autores 

Esta sección tiene por objetivo exponer y explicar las motivaciones, así como los lugares 

de enunciación de los autores para este proyecto. De esta forma se permite al espectador 

tener un valor visual de la inspiración y trabajo detrás de la investigación. 

TEXTO DE APOYO DESCRIPTIVO 1 

Estudiante de Historia en proceso de grado, con énfasis en historia social y cultural. 

Experiencia en enseñanza, didáctica de la historia y las ciencias sociales, así como también 

el análisis de fuentes audiovisuales como la fotografía, la prensa y la televisión. Liderazgo 

en organizaciones y grupos enfocados en la actualización y ejercicio de la Historia y las 

Ciencias Sociales a nivel local y nacional. 

TEXTO DE APOYO DESCRIPTIVO 2 

Estudiante de Historia en proceso de grado, con énfasis en historia del arte y de la imagen.  

Experiencia en archivo audiovisual y gestión documental. Habilidad e interés en análisis 

de fuentes audiovisuales, y en la producción y redacción de textos. 

- Recurso visual: Fotografía retrato de los autores. 

 

IV. EDUCACIÓN Y PÚBLICOS 

4.1 Tipo de estrategia pedagógica 

 Recorrido virtual autónomo, contenidos transmedial, talleres y conversatorios.    

4.2 Tipología de públicos   
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TIPOLOGÍA DE 

PÚBLICOS 

Primera 

infancia 

de 0 a 5 

años 

Niños 

entre los 6 

y los 12 

años 

Jóvenes 

entre los 13 

y los 18 

años 

Adultos entre 

los 18 y 30 

años  

Adultos mayores, 

tercera edad o 

población con 

discapacidad entre 

los 31 y los 95 años 

  X X X 

 

4.3 Metodología de educación y públicos 

Es necesario acudir a los planteamientos sobre la Historia Pública, que prioriza el uso de 

un lenguaje distante de los límites establecidos por la historia tradicional académica, 

permitiendo diferentes formas de escritura, análisis de nuevas fuentes y procesos 

comunicativos de narración histórica55. Esto permite, que espectadores ajenos a la 

disciplina logren consolidar significados históricos a partir de productos audiovisuales que, 

por la normalidad que le ha adjudicado la contemporaneidad, no suelen pensarse, o 

complejizarse, en clave de un pensamiento histórico y su uso social, en tanto reflexión. 

4.4 Objetivos educación y públicos  

Objetivo general 

• Proponer un espacio alternativo y flexible mediante el cual el espectador interprete 

el hecho histórico, por medio del carácter narrativo de las fuentes 

Objetivos específicos 

• Incentivar la construcción de diversas narrativas a partir del diálogo entre las 

fuentes y la subjetividad del espectador. 

• Promover la reflexión del espectador sobre las fuentes en relación con el hecho 

histórico.  

 

                                                             
55Serge Noiret.  «Historia digital e historia pública», en Juan Andrés Bresciano y Tiago Gil (eds), La 

historiografía ante el giro digital: reflexiones teóricas y prácticas metodológicas. (Montevideo: Ediciones 

Cruz del Sur, 2015) pp. 41-76.   
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4.5 Estrategia pedagógica 

El museo - como otras herramientas o elementos ligados a la disciplina historiográfica y la 

difusión de sus productos - está en constante transformación, dialoga con las dinámicas de 

su escenario, así como también se adapta a las agendas sociales y formas de recibir 

información, diferentes en cada sujeto. En este sentido, las nuevas formas comunicativas 

que la contemporaneidad ofrece, pueden servir como medio de difusión histórica 

aplicándose incluso las lógicas del quehacer museográfico.  

La riqueza de la tecnología en la sociedad contemporánea es en este sentido el eje 

determinante en la construcción de narrativas alternativas, que permiten de manera directa 

dialogar con el tipo de fuentes que este proyecto ofrece. Por tal razón, se pretende crear un 

espacio dinámico en el cual el espectador se permita aproximarse al acontecimiento 

histórico a partir de su propia comprensión de las fuentes. Es en ese sentido donde la 

propuesta del «hipervínculo» juega un papel determinante en la narrativa de la exposición, 

pues es el espectador mismo es quien va construyendo su propia narrativa, dialogando 

siempre con la temporalidad que se plantea para la propuesta.  

La naturaleza dinámica y transmedial que ofrecen plataformas como «WIX» nos permite 

reconocer un importante potencial para un diálogo dinámico con las fuentes, que en una 

desnaturalización de la mirada posibilita la construcción de narrativas no estáticas, sino en 

constante resignificación. Una página web, a diferencia de un blog, da a los autores la 

posibilidad de estas narrativas no lineales y en constante producción de significados, que 

responde a la noción del tiempo y las formas culturales vigentes. 

En cuanto a la presentación de las fuentes y las temáticas, es preciso afirmar que permitirán 

al espectador aproximarse desde elementos como la nostalgia y el recuerdo, lo cual 

reconocemos dará mayor interés y proximidad por la narrativa propuesta. Así mismo el 

apoyo de contenidos de otras plataformas será en primera instancia una característica que 

permitirá a la exposición su innovación y dinamicidad.  

Por último, la naturaleza no lineal de la exposición permitirá al espectador construir su 

narrativa desde el orden que él considere necesario, pues tanto las temáticas como las salas 
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contarán con su contextualización necesaria, así como también la priorización de las 

fuentes en clave de la temática misma. 

 

4.6 Ejes temáticos  

• Cultura Visual: Se entenderá como la capacidad del sujeto de apreciar y 

analizar las imágenes, poniéndolas en diálogo tanto con su contexto de 

enunciación, como también el contexto de la fuente misma, en otras palabras, 

la «vida social de las imágenes». 56 

• Consumo Cultural: Se entenderá como una suerte de proceso natural de la 

sociedad contemporánea, en donde el sujeto se construye narrativamente por 

medio del entramado de prácticas, imaginarios y representaciones. 

• Identidad: Se entenderá como un proceso de significación subjetivo. el cual 

está mediado por las prácticas contemporáneas y la necesidad de los colectivos 

por definirse narrativamente. 

 

4.7 Recursos humanos y materiales 

• Uso de la plataforma WIX. 

• Perfiles de Redes Sociales: Instagram, Spotify y TikTok.  

 

V. DIVULGACIÓN Y MEDIOS  

 

5.1 Lugar y fecha de realización 

• Desde el 9 de noviembre de 2020 publicaciones de fragmentos por Instagram. 

• Anuncio de apertura vía TikTok e Instagram el 30 de enero de 2021. 

• Apertura oficial del WebSite el 02 de febrero de 2021, se anunciará vía Instagram 

y TikTok. 

                                                             
56 José Luis Brea. Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización. (Madrid: 

Ediciones Akal, 2005). 
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• Lanzamiento de la serie de podcasts Colombia NO-VE-LAS películas en la 

plataforma Spotify el 02 de febrero de 2021. 

 

5.2 Objetivos de divulgación y medios  

Objetivo general 

• Establecer dinámicas transmediales que permitan ampliar el público espectador del 

proyecto permitiendo una mayor difusión y movimiento de los contenidos de la 

exposición 

Objetivos específicos 

• Hacer uso de las redes sociales como espacios propicios para la difusión de 

contenidos multimedia virtuales de contenido histórico. 

• Crear contenidos publicitarios que permitan aproximar tanto a espectadores 

cercanos, como también ajenos a la disciplina histórica. 

 

 

5.3 Estrategia de comunicaciones 

Las   redes sociales son naturales y cotidianas, pero en el marco de la cultura visual, 

permiten poner en diálogo los diversos contenidos - fuentes y productos historiográficos 

audiovisuales - de estas con los espectadores resulta en una transformación completa o 

resignificación constante de los sentidos. 

Las redes sociales, articuladas con otras herramientas digitales, permiten un diálogo 

bidireccional entre los resultados de la investigación histórica y el público. A través de 

plataformas como Instagram, TikTok y Spotify es posible hacer llegar un mensaje puntual 

a un nicho específico, pero mucho más masivo que el que permiten otras formas de la 

escritura de la historia. 

Considerando lo anterior, para ese proyecto se construyó una narrativa transmedial capaz 

de dar cuenta del diálogo entre los productos (el cine y la telenovela) a través del uso de 

espacios y herramientas digitales, como las redes sociales, de la siguiente forma: 
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● Spotify: Colombia NO-VE-LAS películas  

Esta plataforma permite ampliar los análisis de fuente y la investigación histórica desde 

cada uno de los ejes temáticos planteados en formato podcast. Así, se encuentran 

disponibles seis (6) capítulos de una media de ocho minutos de duración en el que se 

comparten los resultados del proyecto investigativo, desde el planteamiento de los ejes, la 

relación fuente – escenario, conclusiones y análisis del escenario espacio temporal como 

objeto de estudio. El contenido de esta plataforma dialoga directamente con el website y 

las redes sociales. 

● Instagram: @escenascolombianas_ 

En este perfil se han realizado publicaciones de 4 categorías o tipos. El primero obedece a 

las publicaciones periódicas que aproximan la fuente primaria a los seguidores, en la que 

se ha mantenido una estructura básica: 1) se presenta la fuente, la fecha y la 

productora/distribuidora como criterio de selección; seguidamente 2) un fragmento de la 

fuente seleccionado según la temática o eje de análisis (género, región, violencia, etc.); y, 

finalmente, 3) un breve análisis de la fuente como parte del proceso histórico.     

La segunda categoría se denominó «recomendados» y rescata fuentes como largometrajes 

o series pertinentes para aproximaciones historiográficas en Colombia, no necesariamente 

incluidas en las fuentes primarias del proyecto.     

El tercer tipo han sido publicaciones de carácter informativo sobre eventos en los que se 

compartieron avances del proyecto investigativo, y que invitaron a los mismos a integrar 

un espacio académico. Por último, la cuarta categoría de publicación son videos cortos en 

formato IGTV, derivados de la plataforma TikTok, y de los cuales se profundizará a 

continuación 

● TikTok: @escenascolombianas_ 

Esta red social a pesar de ser muy reciente es una de las que permite mayor difusión de 

mensajes. Para este proyecto se utilizó particularmente para comunicar la historia de las 

programadoras y productoras, en un formato que capta la atención de un nicho muy 
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específico – al que se accede a través de herramientas como el #hashtag – y se le invita a 

profundizar sobre la investigación en los otros espacios, plataformas y formatos, en tanto 

proyecto transmedial. 

Por otra parte, cabe mencionar como parte de la estrategia de comunicaciones los espacios 

académicos que permitieron exponer los avances del proyecto de investigación. El primero 

de ellos el taller sobre la «Resignificación del museo desde la virtualidad» en el Semillero 

de Historia de la cultura visual, género y vida cotidiana, en el que se abordó la definición 

cambiante del museo, entendido como un espacio de construcción de identidad, 

convergencia histórica y apropiación de las fuentes, pero además constante transformación 

al responder indisociablemente a las dinámicas de sus escenarios inmediatos. El segundo, 

el conversatorio «Representaciones de género en el cine y las telenovelas colombianas» en 

el marco del II Coloquio de Estudiantes de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, 

en el que desarrolló y expuso el eje temático del proyecto investigativo    

Para concluir este planteamiento de estrategia, es posible ver cómo se mantiene un diálogo 

multidireccional entre los contenidos de las plataformas y espacios académicos que en 

conjunto permiten al espectador construir su propia narrativa para una aproximación 

directa a las fuentes y el proceso de investigación, y de esta forma, a través de un proceso 

de constante resignificación de los contenidos, incentivar la formulación de preguntas y 

una suerte de pensamiento histórico consciente. 

 

5.4 Ejes temáticos de divulgación y medios 

• La autonomía, Se entenderá como la capacidad del sujeto por tomar las decisiones 

según sus gustos e intereses.  

• Narrativas Transmediales, Se entenderá como los medios de los que se sirven los 

sujetos en la contemporaneidad por aproximarse a sus gustos e intereses.  

 

5.5 Redes sociales:  

● Instagram: @escenascolombianas_ 
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https://www.instagram.com/escenascolombianas_/  

● TikTok: @escenascolombianas_ 

https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_?lang=es   

● YouTube: Escenas Colombianas 

https://www.youtube.com/channel/UCpLhfTz30oKDrIFv9yHUODQ 

● Spotify: Colombia NO-VE-LAS películas 

https://open.spotify.com/show/77xEnC2tJDYu10yYUEmEEb  

5.6 Medios y/o productos de divulgación: descripción y muestra  

 

Publicidad conversatorio «Representaciones de género en las telenovelas y el cine 

colombiano en colombiano», en el II Coloquio de Estudiantes de Historia PUJ, 

19.10.2020, vía Instagram.  https://www.instagram.com/p/CHyiV1ijAkN/  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/escenascolombianas_/
https://www.tiktok.com/@escenascolombianas_?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCpLhfTz30oKDrIFv9yHUODQ
https://open.spotify.com/show/77xEnC2tJDYu10yYUEmEEb
https://www.instagram.com/p/CHyiV1ijAkN/
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VI. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se proyectaron dos etapas, articuladas por el mismo eje de análisis 

de acuerdo a los objetivos del proyecto: la fase investigativa, que abarco el análisis teórico 

e historiográfico; y, por otra parte, la producción comunicativa y audiovisual. El dialogo 

entre estas dos permiten una serie de conclusiones tanto de análisis histórico, como 

metodologías historiográficas.  

 

6.1 Conclusiones de la investigación 

De acuerdo a la investigación teórica e historiográfica se ve que es imposible enunciar o 

definir una única identidad nacional, en tanto las prácticas de consumo reflejan, tanto como 

condicionan, diversas estructuras culturales y de pensamiento, que dan cuenta de la 

diversidad de autorreconocimiento y apropiación de las mismas en relación con el territorio 

– en palabras de García Canclini, la diferencia entre ciudadano y consumidor –.  

 

Lo que sí es posible afirmar es que las sociedades contemporáneas de consumo son 

permeadas por prácticas, representaciones e imaginarios presentes de manera tanto 

implícitas como explicita en productos culturales como, las telenovelas y las películas. En 

este sentido, la cultura contemporánea se entiende como un ecosistema comunicativo – 

según lo define Ramón Zallo Elgezabal –, que acoge todas las dimensiones de la esfera 

social, en clave del dialogo que mantiene con la comunicación, la identidad colectiva, la 

producción de sentidos y valores, en general con la industria cultural.   

Puntualizando sobre las fuentes con las que se planteó y desarrolló el proyecto, tanto el 

género del melodrama en la televisión, como las películas de coproducción estatal buscaron 

inmiscuirse en las dinámicas de exportación, encontrando sentido en valores y visiones de 

esperanza que la representación nacional suponían como carácter especial e identitario del 

país.  

No obstante, la divergencia entre las lógicas de consumo de cada producto, implicaron una 

marcada distancia entre la influencia de los mismos en la reafirmación identitaria de los 

sujetos, pues se ve que la telenovela lee, produce y reafirma imaginarios sociales de los 

sujetos en relación con el territorio en un tiempo histórico específico. Las películas, 
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mientras tanto, se propone un mensaje comunicativo desde una lectura mucho más 

intelectual, como critica de las dinámicas politicoeconomicas y socioculturales de su 

tiempo histórico, pretenden representar las formas identitarias, pero a diferencia de la 

telenovela no logra una apropiación directa de este mensaje.  

De esta forma se identificaron dos factores fundamentales, que en cuyo dialogo se 

evidencia el porqué de esta brecha en cuanto a la apropiación de ambos productos. En 

primer lugar, las formas de consumo en el país del cine y la televisión entre 1982 y 2001, 

obedecían a unas formas representativas de lo regional, como garante para satisfacer una 

suerte de demanda de consumo local-nacional.  

Sin embargo, es necesario tener en cuenta el desarrollo tecnológico vigente para estos años, 

pues la precariedad digital y comunicativa, favorecieron las formas de consumo respectivas 

de cada fuente, pues la televisión nacional ya se había inscrito en las prácticas cotidianas 

de consumo de la sociedad colombiana de este escenario espacio temporal, por su 

accesibilidad. En contraste, el cine exige unas condiciones no tan naturalizadas en la 

cotidianidad de la totalidad del territorio, especialmente en los contextos llamados 

«periféricos» y rurales, sumado a que las producciones nacionales debían competir con las 

grandes industrias extranjeras, especialmente la estadounidense (Hollywood). 

En segundo lugar, y en clara correlación, con el primer factor, el lenguaje comunicativo 

que da forma a las representaciones en cada producto determina el consumo de los mismos. 

La lectura a través de los ejes de análisis propuestos – Estado y territorio, género y sujetos, 

violencia y vida cotidiana – permiten evidenciar como el lenguaje influye en la apropiación 

de las representaciones.  

Se ve en el caso de las telenovelas costumbristas colombianas, en el marco del sistema 

mixto de televisión nacional, por las características de formato y transmisión de mayor 

duración, que este lenguaje comunicativo acude a la representación de situaciones y 

escenarios cotidianos para lograr una aproximación con el televidente-consumidor. 

Diferente, el lenguaje comunicativo de las películas tiene características mucho más 

conceptuales y académicas, pues acudió a herramientas literarias como las metáforas, el 



 

140 
 

leitmotiv y los valores simbólicos, que dificultan una transmisión directa del mensaje 

comunicativo. Es decir, el lenguaje en los productos cinematográficos no resulta accesible 

para un público general, limitando su consumo a nichos específicos, usualmente 

intelectuales.  

Así el cine, por su parte, a pesar de responder a una trayectoria cultural poco más extensa 

que la televisión, además de que también puede suponerse como un elemento importante 

para la consolidación de una cultura nacional, responde de manera similar al entramado de 

significaciones de las sociedades contemporáneas de consumo, pero bajo diferentes 

condiciones producción y consumo, a su vez configurando dinámicas que plantean una 

importante diferencia fundamentada en la naturaleza de cada formato. En resumen, por lo 

anterior, el proyecto plantea que Colombia NO-VE-LAS películas. 

6.2 Conclusiones del proyecto «Colombia NO-VE-LAS películas» 

En un segundo momento, resultan relevantes algunas conclusiones en torno fase de 

producción comunicativa y audiovisual. En esta parte del proyecto fue en la que se 

presentaron más retos en términos metodológicos, por lo cual se plantearan algunas 

cuestiones a forma de reflexión personal.  

 

Sin duda alguna historiografía se ha preocupado en los últimos años por explorar nuevas 

narrativas que permitan ampliar el consumo del conocimiento histórico. Al enfrentarnos 

con herramientas digitales pusimos en evidencia la precariedad del conocimiento y 

apropiación de las narrativas audiovisuales para la difusión de los resultados de la 

investigación histórica. Si bien, recientemente, se han visto numerosas iniciativas y 

proyectos que tiene como propósito este fin, detrás de estos nos encontramos con una 

amplia y compleja necesidad de conocimiento práctico del uso de herramientas como las 

de edición de video y de sonido, diagramación web, lenguaje comunicativo – paleta de 

colores, tipología de fuente, etc. –, manejo de redes sociales y gestión documental de los 

archivos audiovisuales.   

 

En el caso particular del proyecto que hemos planteado y desarrollado nos enfrentamos con 

desafíos muy puntuales. Por ejemplo, encontrar una narrativa comprensible, didáctica y 
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pedagógica que lograra articular un lenguaje simple, o no tradicionalmente académico, y 

el rigor de la investigación historiográfica. Esto supuso una búsqueda de identidad visual 

del proyecto, que debía dialogar con la temática de la investigación y apelar a la 

emocionalidad del publico espectador, en este caso en particular desde la nostalgia.  

 

Para estos propósitos, en tanto historiadores en formación, evidenciamos que no 

contábamos con una ruta de desarrollo y ejecución concreta. Fue necesario una 

aproximación conceptual, teórica y práctica con la disciplina comunicativa – que en un 

primer momento no se contempló con tanta profundidad –. Sin embargo, reconocimos que 

la complejidad de la dimensión comunicativa del proyecto exigía la interdisciplinariedad, 

y la asesoría de alguien más familiarizado con este tipo de productos.  

 

Así pues, la interdisciplinariedad aparece como un aspecto fundamental en la tendencia de 

nuevos productos de difusión y consumo historiográficos, en la que se ve inmersa la 

disciplina en el marco de un mundo globalizado, conectado y constante intercambio de 

información. Si bien el principio pedagógico y de formación de los historiadores orbita 

fundamentalmente en la investigación – teoría y análisis de fuentes – es importante 

establecer un dialogo con estas herramientas que han logrado penetrar todas las 

dimensiones del espectro social contemporáneo, que además, presentan los formatos 

ideales para hacer historia con imágenes57 que, en las coyunturas actuales parece tomar 

más fuerza.  

 

En este sentido, consideramos que este proyecto resultó ser una suerte de experimento 

entorno a la disciplina, que nos permitió a nosotros, los autores, proponer una forma diversa 

y poco convencional (por lo menos hasta la fecha) de alcanzar un mayor espectro de 

lectores a través de la transmedialidad como forma de divulgación historiográfica.  

 

                                                             

57 Miguel Ángel Hernández Navarro. «Retorcer el tiempo: Fernando Bryce y el Arte de Historia.» En Espacio, 

tiempo y forma. Serie VII - Historia del Arte (Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2016): 

pp. 43 – 70. 
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Esto sumamente condicionado por la coyuntura actual de la crisis sanitaria por COVID 19, 

que no solo nos obligó a replantearnos la narrativa museística y a resignificar el «espacio 

del museo», sino que también nos empuje a buscar nuevos recursos de archivo y 

herramientas accesibles desde espacios ajenos a los que ofrece la universidad y otras 

instituciones de aprendizaje e investigación académica.    

Retomando, esta expansión del nicho de público interesado en el proyecto, pudo hacerse 

evidente en el transcurso de las diversas actividades organizadas, como por ejemplo el 

Conversatorio en el II Coloquio de Estudiantes de Historia, al que asistieron virtualmente 

más de cuarenta (40) personas; así como también en el seguimiento de las redes sociales 

como Instagram y TikTok, que en conjunto suman más de doscientos (200) seguidores, 

más de dos mil (2000) views y alrededor de trescientos cincuenta (350) likes.   

Estas estadísticas dejan ver que los públicos interesados en las temáticas que plantea el 

proyecto son en mayor medida jóvenes y afines a la disciplina histórica. Así mismo, es 

posible evidenciar que en redes sociales como TikTok -y gracias al uso de hashtags- existe 

una mayor visualización de productos que están relacionados con los índices cuantitativos 

que determinan empresas y cadenas. Por ejemplo, las publicaciones relacionadas con la 

empresa Caracol Televisión tuvieron una mayor recepción en comparación con las 

referentes a RCN Televisión, que a su vez fueron más consumidas que las relacionadas a 

R.T.I. Producciones y FOCINE. 

En definitiva, y para concluir, es posible afirmar que el proceso de realización este proyecto 

en efecto nos permitió poner en practica gran parte de los conocimientos adquiridos en la 

formación integral del pregrado en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, así 

como también nos supuso un aprendizaje sobre la transversalidad de la disciplina, su 

adaptabilidad y múltiples enfoques en diversas áreas del conocimiento.   
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Este documento hace parte del proyecto Escenas Colombianas: Colombia 

NO-VE-LAS películas, como guía gráfica de la exposición museística digital 

propuesta como requisito para optar por el título de Historiadores de la 

Pontificia Universidad Javeriana.  

A continuación, se presenta la propuesta de los elementos gráficos y visuales 

que complementan la narrativa, junto con el respectivo guion 

 museológico, que da cuenta de los resultados investigativos, teóricos e 

historiográficos, que orientan el sentido de la propuesta metodológica 

audiovisual. Es por esto, que es necesaria una lectura simultanea de ambos 

documentos, así como de los productos digital y audiovisuales, que son el 

resultado del proyecto para su divulgación.  

Lo relevante de lo presentado a continuación orbita sobre la importancia 

del dialogo entre la disciplina histórica y otros campos del conocimiento, 

especialmente, para este caso, con la comunicación, que aporta 

herramientas imprescindibles para la construcción de una historiografía con 

alta proyección de difusión y consumo masivo. Es de suma relevancia que 

los historiadores se preocupen por las nuevas tendencias que acaparan las 

formas de consumir información en las coyunturas actuales.  

Finalmente, este guion se preocupa por el inventario y ubicación de las 

piezas, en dialogo con la identidad gráfica, para así, dar cuenta del carácter 

pedagógico, didáctico e interactivo que plantea esta propuesta. Al mismo 

tiempo, da cuenta de la dimensión logística detrás del montaje, ejecución y 

desarrollo narrativo del guion museológico.   
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• Cultura Visual:  

Se entenderá como la capacidad del sujeto de apreciar y analizar 

las imágenes, poniéndolas en diálogo tanto con su contexto de 

enunciación, como también el contexto de la fuente misma, en 

otras palabras, la «vida social de las imágenes». 58 

• Consumo Cultural:  

Se entenderá como una suerte de proceso natural de la sociedad 

contemporánea, en donde el sujeto se construye narrativamente 

por medio del entramado de prácticas, imaginarios y 

representaciones. 

• Narrativa Transmedial:  

Se entenderá por narrativa transmedial el uso y aplicación de 

diversos medios comunicativos como forma de difusión o 

divulgación. En este sentido, es posible determinar que en la 

sociedad contemporánea las formas de consumo se han ampliado, 

expandiendo las formas comunicativas, favorecidas por las 

características narrativas de las diversas plataformas y medios.59  

• Museografía:  

Se entenderá por museografía a la práctica de aplicación de la 

museología. En este sentido, la museología es el conjunto de 

metodologías establecidas y efectuados para llevar a cabo las 

funciones del museo. Además, contempla las particularidades de 

diseño y exposición de las piezas en clave de la propuesta 

museística. 60 

                                                             
58 José Luis Brea. Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización. Madrid: 
Ediciones Akal, 2005. 

59 Jesús Martín Barbero. Oficio de cartógrafo. México: Fondo de Cultura Económica, 2003. 
 
60 Ester Prat Armadans, «Los interactivos en los museos de Arte. Del museo de ciencia al museo de arte», 
en Íber, 39, enero-marzo 2004, pp. 84-94. 
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No. 
Registro 

Título  Dimensiones Tiempo Fecha Ubicación y/o 
observaciones  

PG1A Panorámica 
de Cali 

35mm 00:12:57 1982 

 

Pura sangre 

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano Disponible: 
"Pura sangre" / "Pure 
Blood" (1982) (English 
subtitles) in Vía Delirio   

PG1B Carro espera 
afuera de la 

hacienda  

35mm 01:04:03-
01:04:47 

1982 

 

Pura sangre 

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano Disponible: 
"Pura sangre" / "Pure 
Blood" (1982) (English 
subtitles) in Vía Delirio   

PG2A Hombres 
cavando y 

panorámica 
rural  

35mm 00:02:22 1983 

 

 

Carne de tu carne  

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: Carne de tu 
carne  

PG2B Almuerzo en 
la hacienda 

35mm 00:44:04-
00:45:30 

1983 

 

Carne de tu carne  

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: Carne de tu 
carne  

PG3A Panorámica 
del pueblo 

35mm 00:03:22 1984 Cóndores no entierran 
todos los días   

https://vimeo.com/channels/577997/43650920
https://vimeo.com/channels/577997/43650920
https://vimeo.com/channels/577997/43650920
https://vimeo.com/channels/577997/43650920
https://vimeo.com/channels/577997/43650920
https://vimeo.com/channels/577997/43650920
https://www.youtube.com/watch?v=Y7HyTlaGy8Q
https://www.youtube.com/watch?v=Y7HyTlaGy8Q
https://www.youtube.com/watch?v=Y7HyTlaGy8Q
https://www.youtube.com/watch?v=Y7HyTlaGy8Q


 

156 
 

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: Cóndores no 
entierran todos los días  

PG3B Cementerio  35mm 01:02:18 - 
01:03:31  

1984 Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: Cóndores no 
entierran todos los días 

PG4A Plano 
general de la 

Mansión 

35mm 00:04:43 1986 La Mansión de 
Araucaima   

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: La Mansión 
de Araucaima (1986) 
Pelicula Restaurada en 
FUL HD  

PG4B Cena en el 
comedor 

35mm 00:36:44 - 
00:38:56 

1986 Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: La Mansión 
de Araucaima (1986) 
Pelicula Restaurada en 
FUL HD 

PG5A Panorámica 
de Sevilla  

35mm 00:17:38 1986 Visa U.S.A.    

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: VISA USA 
1986 HD  

PG5B Migrar - 
dinámica 
capitalina 

35mm 1:12:58 - 
1:13:52 

1986 Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

https://www.youtube.com/watch?v=p-nLRQqeLeM
https://www.youtube.com/watch?v=p-nLRQqeLeM
https://www.youtube.com/watch?v=p-nLRQqeLeM
https://www.youtube.com/watch?v=p-nLRQqeLeM
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=H6rtUytKP5Q
https://www.youtube.com/watch?v=H6rtUytKP5Q
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Disponible: VISA USA 
1986 HD 

PG6A “Medellín -
1988” 

35mm 00:01:15 1990 Rodrigo D. - No futuro    

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: Rodrigo D. 
No futuro  

PG6B Panorámica 
de Medellín 

desde el 
edificio 

35mm 01:28:21 - 
01:29:34 

1990 Rodrigo D. - No futuro    

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: Rodrigo D. 
No futuro  

PG7A Panorámica 
Bogotá 

35mm 00:02:59 1993 La estrategia del 
caracol    

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=veMRxWiv6
mw&t=1451s  

PG7B Casa de 
Holguín 

35mm 00:23:45 - 
00:24:11 

1993 La estrategia del 
caracol    

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=veMRxWiv6
mw&t=1451s  

PG8A Mansión 
Casa Loma 

/Olmedo 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 5 

00:00:01 

1984-1986 Los Cuervos   

https://www.youtube.com/watch?v=H6rtUytKP5Q
https://www.youtube.com/watch?v=H6rtUytKP5Q
https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw&t=1451s
https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw&t=1451s
https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw&t=1451s
https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw&t=1451s
https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw&t=1451s
https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw&t=1451s
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Ubicación física: RTI 
Producciones 

Disponible: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=YWUCF2D
E3F8 

PG8B Élites 
urbanas, 
poder, 

comunidad y 
prestigio 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 4  

00:08:16- 

00:10:25 

1984-1986 Los Cuervos   

Ubicación física: RTI 
Producciones 

Disponible: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=YWUCF2D
E3F8 

PG9A Gallito 
Ramírez y 

Niña Mencha 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 2 

0:56:55 

0:58:02 

1986-1987 Gallito Ramírez  

Ubicación física: Caracol 
Televisión 

Disponible: 

https://play.caracoltv.co
m/telenovelas/gallito-
ramirez 

PG9B “Cultura 
costeña y del 

regateo” 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 20 

     0:56:55 

0:58:02 

1986-1987 Gallito Ramírez  

Ubicación física: Caracol 
Televisión 

Disponible: 

https://play.caracoltv.co
m/telenovelas/gallito-
ramirez 

PG10A Padre Pio V 
en bicicleta 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 3 

00:06:14 

1987-1988 San Tropel 

Ubicación física: Caracol 
Televisión 

Disponible: 

https://www.youtube.com/watch?v=YWUCF2DE3F8
https://www.youtube.com/watch?v=YWUCF2DE3F8
https://www.youtube.com/watch?v=YWUCF2DE3F8
https://www.youtube.com/watch?v=YWUCF2DE3F8
https://www.youtube.com/watch?v=YWUCF2DE3F8
https://www.youtube.com/watch?v=YWUCF2DE3F8
https://play.caracoltv.com/telenovelas/gallito-ramirez
https://play.caracoltv.com/telenovelas/gallito-ramirez
https://play.caracoltv.com/telenovelas/gallito-ramirez
https://play.caracoltv.com/telenovelas/gallito-ramirez
https://play.caracoltv.com/telenovelas/gallito-ramirez
https://play.caracoltv.com/telenovelas/gallito-ramirez
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https://play.caracoltv.co
m/telenovelas/san-
tropel 

PG10B “El Progreso” 
de San 
Tropel 

“El Progreso” 
de San 
Tropel 

Capítulo 142 

00:05:07 - 
00:07:15 

1987-1988 San Tropel 

Ubicación física: Caracol 
Televisión 

Disponible: 

https://play.caracoltv.co
m/telenovelas/san-
tropel 

PG11A Epifanio, 
élite y poder 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 2 

00:05:50 

1988 Caballo Viejo 

Ubicación física: Caracol 
Televisión 

Disponible: 

https://play.caracoltv.co
m/telenovelas/caballo-
viejo  

PG11B Cada quién 
es de donde 
le toca ser. 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 1 

00:00:22- 

00:01:14  

1988 Caballo Viejo 

Ubicación física: Caracol 
Televisión 

Disponible: 

https://play.caracoltv.co
m/telenovelas/caballo-
viejo  

PG12A Contextos 
urbanos 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 1 

00:51:11 

1990-1991 Cuando Quiero Llorar 
No Lloro 

Ubicación física: RTI 
Producciones 

Resumen: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=1xTXxQUP9
ug&list=PLm_7Eh8MLr

https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/caballo-viejo
https://play.caracoltv.com/telenovelas/caballo-viejo
https://play.caracoltv.com/telenovelas/caballo-viejo
https://play.caracoltv.com/telenovelas/caballo-viejo
https://play.caracoltv.com/telenovelas/caballo-viejo
https://play.caracoltv.com/telenovelas/caballo-viejo
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
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wAUPLBbO9ImypqQW
LtXCN7P&index=1 

PG12B Pandillas 
juveniles 
urbanas 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 1  

Resumen  

00:07:51 

00:03:20 

1990-1991 Cuando Quiero Llorar 
No Lloro 

Ubicación física: RTI 
Producciones 

Resumen: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=1xTXxQUP9
ug&list=PLm_7Eh8MLr
wAUPLBbO9ImypqQW
LtXCN7P&index=1 

PG13A Gaviota 
Recolectora  

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 1  

00:11:41 

1994-1995 Café Con Aroma de 
Mujer 

Ubicación física: RCN 
Televisión 

Disponible: 

https://mundovideoshd.
com/cafe-aroma-
mujer-capitulo-1/  

PG13B Andariegas, 
Chapoleras y 
Recolectoras: 

espacio 
cafetero  

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 1 

00:01:30 - 
00:03:20 

1994-1995 Café Con Aroma de 
Mujer 

Ubicación física: RCN 
Televisión 

Disponible: 

https://mundovideoshd.
com/cafe-aroma-
mujer-capitulo-1/ 

PG14A Casa de 
Betty, 

Teusaquillo 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 1 

00:10:15 

1999-2000 Yo Soy Betty La Fea 

Ubicación física: RCN 
Televisión 

Disponible: 

https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://mundovideoshd.com/cafe-aroma-mujer-capitulo-1/
https://mundovideoshd.com/cafe-aroma-mujer-capitulo-1/
https://mundovideoshd.com/cafe-aroma-mujer-capitulo-1/
https://mundovideoshd.com/cafe-aroma-mujer-capitulo-1/
https://mundovideoshd.com/cafe-aroma-mujer-capitulo-1/
https://mundovideoshd.com/cafe-aroma-mujer-capitulo-1/
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https://www.canalrcn.co
m/yo-soy-betty-la-
fea/capitulos   

PG14B Contextos 
urbanos, 

diferencias 
de clase 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 1 

00:08:30-
00:09:50 

1999.2000 Yo Soy Betty La Fea 

Ubicación física: RCN 
Televisión 

Disponible: 

https://www.canalrcn.co
m/yo-soy-betty-la-
fea/capitulos   

PD1A Gaviota, 
mujer de 
carácter 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 1 

00:42:11 

00:43:30 

1994-1995 Café Con Aroma de 
Mujer 

Ubicación física: RCN 
Televisión 

Disponible: 

https://mundovideoshd.
com/cafe-aroma-
mujer-capitulo-1/ 

PD2A Alianza de lo 
femenino a 
través de la 
sensualidad 

35mm 01:09:31 - 
01:11:02 

1986 La Mansión de 
Araucaima   

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: La Mansión 
de Araucaima (1986) 
Película Restaurada en 
FULL HD  

PD3A Roles de 
género en 

San Jerónimo 
de los 

Charcos 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 25 

00:05:30 

00:07:46 

1988 Caballo Viejo 

Ubicación física: Caracol 
Televisión 

Disponible: 

https://play.caracoltv.co
m/telenovelas/caballo-
viejo  

https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://mundovideoshd.com/cafe-aroma-mujer-capitulo-1/
https://mundovideoshd.com/cafe-aroma-mujer-capitulo-1/
https://mundovideoshd.com/cafe-aroma-mujer-capitulo-1/
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://play.caracoltv.com/telenovelas/caballo-viejo
https://play.caracoltv.com/telenovelas/caballo-viejo
https://play.caracoltv.com/telenovelas/caballo-viejo
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PD4A Gabriel(a) 35mm 01:34:09 -  
01:36:29 

1993 La estrategia del 
caracol    

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=veMRxWiv6
mw&t=1451s  

PD5A El hombre 
mantiene el 
control de la 

situación. 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 42 

00:19:40 

00:21:00 

1986-1987 Gallito Ramírez  

Ubicación física: Caracol 
Televisión 

Disponible: 

https://play.caracoltv.co
m/telenovelas/gallito-
ramirez 

PD6A Femenino y 
masculino 

35mm 00:30:34 - 
00:31:33 

1983 

 

 

Carne de tu carne  

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: Carne de tu 
carne  

PD7A Todas 
cumplimos 

las órdenes y 
deseos de los 

demás. 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 11 

00:03:22 

00_05:19 

1987-1988 San Tropel 

Ubicación física: Caracol 
Televisión 

Disponible: 

https://play.caracoltv.co
m/telenovelas/san-
tropel 

PD1B Roles de 
género, 

apariencia 
física 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 39 

00:13:46 

00:15:08 

1999-2000 Yo Soy Betty La Fea 

Ubicación física: RCN 
Televisión 

Disponible: 

https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw&t=1451s
https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw&t=1451s
https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw&t=1451s
https://play.caracoltv.com/telenovelas/gallito-ramirez
https://play.caracoltv.com/telenovelas/gallito-ramirez
https://play.caracoltv.com/telenovelas/gallito-ramirez
https://www.youtube.com/watch?v=Y7HyTlaGy8Q
https://www.youtube.com/watch?v=Y7HyTlaGy8Q
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
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https://www.canalrcn.co
m/yo-soy-betty-la-
fea/capitulos   

PD2B El cuerpo en 
el espacio 
privado 

35mm 00:16:16 - 
00:17:21 

1984 Cóndores no entierran 
todos los días   

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: Cóndores no 
entierran todos los días  

PD3B Moral, 
belleza y 
juventud.  

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 2  

00:31:42 

00:35:42 

1984-1986 Los Cuervos   

Ubicación física: RTI 
Producciones 

Disponible: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=YWUCF2D
E3F8 

PD4B Padre e hija 35mm 00:08:32 - 
00:09:11 

1990 Rodrigo D. - No futuro    

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: Rodrigo D. 
No futuro  

PD5B GENERO 

CQLLNLL 

Formato 
televisivo 4.3 

 1991 Cuando Quiero Llorar 
No Lloro 

Ubicación física: RTI 
Producciones 

https://www.youtube.co
m/watch?v=qtSu3XZJZ-
c&t=5579s  

PD6B Colegio 
femenino 

35mm 00:28:49 - 
00:31:27 

1986 Visa U.S.A.    

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.youtube.com/watch?v=p-nLRQqeLeM
https://www.youtube.com/watch?v=p-nLRQqeLeM
https://www.youtube.com/watch?v=YWUCF2DE3F8
https://www.youtube.com/watch?v=YWUCF2DE3F8
https://www.youtube.com/watch?v=YWUCF2DE3F8
https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
https://www.youtube.com/watch?v=qtSu3XZJZ-c&t=5579s
https://www.youtube.com/watch?v=qtSu3XZJZ-c&t=5579s
https://www.youtube.com/watch?v=qtSu3XZJZ-c&t=5579s
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Disponible: VISA USA 
1986 HD  

PD7B Camara de 
vigilancia  

35mm 00:30:06 - 
00:30:48 

1982 

 

Pura sangre 

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano Disponible: 
"Pura sangre" / "Pure 
Blood" (1982) (English 
subtitles) in Vía Delirio   

PD15 Imagen View 
Master 

5,08CM X 
5,08 CM 

600*600 
Pixeles 

N. A No registra https://www.pixelsquid.c
om/png/view-master-
1502488420457387188?i
mage=G11 

PHC1 El monstruo 
de los 

mangones  

35mm 1:30:49 - 
1:32:35 

1982 Pura sangre 

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano Disponible: 
"Pura sangre" / "Pure 
Blood" (1982) (English 
subtitles) in Vía Delirio 

PHC2 La explosión 
de Cali 

35mm 00:23:15 - 
00:25:20 

1983 Carne de tu carne  

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: Carne de tu 
carne 

PHC3 Cinco 
entierros 

35mm 00:29:33 - 
00:31:29 

1984 Cóndores no entierran 
todos los días   

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=p-
nLRQqeLeM&t=633s  

https://www.youtube.com/watch?v=H6rtUytKP5Q
https://www.youtube.com/watch?v=H6rtUytKP5Q
https://vimeo.com/channels/577997/43650920
https://vimeo.com/channels/577997/43650920
https://vimeo.com/channels/577997/43650920
https://www.pixelsquid.com/png/view-master-1502488420457387188?image=G11
https://www.pixelsquid.com/png/view-master-1502488420457387188?image=G11
https://www.pixelsquid.com/png/view-master-1502488420457387188?image=G11
https://www.pixelsquid.com/png/view-master-1502488420457387188?image=G11
https://vimeo.com/channels/577997/43650920
https://vimeo.com/channels/577997/43650920
https://vimeo.com/channels/577997/43650920
https://www.youtube.com/watch?v=Y7HyTlaGy8Q
https://www.youtube.com/watch?v=Y7HyTlaGy8Q
https://www.youtube.com/watch?v=p-nLRQqeLeM&t=633s
https://www.youtube.com/watch?v=p-nLRQqeLeM&t=633s
https://www.youtube.com/watch?v=p-nLRQqeLeM&t=633s
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PHC4 Desconcentra
ción del 

poder y de la 
administració

n de la 
violencia 
simbólica 

35mm 01:05:51 - 
01:08:13 

1986 La Mansión de 
Araucaima   

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: La Mansión 
de Araucaima (1986) 
Pelicula Restaurada en 
FUL HD 

PHC5 Migrante 35mm 01:22:31- 
01:24:15 

1986 Visa U.S.A.    

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: VISA USA 
1986 HD 

PHC6 Naturalizaci
ón y 

apropiación 
de la 

violencia 

35mm 01:04:31 - 
01:05:25 

1990 Rodrigo D. - No futuro    

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: Rodrigo D. 
No futuro 

PHC7 Violencia del 
desalojo 

35mm 00:08:20 - 
00:10:20 

1993 La estrategia del 
caracol    

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=veMRxWiv6
mw&t=1451s 

PHC8 Asesinato 
familiar 

normalizado 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 9 

00:41:02- 

00:43:44 

1984-1986 Los Cuervos   

Ubicación física: RTI 
Producciones 

Disponible: 
https://www.youtube.co

https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=H6rtUytKP5Q
https://www.youtube.com/watch?v=H6rtUytKP5Q
https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw&t=1451s
https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw&t=1451s
https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw&t=1451s
https://www.youtube.com/watch?v=YWUCF2DE3F8
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m/watch?v=YWUCF2D
E3F8 

PHC9 Acoso e 
intimidación 

cotidiano 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 6 

00:00:46- 

00:04:12 

1986-1987 

 

Gallito Ramírez  

Ubicación física: Caracol 
Televisión 

Disponible: 

https://play.caracoltv.co
m/telenovelas/gallito-
ramirez 

PHC10 Asesinato sin 
explicación 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 32 

00:00:01- 

00:02:40 

1987-1988 San Tropel 

Ubicación física: Caracol 
Televisión 

Disponible: 

https://play.caracoltv.co
m/telenovelas/san-
tropel 

PHC11 Venganza a 
manos 
propias 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 119 

00:05:58 

00:07:32 

1988 Caballo Viejo 

Ubicación física: Caracol 
Televisión 

Disponible: 

https://play.caracoltv.co
m/telenovelas/caballo-
viejo  

PHC12 Relaciones 
amorosas y 

amistad 

Formato 
televisivo 4.3 

Resumen 
parte 2 

00:22:11-  

00:24:42 

1990-1991 Cuando Quiero Llorar 
No Lloro 

Ubicación física: RTI 
Producciones 

Resumen: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=1xTXxQUP9
ug&list=PLm_7Eh8MLr
wAUPLBbO9ImypqQW
LtXCN7P&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=YWUCF2DE3F8
https://www.youtube.com/watch?v=YWUCF2DE3F8
https://play.caracoltv.com/telenovelas/gallito-ramirez
https://play.caracoltv.com/telenovelas/gallito-ramirez
https://play.caracoltv.com/telenovelas/gallito-ramirez
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/caballo-viejo
https://play.caracoltv.com/telenovelas/caballo-viejo
https://play.caracoltv.com/telenovelas/caballo-viejo
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
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PHC13 “LA 
VIOLENCIA” 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 113 

00:12:18- 

00:14:33 

1994-1995 Café Con Aroma de 
Mujer 

Ubicación física: RCN 
Televisión 

Disponible: 

https://mundovideoshd.
com/cafe-aroma-
mujer-capitulo-1/  

PHC14 Maltrato 
laboral 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 12 

Parte 1  

00:26:32 -
00:22:26 

1999-2001 Yo Soy Betty La Fea 

Ubicación física: RCN 
Televisión 

Disponible: 

https://www.canalrcn.co
m/yo-soy-betty-la-
fea/capitulos   

PHC15 Imagen 
Proyector de 
filminas años 

70 

Fotografía  

752 × 517 (80 
KB) 

N.A 2005 https://commons.wikim
edia.org/wiki/File:Projec
teur_de_diapositives_Pr
estinox_d%C3%A9but_d
es_ann%C3%A9es_1960.
jpg 

PPCP1 Rutinas 
diarias 

35mm 00:30:59 - 
00:32:19 

1982 Pura sangre 

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano Disponible: 
"Pura sangre" / "Pure 
Blood" (1982) (English 
subtitles) in Vía Delirio  

PPCP2 Archivos 
familiares 

35mm 00:17:00 - 
00:19:46 

1983 

 

Carne de tu carne  

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: Carne de tu 
carne  

https://mundovideoshd.com/cafe-aroma-mujer-capitulo-1/
https://mundovideoshd.com/cafe-aroma-mujer-capitulo-1/
https://mundovideoshd.com/cafe-aroma-mujer-capitulo-1/
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Projecteur_de_diapositives_Prestinox_début_des_années_1960.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Projecteur_de_diapositives_Prestinox_début_des_années_1960.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Projecteur_de_diapositives_Prestinox_début_des_années_1960.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Projecteur_de_diapositives_Prestinox_début_des_années_1960.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Projecteur_de_diapositives_Prestinox_début_des_années_1960.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Projecteur_de_diapositives_Prestinox_début_des_années_1960.jpg
https://vimeo.com/channels/577997/43650920
https://vimeo.com/channels/577997/43650920
https://vimeo.com/channels/577997/43650920
https://www.youtube.com/watch?v=Y7HyTlaGy8Q
https://www.youtube.com/watch?v=Y7HyTlaGy8Q
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PPCP3 Mercado 
como espacio 

de 
socialización 

y 
cotidianidad 

de la 
violencia 
política 

35mm 00:08:14 - 
00:10:32 

1984 Cóndores no entierran 
todos los días   

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=p-
nLRQqeLeM&t=633s  

PPCP4 Rutina en la 
mansión 

35mm 00:05:00 - 
00:07:35 

1986 La Mansión de 
Araucaima   

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: La Mansión 
de Araucaima (1986) 
Pelicula Restaurada en 
FUL HD  

PPCP5 Cotidianidad 
en Sevilla, 

Valle 

35mm 00:37:19 - 
00:38:18 

1986 Visa U.S.A.    

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: VISA USA 
1986 HD  

PPCP6 Naturalizaci
ón de lo 
precario 

35mm 00:58:36 - 
00:58:59 

1990 Rodrigo D. - No futuro    

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

Disponible: Rodrigo D. 
No futuro  

PPCP7 Mañana 
rutinaria en 
la pensión  

35mm  00:16:53 - 
00:17:31 

1993 La estrategia del 
caracol    

Ubicación física: 
Patrimonio Fílmico 
Colombiano 

https://www.youtube.com/watch?v=p-nLRQqeLeM&t=633s
https://www.youtube.com/watch?v=p-nLRQqeLeM&t=633s
https://www.youtube.com/watch?v=p-nLRQqeLeM&t=633s
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=mamKqmioRmA
https://www.youtube.com/watch?v=H6rtUytKP5Q
https://www.youtube.com/watch?v=H6rtUytKP5Q
https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
https://www.rtvcplay.co/peliculas-ficcion/rodrigo-d-no-futuro
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Disponible: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=veMRxWiv6
mw&t=1451s  

PPCP 8 Vida 
nocturna 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 10 

00:32:40 

00:34:50 

1984-1986 Los Cuervos   

Ubicación física: RTI 
Producciones 

Disponible: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=YWUCF2D
E3F8 

PPCP9 Élites y vida 
social 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 12 

00:08:45- 

00:10:35 

1986-1987 Gallito Ramírez  

Ubicación física: Caracol 
Televisión 

Disponible: 

https://play.caracoltv.co
m/telenovelas/gallito-
ramirez 

PPCP10 Vida en 
comunidad 
provincial 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 1 

00:04:29- 

00:05:15 

1987-1988 San Tropel 

Ubicación física: Caracol 
Televisión 

Disponible: 

https://play.caracoltv.co
m/telenovelas/san-
tropel 

PPCP 11 Festividad y 
cotidianidad 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 35 

00:09:50- 

00:10:35 

1988 Caballo Viejo 

Ubicación física: Caracol 
Televisión 

Disponible: 

https://play.caracoltv.co
m/telenovelas/caballo-
viejo  

https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw&t=1451s
https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw&t=1451s
https://www.youtube.com/watch?v=veMRxWiv6mw&t=1451s
https://www.youtube.com/watch?v=YWUCF2DE3F8
https://www.youtube.com/watch?v=YWUCF2DE3F8
https://www.youtube.com/watch?v=YWUCF2DE3F8
https://play.caracoltv.com/telenovelas/gallito-ramirez
https://play.caracoltv.com/telenovelas/gallito-ramirez
https://play.caracoltv.com/telenovelas/gallito-ramirez
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/san-tropel
https://play.caracoltv.com/telenovelas/caballo-viejo
https://play.caracoltv.com/telenovelas/caballo-viejo
https://play.caracoltv.com/telenovelas/caballo-viejo
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PPCP12 Sindicatos 
laborales- 

Trabajo y 
ciudad 

Formato 
televisivo 4.3 

Resumen 2 

00:59:58- 

01:01:28 

1990-1991 Cuando Quiero Llorar 
No Lloro 

Ubicación física: RTI 
Producciones 

Resumen: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=1xTXxQUP9
ug&list=PLm_7Eh8MLr
wAUPLBbO9ImypqQW
LtXCN7P&index=1 

PPCP 13 Vida Urbana 
y televisión 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 7 

00:40:23- 

00:43:41 

1994-1995 Café Con Aroma de 
Mujer 

Ubicación física: RCN 
Televisión 

Disponible: 

https://mundovideoshd.
com/cafe-aroma-
mujer-capitulo-1/ 

PPCP 14 Rutinas 
laborales y 

alimentación 

Formato 
televisivo 4.3 

Capítulo 5 

00:06:27- 

00:08:31 

1999.2000 Yo Soy Betty La Fea 

Ubicación física: RCN 
Televisión 

Disponible: 

https://www.canalrcn.co
m/yo-soy-betty-la-
fea/capitulos 

PPCP15 Fotografía 
VHS 

138,3 x 67,1 x 
7,1 mm 

N. A 2021 Fotografía propia.  

P1 Video 
Historia R.T.I 
Producciones 

1080 x 1920 

285.75x508 
mm 

N. A  2021 https://www.tiktok.com
/@escenascolombianas_/
video/6915518133780385
030?lang=es 

P2 Video 
Historia 

Caracol TV.  

1080 x 1920  

285.75x508 
mm 

N. A 2021 https://www.tiktok.com
/@escenascolombianas_/

https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xTXxQUP9ug&list=PLm_7Eh8MLrwAUPLBbO9ImypqQWLtXCN7P&index=1
https://mundovideoshd.com/cafe-aroma-mujer-capitulo-1/
https://mundovideoshd.com/cafe-aroma-mujer-capitulo-1/
https://mundovideoshd.com/cafe-aroma-mujer-capitulo-1/
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
https://www.canalrcn.com/yo-soy-betty-la-fea/capitulos
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video/6915889177045372
166?lang=es 

P3 Video 
Historia RCN 

TV. 

1080 x 1920  

285.75x508 
mm 

N. A 2021 https://www.tiktok.com
/@escenascolombianas_/
video/691738316204574
6438?lang=es 

P4 Video 
Historia 
FOCINE 

1080 x 1920  

285.75x508 
mm 

N. A 2021 https://www.tiktok.com
/@escenascolombianas_/
video/6918876447952162
054?lang=es&is_copy_ur
l=1&is_from_webapp=v2 

P5 Video 
Historia 

FOCINE II 

1080 x 1920  

285.75x508 
mm 

N. A 2021 https://www.tiktok.com
/@escenascolombianas_/
video/691920358463884
8261?lang=es&is_copy_u
rl=1&is_from_webapp=v
2 

P6 Video “El 
país que 

queremos” 

1280 x 
720mm 

N. A 2018 https://www.youtube.co
m/watch?v=numCkBUF
hxs&feature=youtu.be 

IM1 Logo Canal 
Caracol 

1987-1998 

138,3 x 67,1 x 
7,1 mm 

N. A 2020 https://commons.wikim
edia.org/wiki/File:1987_
Caracol_TV_logo.svg 

IM2 Logo R.T.I 

Producciones 

138,3 x 67,1 x 
7,1 mm 

N. A 2013 https://www.youtube.co
m/watch?v=O7PTAF1ilD
4 

IM3 Logo RCN  

Televisión 

Años 
1995.1998.  

138,3 x 67,1 x 
7,1 mm 

N. A 1998 https://logos.fandom.co
m/es/wiki/RCN_Televisi
%C3%B3n?file=Rcn1996.
png#1995-1998 

IM4 Logo de 
FOCINE 

138,3 x 67,1 x 
7,1 mm 

N. A 2016 https://es.wikipedia.org/
wiki/Archivo:Logo_FOCI
NE.png 

IMA1 Fotografía 
de autores 

 
1024 x 1024 

N. A 2021 Fotografía propia 
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APC1 Podcast 
“Escenas 

Colombianas
”, capítulo 1. 

Duración: 

8 minutos 

N. A 2021 https://open.spotify.com
/show/77xEnC2tJDYu10y
YUEmEEb 

APC2 Podcast 
“Escenas 

Colombianas
”, Capítulo 2: 

Plano 
General. 

Duración:  

11 minutos 

N. A 2021 https://open.spotify.com
/show/77xEnC2tJDYu10y
YUEmEEb 

APC3 Podcast 
“Escenas 

Colombianas
”, Capítulo 3: 

Plano 
Detalle. 

Duración:  

12 minutos y 
17 segundos. 

N. A 2021 https://open.spotify.com
/show/77xEnC2tJDYu10y
YUEmEEb 

APC4 Podcast 
“Escenas 

Colombianas
”, Capítulo 4: 

Plano 
Horizonte 

Caído. 

Duración: 

10 minutos 
con 15 

segundos 

 

N. A 2021 https://open.spotify.com
/show/77xEnC2tJDYu10y
YUEmEEb 

APC5 Podcast 
“Escenas 

Colombianas
”, Capítulo 

5:Plano 
Picado y 

Contrapicad
o 

Duración: 

10 minutos 
con 13 

segundos 

N. A 2021 https://open.spotify.com
/show/77xEnC2tJDYu10y
YUEmEEb 

APC6 Podcast 
“Escenas 

Colombianas
”, Capítulo 

5:Plano 
Picado y 

Duración: 

8 minutos 

N. A 2021 https://open.spotify.com
/show/77xEnC2tJDYu10y
YUEmEEb 
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Contrapicad
o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. INVENTARIO 
DE MOBILIARIO 

PARA EL 
MONTAJE 
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INVENTARIO PARA EL MONTAJE (MOBILIARIO) 
 

1 Imagen recreación sala de cine.   

 

 

 

28 Imágenes de marcos dorados.  

 

 

 

 

2 Imágenes de Disco View Master. 

 

 

 

 

 

28 Imágenes recreación diapositiva 
proyector. 
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1 Imagen de Disco de proyector de 
filiminas.  

 

 

 
 

14 Imágenes de diapositivas de 
proyector.  

 

1 Imagen de 14 casetes VHS, vista 
frontal.  

 

 

14  Imágenes de casetes VHS, vista 
superior  
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V. ELEMENTOS 
DE DISEÑO 
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5.1 PALETA CROMÁTICA  

La paleta cromática es un elemento fundamental para articular los elementos en una 

narrativa visual, que remita al lector a las diversas temáticas abordadas, así como a la 

ubicación de las mismas en la exposición. Del mismo modo, responde a la dimensión 

sensorial de los colores, como herramienta que apela a la emoción, se intenta producir 

emociones y sensaciones positivas al lector a través de lo visual, en tanto el color es uno 

de los elementos más subjetivos con los que cuenta una narrativa visual. 

 

Paleta cromática del website Escenas colombianas 

 

La paleta cromática empleada para el website, que hace de plataforma vector de todos 

los contenidos realizados, sigue la temática de lo que las sociedades de consumo 

esencialmente occidentales vinculan con la estética de las últimas décadas de 1980 y 

1990.61 Se presentan tonalidades encendidas para captar y retener la atención del 

público receptor, al mismo tiempo que se emplean colores con marcados contrastes para 

facilitar la accesibilidad y lectura de los mismos contenidos. 

A continuación, se enuncian los colores62, identificados por códigos HEX: 

 

 

                                                             
61 Douglas Kellner. Cultura Mediática. Estudios culturales, identidad y política entre la modernidad y la 

posmodernidad. Madrid: Akal. 2011. 
62 El blanco es empleado en mayor medida pues permite un descanso al espectador, da equilibrio en el 

campo visual de la pantalla al contrastar los valores gráficos de las demás tonalidades y colores. 
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5.2 TIPOGRAFÍA 

La tipografía es otro elemento de suma importancia para las creaciones digitales. 

Aunque los elementos centrales de la exposición planteada son las fuentes visuales, el 

texto es imprescindible tanto para la composición visual como para la dinámica 

constante de construcción y resignificación del contenido historiográfico. 

Así, la selección de las fuentes obedeció principalmente a la armonización con el tema 

elegido para el diseño, es decir que se complementara visualmente con los colores y la 

diagramación digital del website. Esto, considerando que, en primer lugar, la visualidad 

del texto debe evocar sensaciones cómodas y positivas, lo cual favorece que se mantenga 

una suerte de facilidad a la hora de apreciar la exposición. También, en segundo lugar, 

al ser el texto una suerte de complemento no debe parecer reducido, ni tampoco deber 

acaparar más atención de la necesaria para así con condicionar la construcción 

autónoma de narrativa de cada espectador desde su subjetividad.  

Es por esto que a partir de estas exigencias se seleccionaron los tipos de fuentes, expuestas 

a continuación: 

• ENCABEZADO 1  
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• ENCABEZADO 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

• PARRAFO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PARRAFO 2 
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• PARRAFO 3 

 

 

5.3 DISEÑO FICHAS DE APOYO DESCRIPTIVAS DE LAS PIEZAS. 

 

Mediante la herramienta de ventanas emergentes, y aludiendo nuevamente al 

hipertexto como herramienta para la construcción de narrativas, las fichas de apoyo 

descriptivas pretenden ser un complemento de análisis de las piezas y elementos de la 

exposición. Buscan presentar de forma concreta y de síntesis, una lectura de la fuente en 

clave del dialogo que mantiene con los procesos históricos de su escenario de producción 

y del escenario al que hace referencia, y especialmente en relación con las 

representaciones que construye y reproduce la fuente, que es objeto de análisis central 

del proyecto.  

Por lo anterior las fichas de apoyo descriptivo son los elementos de mayor concentración 

de texto, requiriendo una composición agradable y cómoda, que facilite e invite a la 

lectura.  

Se propusieron los siguientes productos como parte de la diagramación web, se identifica 

mediante” ” el diseño tipográfico, y mediante, ”{“  el uso de la paleta cromática: 
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• Tiempo, espacio y acontecimiento: Colombia 1980 - 2000 
 

 

 

 

• Colombia NO-VE-LAS películas: FUENTES 
 

 

 

 

TIPOGRAFÍA PARRAFO 2 

FUENTE ENCABEZADO 2 

TIPOGRAFÍA PARRAFO 3 

TIPOGRAFÍA 
ENCABEZADO 2 

TIPOGRAFÍA 
ENCABEZADO 2 
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• Plano General 
 

 

 

 

• Plano Detalle  
 

TIPOGRAFÍA PARRAFO 2 

FONDO MARMOL DE 
IMAGEN PREDETERMINADA 
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• Plano Horizonte Caído 
 

 

 

• Plano Picado y Contrapicado 
 

TIPOGRAFÍA 
ENCABEZADO 2 

TIPOGRAFÍA PARRAFO 3 

TIPOGRAFÍA 
PREDETERMINADA DE LA 

IMAGEN 

FONDO DISCO DEL VIEWMASTER 
DE IMAGEN PREDETERMINADA 

CONTRASTE DE COLORES DE 
LA MISMA GAMA 



 

185 
 

 

 

 

5.4 IDENTIDAD GRÁFICA 

La identidad gráfica es el primer contacto que tiene el proyecto con su 

audiencia o espectadores. Es el conjunto de los elementos visuales 

articulados hacia la relación que establecen con las temáticas investigativas. 

De esta forma, los elementos antes explicados convergen en una unidad 

visual, en la identidad gráfica de este proyecto que se ha denominado «Arte 

y consumo en contraste».  

La estética del proyecto alude a los refrentes de la cultura visual de las 

sociedades contemporáneas de consumo, fundamentalmente, occidentales 

de las décadas de 1980 y 1990. Puntualmente este fue un periodo auge para 

la globalización de los mercados culturales, en especial, el estadounidense 

que inicio un proceso de exportación de productos culturales.   

Este escenario temporal, además, vio una importante transformación en la 

forma en que los sujetos se conciben a sí mismos a través de la apropiación 

de productos y referentes culturales. Desde el análisis de Duglas Kellner, las 

sociedades posmodernas – o contemporáneas de consumo – toman hitos 

visuales de la cultura como referentes de autotransformación.63 Por lo cual, 

                                                             
63Douglas Kellner. Cultura Mediática. Estudios culturales, identidad y política entre la modernidad y la 

posmodernidad. Madrid: Akal. 2011. 

TIPOGRAFÍA PARRAFO 2 
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se planteó la estética museística del proyecto a través de estos referentes del 

mercado cultural globalizado estadounidense que en las últimas décadas 

del siglo XX empieza a reñirse por el consumo y apropiación por parte de 

los sujetos en el territorio nacional.  

Se evidencia que esta estética, especialmente desde la paleta cromática, 

alude a la identidad visual de referentes de la cultura pop ochentera y 

noventera como Madonna, Michael Jackson y Prince, así como algunas 

colecciones y editoriales de moda de estas décadas, expositores tardíos del 

pop art. Se presenta una metáfora de como este mercado norteamericano 

absorbió otras industrias culturales más pequeñas, cuyo contraste da cuenta 

del proceso sociocultural de las producciones audiovisuales de Colombia.  
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Imágenes tomadas: 

• «Game Boy.» MaxiGadget.com. Disque Dur 1To En Forme De Game Boy Color Pour Geek. Francia, 2021. 

• «Madonna Retro.» Predro. 6 excéntricas divas que han influido en la estética con fuerza. México, 2015. 

• «Michael Jackson.» Alerta digital. El mensaje de Michael Jackson que ha revolucionado a las redes: “Está 
vivo”. España, 2021. 

• Nike. «Be true to your school.» Flickr . W.Lo C. 2008 [1986]. 
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VI. CROQUIS DE 
LA EXPOSICIÓN 
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CROQUIS GENERAL DE LA EXPOSICIÓN 
La exposición a modo general está dispuesta a modo de menú. En la parte 
superior, se encuentran tres pestañas que según la museología de la 
exposición, son entendidas como los menús en donde estan contenidas las 
salas museisticas (submenús). Así pues, en la primera entrada, que a su vez 
es el inicio del website, Colombia NO-VE-LAS películas, se encuentran 
contenidas las cuatro principales salas de la exposicion: Plano General, 
Plano Detalle, Plano Horizonte Caído y Plano Picado y Contrapícado.  

En segundo lugar, el menú Tiempo, Espacio y Acontecimiento, se presenta 
como un unico espacio el cual no contiene ninguna sala, ni submenú, pues 
se propone a modo de un espacio informativo y didáctico en el cual se 
planeta una suerte de hipervinculos que permite al espectador seguir una 
narrativa no lineal de la infromacion allí propuesta.  

Por ultimo la entrada Autores, del mismo modo que la entrada anterior, 
supone un espacio informativo en el cual no se desprende más información 
que la planteada en una primera vista.  

 

 

Figura 2. Vista General del menú de ventanas. 

 

Teniendo en cuenta la propuesta transmedial de la exposición, se hizo 
necesario plantear un espacio en donde estuvieran conectado los 
hipervinculos de las redes sociales, dandole un carácter dinámico a la 
exposición, ofreciendole a su vez la opción al lector de complentar su 
narrativa de manera utónoma. 
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Figura 2. Vista general  redes sociales.  

 
 

 

Por último y sin perder de vista la noción de transmedialidad, cada menú, a excepción 
del menú Autoures, y cada submneú (sala temática) cuenta con un respectivo vinculo a 
su capítulo de podcast correspondiente. Esto se planteó a modo de complemento de la 
narrativa que presenta la exposición en el website, favoreciendo la contrastucción de su 
narrativa no líneal.  

 

Figura 3. Hipervinculos 
Piezas Podcast.   

 

 

 

 

 

Vínculos de 
redes sociales 

sociales 

APC2 
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VII.DISTRIBUCIÓN 
DEL MOBILIARIO 

Y LAS PIEZAS 
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MENÚ INICIO: COLOMBIA NO-VE-LAS PELÍCULAS 

 

TEXTO DESCRIPTIVO 

CNP1 CNP2 CNP3 

CNP4 CNP5 CNP6 
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       Figura 4. Disposición piezas ventana Colombia NO-VE-LAS películas 

 
 

CNP7 CNP9 CNP8 

CNP10 CNP11 CNP12 

CNP13 CNP14 
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El menú de Colombia N0-VE-LAS películas, es en principio el inicio 
del website, razón por la cual se propone presentar de manera 
general las piezas como una suerte de introducción a la exposición 
y los planos que se contienen en esta página. Se acudió al 
hipervinculo como medio de complemento a las piezas, facilitando 
su apariencia y disminuyendo el uso de texto escrito en esta zona 
de la exposición. A razon de esto, cada pieza cuenta con un vinculo 
que lleva al expectador a una ventana emergente donde se 
encuntra la ficha descriptiva de cada fuente-pieza (ver figura 3).  

 

Figura 5. Ejemplo de pieza CNP1, Inicio, Colombia NO-VELAS 
películas  

FICHA 
DESCRIPTIVA DE 

CADA PIEZA.  

CNP1 
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SALA I: PLANO GENERAL 

Figura 6. Disposición mobiliario y piezas Sala Plano General.  

PG6A PG7A 

PG4A 

 

PG1A 

PG11A PG5A 

 

PG8A PG2A 

 

PG9A 

 

PG3A 

 

PG12A PG10A 

PG14A PG13A 

TEXTO 
DESCRIPTIVO. 

MOBILIARIO 1 

IMAGEN DE 
SALA DE CINE. 

APC2 
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Según la figura anterior, es necesario hacer referencia al caracter de 
«hipervinculo» que caracteriza esta exposición, por tal razón, en la sala de 
Plano General, se ubicaron las piezas: PG1B, PG2B, PG3B, PG4B, PG5B, 
PG6B, PG7B, PG8B, PG9B, PG1OB, PG11B, PG12B, PG13B Y P14B, como 
ventana emergente en correspondencia con las piezas PG1A, PG2B, PG3A, 
PG4A, PG5A, PG6A, PG7A, PG8A, PG9A, PG1OA, PG11A, PG12A, PG13A y 
P14A, tal como se ilustrará como ejemplo en la siguiente figura (figura 4). 

Así mismo, cada ventana emergente tendrá la opción de desplegar una 
tercera venta que contendrá la ficha descriptiva de la pieza (figura 5). 

 
FIGURA 7. EJEMPLO DE PIEZA PG8B, PLANO GENERAL  

 

 

 

 
 

 

 

 

MOBILIARIO 2 
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DORADO. 

PG1A 

PG2A 
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FIGURA 8. EJEMPLO DE FICHA DESCRIPTIVA PIEZA  PG8B, PLANO 
GENERAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Tal como se ilustra en las figuras 4 y 5, la disposición del mobiliario y las 
piezas, aplica respectivamente y del mismo modo para las piezas, PG2B. 
PG3B., PG4B, PG5B, PG6B, PG7B, PG8B.P G9B. PG10B. PG11B. PG12B. 
PG13B y PGB14B. 

 

FICHA  

DESCRIPTIVA 
POR PIEZA. 

PG2A 
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SALA II: PLANO DETALLE 

Figura 9. Disposición mobiiliario y piezas Sala Plano Detalle  
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NO.2 

TEXTO 
DESCRIPTIVO 

N.3 

PD1B 

PD5B 

PD4B 

PD3B 

PD2B 

PD6B 

PD7B 

PD15 

MOBILIARIO 3 

IMAGEN DISCO 
VIEW MASTER. 

MOBILIARIO 4 

IMAGEN DISCO 
VIEW MASTER. 

APC3 
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Del mismo modo que en los otras ventanas, para el Plano Detalle se recurrió 
al hipervinculo como forma de interacción del espectador con la narrtiva 
propuesta para este plano. A razón de esto, el mobiliario (Imagen de Disco 
View Master), indica respectivamente el nombre de cada fuente, la cual a 
su vez, tiene su respectivo icono que despelga una ventana emergente 
donde estará contenida la pieza respectiva (ver figura 6).  

Así mismo, esta segúnda ventana estará conectada con otro hipervinculo, 
el cual dirige a una segunda ventana emergente que contendrá la ficha 
descriptiva de la respectiva pieza (ver figura 7).  

 

FIGURA 10; EJEMPLO DE PIEZA PD1A. PLANO DETALLE 
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DIAPOSITIVA 
PROYECTOR. 
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FIGURA 11. EJEMPLO DE FICHA DESCRIPTIVA PIEZA  PD1A, PLANO 
GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tal como se ilustra en las figuras 6 y 7, la disposición del mobiliario y las 
piezas, aplica respectivamente y del mismo modo para las piezas, PD2A, 
PD3A, PD4A, PD5A, PD6A, PD7A, PD1B, PDB2B, PD3B, PD4B, PD5B. 
PD6B Y PD7B. 

 

 

PD1A 
MOBILIARIO 5 

IMAGEN 
RECREACIÓN 
DIAPOSITIVA 
PROYECTOR. 

FICHA 
DESCRIPTIVA 
POR PIEZA. 



 

201 
 

 

SALA III: PLANO HORIZONTE CAÍDO 

Figura 12. Disposición mobiiliario y piezas Sala Horizonte Caído.  
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Continuando con la noción de hipervinculo presupuestada para esta 
exposición, para este plano se organizaron las piezas desde cuatro vinculos 
los cuales emergen en una primera ventana donde está ubicada la primera 
pieza de la serie. El primer vinculo consta de una serie de cuatro piezas 
(PHC8, PHC7, PHC12, PHC14); el segundo consta de una serie de tres piezas 
(PHC9, PHC11. PHC10); el tercero consta de cuatro piezas (PHC4, PHC2, 
PHC3, PHC1); y el cuarto vinculo, conformado por las piezas (PHC13, PHC6 
y PHC5).   
 
La primera ventana de cada serie, tiene su respectivo vinculo tanto a la 
siguiente pieza, como también a la anterior, permitiéndole al espectador el 
avanzar y/o retroceder de acuerdo lo crea conveniente (ver figura 9 y 10).  
 

FIGURA 13. EJEMPLO DE VENTANA DE PIEZA PHC9, PLANO 
HORIZONTE CAÍDO 
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FIGURA 14. EJEMPLO DE SERIE DE PIEZAS (PHC9, PHC11. PHC10), 
PLANO HORIZONTE CAÍDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De mismo modo como se ilustró en los ejemplos anteriores, la distribución de 
las piezas y el mobiliario aplica del mismo modo para las otras tres series de 
piezas. (PHC4, PHC2, PHC3, PHC1); (PHC13, PHC6 y PHC5) y (PHC8, PHC7, 
PHC12, PHC14) 
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SALA IV: PLANO PICADO Y CONTRAPICADO 

Figura 15. Disposición mobiiliario y piezas sala plano picado y contrapicado 

1.   
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DESCRIPTIVO 
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Figura 11. Disposición mobiiliario y piezas Sala Plano Picado y 
Contrapicado 2.    

 

 

 

  

 

Del mismo modo que los otras salas y/o planos, el plano Picado y 
Contrapicado se propone una narrativa estructurada por medio del 
hipervinculo como forma de dinamización tanto de las fuentes como 
también de la narrativa que se pretende desde la logica no estructural. Por 
ello, se planteó una serie de vinculos que estan organizados de acuerda al 
nombre de la fuente y su correspondiente pieza. Así cada pieza está 
relacionada con el nombre de su fuente original y pemite al espectador 
elegir la pieza según desee (ver figura 13 y 14).  
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Figura 16. Ejermplo de la pieza PPCP7 de la Sala Plano Picado y 
Contrapicado.  
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MENÚ II: TIEMPO, ESPACIO Y 
ACONTECIMIENTO 
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IM1 IM2 IM3 

IM4 

TEXTO DESCRIPTIV0 NO. 1 

TEXTO DESCRIPTIV0 NO. 2 

TEXTO 
DESCRIPTIVO 

NO. 3 

APC1 
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 Figura 17. Vista general  ventana Tiempo, Espacio y Acontecimiento. 

Para este plano, se propuso un esquema descriptivo a modo de infografía 
en donde se sintetizó la información y se accedió al hipertexto como 
commplemnto a la información que se busca presentar. De este modo, a lo 
largo del menú se enuentram diversos vinculos que solicitan ventanas 
emergentes en donde ya sea de manera audiovisual y/o escrita se muestra 
la indagación respecto al enunciado de las piezas o textos descriptivos 
(figura  15 y 16).  

 

Figura 18. Ejemplo de pieza P2, menú Tiempo, Espacio y Acontecimiento 
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Figura 19. Ejemplo de ventana emergente descriptiva 1, Menú Tiempo, 
Espacio y Acontecimiento 

 

 
 

 

 

 

 
 

Tal como se representó en la figuras 15, del ejemplo de la pieza IM1 y su 
relación con la ventana emergente de la pieza P2. Se aplicó la misma 
matriz para las piezas IM2, IM3 y IM4, las cuales estan vinculadas de la 
siguiente manera: en la pieza IM2, está contenida la pieza P1; en la pieza 
IM3, está contenida la pieza P3; y por ultimo, en la pieza IM4, están 
contenidas en la misma ventana las piezas P4 y P5 simultaneamente.  
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NO. 1 
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Así mismo, como se ilustró en la figura 16, la disposición de las ventanas 
emergentes descriptivas, están organizadas en forma de vinculo, en donde 
cada enunciado de la infografía conecta con su respectiva texto de apoyo. 
Aplica de la misma manera para las cinco ventanas descriptivas emergentes 
de este menú.  

 

MENÚ III: AUTORES  

 

 

 

 

 

Figura 20. Vista general  menú autores. 
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En este menú no se acudió a ninguna matriz de hipervinculo, tanto las 
piezas como tambien, los textos descriptivos, se presentan al espectador de 
manera directa, sin ninguna interactividad.   
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ESCALETAS PRODUCTOS COLOMBIA NO-VEL-LAS PELICULAS64 

1. ESCALETA VIDEO CONTEXTO 

Entrevista “el país que queremos”. 

Entrevistado: Juan José Ocampo 

Entrevistadores: Juan David Alfonso - Valeria Trujillo G 

No. Nombre de 

Secuencia 

Acciones e imágenes  Audio Duración 

1 Apertura Texto: “El país que queremos” Himno nacional de Colombia  6 seg 

2 

 

Introducción  Enfrentamiento armado entre 

varios hombres que dispararon 

armas automáticas en un 

escenario rural 

Voz en off femenina 6 seg 

Imágenes de reconocida 

entrevista de Pablo Escobar  

Voz en off 5 seg 

Imágenes de la muerte de Luis 

Carlos Galán  

Voz en off 15 seg 

Imágenes de la proclamación de 

la constitución de 1991 

Audio del video de archivo  17 seg 

3 Entrevista  Entrevistador y entrevistado en 

un espacio cerrado 

Presentación del entrevistado y 

posterior diálogo sobre la razón 

social de la historia   

7m 18s 

4 

 

Conclusión  Imágenes de Carlos Pizarro 

haciendo entrega de su arma 

como líder del grupo M - 19 

Audio del video de archivo 22 seg 

Imágenes del partido Colombia 

- Argentina de 1993 “el 5 - 0” 

  Voz en off masculina 27 seg 

Imágenes del ciclista Luis 

“Lucho” Herrera en 

 Voz en off 6 seg 

                                                             
64 Ver Anexo Guiones 
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competición  

Imágenes de la ceremonia de 

entrega del premio doble de 

literatura a Gabriel Garcia 

Márquez.  

Voz en off, himno nacional  8 seg 

 Secuencia Manuel Marulanda, 

incautación de Drogas y grupos 

del conflicto armado 

Voz en off femenina.  27 seg 

Imágenes de. Reconocido 

discurso de Luis Carlos Galán.  

Audio del video de archivo 16 seg 

5 créditos  texto: “CRÉDITOS: Juan David 

Alfonso Diaz. Valeria Trujillo 

Gutierrez.  ENTREVISTADO: 

Juan José Ocampo 

REFERENCIA. VISUAL: 

Serie documental, Colombia 

Vive, 25 años de resistencia.  

Dirigido por Mauricio Gomez y 

Julio Sánchez en colaboración 

con Caracol TV y Revista 

Semana, 2008 

Sin audio 6 seg 

 

2. ESCALETAS PODCAST 

Voz masculina: Juan David Alfonso Diaz 

Voz femenina: Valeria Trujillo Gutierrez 

Intro 

No. Nombre de 

Secuencia 

Acciones e imágenes  Audio Duración 

1 Proyector 

cinematográfico 

N.A. Sonido proyector 

cinematográfico  

4 seg 
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2 Apertura RCN N.A. Audio del video 

Melodía en background  

5 seg 

3 Proyector 

cinematográfico 

N.A. Sonido proyector 

cinematográfico  

4 seg 

4 Apertura 

Caracol 

N.A. Audio del video 

Melodía en background  

5 seg 

5 Proyector 

cinematográfico 

N.A. Sonido proyector 

cinematográfico  

4 seg 

6 Apertura R.T.I.  N.A. Audio del video 3 seg 

7 Proyector 

cinematográfico 

N.A. Sonido proyector 

cinematográfico  

4 seg 

8 Himno nacional  N.A. Himno nacional 

Melodía en segundo plano 

3 seg 

9 Proyector 

cinematográfico 

N.A. Sonido proyector 

cinematográfico  

4 seg 

 

Capítulo 1: Presentación y contexto 

No. Nombre de 

Secuencia 

Acciones e imágenes  Audio Duración 

1 Introducción al 

episodio  

N.A  Voz masculina que da la bienvenida al 

podcast y al capítulo, exponiendo los 

temas que se abordarán en el episodio. 

44 seg 

2 Intro  N.A  Audio Intro del podcast 30 seg 

3 Fuentes y 

escenario 

N.A  Voz femenina presenta el escenario 

espacio-temporal a analizar y las fuentes 

primarias del proyecto.  

28s 

 

4 Periodo de N.A  Voz masculina caracteriza el escenario 1m 2s 
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contrastes  colombiano a finales del siglo XX. 

5 Entrevista  N.A  Voz femenina realiza pregunta sobre el 

contexto 

10 seg 

6 Respuestas N.A  Entrevistada 1 responde la pregunta 55 seg 

N.A  Entrevistada 2 responde la pregunta 23 seg 

7 Análisis de las 

respuestas  

N.A  Voz masculina articula las respuestas 

con una ampliación del análisis del 

escenario 

21 seg 

8 Relación con las 

dinámicas 

globales 

N.A  Voz femenina explica la relación entre 

las dinámicas globales - tránsito de la 

guerra fría a la globalización - y el 

proceso histórico nacional 

29 seg 

9 Productos 

culturales como 

fuentes 

primarias  

N.A  Voz masculina señala como los 

productos culturales son importantes 

fuentes primarias para el análisis de 

procesos históricos. 

26 seg 

10 Televisión y 

telenovelas  

N.A  Voz define la televisión y las telenovelas 

como productos culturales. 

1m 28seg 

11 Cine/ FOCINE N.A  Voz femenina delimita las fuentes a 

través del objeto de estudio FOCINE 

como criterio de análisis temporal y 

discursivo.  

38 seg 

12 Proyector 

cinematográfico 

 Audio de proyector cinematográfico 3 seg 

13 Cierre N.A  Voz femenina da por terminado el 

episodio, advirtiendo sobre las fuentes y 

temáticas de análisis de los próximos 

episodios.  

21 seg 

Sonido de proyector cinematográfico y 

de televisión apagándose.  

7 seg 

 

Capítulo 2: Plano General 
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No. Nombre de 

Secuencia 

Acciones e imágenes  Audio Duración 

1 Introducción 

al episodio  

N.A  Voz masculina que da la bienvenida al 

podcast y al segundo capítulo. Se 

menciona que se abordarán las nociones 

de Estado y territorio en relación con la 

identidad nacional.   

30 seg 

2 Colombia 

territorio 

diverso 

 Voz masculina presenta la importancia 

de analizar el carácter determinante del 

territorio en la construcción de la 

identidad nacional para el escenario de 

análisis histórico. 

37 seg 

3 Intro  N.A  Audio Intro del podcast 30 seg 

4 País de 

regiones 

N.A  Voz femenina expone como se 

establece una tensión entre la 

diversidad de estructuras 

económicas, políticas y 

socioculturales que componen la 

nación. 

30 seg 

5 Estructuras 

económicas 

N.A  Voz masculina explica como las 

particularidades regionales condicionan 

las estructuras económicas, y como estas 

ligadas imprescindiblemente a la tierra 

influyen el proceso histórico a nivel 

regional y a nivel nacional. 

23seg 

8 La hacienda 

como unidad 

de producción 

y unidad social 

N.A  Voz femenina da cuenta del diálogo 

entre el espacio como elemento del 

lenguaje cinematográfico y el análisis 

historiográfico. 

50 seg 

6 Ejemplo en el 

cine 

N.A  Voz femenina da cuenta de estas 

dinámicas socioeconómicas a través de 

fuentes cinematográficas puntuales.  

41 seg 

 

7 La hacienda en 

Carne de tu 

carne 

N.A  

Audio (38:01 - 40:32) Carne de tu 

carne 

1m 23s 
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9 Aspecto 

regional en las 

telenovelas 

N.A  Voz masculina da cuenta de cómo las 

estructuras socioculturales son 

condicionadas por las dinámicas 

regionales. 

51 seg 

10 Territorio en 

Caballo viejo 

N.A  

Audio ( -) Caballo viejo 

15 seg 

11 Crecimiento 

del hecho 

urbano 

N.A  Voz masculina aborda el crecimiento del 

hecho urbano y contrasta sus forma con 

las del hecho rural. 

1 m 2 s 

 Noción de la 

ciudad de Cafe 

 

Audio ( -) Café con aroma de mujer 

1 m 31 s 

 Crecimiento 

del hecho 

urbano 

 Voz masculina retoma el crecimiento del 

hecho urbano y su representación en 

algunas telenovelas.  

28 seg 

12 Conlusión 

Plano General 

N.A  Voz femenina concluye sobre la 

representación del territorio en los 

productos de consumo cultural y lo 

determinante de las mismas para la 

identidad. 

43 seg 

13 Proyector 

cinematográfic

o 

N.A. Sonido proyector cinematográfico  4 seg 

14 

 

Cierre N.A. Voz femenina agradece a la audiencia e 

invita al siguiente episodio. 

10 seg 

Sonido de proyector cinematográfico y 

de televisión apagándose.  

7 seg 

 

Capítulo 3: Plano detalle 

No. Nombre de 

Secuencia 

Acciones e imágenes  Audio Duración 
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1 Introducción 

al episodio  

N.A  Voz masculina que da la bienvenida al 

podcast y al tercer capítulo. Se menciona 

que se abordará la dimensión del género 

para el sujeto en relación con la identidad 

nacional.   

19 seg 

2 Representacio

nes de los 

sujetos en 

clave del 

escenario 

nacional 

N.A Voz masculina habla sobre la 

preocupación de las programadoras 

nacionales y FOCINE visibilizar valores 

de los sujetos en clave del escenario 

contextual de las producciones. 

21 seg 

3 Intro  N.A  Audio Intro del podcast 30 seg 

4 Imaginarios 

locales y 

regionales del 

género 

N.A  Voz femenina da cuenta de cómo los 

imaginarios construidos a partir de 

estructuras  culturales dan cuenta tanto 

del escenario representado como desde el 

que se realizan las representaciones 

22 seg 

5 Normalización 

de la 

dominación  

N.A  Voz masculina menciona como en las 

representaciones se naturaliza y reafirma 

una suerte de dominación en clave del 

género, siendo frecuente la violencia 

hacia la mujer, se da el ejemplo de 

Gallito Ramírez. 

1m 25seg 

6 Violencia de 

género en 

Gallito 

Ramírez  

N.A  Audio ( -) Gallito Ramírez  58 seg 

7 Lo femenino 

se articula con 

dinámicas 

socioculturales 

definidas 

N.A  Voz masculina habla sobre la 

representación de lo femenino se articula 

con dinámicas socioculturales definidas. 

Ejemplifica en las representaciones de lo 

femenino en clave de la religión en Los 

Cuervos. 

24 seg 

8 Lo femenino y 

lo religioso en 

los cuervos  

N.A  Audio ( -) Los cuervos 1m 28 

9 La sensualidad 

y lo femenino 

N.A   Voz femenina explica cómo esta 

dominación también aparece en el cine, 

27 seg 
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en el cine pero aparece la sexualidad como un 

elemento clave para comprender el 

género. 

10 Alianza a 

través de la 

sexualidad 

femenina  

N.A  Voz femenina ejemplifica la alianza de 

lo femenino a través de la sexualidad en 

la Mansión de Araucaíma  

28 seg 

11 Lo femenino 

en LMA 

N.A  Audio ( -) La mansión de Araucaíma 30 seg 

12 Identidad de 

género en el 

cine 

N.A  Voz femenina habla de la identidad de 

género representada en la Estrategia  del 

Caracol 

19 seg 

13 “Nos vemos 

en paipa” 

N.A  Audio ( -) La estrategia del caracol 36 seg 

14 Rol activo de 

los personajes 

femeninos en 

el cine  

N.A  Voz femenina explica como los 

personajes femeninos han sido creados 

para revertir las dinámicas de 

dominación. 

22 seg 

15 Roles de 

género en la 

narrativa 

melodramática  

 Voz masculina menciona como las 

narrativas melodramáticas insisten en las 

representaciones de los roles género 

dialogan con los contextos en los que se 

desarrollan las narrativas a forma de 

crítica. Ejemplifica en Caballo Viejo. 

44 seg 

16 Roles de 

género en 

Caballo viejo 

 Audio ( -) Caballo Vieho 1m 13seg 

17 Representació

n de las 

“otredades” en 

los productos 

culturales. 

 Voz masculina menciona la importancia 

de recordar la diversidad, amplitud y 

complejidad del análisis de género en los 

productos culturales.  

1m 9seg 

18 Representació

n del 

homosexual en 

YSBLF 

 Audio ( -) Yo soy Betty la fea 21 seg 
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19 Proyector 

cinematográfic

o 

N.A. Sonido proyector cinematográfico  4 seg 

20 Cierre N.A. Voz femenina agradece a la audiencia e 

invita al siguiente episodio. 

10 seg 

Sonido de proyector cinematográfico y 

de televisión apagándose.  

7 seg 

 

Capítulo 4: Plano Horizonte Caído 

No. Nombre de 

Secuencia 

Acciones e imágenes  Audio Duración 

1 Introducción al 

episodio  

N.A  Voz masculina que da la bienvenida al 

podcast y al cuarto capítulo. Se menciona 

que se abordarán las múltiples formas y 

prácticas de violencia como parte de la 

construcción de identidad nacional.   

26 seg 

2 Intro  N.A  Audio Intro del podcast 30 seg 

3 Territorio 

violento 

N.A  Voz femenina expone la complejidad de 

la violencia como fenómeno histórico en 

Colombia 

17 seg 

4 La Violencia N.A  Voz masculina recuerda el periodo de la 

Violencia como parte del proceso 

histórico de la violencia en el siglo XX  

26 seg 

5 La violencia en 

Cóndores no 

entierran todos 

los días 

N.A  

Audio (29:33 - 30:20) Cóndores no 

entierran todos los días 

1m 6 seg 

6 Representacion

es de La 

Violencia  

N.A  Voz masculina da cuenta de cómo ha ido 

representado el periodo de la Violencia 

en Colombia tanto en las películas como 

en las telenovelas 

40 seg 
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7 La violencia en 

Café con 

aroma de 

mujer 

N.A  

Audio ( - ) Café con aroma de mujer 

1 m 15seg 

8 Surgimiento de 

guerrillas 

N.A  Voz Masculina menciona como el 

surgimiento de grupos armados y 

guerrillas transforman el conflicto y el 

ejercicio de las múltiples formas de 

violencia. 

21 seg 

9 Narcotráfico  N.A  Voz femenina explica cómo la 

intromisión del narcotráfico en las 

estructuras políticas y económicas 

resignifican el ejercicio de la violencia. 

53 seg 

10 Violencia 

cotidiana en 

Rodrigo D 

N.A  

Audio (01:04:56 - 01:05:01) Rodrigo 

D. No futuro 

18 seg 

11 Representación 

de la violencia 

ligada al 

narcotráfico 

N.A  Voz femenina expresa como este 

tipo de violencia ligada al fenómeno 

del narcotráfico ha sido un elemento 

recurrente en las representaciones las 

telenovelas ambientadas en el hecho 

urbano 

12 seg  

12 Narcotráfico en 

CQLLNLL 

N.A  

Audio ( - ) CQLLNLL 

50 seg 

13 Transcripción 

de la violencia 

en múltiples 

ámbitos de la 

esfera social 

N.A  Voz masculina explica cómo la 

violencia estructural del contexto 

supuso la naturalización de su 

ejercicio. 

39 seg 

14 Violencia 

laboral y de 

género en 

YSBLF 

N.A  

Audio ( - ) Yo soy Betty la fea 

1 m 17seg 

15 Conclusión 

Plano 

Horizonte 

N.A  Voz femenina concluye planteando 

que las frecuentes representaciones 

37 seg 
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Caído de la violencia tanto en las 

telenovelas como en el cine dan 

cuenta de la apropiación cultural de 

este elemento. 

16 Proyector 

cinematográfic

o 

N.A. Sonido proyector cinematográfico  4 seg 

17 

 

Cierre N.A. Voz femenina agradece a la audiencia e 

invita al siguiente episodio. 

10 seg 

Sonido de proyector cinematográfico y 

de televisión apagándose.  

7 seg 

 

Capítulo 5: Plano Picado y contrapicado 

No

. 

Nombre de 

Secuencia 

Acciones e imágenes  Audio Duración 

1 Introducción al 

episodio  

N.A  Voz masculina que da la bienvenida al 

podcast y al quinto capítulo. Se 

menciona que se abordarán los símbolos, 

prácticas y representaciones que 

constituyen la vida cotidiana, como parte 

de la identidad nacional.   

19 seg 

2 Cotidianidad en 

la construcción 

identitaria 

N.A  Voz masculina habla sobre cómo las 

condiciones particulares del territorio 

son determinantes para la 

comprensión de los sujetos. 

21 seg 

3 Intro  N.A  Audio Intro del podcast 30 seg 

4 Escenario y 

cotidianidad 

N.A  Voz femenina da el contexto de las 

últimas décadas del siglo XX en 

Colombia que condicionan las dinámicas 

cotidianas. 

32 seg  

5 Cambios 

normativos y 

N.A  Voz masculina explica las 

transformaciones socioculturales del 

contexto y como esto dialoga con la 

40 seg 
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estructurales vida cotidiana.  

6 Vida cotidiana en  

San Tropel 

N.A  

Audio ( - ) San Tropel 

48 seg 

7 La religión como 

práctica cotidiana 

de la identidad en 

Colombia 

N.A  

Voz masculina analiza las 

representaciones de las prácticas 

religiosas en las telenovelas. 

36 seg 

8 Representaciones 

de la vida 

cotidiana 

N.A  Voz femenina explica que las 

representaciones permiten analizar la 

las significaciones históricamente 

construidas por los grupos humanos 

que se expresa en las formas de vivir 

y comunicarse con su contexto 

43 seg 

9 Cotidianidad 

regional Gallito 

Ramírez 

N.A  

Audio (29:33 - 30:20) Gallito 

Ramírez 

37 seg 

10 Contraste de la 

vida cotidiana en 

el cine y las 

telenovelas 

N.A  Voz femenina argumenta por qué las 

representaciones de la vida cotidiana 

divergen en los productos culturales cine 

y telenovelas 

13 seg 

11 Vida cotidiana en 

la pensión de La 

estrategia del 

caracol 

N.A  

Audio (17:10 - 17:30) La estrategia 

del caracol 

42 seg 

12 Representación 

de la vida 

cotidiana 

capitalina 

N.A Voz femenina da cuenta de la 

representación de la vida cotidiana 

capitalina en Yo soy Betty la fea y como 

esta alude a la empatía del televidente. 

45 seg 

13 Vida cotidiana en 

YSBLF 

N.A Audio Yo soy Betty la fea 1 m 36seg 

14 El amor y la 

practicas 

cotidianas como 

N.A Voz masculina habla de la forma en que 

los sentimientos y las emociones son una 

40 seg 
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condicionantes de 

la identidad 

dimensión fundamental para la noción de 

prácticas y vida cotidiana  

15 Vida cotidiana en 

Visa USA 

N.A Audio Visa USA 50 seg 

16 Proyector 

cinematográfico 

N.A. Sonido proyector cinematográfico  4 seg 

17 

 

Cierre N.A. Voz femenina agradece a la audiencia e 

invita al siguiente episodio. 

10 seg 

Sonido de proyector cinematográfico y 

de televisión apagándose.  

7 seg 

 

Capítulo 6: ¿Por qué Colombia NO-VE-LAS películas? 

No. Nombre de 

Secuencia 

Acciones e imágenes  Audio Duración 

1 Introducción 

al episodio  

N.A  Voz masculina que da la bienvenida al 

podcast y al sexto capítulo. Se explica 

que en este capítulo se presentarán 

algunas conclusiones. 

24 seg 

2 Intro  N.A  Audio Intro del podcast 30 seg 

3  Ciudadano vs. 

consumidor 

 Voz masculina asegura que no hay una, 

sino múltiples y diversas identidades. 

28 seg 

4 Ecosistema 

comunicativa 

 Voz femenina explica como las 

sociedades contemporáneas de consumo 

son permeadas por prácticas, 

representaciones e imaginarios en los 

productos culturales. 

30 seg 

5 Búsqueda de 

la identidad 

nacional 

 Tanto las telenovelas como las películas 

buscaron inmiscuirse en las lógica de 

exportación a través de la búsqueda de 

una representación acertada de la 

identidad nacional. 

26 seg 
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6 Consumo y 

apropiación de 

los productos  

 Voz femenina explica como las formas 

de consumo de cada producto implicó 

una marcada divergencia en la 

apropiación de los mismos. 

36 seg 

7 Factores que 

determinan el 

consumo 

 Voz masculina expone los factores que 

determinan las dinámicas de consumo y 

apropiación de los productos 

26 seg 

8 Desarrollo 

tecnológico 

 Voz femenina explica lo determinante 

del desarrollo tecnológico en estas 

dinámicas  

38 seg 

9 Lenguaje 

comunicativo 

 Voz femenina explica lo determinante 

del lenguaje comunicativo en estas 

dinámicas 

43 seg 

10 Apropiación 

de lo 

televisivo  

 Voz masculina menciona como las 

dinámicas de producción y consumo 

suponen una mayor apropiación de lo 

televisivo 

30 seg 

11 Proyector 

cinematográfic

o 

N.A. Sonido proyector cinematográfico  4 seg 

12 

 

Cierre N.A. Voz femenina agradece a la audiencia y 

da cierre al podcast.  

18 seg 

Sonido de proyector cinematográfico  4 seg 

Voz masculina menciona que la serie de 

podcast se inscribe en el proyecto de 

grado y da crédito a todos sus autores 

18 seg 

Sonido de proyector cinematográfico y 

de televisión apagándose.  

7 seg 

 

3. ESCALETAS TIKTOK 

Video 1:  Historia R.T.I. 
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No. Nombre de 

Secuencia 

Acciones e imágenes  Audio Duración 

1 Apertura R.T.I.  Video de apertura R.T.I. (19--

) 

Audio del video 3 seg 

2 Inntroducción -Logotipo R.T.I. 19-- 

-Camara frontal  

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

10 seg  

3 Historia de 

R.T.I. 

-LogotipoS R.T.I, Caracol y 

Punch 

-Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

10 seg 

4 -Logotipo R.T.I. 19-- 

-Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

15 seg 

5 -Logotipo R.T.I. 19--  

-Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

15 seg 

6 Cierre Video de cierre R.T.I. (19--) Audio del video 4 seg 

 

Video 2:  Historia Caracol 

No. Nombre de 

Secuencia 

Acciones e imágenes  Audio Duración 

1 Apertura 

Caracol 

Video de apertura Caracol 

(19--) 

Audio del video 2 seg 

2 Inntroducción -Logotipo Caracol 1954 

-Camara frontal  

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

10 seg  

3 Historia de 

Caracol 

-Logotipo Caracol 1969 

-Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

15 seg 

4 -Logotipo Caracol 1997 -Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

15 seg 
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-Camara frontal 

5 -Logotipo actual Caracol  

-Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

15 seg 

6 Cierre Video de cierre Caracol (19--) Audio del video 3 seg 

 

Video 1:  Historia R.T.I. 

No. Nombre de 

Secuencia 

Acciones e imágenes  Audio Duración 

1 Apertura R.T.I.  Video de apertura R.T.I. (19--

) 

Audio del video 3 seg 

2 Inntroducción -Logotipo R.T.I. 19-- 

-Camara frontal  

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

10 seg  

3 Historia de 

R.T.I. 

-LogotipoS R.T.I, Caracol y 

Punch 

-Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

10 seg 

4 -Logotipo R.T.I. 19-- 

-Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

15 seg 

5 -Logotipo R.T.I. 19--  

-Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

15 seg 

6 Cierre Video de cierre R.T.I. (19--) Audio del video 4 seg 

 

Video 3:  Historia RCN 

No. Nombre de 

Secuencia 

Acciones e imágenes  Audio Duración 
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1 Apertura RCN Video de apertura RCN 

(1967) 

Audio del video 2 seg 

2 Introducción -Logotipo RCN 1948 (?) 

-Camara frontal  

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

12 seg  

3 Historia de 

Caracol 

-Logotipo RCN 1979 

-Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

13 seg 

4 -Logotipo actual RCN  

-Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

12 seg 

5 -Logotipo actual RCN 

-Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

6 seg 

 -Logotipo actual RCN 

-Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

6 seg 

 -Logotipo actual RCN 

-Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

6 seg 

6 Cierre Video de cierre Caracol (19--) Audio del video 3 seg 

 

 

Video 4:  Historia del cine en Colombia 

No. Nombre de 

Secuencia 

Acciones e imágenes  Audio Duración 

1 Inicio de la 

historia del cine 

-Imagen cinematografo 

Lumier 

-Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

14 seg 

2 Desarrollo 

tecnico y 

- Imagen familia Di 

Domenico 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

9 seg 
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economico - Camara frontal 

3 - Imagen hermanos Acevedo 

- Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

2 seg 

4 Salas de cine - Imagen Gran Salón 

Olympia 

- Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

16 seg 

5 Creación de 

FOCINE 

- Logotipo de FOCINE 

- Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

14 seg 

 

Video 5: FOCINE 

No. Nombre de 

Secuencia 

Acciones e imágenes  Audio Duración 

1 Cifras de 

FOCINE 

- Logotipo de FOCINE 

- Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

10 seg 

2 Colaboraciones 

de FOCINE 

- Logotipo de FOCINE 

- Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

11 seg 

3 Ejemplos 

producciones 

reconocidas 

- Imagen poster CNETLD 

- Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

6 seg 

4 - Imagen poster LEDC 

- Camara frontal 

-Voz explicativa. Audio de la 

cámara  

10 seg 

5 Creditos 

FOCINE 

- Texto créditos coproducción 

FOCINE 

-Sin audio 14 seg 
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GUIONES PRODUCTOS COLOMBIA NO-VE-LAS PELÍCULAS 

 

1. GUION VIDEO CONTEXTO 

Voz femenina: De Colombia se pueden decir muchas cosas, cosas buenas y cosas malas, 

pero todas responden a una misma historia. El análisis de diversos procesos históricos es 

necesario para lograr comprender las realidades de la actualidad nacional, desde la creación 

de las guerrillas hasta el narcoterrorismo y la constituyente, así como también, la vida de 

Luis Carlos Galán, Pablo Escobar, Guillermo Cano y Alvaro Gómez, cuyos nombres e 

historias retumban en la actualidad, y nos recuerdan el papel que la historia tiene en la 

construcción del país que tenemos hoy.  

(Entrevista ) 

Entrevistadora 2: Hola Juan, gracias por acompañarnos hoy. El objetivo de esta entrevista 

es sumar la perspectiva que puedes tener como joven historiador, acerca de la realidad de 

nuestro país y a que responde. Háblanos de ti. 

Entrevistado: Respuesta  

Entrevistador 1: Para empezar nos gustaría saber, ¿amas a tu país? 

Entrevistado: Respuesta  

Entrevistador 1: ¿Qué cosas buenas y, en consecuencia, qué cosas malas puedes reconocer 

acerca de nuestro país? 

Entrevistado: Respuesta  

Entrevistador 1: ¿Hasta qué punto las coyunturas históricas - hablemos de la segunda 

mitad del siglo XX - nos permiten entender estas problemáticas actuales ? 

Entrevistado: Respuesta  
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Entrevistador 1: Teniendo en cuenta que la Constitución de 1991 configura las estructuras 

sociopolíticas del país ¿Por qué si tenemos una constitución en la cual priman el derecho a 

la vida, la individualidad y en la cual es importante la igualdad, seguimos teniendo estos 

procesos problemáticos ? ¿Es un problema de falta de memoria histórica o cómo lo 

explicarías? 

Entrevistado: Respuesta  

Entrevistador 1: ¿El problema es una cuestión del desconocimiento de las y los 

colombianos sobre los procesos históricos que son el origen de las problemáticas 

sistémicas?  

Entrevistado: Respuesta  

Entrevistador 1: - presenta conclusiones - Muchas gracias.  

Voz masculina: La Constitución Política de 1991, en el marco de la globalización de los 

mercados y la cultura, significaron para Colombia un fuerte desarrollo en términos 

culturales, con la influencia de diferentes nociones teóricas y prácticas, con respecto a la 

manera de entender la cultura en América Latina, el multiculturalismo fue uno de los ejes 

determinantes, concluyendo una constitución que reconoce, al menos normativamente, la 

diversidad cultural del país, dando agencia y visibilidad, tanto a la diversidad de etnias 

como también a la diversidad territorial, que constituye a Colombia.   

Voz femenina: En conclusión, es posible decir que las últimas décadas del siglo XX se 

presentan, entonces, como un periodo de contrastes, múltiples formas de violencia, e 

importantes transformaciones para el escenario colombiano que dialoga con el panorama 

global para así consolidar unas estructuras y lógicas en cada espectro de la vida social, 

especialmente definido por el tránsito de la Guerra Fría hacia la entrante globalización, y 

que en consecuencia alteran las formas identitarias.    

 

2. GUIONES PODCAST 

2.1. Presentación y contexto  
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Voz masculina: bienvenidos todas y todos al podcast “Colombia NO-VE-LAS las 

películas”, en el primer capítulo hablaremos de este proyecto, qué nos motiva a realizarlo 

y del escenario en el que vamos a enfocarnos.  

(intro) 

Voz femenina: Para empezar, vamos a hablar un poco de la temporalidad. Abordaremos 

siete películas (mencionar películas) y siete telenovelas (mencionar las telenovelas), que 

fueron estrenadas y transmitidas entre el año 1982 hasta el 2001. Este periodo se presenta 

como el escenario de grandes transformaciones a lo largo de toda la esfera social. Desde el 

factor tecnológico, hasta la política y la economía global, cambian dinámicamente 

enmarcadas por el importante tránsito cultural del contexto de la Guerra Fría hacia el 

proceso de Globalización.  

Voz masculina: En Colombia tenemos un periodo de contrastes, múltiples formas de 

violencia, e importantes transformaciones para el escenario colombiano que dialoga con el 

panorama global para así consolidar unas estructuras en cada espectro de la vida social. 

Las décadas de 1980 y 1990 fueron años muy decisivos en la vida de los colombianos, 

fueron determinantes para auto reconocernos como sociedad y proyectarnos.  

Voz femenina: ¿Cómo podríamos describir el escenario nacional para este momento? Para 

contextualizarlos un poco vamos a acudir a la memoria y experiencia de algunos invitados.   

(entrevistas)  

Entrevistada 1: (4:41 - 5:36) ...fue una época muy difícil para Colombia. Si no estoy mal, 

había un ambiente como de inseguridad, de bombas, de miedo, de angustia, uno no podía 

salir a la calle con tranquilidad. Es más, recuerdo cercano como a esas fechas, pusieron la 

bomba del Das, no se si un año antes o algo así, y lo recuerdo porque yo estaba estudiando 

en la casa de una compañera para un examen final y cuando nos estábamos preparando 

para ir a clase “poom“ y suena así, y no estábamos tan cerca al sitio donde estalló la bomba. 

Pero veníamos en una serie de bombas, una época muy difícil de vivir, de  mucha 
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inseguridad y angustia, de temor, de incertidumbre, una época muy difícil para nuestro 

país.”     

Entrevistada 2: (5:37 - 6:10) ...un contexto como de violencia, estábamos como con todo 

el ejercicio de la persecución de Pablo Escobar, ya señalado como uno de los grandes capos, 

entonces también había un contexto de violencia fuerte muy marcado en ese entonces y 

también pues paralelo a la muerte de personalidades importantes como lo fue el 

“comandante papito”, la muerte de dirigentes de la UP, un contexto político muy difícil, 

muy violento. 

Voz masculino: Como pudimos escuchar de Noelia y Alexandra, estas décadas suelen 

transportar a sus protagonistas a un escenario de caos, violencia y temor, que no parecía 

tener dirección. Y es aquí donde el proceso histórico nos permite comprender la memoria.  

Voz femenina: El escenario nacional está fuertemente determinado por los procesos 

mundiales que caracterizaron el devenir histórico global desde un poco antes de mediados 

del siglo XX, particularmente en clave de las dinámicas políticas y socioculturales que 

involucran el consumo en América Latina. Siguiendo esta línea, los años comprendidos 

entre 1982 hasta 2008, es un periodo sumamente convulso para Colombia explicado a partir 

de un conflicto atomizado y multipolar intensificado, donde se expresan múltiples actores 

con intereses divergentes.  

Voz masculino: En este sentido, se puede considerar que para este tiempo, algunas de las 

características que encontraron las narrativas de las producciones tanto de cine, como de 

televisión, se basan principalmente en la necesidad de reflejar cotidianidades nacionales, 

esto a razón de la ausencia de plataformas globales masivas -como las que supone el auge 

del internet después de la primera década del Siglo XXI-.  

Voz masculino: La televisión en Colombia -desde sus principios en 1954- podría 

considerarse como un elemento determinante en la consolidación de una idea de cultura 

nacional. Asimismo, las características narrativas que mantuvieron primero, las 

programadoras nacionales en el sistema mixto de televisión (mediación del Estado) y 

posteriormente, los canales nacionales con la privatización del medio, permiten 
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comprender a las producciones como una suerte de identidad nacional. Por ello, para esta 

propuesta resulta de vital importancia el análisis de la telenovela en el contexto 

colombiano, dado que este formato ha sido históricamente consolidado en América Latina, 

como un producto cultural, que responde a un contexto de consumo, mercado y no menos 

importante, un sistema de significación local específico. 

Llaman la atención las telenovelas con perspectiva regional, las cuales pretenden visibilizar 

unos lugares de enunciación puntuales que divergen de las representaciones centralistas 

que habían sido mayormente visibilizadas en las producciones de la televisión nacional.  

 

Voz femenina: En cuanto al cine en Colombia, Aunque a principios de la década de 1970 

se incrementaron las producciones cinematográficas nacionales, el bajo nivel de su 

consumo llevo a que el gobierno de curso  propusiera la creación de la Compañía de 

Fomento Cinematográfico – FOCINE a través del  decreto 1924 del 28 de julio de 1978.  

Para esta propuesta, resulta pertinente analizar el lugar central de FOCINE,65 como un 

medio de financiación estatal de las producciones, pues condicionan radicalmente la 

naturaleza discursiva y difusiva de las mismas, permitiendo así una indagación sobre las 

lógicas de la industria fílmica. Así todas las peliculas analizadas aqui cuentan con la 

cofinanciación de focine..   

Voz femenina:A lo largo de los próximos episodios contrastaremos las películas y las 

telenovelas, para  evidenciar su  significado en el contexto colombiano a finales del siglo 

XX, a partir de la pregunta ¿Cómo el cine y la televisión contribuyen a la consolidación de 

la identidad nacional colombiana en las décadas de 1980 y 1990? 

2.2. Plano General  

                                                             
65 FOCINE fue una entidad estatal responsable del Fondo Nacional del Cine Colombiano entre 1978 a 1993, 

así mismo, encargada de plantear, ejecutar y fomentar el desarrollo de la Industria Fílmica del país, hasta 
entonces indefinida, a través de las Políticas Públicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
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Voz masculina: bienvenidos todas y todos nuevamente al podcast “Colombia NO-VE-

LAS las películas”, en este segundo capítulo denominado Plano General hablaremos de la 

forma en que la identidad se construye desde el escenario, como se define política y 

culturalmente desde esta relación con el territorio, en nuestras fuentes.  

Voz masculina: Colombia ha sido un territorio definido por su carácter diverso en sus 

tradiciones y dinámicas socioculturales. Por lo mismo, la construcción de una identidad 

nacional ha divagado entre diferentes propuestas discursivas enmarcadas en el proceso 

histórico de la construcción de una definición de Nación. Desde esta perspectiva, el 

consumo cultural en el contexto del país ha seguido esta lógica, desde un lugar de 

mediación entre las formas de consumo de las sociedades actuales globalizadas, y la 

necesidad identitaria de los consumidores enmarcados en su territorio. El cine y las 

telenovelas, en tanto productos culturales permiten evidenciar lo anterior.  

(intro) 

Voz femenina: Entre los años 1982 y 2000 las narrativas del cine y las telenovelas en 

Colombia dan cuenta de un intento por encontrar esta identidad desde las representaciones 

de los territorios. En esencia, se establece una tensión entre la diversidad de estructuras 

económicas, políticas y socioculturales que componen la nación. Colombia, entonces, es 

un país de regiones en donde los procesos históricos son tanto causa como efecto de las 

dinámicas que se construyen alrededor del contraste o el diálogo entre el hecho urbano y 

el rural, en relación con las características que supone cada región.  

Voz masculina: El espacio en las telenovelas y las películas toma las diversas dinámicas 

y características de los territorios, permitiendo un diálogo entre sí. Proponen diferentes 

representaciones de cómo el escenario determina el ser del «colombiano», que termina por 

reconocer esta misma diversidad y heterogeneidad como un aspecto de esta supuesta 

identidad. 

Dentro de algunas generalidades, es necesario considerar en primer lugar, la relación de 

dependencia económica del país con las grandes potencias extranjeras, especialmente con 

Estados Unidos, pues configuró un desarrollo industrial agrario enfocado en la producción 
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cafetera y azucarera, consolidándose los principales productos de exportación y base de la 

economía nacional, así como las prácticas y formas culturales, desde finales del siglo XIX 

hasta ya entrada la segunda mitad del siglo XX.   

Voz femenina: Por ejemplo, en el cine influenciado por la cultura vallecaucana, la 

hacienda aparece como un elemento recurrente. Desde un análisis histórico se plantea como 

como un núcleo básico de las economías regionales, una unidad de producción y una 

unidad social, es decir da forma a prácticas socioeconómicas locales. .  (diálogo de carne 

de tu carne 38:01 - 39:24 - 40:32) Así, la hacienda aparece como punto de partida para una 

crítica a las elites de la economía regional azucarera del siglo XX, dándole forma a la 

característica dimensión política que tiene el cine de este periodo, desde corrientes o 

escuelas como lo fue Caliwood. Es el caso de la película Carne de tu Carne, en la que 

vemos como a la hacienda se le asigna un valor representativo de una clase económica, y 

en la narrativa del filme, se convierte en un espacio  de degradación. Es decir, la película 

aprovecha la noción que tenemos en la realidad práctica de hacienda y la invierte en una 

suerte de reflexión.  

Voz masculina: Por su parte, en las telenovelas el espectro regional aparece como un todo 

determinante en la consolidación tanto de sujetos como también de las prácticas que 

construyen las cotidianidades. Recurrentemente, las narrativas melodramáticas se sirven de 

imaginarios sociales y los utiliza como medio de aproximación al territorio y su significado 

en el contexto nacional. Por ejemplo, en las telenovelas con narrativas caribeñas como 

Gallito Ramírez, San Tropel y Caballo Viejo, se visibiliza una explícita representación 

respecto a  la tensión entre los centros urbanos y las periferias aludiendo a lo urbano como 

algo ajeno al contexto local, que es históricamente divergente a la cotidianidad de los 

sujetos enunciados en contextos mal llamados periféricos.  

Voz masculina: En este sentido, es necesario hacer referencia al fenómeno del crecimiento 

exponencial de las ciudades en comparación con los contextos urbanos regionales. Sin 

duda, los contextos locales y regionales que conforman Colombia, significa una constante 

necesidad de reivindicar identidades que se han gestado en torno a los sujetos en relación 

con el territorio. Por ello, las representaciones tanto televisivas como también 
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cinematográficas, pretenden apelar a estos “nuevos” grupos resultantes de los procesos 

histórico-culturales del país. Un ejemplo claro de esto es el caso de Cafè con Aroma de 

Mujer, en donde se nos presenta la vida de una chapolera que por sus condiciones culturales 

se ve abocada a migrar a la ciudad, pues la representación insiste en el hecho urbano como 

garante de éxito; del mismo modo, narrativas como Los Cuervos, Yo Soy Betty La Fea y 

Cuando Quiero Llorar No Lloro: nos permiten analizar la manera en que se entiende el 

hecho urbano en clave de las lógicas cotidianas, su función y su necesidad en el progreso 

de la nación.  

Voz femenina: Así pues, vemos en las fuentes que en Colombia la representación del 

territorio ha sido un aspecto recurrente, pues a través de esta se ha pretendido definir 

culturalmente el país. Es necesario tener en cuenta el desarrollo tecnológico vigente para 

estos años, pues favorecieron las formas de consumo respectivas de cada fuente. Las 

representaciones entonces, que resultan de una lectura de los escenarios inmediatos de las 

producciones, tienen éxito en el caso de las telenovelas, en tanto que dialogan con las 

cotidianidades del público, quien las apropia y reproduce. Es decir, el espectador al sentirse 

identificado consume. Mientras que en las películas, al valerse de un lenguaje mucho más 

intelectual y metafórico, no consigue esta apropiación de las representaciones, se presenta 

como una lectura crítica del mismo espectador. 

2.3. Plano Detalle 

Voz masculina: Bienvenidos todas y todos nuevamente al podcast “Colombia NO-VE-

LAS las películas”, en este tercer capítulo denominado Plano Detalle  hablaremos de la 

forma en que la identidad se construye desde las representaciones de los sujetos, su relación 

consigo misma y su lugar social en los diferentes contextos nacionales.  

Voz masculina: En Colombia antes de la privatización del sistema nacional de televisión  

en 1997 y durante la existencia de FOCINE, las programadoras nacionales y las entidades 

financiadoras de cine insistieron -desde las representaciones regionales e históricas- en 

visibilizar tanto prácticas cotidianas, como también valores personales y colectivos de los 

sujetos. 
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(intro) 

Voz femenina:El género y los roles del mismo, se representan en  relación con su función 

en el contexto regional y/o local. Cabe aclarar que estas nociones son desde una lectura 

más amplia, imaginarios e identidades construidas a partir de estructuras culturales que dan 

cuenta tanto de las formas de pensamiento propios del contexto que se representa, como 

también, del lugar de enunciación de la producción de imágenes.  

Sin duda, desde una lectura actual podemos afirmar que estas representaciones reforzaron 

en el país tanto prácticas violentas cotidianas, como también visiones mediatizadas de los 

sujetos y los roles de género en clave de la región como agente que la determina. 

Voz Masculina: Las diversas representaciones tanto en las telenovelas como en las 

películas, se muestran en muchos casos como una “normalización ” de prácticas cotidianas 

de dominación de unos sujetos sobre otros. Las representaciones más recurrentes de esto 

son en primer lugar la violencia en contra la mujer, primordialmente en contextos 

regionales como los caribeños, si bien no se trata de una generalización, si es posible 

determinar una suerte de recurrencia en la representación de estas prácticas de dominación 

y violencia en narrativas con contexto caribeño “reafirmando” imaginarios históricos 

construidos del sujeto caribeño como violento.  

Tal es el caso de la telenovela Gallito Ramírez, en donde se hace énfasis en las diferencias 

de clase, temperamentos y roles de género como un espacio propicio para la dominación 

del protagonista sobre la protagonista. Así pues, Gallito es por naturaleza dominante sobre 

la Niña Mencha, quien se presenta como una crítica de “la niña consentida que siempre 

sale con lo que quiere”, sin embargo en estas representaciones, la noción del amor se 

presenta como un “idilio” que sobrepasa prácticas de violencia y dominación. El amor todo 

lo puede.  

Así mismo, la representación del actuar de lo femenino ha divagado entre los valores 

simbólicos establecidos por la sociedad colombiana misma. Por ejemplo, en la telenovela 

Los Cuervos, se presenta a los personajes en clave de lo religioso y las prácticas morales 

preestablecidas en el tiempo histórico que se representa.  
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Audio de los cuervos 

Voz femenina: El cine, también acude constantemente a esta dinámica de dominación. Por 

lo menos en las películas que preocupan a este proyecto, la mayoría de personajes son 

masculinos, pero se le da un valor muy interesante y complejo a los personajes femeninos. 

La sexualidad aparece como un elemento intrínseco en la construcción de muchos de los 

personajes femeninos del cine colombiano de este periodo, permitiéndonos una lectura de 

mucha fuerza de la representación de los sujetos.  

Por ejemplo, en la película La Mansión de Araucaima de 1986, pese a que en un primer 

momento se construye una tensión antagónica, una suerte de competencia entre las dos 

únicas representaciones femeninas en un contexto de estructuras masculinas, vemos que 

estas mujeres logran reconocer en una alianza entre ellas a través de lo erotico el medio 

para este alcanzar el lugar dominante o de poder en este escenario de hombres, una de las 

representaciones de lo erotico más interesantes del cine colombiano de este periodo. (audio 

la mansión 1:09:08 - 1:09:38).  

Otra de las representaciones más interesantes del género, ligado a la sexualidad aparece en 

La Estrategia del Caracol de 1993 con el personaje de Gabriela, una prostituta transgenero 

que al final decide exponer su identidad de género y sexualidad como medio para alcanzar 

un rol activo en el desarrollo de los eventos narrativos. (audio la estrategia 1:35:51 - 

1:36:27). 

 

Si bien el cine vemos como lo masculino le ha dado un valor sexual a las mujeres, también 

se evidencia que en el desarrollo narrativo de estas fuentes las particularidades de los 

sujetos femeninos han revertido esta asignación y vemos que la sensualidad ha sido 

reasignada como un instrumento o una suerte de manifiesto de la autonomía y el rol activo 

que las mujeres tienen en las relaciones de poder que se manifiestan en el cine.  

Voz Masculina: Del mismo modo, las representaciones melodramáticas son insistentes en 

los roles de género en el contexto en el cual se desarrolla la narrativa. Aunque no se puede 

hablar de una generalización, si es posible encontrar en las telenovelas una suerte de crítica 
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a los regímenes social e históricamente construidos, haciendo énfasis en la necesaria 

igualdad de las mujeres dentro de los diferentes contextos nacionales. Tal es el caso de la 

telenovela Caballo Viejo en donde el contexto de San Jerónimo de los Charcos exige un 

rol determinado para las mujeres y el intento de romper esa tradición, se representa una 

suerte de alteración del “orden natural”- 

Audio Caballo Viejo 

Voz Masculina: Por último y no menos importante, cabe mencionar las presencia de 

representaciones de las “otredades” que tradicionalmente se habían explicitado en las 

narrativas de las películas y las telenovelas. Así la construcción de otras masculinidades y 

feminidades se presentan a partir de la contradicción del “ser heterosexual”. Tal es el caso 

de la telenovela Yo Soy Betty La Fea, en donde se presenta al personaje de Hugo Lombardi 

como una de las primeras representaciones más explícitas del hombre homosexual, cabe 

aclarar que esta imagen del homosexual se hace a partir del imaginario de lo exgerado, lo 

comico y lo burlesco  

Audio Betty 

 

2.4. Plano Horizonte Caido  

Voz masculina: bienvenidos todas y todos nuevamente al podcast “Colombia NO-VE-

LAS las películas”, en este cuarto capítulo denominado Plano Horizonte caído hablaremos 

de la forma en que la identidad se construye desde las frecuentes representaciones de la 

violencia tanto en las telenovelas como en el cine que dan cuenta de su apropiación cultural 

e histórica. 

(intro) 

Voz femenina: Históricamente, Colombia  ha sido definido como un territorio violento en 

términos tanto políticos, como también sociales y culturales. La violencia exige una 

definición mucho más amplia y compleja, que limitarla a la actividad de la guerra.  La 
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entenderemos como capacidad de daño y destrucción, entre diferentes grupos, individuos, 

agentes, etc.  

Voz masculina: En Colombia después de mediados del siglo XX, se consolidan y 

reafirman tensiones ideológicas, políticas y económicas a nivel nacional. Particularmente, 

el conflicto armado consecuente de la violencia bipartidista entre 1946 y 1968, fue en gran 

medida un punto de partida para agrupaciones regionales y locales en torno a la 

comprensión y ejercicio del poder en el país.  (Audio con café ) Aquí escuchábamos por 

ejemplo, un fragmento de café con aroma de mujer con el cual es posible analizar el cómo 

la representación de LA VIOLENCIA se convierte en un eje determinante en la narrativa 

dando cuenta de la manera en que los procesos históricos tienen su influencia directa en los 

sujetos y la comprensión de su contexto mismo.  (cóndores) Una de las representaciones 

más recordadas de La Violencia la vemos en Condores no entierran todos los días que 

sigue la historia de León María un importante líder del grupo de asesinos del partido 

concervador conocidos como los pájaros.  

Además, el surgimiento de guerrillas en Colombia desde la década del sesenta, se legitiman 

como formas de organización tanto campesinas, como urbanas a modo de resistencia de las 

formas represivas que el gobierno nacional había expresado desde mediados de siglo. 

 

Voz femenina: Así mismo, ya desde la década del setenta, en el marco de estos conflictos 

sociales, una suerte de economía subterránea ve su auge en el cultivo, procesamiento y 

comercialización de las drogas ilícitas. El narcotráfico se adhiere irremediablemente a las 

lógicas y estructuras de la sociedad colombiana, volviendo cada vez más recurrente la 

violencia como ejercicio de poder. Los grupos armados subversivos no tardarán en 

encontrar en la ilegalidad su principal medio de financiamiento y viabilidad económica. Si 

bien, ni la iniciación de la violencia, ni la razón primaria de esta misma responde al 

narcotráfico, sí supuso una activación o una transformación de los conflictos. 

La película Rodrigo D. No futuro resulta interesante, pues expone cómo esta 

transformación de la violencia se adhiere e intensifica, particularmente en la ciudad de 

Medellín donde sigue la historia de un grupo de jóvenes, que hacen las veces de actores 
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naturales,  inmersos en este escenario permeado por la cultura sicarial. (Audio Rodrigo D)  

Así mismo, representaciones como las de serie Cuando Quiero Llorar No Lloro dan cuenta 

de “la normalización” de la violencia que supone escenarios influenciados por una suerte 

de cultura urbana violenta.  (Cuando quiero llorar) 

Voz masculina: De este modo, a finales del siglo XX y el tránsito al XXI,  la identidad 

nacional fue definida por las diversas representaciones de prácticas violentas en los 

diferentes contextos nacionales, resultantes de las formas sociales, políticas, económicas y 

culturales de los sujetos en el territorio. Es decir la violencia estructural del contexto supuso 

la naturalización de su ejercicio en todas las dimensiones de la esfera social, 

transcribiendose en otros tipos de violencia como la laboral, la de género, la familiar y  la 

discriminación regional. (Audio de Betty) 

Voz femenina: Las frecuentes representaciones de la violencia tanto en las telenovelas 

como en el cine dan cuenta de la apropiación cultural de este elemento. No obstante, estas 

representaciones divergen sustancialmente en la naturaleza de ambos productos  culturales. 

Mientras que en las películas aparece como un aspecto transversal a las narrativas, que a 

su vez buscan exponer el desarrollo histórico de la violencia en el país y pretenden una 

suerte de denuncia, en las telenovelas se ve dicha apropiación trasladada a la cotidianidad 

de los sujetos.  Todo esto supone que la identidad nacional ha sido deformada y muchas 

veces reducida a su relación con la violencia, lo cual se asimila tanto en contextos locales 

como exógenos.   

2.5. Plano Picado y Contrapicado 

Voz masculina: bienvenidos todas y todos nuevamente al podcast “Colombia NO-VE-

LAS las películas”, en este quinto capítulo denominado Plano Picado y contrapicado 

hablaremos de la forma en que la identidad se construye desde el entramado de símbolos, 

prácticas y representaciones, que entendemos como vida cotidiana.   

(intro) 

Voz masculina: La naturaleza regional supone una gran diversidad de sujetos y de 

cotidianidades, que además han sido determinantes en la construcción de las múltiples 
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identidades. Sin duda, las condiciones particulares del territorio son determinantes en la 

comprensión misma de los sujetos y su asimilación en relación con las condiciones que 

supone sus diversos contextos.   

Voz femenina: Es en el tránsito de la década del ochenta al noventa, cuando en Colombia 

se replantea la cuestión cultural, social y económica a partir de experiencias globales como 

el llamado neoliberalismo. Procesos como el movimiento estudiantil de la séptima papeleta 

de 1989, la inserción de ex militantes del M-19 en el escenario político, los diferentes y ya 

fallidos procesos de paz y la creciente demanda del mercado externo en torno a los cultivos 

ilícitos, llevaron cuestionar la constitución colombiana de 1886, aún vigente para ese 

momento. 

Voz masculina: Del mismo modo, la constitución política de 1991, en el marco de la 

globalización de los mercados y la cultura, significaron para Colombia un fuerte desarrollo 

en términos culturales. Con la influencia de diferentes nociones teóricas y prácticas 

respecto a la manera de entender la cultura en América Latina, dentro de las discusiones 

que enmarcaron el proceso de reforma constitucional, el Multiculturalismo fue uno de los 

ejes determinantes, concluyendo una constitución que reconoce -al menos 

normativamente- la diversidad cultural del país, dando agencia y visibilidad tanto a la 

diversidad de etnias, como también a la diversidad territorial que constituye a Colombia.  

Teniendo en cuenta el ejemplo que nos muestra la representación de la telenovela San 

Tropel, es posible visibilizar la manera en que por ejemplo, las prácticas religiosas son aún 

en el Siglo XX eje fundamental en la cotidianidad de los sujetos en comunidad. Esta 

representación sin duda, se presenta en un contexto en el cual la narrativa de la telenovela 

es insistente en visbilizar el valor simbólico  que adquiere tanto las figuras eclesiásticas, 

como el “buen actuar” en comunidad, determinado por la religión católica misma, 

Voz femenina: En este sentido las representaciones permiten analizar la variedad de 

significaciones históricamente construidas y heredadas de los grupos humanos que se 

expresa en las formas de vivir y comunicarse con su contexto.  En Colombia entre 1982 y 

el 2000 los productos culturales lograron desde su naturaleza misma, estructurar narrativas 

que dieran cuenta de las condiciones culturales vigentes del país. En el caso de las 
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telenovelas, la recurrencia a lo “cotidiano” es frecuente pues tanto las programadoras 

nacionales, como también el sistema nacional de televisión, requerían narrativas que dieran 

cuenta de la diversidad cultural del país expresado en la cotidianidad como forma de 

identificación individual.  

Mientras tanto, las representaciones de prácticas cotidianas si bien están presentes en el 

cine, no son un elemento recurrente del lenguaje cinematográfico, más bien ubican la 

narrativa en un escenario que caracteriza a los personajes y demás aspectos narrativos. 

(Audio La estrategia) 

 

También, en las películas se insiste constantemente en el contraste de las formas cotidianas 

entre los contextos urbanos centrales y los contextos urbanos periféricos, las divergencias 

entre uno y otro suponen la apropiación de espacios y actividades de socialización 

particulares,  como se ve en la película de 1986 Visa USA. (Audio La estrategia) Esta 

película, además, nos presenta la cotidianidad desde algo tan fundamental de los seres 

humanos como lo es el amor, algo tan primario, que a veces olvidamos cómo condiciona 

nuestras formas de construirnos en la vida  social y los procesos históricos, pero que nos 

permite una lectura de las prácticas cotidianas. 

Voz femenina: Otro ejemplo concreto que nos permite analizar la diversidad de 

representaciones de lo cotidiano en los diferentes contextos nacionales, es el de Yo Soy 

Betty La Fea, que presenta un escenario urbano -Bogotá-. Desarrollado en espacios 

cotidianos del ciudadano bogotano (hogar, transporte público, etc.), Yo Soy Betty La Fea 

pone en evidencia escenarios de la clase media y la clase alta bogotana, exacerbando los 

lujos, el orden y la creación de estatus a partir de las relaciones sociales característicos de 

la elite Bogotana. Esta característica de las telenovelas tiene como fin no distanciar al 

televidente de su cotidianidad misma, ya que presenta lugares físicos y situaciones de las 

cuales él mismo no se encuentra distante, logrando así trascender a la emocionalidad del 

propio televidente y a su experiencia. 

2.6. ¿Por qué Colombia NO-VE-LAS películas? 
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Voz masculina: De acuerdo a la investigación teórica e historiográfica se ve que es 

imposible enunciar o definir una única identidad nacional, en tanto las prácticas de 

consumo reflejan, tanto como condicionan, diversas estructuras culturales y de 

pensamiento, que dan cuenta de la diversidad de autorreconocimiento y apropiación de las 

mismas en relación con el territorio – en palabras de García Canclini, la diferencia entre 

ciudadano y consumidor –. 

Voz femenina: Lo que sí es posible afirmar es que las sociedades contemporáneas de 

consumo son permeadas por prácticas, representaciones e imaginarios presentes de manera 

tanto implícitas como explícitas en productos culturales como, las telenovelas y las 

películas. En este sentido, la cultura contemporánea se entiende como un ecosistema 

comunicativo – según lo define Ramón Zallo Elgezabal –, que acoge todas las dimensiones 

de la esfera social, en clave del diálogo que mantiene con la comunicación, la identidad 

colectiva, la producción de sentidos y valores, en general con la industria cultural.  

Voz masculina: Puntualizando sobre las fuentes con las que se planteó y desarrolló el 

proyecto, tanto el género del melodrama en la televisión, como las películas de 

coproducción estatal buscaron inmiscuirse en las dinámicas de exportación, encontrando 

sentido en valores y visiones de esperanza que la representación nacional suponían como 

carácter especial e identitario del país.  

Voz femenina: No obstante, la divergencia entre las lógicas de consumo de cada producto, 

implican una marcada distancia entre la influencia de los mismos en la reafirmación 

identitaria de los sujetos, pues se ve que la telenovela lee, produce y reafirma imaginarios 

sociales de los sujetos en relación con el territorio en un tiempo histórico específico. Las 

películas, mientras tanto, se propone un mensaje comunicativo desde una lectura mucho 

más intelectual, como crítica de las dinámicas politicoeconomicas y socioculturales de su 

tiempo histórico, pretenden representar las formas identitarias, pero a diferencia de la 

telenovela no logra una apropiación directa de este mensaje. 

Voz masculina: De esta forma se identificaron dos factores fundamentales, en cuyo 

diálogo se evidencia el porqué de esta brecha en cuanto a la apropiación de ambos 

productos. En primer lugar, las formas de consumo en el país del cine y la televisión entre 
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1982 y 2001, obedecían a unas formas representativas de lo regional, como garante para 

satisfacer una suerte de demanda de consumo local-nacional. 

Voz femenina: Sin embargo, es necesario tener en cuenta el desarrollo tecnológico vigente 

para estos años, pues la precariedad digital y comunicativa, favorecieron las formas de 

consumo respectivas de cada fuente, pues la televisión nacional ya se había inscrito en las 

prácticas cotidianas de consumo de la sociedad colombiana de este escenario espacio 

temporal, por su accesibilidad. En contraste, el cine exige unas condiciones no tan 

naturalizadas en la cotidianidad de la totalidad del territorio, especialmente en los contextos 

llamados «periféricos» y rurales, sumado a que las producciones nacionales debían 

competir con las grandes industrias extranjeras, especialmente la estadounidense 

(Hollywood). 

Voz masculina: En segundo lugar, y en clara correlación, con el primer factor, el lenguaje 

comunicativo que da forma a las representaciones en cada producto determina el consumo 

de los mismos. La lectura a través de los ejes de análisis propuestos – Estado y territorio, 

género y sujetos, violencia y vida cotidiana – permiten evidenciar cómo el lenguaje influye 

en la apropiación de las representaciones. 

Voz femenina: Se ve en el caso de las telenovelas costumbristas colombianas, en el marco 

del sistema mixto de televisión nacional, por las características de formato y transmisión 

de mayor duración, que este lenguaje comunicativo acude a la representación de 

situaciones y escenarios cotidianos para lograr una aproximación con el televidente-

consumidor. Diferente, el lenguaje comunicativo de las películas tiene características 

mucho más conceptuales y académicas, pues acudió a herramientas literarias como las 

metáforas, el leitmotiv y los valores simbólicos, que dificultan una transmisión directa del 

mensaje comunicativo. Es decir, el lenguaje en los productos cinematográficos no resulta 

accesible para un público general, limitando su consumo a nichos específicos, usualmente 

intelectuales. 

Voz masculina: Así el cine, por su parte, a pesar de responder a una trayectoria cultural 

poco más extensa que la televisión, además de que también puede suponerse como un 

elemento importante para la consolidación de una cultura nacional, responde de manera 
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similar al entramado de significaciones de las sociedades contemporáneas de consumo, 

pero bajo diferentes condiciones producción y consumo, a su vez configurando dinámicas 

que plantean una importante diferencia fundamentada en la naturaleza de cada formato. En 

resumen, por lo anterior, el proyecto plantea que Colombia NO-VE-LAS películas. 

 

3. GUIONES TIKTOK 

3.1. RTI PRODUCCIONES 

Voz masculina: Fundada el 17 de marzo de 1963 por Fernando Gómez y Fernando 

Restrepo,fue la cuarta empresa de televisión colombiana posterior a la productora PUNCH, 

RCN y CARACOL. incursionó en la televisión de los años 60 con informativos como el 

NOTICIERO SURAMERICANA, así como también el cubrimiento de acontecimientos 

cómo las elecciones presidenciales de Colombia de 1966 y la llegada del hombre a la luna 

en 1969. 

En los años setenta ya adoptando el nombre definitivo de RTI (Radio Televisión 

Interamericana), se destaca en el medio audiovisual gracias a producciones como María - 

marcando el inicio de los protagonizados melodramáticos en colombia. Dentro de sus 

avances técnicos, RTI se destacó por ser de las primeras programadoras en hacer 

transmisiones a color a finales de la década, manteniendo la licitación con las cadenas de 

televisión 1 y 2.  

3.4. BREVE HISTORIA DEL CINE EN COLOMBIA 

Voz femenina: El inicio de la historia del cine en Colombia se sitúa en la llegada del primer 

cinematógrafo en el marco de las lógicas culturales de la modernidad y el desarrollo 

industrial en Latinoamérica a finales del siglo XIX. Luego de la Guerra de los 1000 días, 

en las primeras décadas del siglo XX, el cine ve un importante desarrollo técnico y 

económico de la mano de las familias Acevedo y Di Doménico. Entre las décadas de 1930 

y 1950, el aún precario cine colombiano empezó a competir con películas extranjeras, 
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suponiendo un aumento importante en el público y su consumo. Aunque a principios de la 

década de 1970 se incrementaron las producciones cinematográficas nacionales, la poca 

recepción llevó a que el gobierno de curso  propusiera la creación de la Compañía de 

Fomento Cinematográfico – FOCINE a través del  decreto 1924 del 28 de julio de 1978. 

3.5. FOCINE 

Voz femenina: Durante sus 15 años de vigencia FOCINE participó como productor o 

coproductor, dando créditos a 31 largometrajes y 139 mediometrajes en todo el territorio, 

de entre los cuales destacan algunas de las películas más reconocidas tanto a nivel nacional 

como internacional. Cóndores no entierran todos los días (1984) dirigida por francisco 

norden, por ejemplo, y la estrategia del caracol (1993) dirigida por Sergio cabrera . Está 

siendo la última coproducción de la compañía antes de su liquidación en 1992. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1978

