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Uz.uAZO hoy. 

I 

I 

I 

Ha sido un hecho sin precedentes para la Cinemateca Distrital sacar a la luz 
la vida y obra de MARCO TUUO LlZARAZO. uno de los pioneros de la 
Cinematografia Colombiana quien hoya sus 82 anos continua trabajando. 

El presente número Ilustra los principales momentos de un incansable 
hombre de empresa obsesionado por el cine y por el progreso de la nación. 
Un hombre que desde 1946 produce más de 130 documentales entre ellos 
la primera película a color "PANORAMAS COLOMBIANOS" en 1954. 

Siempre buscando la máxima calidad para sus trabajos se rodeó de los 
mejores técnicos como Hans Bruckner e Introdujo el lente cinemascope al 
país. 

Afortunadamente podemos mostrar al público una selección de esta obra 
tan desconocida hasta ahora y a la vez tan ligada a la historia de Colombia. 

CLAUDIA TRlANA DE VARGAS 



PrimerA promod6n de adetes AvI.1.dores treintA 
Ai\OS después, lIuruo de pie, tercero de de
rechA A IzquierdA. 

Con su espoSA y coLlborAdorA Almiilnlt.tiiikjltri;\.n .•••• ~~,..., 

En &.monqulllA, 1924. 

1899 
Nace en Bogotá el 20 de abril. 

Permanece en esta ciudad hasta con
cluir sus estudios de secundaria en el 
colegio de San Bartolomé de la Mer
ced el año de 1912. 

1921 
Durante el gobierno de Marco 

Fidel Suárez. se funda en Flandés. de
partamento del Tolima.la primera es
cuela de aviación militar en Colombia. 
Marco Tulio Lizarazo forma parte del 
primer grupo de estudiantes que as
piran a ser cadetes aviadores. Reali
za su primer vuelo en 1922. pero debe 
abandonar la escuela. al cerrarse esta 
por asuntos polftlcos y financieros. 

1924 
Viaja a Barranquilla buscando vin

cularse a la empresa Scadta, la pri
mera compañía de aviación comer
cial en Colombia. El 7 de junio. recibe 
el grado de "Aprendiz Masón". con
cedido por la logia "Estrella del Ca
ribe" de la ciudad de Barranquilla. 
Trabaja como jefe de publicidad para 
la Compañía Colombiana de Tabaco. 
A finales del año. viaja a Los Angeles 
para especializarse en publicidad. 

1925 
Regresa al país. Se radica en Ba

rranquilla y trabaja como publicista in
dependiente. En el año de 1941. re
gresa a BOgOlá. donde se establece 
definitivamente. 

1941 
Trabaja como publicista de pelícu

las para distintos teatros de Bogotá. 



1944 
Organiza en la Plaza de Toros "La 

Santamaría" proyecciones de cine. 
populares y gratuitas. 

1946 
Trabaja como asesor económico y 

contratista para la empresa de cine 
"Estudios Tequendama. Acevedo e 
Hijos". Obtiene el contrato para fil
mar el corto documental CONCHITA 
CINTRON. y un contrato con el go
bierno del Ecuador para filmar el corto 
institucional FERROCARRILES DEL 
ECUADOR. Y el corto turístico 
CIUDAD DE QUITO. 

1947 
Inicia su actividad como produc

tor independiente. Viaja a Venezuela 
para establecer contactos con la em
presa productora Atlas Llda. de Ve
nezuela. con la cual realiza el corto 
institucional LA HUERTA CASERA. 
Produce los cortos institucionales 
SALVEMOS NUESTRA TIERRA Y 
GRAN lA GANADERA DEL NUS. dis
tribuidos para exhibición comercial 
en Colombia. por Cine Colombia S.A.' 

1948 
Viaja a Caracas para negociar un 

contrato de representación con la 
empresa productora Bolívar Films. 
Comienza el rodaje de un documen
ta! sobre la Conferencia Panamerica
na. interrumpido por los sucesos del 
nueve de abril. En el mes de junio. 
funda su empresa productora Gran 
Colombia Films. 

1950 
Realiza un corto documental so

bre la transmisión del mando de Ma
riano Ospina a Laureano GÓmez. Rea
liza los cortos institucionales INSTITU
TO COLOMBIANO DE SEGUROS 
SOCIALES Y EQUIPO AGRICOLA 
FORD. producidos por encargo de la 
Contraloría Nacional. Conoce a An
tonio Ordoñez Ceballos. quien ese 
mismo año. funda la empresa produc
tora Cinematográfica Colombiana. 

1951 
Se asocia con Antonio Ordoñez C. 

y Fernando Orosco. y funda la empre
sa productora Caribe Son o Films. para 
la cual produce el corto documental 
CENTENARIO DE LA CIUDAD DE 
MANIZALES. Gran Colombia Films 
produce el corto documental LA 
REPRESA DEL SISGA. Se retira de la 
Caribe Sono Films. 

1952 
Contrae matrimonio con Aminta 

Beltrán. En los primeros meses del 
año. viaja a Estados Unidos para esta
blecer contactos con los laborato
rios de revelado en color. Viaja a 
México para organizar los trabajos de 
post-producción de las películas en 
blanco y negro. Conoce a lorge Val
divieso y a Luis Moya a quien nombra 
su representante en México. A su re
greso a Colombia. en junio. produce 
la serie de cortos turísticos. "Ioyas 
de la Tradición Colombiana": POR 
LOS CAMINOS DE SANTANDER DEL 
SUR. BUCARAMANGA CIUDAD DE 
LOS PARQUES. PASTO CIUDAD TEO
LOGICA y CULTURAL. NARIÑO TIE
RRA DE ENSUEÑO Y NARIÑO LA 
SUIZA DE COLOMBIA. Produce los 
cortos documentales EN LA ARMA
DA NACIONAL Y FRAGATA ALMI
RANTE PADILLA REGRESA A PUERTO. 
Envía una propuesta al ministro de 
Educación Rafael Azula Barrera. para 
crear un departamento de cine cul
tural auspiciado por el gobierno. El 
camarógrafo austriaco Hans 
Bruckner. se vincula definitivamente 
a Gran Colombia Films. Trabajará en la 
empresa durante veintidos años. 
hasta cuando ésta cesa actividades. 

1953 
Produce la serie de cortos turísti

cos. "Ioyas de la Tradición Colom
biana": CONOZCA A SANTANDER 
DEL NORTE. CUCUTA LA PERLA DEL 
NORTE. DEPARTAMENTO DEL MAG
DALENA Y SANTA MARTA TURISTI
CA. Produce los cortos documenta-

En su estudio editando. 

les SALINAS MARITIMAS y SALINAS 
TERRESTRES. Y el corto Institucional 
REVOLUCION EN MARCHA. Cuando 
Rojas Pinilla asume el pOder. Hans 
Bruckner filma los momentos más im
portantes: la manifestación popular 
en las calles. el saludo que le brindan 
en Palacio los personajes de la políti
ca nacional. y el banquete ofrecido en 
su honor. Poco después. el camaró
grafo Ramón Carthy. filma en los 
Llanos Orientales la entrega de armas 
de los guerrilleros liberales. Este 
material. más algunas escenas filma
das en Melgar y en el Palacio de San 
Carlos con el General Rojas Pinilla y su 
familia. estaba destinado a un largo
metraje documental que no se 
concluyó. 

1954 
Asociado con lorge Valdivieso 

realiza cinco números del noticiero 
CINE VARIEDADES. Produce .el corto 
turístico SANTA MARTA CUADRO 
ACOGEDOR. El corto SALVEMOS 
NUESTRA TIERRA es exhibido en el 
Congreso de Recursos Naturales rea
lizado en Nueva York. 

1955 
Produce el corto turístico PANO

RAMAS COLOMBIANOS. primera 
película en color realizada en Colom
bia. Se exhibe por primera vez el Z6 
de mayo de ese año en el teatro el Cid 

'CINl COLOMBIA DISTRIBUYl TODA LA PRO
DUCCION Dl LlZARAZO A PARTIR DllSl AÑO. 



de la ciudad de Bogotá. Produce la 
serie de cortos institucionales OBRAS 
PUBLICAS NACIONALES. exhibidos 
por primera vez durante la exposi
ción realizada ese mismo año en el 
Museo Nacional. destinada a promo
ver la obra de gobierno del General 
Rojas Pinilla. Produce los cortos insti
tucionales FEDERACIOI\J NACIONAL 
DE CAFETEROS. I FERIA INDUSTRIAL 
INTERNACIONAL DE BOGOTA y 
FERIA EXPOSICION AGROPECUARIA. 
el corto documental CONCURSO DE 
BELLEZA DE CARTAGENA. y los cor
tos publicitarios EL ALGODON PA
TRIMONIO DE COLOMBIA Y 
COLOMBIA VISTE ALGODON. Los 
camarógrafos Gonzalo Acevedo y 
Dagoberto Castro trabajan para 
Gran Colombia Films. Disuelve la 
sociedad con Jorge Valdivieso. quien 
funda la empresa productora Colmex 
Ltda. 

1956 
Luis David Peña es nombrado ge

rente de Gran Colombia Films. Peña 
viaja a los Estados U nidos y establece 
contactos con la Columbia Pictures 
para coproducir películas documen
tales sobre Colombia. Lizarazo viaja 
a Europa para realizar el corto turís
tico UNA MI RADA A EU ROPA. Regre
sa al país y produce los cortos publi
citarios CLUB CAMPESTRE DE MEDE
LLlN Y CLUB HIPICO DE MEDELLlN. 
los cortos turísticos UN DIA EN 
MEDELLlN. ARMENIA CIUDADMILA
GRO y CALI CIUDAD DEL PROGRE
SO. Y el corto documental CONCUR
SO DE BELLEZA DEL CARIBE Y 
CARNAVAL DE BARRANQUI LLA. 

Produce dos cortos documenta
les para la Empresa Colombiana de 
Aeródromos. exhibidos con el título 
de REALIZACIONES DE LA EMPRESA 
COLOMBIANA DE AERODROMOS. 
Viaja al Perú y produce el corto turís
tico UNA MIRADA AL PERU. El corto 
PANORAMAS COLOMBIANOS es 
exhibido en el VI Congreso Interame
ricano de Turismo. realizado en San 
José de Costa Rica. La.filmoteca de la 
Unión Panamericana adquiere una 
copia de PANORAMAS COLOMBIA
NOS. El camarógrafo Guillermo 
Angulo trabaja para Gran Colombia 
Films. 

1957 
Produce los co,tos turísticos 

BAlO EL SOL DE LOS LLANOS. e 

INTENDENCIA DEL META. los cortos 
documentales CONOZCAMOS EL 
RIO MAGDALENA. FERIA DE MANI· 
ZALES Y CONCURSO DE BELLEZA 
DE CARTAGENA. Y el corto Institu
cional UNA INDUSTRIA EN MARCHA. 
El camarógrafo Luis Cuesta trabaja 
como asistente de cámara de 
Hans Bruckner para Gran Colombia 
Films. 

1958 
Produce los cortos turísticos 

BARRANQUILLA PROGRESA e IN
TENDENCIA DE LA GUAJIRA. el corto 
institucional FERIA EXPOSICION 
AGROPECUARIA DE BOGOTA y el 
corto documental CONCURSO DE 
BELLEZA DE CARTAGENA. Trabaja en 
el rodaje de la película COLOMBIA 
TIERRA DE PROMISION. proyecto 
de largometraje documental. Reco
rre el país filmando durante tres años 
consecutivos al cabo de los cuales. 
abandona el proyecto por falta de 
financiación. 

1959 
Produce el corto documental V 

FERIA DE MANIZALES. la primera 
realización en cinemascope del cine 
colombiano. Se asocia con Paname
rican Films. para producir nuevamen
te el noticiero CINE VARIEDADES. 
Produce los cortos institucionales 
ACERO COLOMBIANO . RIELES 
HACIA EL MAR. DE LA SELVA AL MAR. 
111 FERIA EXPOSICION INDUSTRIAL 
INTERNACIONAL DE BOGOTA. Pro
duce el corto documental LUZ 
MARINA REINA UNIVERSAL DE LA 
BELLEZA. 

1960 
Produce los cortos documentales 

FERIA DE MANIZALES y CONCURSO 
DE BELLEZA DE CARTAGENA. Produ
ce el corto institucional GIGANTES 
DE LA SELVA. 

1961 
Produce los cortos documentales 

FERIA DE MANIZALES y CONCURSO 
DE BELLEZA. Gran Colombia Films 
cesa actividades. Marco Tulio Liza
razo se retira del cine. En el año de 
1962. ingresa a la Gran Fraternidad 
Universal Fundación Serge Reinan de 
la Ferrier. donde desempei"la diversos 
cargos directivos. Es nombrado ase
sor económico. Presidente del Con
sejo Ejecutivo de Colombia. cargo 
para el cual es reelegido tres veces 
consecutivas. Recibe la Honorifica-

dón titulada. "Genlan". otorgada por 
los servicios prestados a la institu
ción. Posteriormente. recibe el cargo 
de miembro del Ternario Represen
tativo de la Gran Fraternidad Univer
sal. Permanece 19 años retirado de 
la actividad cinematográfica. la cual 
reanuda en el año de 1980. 

1980 
Produce los cortos documentales 

CONCIERTO DESCONCIERTO. UN 
MUNDO DE HOMBRES NIÑOS. PE
QUEÑO CONCERTISTA y LA ULTIMA 
RUTA DEL LIBERTADOR. Este último 
era un antiguo proyecto. concebido 
desde el ano de 1952. cuando ad
quiere los derechos de fllmadón de 
un libro sobre la vida de Simón Bolf
varo PEQUEÑO CONCERTISTA es dis
tribuido como sobreprecio. por Cine 
Colombia SA y Euro América FIIms. 
Los cortos restantes saldrán a exhlbl
dón en el ai'\ode 1982. por las mismas 
empresas distribuidoras. 

1981 
Produce el corto documental 

LA REBELlON DE LOS COMUNEROS. 
actualmente en proceso de edición. 
Trabaja en un proyecto de produc
ción de cortos educativos y en un 
programa de intercambio cultural con 
algunas casas productoras vene
zolanas. 



Quisiera que nos hablara de los 
orígenes de esa pasión suya por el 
cine. ¿Cuando era niño Iba al dne?, 
¿se enamoró alguna vez de Frances· 
ca Bertlnl, de L1da Borelll?, ¿recuer
da una película de ese dempo? 

M.T.L. Cuando tenía unos 10 años, 
por allá en 1909, asistía a las funciones 
del teatro El Bosque que quedaba en 
el parque de la Independencia. Por las 
tardes, después del colegio, me esca
paba de la casa para ir al cine. Enton
ces me tocaba meterme de colado, 
porque solo me daban dinero cuando 
asistía acompañado por alguna fami
lia. Pero ya no me acuerdo como se 
llamaban las películas, ni las actrices, ni 
nada. Que me voy a acordar si eso fue 
hace mucho tiempo! Sólo recuerdo 
que eran películas donde se lloraba 
mucho, puros dramas. Me acuerdo 
del teatro que era una construcción 
curiosísima, mitad cubierto, mitad 
destapado. A la parte destapada le 
decíamos gallinero y era la mas bara
ta. A veces llovía y los de gallinero, sa
líamos ensopados. Una vez me ena-

, moré de una actriz cómica que se lla
maba Angela Badillo. Llegó con una 
compañía a presentar un espectáculo 
en el teatro El Bosque. Me enamoré 
tanto que iba a verla todos los días. 
Pero de una actñz de cine nunca me 
enamoré. Ya ven, yo quería ser piloto, 
quería volar. Lo del cine me llegó mu
cho después. 

Usted fue uno de los primeros 
hombres en este país que manejó 
un .avión de escue .... Fue en Flarldes, 
en la primera escuela para pilotos 
militares. ¿Hay algún momento que 
recuerde espedalmente? 

M.T.L. Sí, claro: mi primer vuelo. 
Aquí tengo guardado un escrito de 
esa época. Si quieres te leo unos 
apartes. Escribí estas páginas pocos 
meses después de volar. En los pri
meros párrafos relato como eran los 
aviones, unos Caudron franceses de 



doble comando de madera y tela y 
motor rotatorio. Eran de la misma 
época de la primera guerra mundial. 
Los trajo una misión francesa contra
tada por el gobierno. con dos instruc
tores que se llamaban Jean Jomard 
y Poillot. Pero déjame te leo. (Lee): 
"La circunstancia de un atraso en el 
pago de sueldos de los instructores. 
motivó que se declarara en huelga 
cuando aún los alumnos no estába
mos aptos para iniciar nuestro primer 
vuelo solos. Sin embargo en la maña
na de enero 20 de 1922. el coman
dante de la escuela Coronel Efraín Ro
jas. nos llevó al campo de aviación. 
siendo que hacía días estaban sus
pendidas las prácticas de vuelo por la 
razón anotada. Una vez alli el coronel 
Rojas hizo sacar el avión de nuestro 
grupo Caudron A- I en el que tanto él 
como yo recibíamos instrucción. Or
denó a los cadetes colocarlo en la pis
ta de vuelo sin decirnos sus intencio
nes. Subió a la cabina. se colocó el 
pasamontaña y los anteojos y ordenó 
poner los trampolines a las ruedas del 
avión. como se hacía regularmente. 
para calentar y probar el motor: luego 
nos indicó que quitáramos los tram
polines para levantar el vuelo. La sor
presa y el temor por la vida de nues
tro coronel. a quien tanto apreciába
mos. fue grande hasta el extremo que 
en principio tratamos de no acatar la 
orden de quitar los trampolines. pero 
una segunda voz de mando nos hizo 
obedecerle. El avión corrió entonces 
por la pista. y se elevó ante el estado 
atónito de quienes seguíamos sin 
pestañear y con inocultable susto 
durante el corto vuelo sobre el cam
po de aterrizaje. Este vuelo aunque 
demasiado fuerte. nos llenó de júbilo 
al verle salir ileso de tamaña prueba. 
Corrimos a felicitarlo. 

Sin mayor pausa el coronel Rojas 
se dirigió a mí preguntándome si yo 
también sería capáz de volar solo. a lo 
que contesté (sintíendome tocado en 
mi amor propio): Sí mi coronel. puedo 
volar solo. Acto seguido quitándose 
de la cabeza el pasamontañas me lo 
dió diciéndome: póngaseto que este 
sabe volar. Me dirigí al avión exteriori
zando resolución. sin miedo ante mis 
compañeros pero con un susto ma
yúsculo interiormente. Una vez en 
la cabina y al tiempo que probaba y 
aceleraba el motor. temiendo que me 
iba a matar. mentalmente me despe-

día de mis familiares más queridos. 
como para el viaje sin regreso. 

El ruido del motor y su vibración 
hacía ostensible el temblor en mi 
cuerpo y. antes de quedar en fama de 
cobarde hice quitar los trampolines 
y elevé el avión. Ya en el aire fue 
mi primera impresión la diferencia 
que experimentaba en el campo vi
sual. pues el asiento en doble coman
do quedaba delante del asiento del 
instructor y la visibilidad era bien dis
tinta a la observada ahora desde este 
asiento el cual por primera vez yo 
ocupaba. Seguí tomando altura en 11-
nea recta temeroso de hacer un viraje. 
hasta que mediante un esfuerzo de 
voluntad. lo hice. regresando sobre el 
campo conforme a los vuelos acos
tumbrados de instrucción. Al darme 
cuenta de lo hecho. perdí el miedo. 
me asistió la confianza y di varias vuel
tas sobre el campo sintiéndome 
ufano y superior a todos por la altura a 
que entonces me encontraba. Dando 
mi última vuelta sobre el campo. pen
sé en el aterrizaje. piqué el avión. apa
gué el motor y aterricé bastante bien. 
sorprendido de mí mismo por esta 
proeza que desde entonces llevo gra
bada en mi memoria. Acto seguido 
volaron los cadetes Luis E. Sepúlveda 
y Justino Mariño. 

Gran regocijo en todo el personal 
de la escuela. almuerzo especial en 
el casino de oficiales: algunos brindis 
y el comunicado especial al Minis
terio de Guerra informando los prime
ros vuelos solos hechos por los.cade
tes pilotos. En los habitantes de Flan
des y Girardot cundió gran revuelo y 
algarabía el suceso. y ellos compro
metieron al Comandante Coronel 
Rojas a que nuevamente volaran en la 
tarde los "héroes colombianos": y en 
efecto de nuevo fuimos a la base. Se 
colocó en la pista el mencionado 
avión A-1. Esta vez el Coronel Rojas 
me mandó volar de primero. Subí a la 
cabina con mayor confianza que en 
el vuelo de la mañana. por lo que 
tomé menos altura. Es deadvertirque 
desde hacía días no recibía práctica 
de vuelo. No había altímetros. ni apa
ratos de precisión y uno estimaba la 
altura "alojo" conforme al tamaño 
que veíamos las cosas de la tierra. Sin 
esa noción precisa de altura y distan
cia sobre la pista para aterrizar.puse 
el avión en descenso y al apagar el 
motor me di cuenta que faltaba una 

distancia apreciable para llegar a la 
pista y al divisar la tierra que se venía 
vertiginosamente sobre mí y tenien
do la barra de timón de profundidad 
en la mano la eché toda brusca
mente hacía atrás. despertándome 
colgado del cinturón del asiento co
mo un mico. tocando con los dedos 
la tierra y observando los montantes 
de la cabina enterrados y el aparato 
con las ruedas hacia arriba. sin poder 
soltarme yo mismo el cinturón. aun
que sin herida alguna. Permanecí así 
por varios minutos pues mis com
pañeros de escuela. por ser el primer 
accidente que presenciaban allí. pen
saron encontrarme muerto debajo de 
los restos del avión. a más que la dis
tancia entre el sitio de mi" capoteada" 
y donde ellos se encontraban era lar
~a Cuando llegaron al sitio donde me 
encontraba. fue mayor su sorpresa 
de hallarme sin un rasguño. En pre
sencia del Coronel Rojas éste me dijo: 
"¿pero que le pasó cadete Lizarazo? 
Cuadrándome militarmente le con
testé: "Nada mi coronel. lo que sien
to muchísimo es haber destrozado el 
aparato" . 

Fue uno de los momentos más 
emocionantes de mi vida. Después 
se acabó la escuela por politiquería 
ilmagínate! en ese tiempo sucedían 
esas cosas. Uno tenía que ser conser
vador o de lo contrario quedaba por 
fuera de todo. Yo he sido siempre 
apolítico. Siempre. Una vez. nos lla
maron a formación al patio de la es
cuela. El comandante nos miró fi ja
mente y nos dijo: den un paso adelan
te los que van a votar por Pedro Nel 
Ospina. Hubo un momento de silen
cio y vacilación. Entonces algunos 
compañeros avanzaron afirmativa
mente. Otros nos quedamos quietos 
esperando lo peor. Y ya ves como es 
el destino. Nunca más volvi a pilotear 
un avión. de ahí en adelante me tocó 
cambiar de oficio. 

¿Porqué ese salto de piloto a pu
blldsta. Era una forma de seguir vo
lando con la Imaglnadón1 

M.T.L. Me fui para Barranquilla 
buscando vincularme con la compa
nía Cadta que comenzaba los vuelos 
comerciales en hidroavión. En ese 
tiempo no existían aeropuertos y 
todos los aviones acuatizaban en el 
mar o en el río. Estando en Barranqui
lIa. vi morir a Von Kron . uno de los 



hombres más importantes en la histo
ria de la aviación colombiana. Murió 
cuando realizaba unas maniobras para 
destacadas personalidades de la ciu
dad. Yo estaba en el patio de mi casa 
observando el vuelo cuando vi que se 
venía en picada y pensé: se va a matar. 
Pensar y ser fue la misma cosa. Salí a 
la calle apresurado y cuando llegué el 
avión era una tea encendida. Con oca
sión de su muerte le escribí un poema. 
Me ha gustado siempre la poesía y 
siempre he sido un enamorado de la 
imagen. De la publicidad me llamaba 
la atención la parte visual. la imagen 
de las personas. las imágenes de los 
paisajes. Miraba las fotograffas y refle
xionaba sobre el enonne poder de se
ducción que tenían. uno sentía algo 
contemplándolas. Entonces me metí 
a publicista de la Compañía Colom
biana de Tabaco. Pronto llegué a ser el 
jefe encargado de la sección de la 
Costa Atlántica. Estando en ese cargo 
diseñé una campañcT para vincular a 
las mujeres al consumo de cigarrillos. 
Se publicitaban los cigarrillos Pielroja 
y unos que ya no existen. los cigarri
llos Pierrot. La publicidad me llevó 
a Hollywood. porque quería ponerme 
al tanto de los últimos adelantos en 
un país como los Estados Unidos que 
estaba a la vanguardia. Viví nueve me
ses en Los Angeles y conocí varios 
estudios de filmación. Pero entonces 
ni siquiera presentía lo que iba a ser 
después. 

¿Y qué hizo durante quince 
años? Porque las proyecciones 
empiezan como en el año 42 ó 43 ... 

M.T.L. Hice de todo. Afortunada
mente he tenido una vida larga y va
riada. Cuando regresé de los Estados 
Unidos encontré que habían suprimi
do el cargo que ocupaba en la Com
pañía Colombiana de Tabaco. Viajé 
con una licencia comprometiéndome 
a regresar a la empresa una vez cum
plido el tiempo. Cuando recibí la noti
cia. fue tanto mi disgusto que juré no 
ser más un empleado por el resto de 
mis días. Barranquilla era un pueblo 
muy jugador. jugaban de todo. desde 
gallinas hasta automóviles. Yo decidí 
sacarle partido a esta situación y me 
in~enté un sistema de rifas. Era un bi
llete como de lotería formado por 
varias boletas desprendibles. Cada 
boleta llevaba el sello de una empresa 
y rifaba un artículo distinto. Se llamaba 
las rifas múltiples y le encantó a los 

barranquilleros. Después. todavía 
en Barranquilla. trabajé como asesor 
económico de Alejandro Salcedo 
Cotes. Era el propietario de dos urba
nizaciones. el barrio Olaya y las Deli 
cias. Entre los negocios que tenía ese 
señor. estaba el transporte de ganado 
por el río Magdalena. desde Barran
quilla hasta La Dorada. Le ayudé a 
diseñar un barco de dos pisos que le 
permitió doblar la capacidad de trans
porte. Debido a los negocios. tenía 
que viajar con frecuencia a Bogotá. 
El viaje lo hacía siempre en barco por 
el río Magdalena. Fue en esa época 
cuando empecé a enamorarme del 
país. de sus paisajes. Entonces empe
cé a pensar en una manera de rete
nerlos para siempre. pero no se me 
ocurría que se pudieran filmar. 
Cuando me vine definitivamente para 
Bogotá. trabajé como editor y redac 
tor de una revista de hípica. y después 
empecé lo del perifoneo. 

¿Por qué se Interesó en publld
tar películas? 

M.T.L. Había empezado a darme 
cuenta de la atracción que ejercía el 
cine sobre las personas. Miraba las 
colas que se fonnaban en los teatros y 
me quedaba asombrado. Además 
andaba sin recursos. solo tenía mi 
automóvil y decidí explotarlo. Me fui 
a lo:; almacenes l. Glottman. saqué a 
crédito un micrófono y un altoparlan
te y una hora antes de la función de 
tre~ me situé en la esquina del tea
tro Astral y comencé a anunciar la 
película que estaban exhibiendo. Re
cuerdo que la gente sorprendida se 
aglomeraba a mi alrededor. Lo más 
curioso fue que muchos de ellos se 
metieron al teatro. Los dueños del 
Astral estaban encantados. Después 
me aventuré con los empresarios de 
los teatros. Con una mano manejaba 
el automóvil y con la otra sostenía el 
micrófono gritando por todas las calles 
una retahna que era algo así: Asista 
Ud. a este grandioso espectáculo. la 
película de hoyes ... y la describía y 
hablaba de los protagonistas princi
pales. Tuve que retirarme porque los 
comerciantes y la gente de los barrios. 
empezaron a quejarse del ruido que 
hacía. 

Entonces deddló montar su 
propio espectáculo, dne grads en 
la Plaza de Toros. 

M.T.L. Ustedes no alcanzan a ima
ginarse lo que era aquello. multitudes 
desgranándose por las calles para 
asistir al cine. Con el negocio del pe
rifoneo empecé a ver claramente 
todas las posibilidades que ofrecía 
el cine. Fui. hablé con el alcalde. le 
pedí prestado el circo de toros. me fui 
a las distribuidoras. les alquilé una pe
lícula en 16 mm y mandé fabricar una 
p'antalla. La ensayé varias veces antes 
de la primera función. Recuerdo que 
había que mojarla antes de la proyec
ción para que se viera nítida la ima
gen. Yo personalmente repartía la 
propaganda. La primera vez estaba 
muy angustiado porque temía que no 
iba asistir nadie. Mi felicidad fue in
mensa cuando a las seis de la tarde se 
empezó a llenar la plaza. Venían por 
montones atraídos por la novedad. 
Eran gentes del pueblo. venidos de 
los barrios cercanos. de la perseve
rancia. de las lomas cercanas a la 
plaza. los que no podían comprarse 
una boleta en los teatros. Conseguí 
llenar la plaza durante dos meses 
seguidos. 

Pero se trataba de negodo. ¿En 
qué consistía? 

M.T.L. Vendía cada función a una 
empresa distinta. Una noche patroci
naba Bavaria. la otra Fabricato. y así 
cada noche. Al final . ni siquiera me 
alcanzaban los cupos porque casi 
todas las empresas y los almacenes 
querían comprarse una función. Antes 
de la proyección se exhibían vidrios 
con propaganda. y había dos altopar
lantes colocados en cada extremo de 
la plaza para anunciar propagandas 
que se podían escuchar en todos los 
barrios vecinos. Sucedió que lOS due
ños de los teatros empezaron a que
jarse porque el público les estaba 
disminuyendo. Enviaron una queja 
al alcalde y el municipio me quitó el 
permiso que tenía para utilizar la plaza 
de toros. iQué lástima! Porque yo dis
traía al pueblo librándolo de las malas 
costumbres. En lugar de emborra
charse por ahí en las cantinas. se me
tían al cine todas las noches. Pero no 
me paralicé con la prohibición del al
caide y decidí llevar el cine Ilasta los 
barrios. Conseguí una camioneta con 
equipo portátil y me recorría los ba
rrios de Bogotá llevando cine' . 



Ud. se hace productor de cine 
trabajando para los Acevedos. Toda 
relación nos deJa una experiencia. 
¿Cómo evAlu Ahora. hoy, este 
momento? 

M.T~. Ante todo. déjame que te 
aclare una cosa. Yo no soy un técnico. 
Fui uno de los pioneros en el renglón 
de la producción. soy un promotor 
de películas. Pero justo en ese mo
mento. trabajando para los Acevedo. 
empecé a tomar conciencia de la 
poca calidad técnica que tenía el cine 
colombiano. Los Acevedó. y no solo 
los Acevedo sino todos los que ha
cian cine en ese momento. pensaban 
que ellos podían hacerlo todo. Eran 
toderos amantes del cine. Gonzalo y 
Alvaro hacían la cámara. el otro que 
ya no me acuerdo comO se llamaba. 
hacía el guión. los textos. revelaba y 
editaba. Además. y esto era lo más 
grave. trabajaban con equipos muy 
atrasados. cámaras de manivela y re
velado en bastidores con ruedas de 
madera. Me parece verlos en el patio 
de la casa donde funcionaba la em
presa. Mientras uno mezclaba los lí
quidos de revelado. los otros exten
dían la película revelada dándole vuel
tas a la rueda. Yo veía el cine que lle
gaba a los otros países y me daba 
cuenta que no había punto de com
paración. porque ese .cine estaba 
hecho por profesionales. por especia
listas. A mi me interesaba hacer el me
jor cine. y para hacerlo se necesitaban 
equipos modernos. técnicos con ex
periencia. Yo les decía que había que 
traer extranjeros para que nos en
señaran. Pero los Acevedo se opo
nían. Había como una especie de 
egoísmo que fue una de las causas 
del fracaso de su empresa y del es
tancamiento del cine colombiano. 

Esta actitud era muy explicable, 
porque no había un volumen de 
producción que Justificara la pre
sencia de técnicos extranJeros. Con 
la demanda qúe existía, bastaba el 
personal colombiano. Había pare
ce otro problema, la cantidad de 
técnicos piratas venidos de afuera 
que decían hacer maravillas y a la 
hora de la verdad no hacían nada. 
De los técnicos venidos en los años 
treinta solo Bruckner y Charles Rluo 
merecen rescatarse. 

El um ... ógrAfo H .. ns Bru,kner dur .. nte un rodAje en lA Gu,",lr ... Primero de 
deredl .... izquierdA. 

M.T.L. No estoy de acuerdo. Los 
extranjeros no venían a adquirir expe
riencia sino a aplicarla. Privarse de 
ellos era privarse de la posibilidad de 
conocer los últimos adelantos técni
cos. era atrasar más al cine colom
biano. Uno no podía esperar que 
sucedieran milagros. preferible su
frir uno que otro pirata. Tampoco 
quería decir que todos los extranje
ros que llegaran al país fueran unos 
piratas. La Huerta Casera fue realiza
da totalmente por personal técnico 
venezolano. Hicieroñ un trabajo im
pecable. Esa calidad me abrió todas 
las puertas. 

Cuando vimos La Huerta Casera 
nos sorprendieron las Imágenes de 
Doña Bertha Hernández, Laureano 
Gómez y Alberto Lleras. ¿Por qué los 
Incluyó en la película? 

M.T.L. El ministerio de agricultura 
quería emprender una campaña edu
cativa para fomentar la huerta fami
liar. Pensé que la mejor manera de 
hacerlo era a través del cine y le hice 
la propuesta al Dr. Gabriel Betancourt 
Mejía. secretario privado del presi
dente Ospina. El aceptó e inmedia
tamente. viajé a Caracas y me traje 
los mejores técnicos que había en 
ese país. Entonces para atraer la 
mayor cantidad de público. para que 
la gente tuviera mas empeño en ir y 
mirar la película me dije: aquí vaya 
meter a las personas más prestantes 
del país para que así. en ese sentido la 
película tenga una aceptación bas
tante grande. Emonces fui y hablé con 

Laureano Gómez y le expliqué como 
esta película era muy importante no 
sólo para el país sino también para 
afuera. y le .solicité el favor que se 
prestara para la filmacióñ. El aceptó 
gustoso y así fue como después lo 
filmamos en el jardín de su casa ro
ciando las matas, Lo mismo sucedió 
con Alberto Lleras. Después pasamos 
a interesar a Doña Bertha para que 
ella narrara la película para darle más 
fuerza ... 

A usted lo sorprendió el 9 de 
abril rodando un documental sobre 
la Conferencia Panamericana. 
¿Cómo recuerda ese día? 

M.T.L. Estaba en la Feria Ganade
ra filmando al presidente Ospina. que 
se encontraba de visita con algunos 
de los delegados a la conferencia. 
cuando escuchamos por la radio que 
habían matado a Gaitán. Le dije a uno 
de los camarógrafos que fuéramos a 
filmar. Tomamos un carro. y consegui
mos llegar hasta la carrera séptima 
con la esquina de la jiménez. Yo le 
daba instrucciones al camarógrafo. 
filma aquí. filma esto. pero era im
posible porque la gente se enfurecía 
al ver la cámara y en un momento 
querían linchamos. Estaban como 
enloquecidos. corrían de un lado pa
ra el otro. solo se veían oleadas de 
gente perdidas entre humo. Casi sin 
poder movernos conseguimos llegar 
hasta el segundo piso del Hotel Gra
nada. diagonal a la droguería Grana
da donde cayó Roa el asesino de 



Gaitán. Había contratado a unos ita
lianos para filmar la conferencia y uno 
de ellos. Giovanelli. recibió un cable 
de los Estados Unidos ordenándole· 
filmar todo lo que estaba sucediendo. 
Circulaba la versión que a Gaitán lo 
habían mandado asesinar por orden 
de Estados Unidos. El general Mars
hall se encontraba en la conferencia y 
se temía que lo fueran a asesinar. En 
los muros había letreros que decían: 
iMuera Marshall Giovanelli rodó 
buena parte de lo que estaba suce
diendo y después desapareció. Se 
fue con todo ese material para los Es
.tados Unidos. Nunca más volví a sa
ber nada de él. 

Su nombre está vinculado a la 
fundadón de varias productoras de 
los años cincuenta: Cinematográfi
ca Colombiana. la Caribe Sono 
Fllms, y Gran Colombia FIIms la cual 
monopoliza la producción de cor
tos. ¿Cómo llegó a ser el empresario 
de dne más Importante de esa 
épocóll 

M.T.L. La compañía de Ordoñez 
Ceballos se fundó por mi iniciativa. 
Cuando él era Contralor de la Repúbli
ca. me encargó unos cortos y quedó 
encantado con la calidad del trabajo. 
Entonces aprovechando esa situa
ción. lo entusiasmé para que se me
tiera en el negocio del cine. Así se 
fundó Cinematográfica Colombiana. 
Un año después nos asociamos. 
Ordoñez. un mexicano llamado Fer
nando Orosco y yo. y fundamos la 
Caribe Sono Films. Oroséo había lle
gado al país atraído por la industria 
del cine. Llegó directamente a mi 
empresa porque los Acevedo ya ha
bían cerrado. y solo yo sabía exac
tamente como se hacía el negocio del 
cine. Alcanzamos a prodvcir uno o 
dos cortos y después nos separ am0S. 
Los muy vivos. cuando ya creían sa
berlo todo. querían sacarme de la 
empresa. entonces renuncié. Para 
desquitarme de ellos. para de
mostrarles que yo si era importan
te. organicé una gira por todo el país 
y me traje catorce contratos para ha
cer cortos. Se quedaron asombrados. 
Le. compré el archivo a la Ducrane y 
me quedé con la. historia del cine en 
Colombia. 

¿rero cuál era la fórmula del 
éxito? rorque todos estaban obliga
dos a producir cortos turísticos o 

publicitarios. Finalmente era lo 
único que sé vendía. ¿ror qué los 
suyos eran los predllectosl 

M.T.L. En mi afán de llevar la cultu 
ra a todas las gentes. me fui dando 
cuenta que los medios audiovisuales 
son el mejor instrumento de difusión. 
Fíjate que en 1951 envié un proyecto 
al ministro de educación. para crear 
un departamento de cine auspiciado 
por el gobierno. para producir pelícu
las educativas sobre Colombia. Como 
él no aceptó. yo decidí seguir adelan
te por mi cuenta. Yo promovía sobre 
todo películas educativas sobre te
mas colombianos. Al mostrar las ciu
dades de Colombia quería conseguir 
esa integración cultural que siempre 
nos ha faltado. Somos un país sin uni
dad. desmembrado. Entonces. al 
mostrar como era Pasto. como era 
Cúcuta estaba llevando esas imáge
nes a todos los lugares del país y del 
mundo. Esta idea era aceptada por to
das las entidades. además que cono
cian la calidad técnica de mis traba
jos. A los Otros productores sólo les 
interesaba hacer dinero y nada más. 
Además. tenían poca experiencia. 
desconocían todo acerca de los 
técnicos. de los laboratorios. de los 
materiales y siempre andaban impro
visando. 

¿Cuál fue el aporte de Hans 
Bruckner en este sentldol rorque 
Bruckner trabaJó varios años en 
Alemania realizando documenta
les educativos. 

M.T.L. Mi deuda con Bruckner es 
invaluable. El me dió todo lo que co
nocia. colocó toda su experiencia 
al servicio de mi empresa y del cine 
colombiano. Todo lo que Uds. han 
visto y mucho más. porque Bruckner 
trabajÓ no sólo para mísino para otras 
casas productoras. fue filmado , por 
él. Era un excelente fotógrafo y un 
hombre de unas cualidades huma
nas incomparables El fue algo así 
como los ojos del cine COlombiano 
durante muchos años. 

Desde el punto de vista empre
sarial , ¿cómo estaba organizada 
Gran Colombia Fllms? 

M.T.L. Al comienzo eramos Bruck
ner. un ayudante y yo. El cliente nos 
entregaba el 50% del dinero a la firma 

del contrato y el resto a la entrega de 
las copias. Eso no ha cambiado 
mucho. Entonces. con ese dinero ini 
cial. comprábamos película virgen 
y financiábamos el sostenimiento 
del rodaje. Después cuando la em
presa se consolidó hicimos algunas 
inversiones: el edificio donde funcio
naba la empresa. varias cámaras Arri
fiex modernas y una camioneta equi
pada para viajar por todo el país. 
Teníamos una nómina de catorce em
pleados y representación en varios 
países. 

¿Siempre utilizó laboratorios 
extranjeros? 

M.T.L. Sí porque los que habían 
aquí eran inservibles. Las películas en 



blanco y negro. fueron todas revela
das en México. Bruckner daba las ins
trucciones y Luis Moya se encargaba 
de recibir todo el material, llevarlo al 
laboratorio y supervisar los trabajos 
de edición. En México también son 0-
rorizaban las películas. No es que yo 
no sea colombianista. pero si uno 
quería que las cosas le resultaran a la 
perfección tenía que recurrir a ele
mentos de afuera. al menos mientras 
los colombianos se capacitaban. El 
Estado y los particulares debían haber 
enviado personal a especializarse 
al extranjero sino quería traer perso
nal de afuera para educar técnicos 
colombianos. Pero una de las dos co
sas había que hacer. O permitir que 
entraran los extranjeros a enseñar o 
enviar personal colombiano a los 
grandes laboratorios a que aprendie
ran la técnica. 

Se ha señalado la falta de apoyo 
estatal a la Industria del cine como 
una de las causas de atraso del cine 
colombiano. En el año de 1942 se 
.q>rueba la ley novena de López Pu 
mareJo. ¿Usted considera que esa 
ley fue una medida realmente útil? 

M.T.L. Sólo tres productores dis
frutamos de la Ley Novena. Ordoñez 
Ceballos. Ducrane Films y yo. El Esta
do exigía un volumen de producción 
como de mil metros de película men
suales para poder acogerse a la ley. y 
solo nosotros tres cumplimos ese re
quisito. Por eso pudimos importar 
película virgen y equipos sin impues
tos. Pero la Ley Novena no fue sufi
ciente. Nos enfrentábamos con el 
problema de la distribución porque 
no existía ninguna ley que protegie
ra al productor frente a las casas dis
tribuidoras. Cine Colombia se encar
gó de distribuirme todaJa producción 
hasta el cierre de mi empresa. Pero 
era completament'e distinto a lo que 
sucede ahora mismo. como el sobre
precio. pero al revés. El productor te
nía que pagarle al distribuidor para 
que le exhibiera 10s cortos. En el con
trato suscrito con el cliente había una 
cláusula donde se garantizaba la exhi
bición. El productor. tenía pues que ir 
con su película hasta Cine Colombia. y 
pagarle tres mil pesos para exhibirlo 
por tiempo ilimitado. [sos tres mil 
pesos salían del dinero que pagaba 
el cliente. era un costo de producción 

que se agregaba a la compra de ma
teriales y al pago de técnicos. Tu pue
des darte cuenta como se disminuía 
considerablemente el beneficio del 
productor. y esto infiuía sobre la posi
bilidad de acumular capital para am
pliar la empresa. [n el año 54 ó 55. re
dacté un proyecto ley donde por pri 
mera vez aparecía la fórmula del so
breprecio Proponía cobrar a cada es
peGador la suma de diez centavos 
por cada corto colombiano. Ya ves 
como e~ la vida. Sólo quince años 
dl"r)lJé, ,1parece el sobre precio co
mo un" noved,1d. Micnlr,1s lanto los 
ploduLlores colombi,1I10, tuvimos 
qUl' luncionar ,in ningún rl·'{Jaldo. 

¿Por qué no produce una pelícu
la argumental? 
c-tos de "'00'_0 de ... primerA pencu ... en 

M.T.L. No creas que no tuve la 
buena voluntad de hacerlo, pero no 
habla medios económicos ni personal 
técnico suficiente. Tu sabes la canti
dad de personas que se necesitan 
para producir una película de largo
metraje. Un sólo técnico no bastaba. 
Bruckner era solo fotógrafo. conocía 
perfec;:tamente su oficio. pero no po
día hacerlo todo. Necesitábamos 
actores profesionales. editores. soni
distas. Como aquí no existía personal 
con la calificación suficiente enton
ces había que traerlos de afuera yeso 
costaba mucho dinero. 

Pero Ordofiez Ceballos traJo a 
Luis Moya e hizo "[1 Milagro de la 
Sal", una película argumental de esa 
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época que sigue siendo una de !,as 
buenas películas colombianas. 

M.T.L. No solo Ordoñez Ceballos 
hizo esa película. También los Aceve
do hicieron películas de argumento. 
Pero no se podían comparar con las 
películas que se estaban haciendo 
con todas las ventajas industriales. 
Tu crees que una película revelada 
en bastidores puede competir con 
una película revelada en un laborato
rio modemo? Mucha gracia sí. Pero 
desde el punto de vista industrial no 
tenran mucho mérito. A mi me Intere
saba garantizar una total pulcritud a 
mis trabajos. y la buena voluntad no 
bastaba. 

En el Cuzco, dur.nte .. ftlrnad6n de "UM MirA
dA Al Perú". 

Su producdón se divide en dos 
etapas, antes y después del color. 
¿Cómo llegó el color al dne colom
biano? 

M.T.L. Eso fue para ganarle el mer
cado a Ordoñez Ceballos. Desde el 
cincuenta y dos estaba entusiasma
do con la idea de producir en color. 
Hice un viaje a los Estados Unidos pa
ra ver como era ese asunto. Pero sólo 
hasta el año cincuenta y cuatro filmé 
Panoramas Colombianos en color y 
en 16 mm. ¿Sabes cuánto me costó 
producir esa película? 1.137.39 dóla
res de esa época. Pensar lo que cues
ta ahora producir una película! Pues 
bien. Ordoi"iez y toda la competencia. 
empezaron a llamarme aficionado 
porque producía películas en 16 mm. 
Entonces me los parrandié! Me fui 
a Hollywood y me conseguí un labo
ratorio de ampliación en 35 mm. el 
mismo que le hacía los trabajos a 
Walt Disney. Se tuvieron que quedar 
callados y sin clientela. porque de ahí 
en adelante yo filmé en colores todo 
lo que estaba sucediendo en el país. 

Usted fue Algo uf como el Q
ne.uU. oftclAl en la ~poc.1l de RoJu 
Plnllla. Produce Once cortos puA el 
ministerio de Obru P6blk.u del 
gener'" y un proyecto ''''Ildo de Iar
gometr.,e sobre el Gener .... Me In
tere50l 50lber lo siguiente: ¿A usted 
le InterewlM promo~r Al gobierno, 
o erA simplemente, un trA~ pro
fesional? 

En 1971. 

M.T.L. En ese momento todo el 
país creía en Rojas Pinilla. Vivíamos 
un auge económico extraordinario. 
Por todas partes se estaban abriendo 
carreteras y puentes. había oportuni
dades de trabajo para todo el mundo. 
veíamos venirse encima un inmenso 
desarrollo económico. El general 
trajo la televisión al país. el peso co
lombiano se colocó a la par del dólar. 
Después las cosas cambiaron. El con
trato con el ministerio. lo conseguí 
después del éxito extraordinario de 
mi película en color. Los del gobierno 
estaban organizando una gran expo
sición en el Museo Nacional para 
mostrarle al país los avances impor
tantes durante el gobierno de Rojas. 
A mi me llamaron y me ofrecieron ese 
contrato. pero me advirtieron que 
s610 tenramos dos meses para realizar 
las películas. Acepté el Feto y envié 
cuatro camarógrafos a filmar por todo 
el país. Bruckner filmó la parte del 
centro. Gonzalo Acevedo se fue al sur 
Dagoberto Castro y Ramón Carthy 
filmaron todo lo demás. Después. 
Bruckner. Acevedo y yo. y tres asis
tentes más. estuvimos editar)do día y 
noche durante un mes. durmiendo 
dos o tres horas y tomando monto
nes de café. El día convenido. me pre
senté al ministerio con las películas. 
las coloqué sobre la mesa y les dije: 
señore!;. 'aquí tienen ustedes. No 
sabían que hacer de la felicidad. me 
abrazaban y me felicitaban. Uno.de 
los funcionarios me llamó aparte y 
me dijo: Lizarazo. pídame lo que 



quieral Y ahora verá lo que pedí. Le 
dije: me gustaría hacer una película 
sobre los Aeropuertos. Inmediata
mente pasamos a firmar el contrato. 

El Generoill Rojas aceptó actuar 
para usted. ¿Cómo era el hombre 
frente a las cámaras? 

M.T.L. Al General le gustaba 
mucho el cine, tanto que fundó un la
boratorio para producir peliculas 
sobre el gobierno. Así es que cuando 
fui al palacio y le expliqué el proyecto 
de la pelicula, aceptó encantado y 
empezamos a trabajar. Me dejaba 
actuar con entera libertad. nos mo
viamos dentro del palacio como si 
fuera nuestra propia casa. Yo le indica
ba, como debía moverse, que gestos 
tenia que hacer y él era muy colabo
rador. Se divertia actuando y hasta 
me hacía sugerencias. Hay una anéc
dota simpática. Una vez estaba el ge
neral en su alcoba descansando ten
dido encima de su cama. En un mo
mento su perro se le echó encima 
y yo sorprendido hice un ademán 
tratando de retirarlo. El General me 
detuvo diciéndome: Tranquilo Lizara
zo que éste es el único que se monta 
encima de mi General! 

lAs Imágenes de Rojas vestido 
de mariscal, coronando a una reina 
de belleza me hicieron recordar al 
patriarca de García Marquéz coro
nando a Manuela Sánchez. ¿Qué 
estaba haciendo Rolas en un cpn
curso nacional de belleza? 

M.T.L. Esas imágenes son filmadas 
uno o dos af,os después de la llegada 
del general al poder. A él le gustaba 
mucho figurar y accedió a coronar. 
él personalmente. a la reina nacional 
de la Belleza. 

Hay una serie de datos que quie
ro explicarme. Entre 1955 y 1957, 
Gran Colombia Fllms produce 75 
cortos. A partir de 1957 la produc
ción desciende a un promedio de 
tres cortos por año hasta 1961, 
cuando se producen dos documen
tales. No tengo datos de las otras 
productoras, pero supongo que 
habrán vivido lo mismo. Quiero que 
me cuente su versión sobre el asun· 
to, usted que fue uno de los prota
gonistas principales. 

M.T.L. A partir del año 56, se inició 
una época pe intensa actividad en mi 
empresa. Fue cuando llegamos a te
ner catorce empleados, y este edifi
cio era solamente para las oficinas de 
la productora. Trabajábamos con cua
tro camarógrafos y yo viajaba como 
un loco por todo el país filmando. 
Por la mañana estaba en Barranquilla 
con Hans Bruckner, al medio día en 
Medellín trab.1jando con Ivo Romani. 
Llegaba a Bogotá en la noche a se
guir editando y así, cada día. Filmamos 
al país entero, los llanos, las ferias, 
los visitantes que llegaban al país, los 
crepúsculos. Sí, yo amaba los cre
púsculos y siempre les decía a mis 
camarógrafos: filmemos ese atarde
cer. Entonces contraté a Luis David 
Peña para que me ayudara. El tenía 
mucha experiencia en esto del cine 
y lo nombré gerente de mi empresa. 
El aparece como director de muchas 
de mis películas, estuvo conmigo uno 
o dos años hasta que Rojas Pinilla lo 
nombró director del laboratorio de 
cine oficial. El país vivía una situación 
de bonanza, era el gobierno de Rojas 
y había muchísimo dinero. Las empre
sas tenían con que pagar publicidad 
costosa y por eso utilizaban el cine. 
Después la situación del país cam
bió. Llegó la televisión y los clientes 
decidieron comprar publicidad pa
ra televisión, porque en el cine les 
resultaba más costoso. Yo estaba muy 
cansado de cuatro años de intensa 
actividad. De tanto trabajar en cine 
me enfermé de los ojos. Tuve que 
operarme de cataratas. Me enfermé 
de los nervios por exceso de trabajo 

y me retiré al campo a mirar paisajes 
y a descansar. Además había vivido 
algunos desengaños. Había trabajado 
en un largometraje desdE; el año 56 
ó 57. Queña mostrar el país. este que 
a mí me parecía hermoso. Me había 
recorrido desde la Guajira hasta el 
Amazonas filmando sus paisajes. sus 
ños y sus gentes para mostrarle al 
mundo. que no solo eramos un país 
lleno de burros caminando por la ca
rrera séptima. de gamines y de men
digos. sino también de gentes her
mosas y trabajadoras, de bellos paisa
jes. Necesitaba dinero para la edición 
y quería que el gobierno me ayudara. 
Pero me negaron la ayuda. Después 
supe que le habían dado dinero a otro 
director para hacer una película por el 
estilo. Entonces cerré la empresa de
sengañado. 

Hablemos de su trabalo actual. 
Usted regresa al cine el año pasado 
y produce cuatro cortos para sobre
precio. ¿Tiene proyectos para el 
futuro? 

M.T.L. Lógico. Todo lo que he 
fo¡echo hasta ahora, no es nada com
parable con lo que estoy proyectando 
hacer. Ahora mismo estoy trabajando 
en una película sobre la vida de losé 
Antonio Galán. También estoy elabo
rando un proyecto de intercambio 
cultural con Venezuela para produ
cir material educativo. Estoy empe
zando a volver realidad todos mis 
viejos proyéctos y espero que la 
muerte me de un plazo hasta verlos 
hechos una realidad! 



lodo lo que he hecho h.uU .horA, no es ud. 
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lA HUERTA CASERA 
Producción: Marco Tulio Lizarazo con el patrocinio 
del Dep.artamento Nacional de Agricultura del Mi
nisterio de [conomÍc:l Nacional - Dirección: Jorge 
S. Infante (Agrónomo del Departamenro Nacional 
de Agricultura) - Fotografía: Mario del Rio - Guión: 
Gerardo Valencia (Según la cartilla. "Huerta Case
ra de Jorge S. Infante) - Música: Conjunto musical 
"Luis A. Calvo" - Actores: Chela Jacobo. Alberto de 
Zamora - Formato: 35 mm. b/ n - Duración: 10 mi
nutos - Al"lo: 1947 

SALVlMOS NUESTRA TIERRA 
Producción: Marco Tulio Uzarazo con el patrocinio 
de la División de Agricultura del Ministerio de Agri
cultura y Ganadería - Dirección y Guión: jorge S. 
Infante - Forografiay Sonido: Hans Bruckner - Asis
tente de Cámara y laboratorio: Cancio Gallego -
Narrador: Rodrigo Correa - Formato: 35 mm. b/n
Duración: 13 minutos - Al"lo: 1947 

GRAN lA GANADERA DEL NUS 
(Copia sin ubicar). Producida para el Ministerio de 
Agricultura en el al"lo de 1947 

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE LOS SEGUROS 
SOCIALES 
Producción: Marco Tulio Lizarazo con el patroci
nio de la Contraloría General de la República. Cen
sos Nacionales - Cámara y Grabación de Sonido: 
Hans Bruckner - Guión y Supervisión, Marino Dá
valo - Ingenlerode Sonido: Aurelio Toro - Locutor: 
Rodrigo Correa Palacios - Formato: 35 mm. b/ n 
Duración: la minutos - Año: 1950 

EL EQUIPO AGRlCOIA FORO 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
Uzarazo con el patrocinio de los Censos Nadona
les de 1950 y los Almacenes Ancla - Fotogralla y 
Sonido, Hans Bruckner - Ingeniero de Sonido, 
Aurello Toro - Locutor: Rodrigo Correa Palaclos
Filmada y Sonorizada por Cultura Fllms de Mede
IIrn (Hans Bruckner y Raúl Botero R.) - Fonnato, 
35 mm. b/ n - Duración, 10 minutos' Ano, 1950 

REPRESA DEL SISGA 
Producción: Marco Tulio Lizarazo con el patrocinio 
de la Ca;a de Crédito Agrario - Dirección: Bernardo 
Echeverry Botero - Fotografía: Hans Bruckner -
Guión y Supervisión: Alvaro Ortiz Lozano y Arturo 
Galvls Ortiz - Montaje: Javier Rojas - Sonkto: A de la 
Rrva - Laboratorios: Churubusco. México - Forma
to: 35 mm. b/ n - Duración: la minutos - Año: 1951 

CENTENARIO DE lA CIUDAD DE MANIZALES 
Sin créditos en la copia encontrada - Producida 
por La Caribe Sano Films - Patrocinada' por el Mu
nicipio de Manizales en 1951. 

POR LOS CAMINOS DE SANTANDER DEL SUR 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tullo 
Lizarazo con el patrocinio de la Gobernación de 
Santander del Sur - Fotografía: Hans Bruckner y G. 
Torres Samudio - Sonido: Ingeniero It.. de la Riva
Narrador: Juan Roca - Formato: 35 mm, b/ n - Dura
ción: lO minutos - Año: 1951 

NARlÑO TIERRA DE ENSUEÑO 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
Lizarazo con el patrocinio de la Extensión Cultural 
de Narlño - Dirección: Guillermo Guerrero Nava
rrete - Fotografía. edición y dirección técnica: Hans 
Bruckner - Sonido: Ingeniero A. de la Riva - lpcu
tor: Juan Roca - laboratorios: Churubusc.o-México 
Fonnato, 35 mm. b/ n - Duración, 10 minutos -
Ano, 1952 



NAAIÑO LA SUIZA DE COLOMBIA 
Producción: Gran Colombia Films ~ Marco Tulio 
lizarazo con el parrocinio de la Extensión Cultu ral 
de Nariño • Fotografla y Edición: Hans Bruckner -
Sonido: Ingeniero A. de la Riva - locutor: luan Roca 
LaboratOrios: Churubusco-México - Formato: 
35 mm. b/ n - Duración, lO minutos - Año, 1952 

rASTO CIUDAD TEOLOGICA y CULTURAL 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
Lizarazo con el patrocinio de la Extensión Cultural 
de f'Jarino - Dirección y Guión: Guillermo Guerre
ro Ncwarrete - Fotografía y Supervisión técnica: 
H¿ms Bruckner - Sonido: Ingeniero A. de la Riva -
LOCutor: luan Roca - Laboratorios: Churubusco
México - Formato: 35 mm. b/ n - Duración: 10 mi
nulOS - Año, 1952 

EN LA ARMADA NACIONAL 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
lizarazo con el patrocinio de la Armada Nacional
Fotografia y Supervisión técnica: Hans Bruckner 
Sonido: A. de la Riva - Narración: luan Roca -
Laboratorios: Churubusco-México - Formato: 
35 mm. b/ n - Duración: 10 minutOs - Año: 1952 

BUCARAMANGA. LA CIUDAD DE LOS rAAQUES 
Producción: Gran Colombia Film s - Marco Tulio 
Lizarazo con el patrocinio del MUnicipio de Buca
ramanga - FOtografia: Hans Bruckner y G. Torres 
Samudio - Sonido: Ingeniero A. de la Riv,' - Na
rrador: luan Roca - Laboratorios: Churubl.lsco-Mé
xico - Formato: 35 mm. b/ n - Duración: 10 minutOs 
A~o, 1952 

FRAGATA ALMIRANTE rADILLA REGRESA 
A rUERTO 
Producdón: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
Lizarazo con el patrocinio de la Armada Nacional
Fotografía y Supervisión técnica: Hans Bruckner -
Sonido: A. de la Riva - Narración: luan Roca -
Laboratorios: Churubusco-México - FormalO: 35 
mm. b/ n - Duración: 10 minutos - Año: 1952 

CONOZCA A SANTANDER DEL NORTE 
Producción Gran Colombia Films - Marco Tullo U
zarazo con el patrocinio de la Gobernación de 
Santj\nder del Norte - Focograffa y Supervisión 
técnica, Hans Bruckner - Sonido, A. de la Rlva - Na
rración: luan Roca - Laboratorios: Churubusco
México - Formato: 35 mm. b/ n - Duración: 10 
minutos - Ai"lo: 1953 

CUCUTA LA rERLA DU NORTE 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
Lizarazo con el patrocinio del Municipio de Cúcuta 
Fmografia y Supervisión técnica: Hans Bruckner -
Sonido: A. de la Riva - Narración: Juan Roca -
Laboratorios: Churubusco·México - formato: 35 
mm. b/ n - Duración: 10 minutos - Ai"lo: 1953 

DErARTAMENTO DEL MAGDAUNA 
(Copia sin ubicar). Producida para la Gobernación 
del Magdalena en el año de 1953. 

SANTA MARTA rARAlSO TURISnCO 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
Lizarazo con el patrocinio de la Gobernación del 
Departamento del Magdalena - fOtografía y 
Supervisión técnica: Hans Bruckner - Sonido: A. de 
la Riva - Narración: luan Roca - laboratOrios: Chu
rubusco-México - Formaro: 35 mm. b/ n - Dura
ción: 10 minuros - Año: 1953 

ROJAS rlNILLA (ROOtES) 
Fotografia: Hans Bruckner. Ramón Carthy - Forma
to, 35 mm. b/ n - Año, 1953 

SANTA MARTA CUADRO ACOGEDOR 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tullo 
Lizarazo con el patrocinio de la Gobernación del 
Magdalena - Fotograffa: Hans Bruckner - Sonido: 
A. de la Riva - Narración: Juan Roca - Laboratorios: 
Churubusco-M éxico - Formato: 35 mm. b/ n -
Duración: 10 m inutos - Año: 1954 

REVOLUCION EN MARCHA 
(Copia sin ubicar). Producida para el Servicio Na
cional de Aprendizaje en el año de 1954. 

CINE VARIEDADES No. I 
(Copia sin ubicar). Producida por Gran Colombia 
Films - Marco Tulio Uzarazo - Jorge Valdivieso en 
el año de 1954. 

CINE VAAIEDADES No. 2 
Producción: Greln Colombia Film s - Marco Tulio 
Lizarazo - lorge Valdivieso - Fotografía: Ramón 
Carthy y Dagoberto Castro - Narración: IUeln Roca 
Sonido: A. de la Riva - Dirección: Jorge Valdivieso -
forma 10: 35 mm. b/ n - Duración: 10 minutos -
Año, 1954 

CINE VARIEDADES No. 3 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
lizarazo y Jorge Valdivieso - Fotografía: Hans 
Bruckner - Narración: luan Roca - Sonido: A. de la 

Riva - Dibujante: López lriarte - Formara: 35 mm. 
b/ n - Duración: 10 minuras - Ar1o: 1954 

CINE VAAIEDADES No. 4 
(Sin crédi[Qs en la copia enconlra.da) - Producción: 
Gran Colombia Films • Marco T ulio liz.ua.zo - Iorge 
Valdivieso - 1954 

CINE VARIEDADES No. 5 
(Copia sin ubicar) - Producción: Gr,," Colombia 
Films - Marco Tullo lizarazo - Jorge Valdivieso . 
1954 

rANO RAMAS COLOMBIANOS 
Producción: Gran Colombia Films - Ma.rco Tulio 
Uza.razo coñ el patrocinio de Pintuco - Dirección: 
Luis Lalinde Botero - FOlOgrafia: Hans Bruckner -
Promoción: Ultra Ltda. . Laboratorios: Films 
Effects of Hollywood - Formato: 16 mm. color -
Duración: 20 minutos - Año: 1955 

OBRAS rUBUCAS NACIONALES 
(Copias sin ubicar: ficha recnica. reconstruida por 
Marco Tulio Lizarazo) - Producción: Gran Colom
bia Films - Marco Tulio lizarazo con el patrocinio 
del Minislerio de Obras Publicas . Fotogra.fía: 
Hans Bruckner. Gonzalo Acevedo. Ra.mÓn C.urhy y 
Dagoben o CasIro • Edición: Marco Tulio Liz.araz.o. 
Hans Bruckner. Gonzalo Acevedo y Herl1C\ndo 
Mateus . Texros: Contralmira.nte Ruben Piedra. 
hita (Ministro de Obras pública.s) . Ayudante. 
Anselmo Lozano - Narración: Francisco l o~e Re~· 
trepo - Ingeniero de Sonido: Samuel O~pin(\ -
Coordinador de Post· producción: Lui~ Felipe 
Gait.'n - Laboratorios: Films Effecl s of Hollywood . 
FormatO: 16 mm. color · Duración: 12 minutos -
AM, 1955 

FEDERACION DE CAFETEROS 
(Copia sin ubicar). Producida. par" lel federación 
Nacional de Cafeteros en el año de 1<)55. 

I FERIA I NDUSTRIAL INTERNACIONAL 
DE BOGOTA 
(Copia sin ubicar). Producida para la Corpora-' 
ción de Ferias y exposiciones en el eli"lo de 1955. 

CONCURSO DE BELLEZA DE CARTAGENA 
AÑO 1955 (Sin ficha. tecnica en la. copia ubicada) 
Producida pa.ra. fa.bricato en el ano de 1955. 

U ALGODON : rATRIMONIO DE COLOMBIA 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
Lizarazo con el pauocinio del Instituto de Fomento 
Algodonero - Forografia: Hans Bruckner - Edición: 
M arco Tullo Uzarazo. Hans BruCkner - AsesoJfa: 
Dr. lorge O rtiz Méndez. gerente del Instituto de 
Fomento Algodonero - Asistente: Anselmo Lo
zano - Narración: Francisco José Restrepo - Inge
niero de Sonido: Samuel Ospina • Laboratorios: 
Films [(fects of Hollywood - Formato, 16.35 mm. 
color - Duración, 12 mlputos - A~o, 1955 

COLOMBIA VISTE ALGODON 
(Sin créditOs en la copia ubicada). Ficha técnica. 
reconstruida por Marco Tulio Lizarazo) - Produc
ción: Marco Tullo Lizarazo con el patrocinio del 
Instituto de Fomento Algodonero - Fotografía: 
Hans Bruckner - Edición: Marco Tulio Lizarazo. 
Hans Bruckner - Asesona, Dr. Jorge Ortlz M éndez 
gerente del InstitulO de Fomento Algodonero -
Ayudante: Anselmo Lozano · Narración: Francisco 
losé Restrepo - Ingeniero de Sonido: Samuel Os
pina - Laboratorios, Films ErreCls of Hollywood -
Formaro: 16. 35 mm. color - Duración: 12 minu
tos - A~o, 1955 

UNA MIRADA A EUROrA 
(Copia sin ubicar. Ficha tecnica reconstruida por 
Marco TuJio lizarazo) - Producción: Gran Colom
bia Films - M~"co Tulio Lizara.zo con el panocinio 
de Avianca - Fotografla, Hans Bruckner - Edición, 



Marco Tullo Uzarazo. Hans Bruckner • Textos: 
Asustfn de FranciSco - Narración: Francisco José 
Restr~o - Ingeniero de Sonido: Samuel Osplna -
Laboratorios: FIIms [frects of Hollywood - Forma
to: 16. 35 mm. color - Duración: 12 minutos - Ano: 
1956 

UNA MIRADA AL PERU 
(CQpia sin ubicar. Ficha técnica reconstruida por 
Marco Tulio Uzarazo) - Producción: Gran Colom
bia Films - Marco Tulio Lizarazo con el patrocinio 
de Avianca - Fatografta: Guillermo Angulo -
Edición: Marco Tulio lizarazo. Hans Bruckner -
Textos: Agustín de Francisco - Narración: Francis
co José Resrrepo - Ingeniero de Sonido: Samuel 
Ospina - Laboratorios: Films Effects of Hollyvvood -
FormatO: 16, 35 mm. color - Duración: 12 minutos 
Ano: 1956 

RfAUZAClONES DE LA EMI'RESA 
COLOMBIANA DE AERODROMOS 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
lizarazo con el patrocinio de la Empresa Colom
biana de Aeródromos - FotOgrafia: Hans Bruckner 
y Gonzalo Acevedo - Edición y Tex{Os' Marco Tulio 
Uzarazo - Asistente: Anselmo Lozano - Ingeniero 
de Sonido: Samuel Ospina - Narración: Francisco 
José Restrepo - Laboratorios: Films Effects of 
Hollywood - Formato: 16. 35 mm. color - Dura
ción: 12 minutos - Año: 1956 

UN DIA EN MEDElllN 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
lizarazo con el patrocinio de Cervecería UniÓn.
Fotografía: Ivo Romani - Edición y Textos: Marco 
Tulio Uzarazo - Asistente: Anselmo Lozano -
Narración: Francisco José Restrepo - Ingeniero de 
Sontdo: Samuel Ospina - Laboratorios: Films 
[(fect ofHollywood - FormC\to: 16, 35 mm, color 
Duración: 10 minutos - Año: 1956 

CLUB CAMPESTRE DE MEDELUN 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
Uzarazo con el patrocinio de Fabricato - FotogrC\fjC\: 
¡vo Romani - Edición y Textos: Marco Tulio lizara
zo - Narración: FrC\ncisco losé Resrrepo - Ingeniero 
de Sonido: Samuel Ospina - laboratorios: Films 
EffeCls of Hollywood - Formato: 16. 35 mm. color 
Duración: 10 minutos - Año: 1956 

CLUB HlrlCO DE MEDELUN 
(Copia sin ubic.:u). Producida para Fabricato en 
el ano 1956 

EL ALGODON y LA MODA 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
Uzaralo con el prttrocinio del InstitutO de Fomemo 
Algodonero· FotOgrafia: Ivo Romani - Asesoria 
técnica: Dr. jorge Oniz M éndez (Gerente dellnsti
tuto de Fomento Algodonero), ' Narración: 
Francisco jose Resrrepo - Ingeniero de Sonido: 
Samuel Ospinrt . laboratOrios: films Effects of 
HolI)"Ncx>d· Formato: 16.35 mm. color - Duración: 
10 minutos· Año: 1956 

CONCURSO DE BELUZA DEL CARIBE Y 
CARNAVAL DE IlARltANQUILLA 1956 
Producción: Gran Colombia Fllms - Marco Tulio 
Lizarazo con el patrocInIo de fabrlcato - Director: 
Arturo Galvis Ortlz - Fatograffa: Hans Bruckner -
Ayudante de fotograffa: Anselmo Lozano - Texros: 
Emesto Carnacho LeyvC\ - locutor: Francisco losé 
Restrepo - Ingeniero de Sonido: Samuel Ospina -
laboratorios: Films Effecrs of HoIly.......ood . Forma
ro: 16. 35 mm. color - Duración: 15 minutos · Año: 
1956 

ARMENLA CIUDAD MILAGRO 
(Sin créditos en la copla ubicada). Producida para 
el Municipio de Armenia en el afio de 1956. 

CALI CIUDAD DEL I'ROGIU.SO 
(Sin créditos en la copia ubicada). Producida para 
el Municipio de Cali en el año de 1956. 

CONCURSO DE BELUZA DE CARTAGENA 
Año 1956 (5in créditos en la copia ubicada). Produ
cida para Fabricato en el año de 1956. 

BAJO EL SCH. DE LOS llANOS 
Producción: Gran Colombia films - Marco Tulio 
Lizarazo con el patrocinio de la Intende.lCla del 
Meta - Dirección: luis David Peña - Fotogralla: 
Hans Bruckner - Ayudante de FotograRa: Anselmo 
lozano - Textos: losé Amonio Barrera - Narración: 
Francisco losé Restrepo - Ingeniero de Sonido: 
Samuel Ospina - laboratorios: Films Effects of 
HOllywood - Formato: 16. 35 mm. color - Duración: 
15 minutos - Año 195 7 

INTENDENCIA DEL META 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
Lizarazo con el patrocinio de IC\ Intendencia del 
M eta - Dirección: Luis David Peña - Fotog raffa: 
Hans Bruckner - Ayudante de fotograffa: Anselmo 
Lozano - Narración: Francisco José Restrepo -
Ingeniero de Sonido: Samuel Ospina - laborato
rios: Films [ffects of Hollywood - Formato: 16. 
35 mm, color - Duración: 15 minuros - Año: 1957 

CONCURSO DE BELUZA 
Año 1957 (Copia sin ubicar). Producida para Fabri
cato en el año de 1957. 

CONOZCAMOS EL RlO MAGDALENA 
Producción: M arco Tulio Uzarazo con el patrocinio 
de Naviera Fluvial - Fatografta: Hans Bruckner -
Asistente de Cámara: Luis Cuesta Ayudante: 
Anselmo lozano - Narración: Francisco losé Res
trepo - Ingeniero de Sonido: Samuel OSpiOd -
laboratOrios: Films [frects of Hollywood - Forma
to: 16. 35 mm, color - Duración: 12 minutos -
Año: 1957 

UNA INDUSTRIA EN MARCHA 
(Sin créditos en la copia ubicada). Producida para 
La Garantía. Dishington SA. en el año de 1957. 

IlAlULANQUILLA I'ROGRESA 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
lIzarazo con el prttrocinio del Municipio de 
Barranquilla - Dirección: Luis David Peña - Foro
grafta: Hans Bruckner - Edición y Textos: Marco 
TuJio Uzarazo - Narración: Francisco José Restre
po - Ingeniero de Sonido: Samuel Ospina - Asis
tente: Anselmo Lozano - Laborarorios: Films 
[ffeets ofHollywood - Formato: 16. 35 mm. color
Duración: 10 minutos - Año: 1958 

DErAKTAMENTO DE LA GUAIIRA 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tutio 
Uzarazo con el prttrocinio de la Intendencia de 
la Guajira - Dirección: Luis David Peña - Forogra
fia: Hans Bruckner - Ayudante de fatografta: 
Anselmo Lozano - Narración: Francisco José Res
trepo - Ingeniero de Sonido: Samuel Ospina '. For
mato: 16, 35 mm. color - DuraciGn: 10 minutos -
Año: 1958 

COLOMBLA TIERRA DE PROMlSlON (ROCHES) 
Fatograña: Hans Bruckner, Ivo Romani. Rarnón 
Carrhy - Filmada entre 195 7 Y 1960 - Formato: 
16 mm. color - Año 1957 

V flRlA INTERNACIONAL DE 
MANIZALES 
(Copia sin ubicar. Hcha técnica reconstruida por 
Marco Tulio Uzarazo) - Producción: Gran Colom
bia Films - Marco Tulio Uzarazo co~ .el pC\rrocinio 
del Instituto de Fomento y Turismo de la ciudad 
de Manizales - Fotograffa: Ivo Romani - Asisten
te: Luis Cuesta - Narración: Francisco losé Restre
po -.Ingeniero de Sonido: Samuel Ospina - Labora-

torios: Films Effects of Hollywood - Formato: 16. 
35 mm, color - Duración: 15 minulos - Año 1959 

DE LA SELVA AL MAR 
Producción: Marco Tullo lizarazo con el patrocinio 
de la Colombia Petroleum Company - Fotografla: 
Dagoberto Castro - Asistente: Anselmo Lozano -
Edición: Marco Tulio lizarazo - Narración: Francis
co José Restrepo - Ingeniero de Sonido: Samuel 
Ospina - Formato: 16. 35 mm, color - Duración: 
15 minutos - Año: 1959 

AC.ERO COLOMBLANO 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
Uzarazo con el Patrocinio de Acerras Paz del Río
Fotografta: Guillermo Angulo - Asistente: Anselmo 
Lozano - Narración: Francisco losé Restrepo -
Ingeniero de Sonido: Samuel Ospina - labora
tOrios: Films [ffeets of Hollywood - f'ormatO: 16. 
35 m m, color - Duración: 20 minutos - Año 1950 

RIELES HACLA EL MAR 
(Copia sin ubicar). Producida en el año de 1959 
prtra el Ferrocarril del Atlántico 

LUZ MARINA REINA UNIVERSAL DE 
LA BELUZA 
(Sin créditos en la copia ubicada). Producida para 
la l oteria de Manizales en el año de 1959 

FERIA DE MANIZALES 
Añ'o 1960. (Copia sin ubicar). Producida para la 
Oficina de Fomento y Turismo de la Ciudad de 
Manizales 

CONCURSO DE BELUZA DE CARTAGENA 
(Copia sin ubicar). Producida para Fabricato en el 
ano de 1960 

FERIA DE MANIZALES 
Año 1961. (Copia sin ubicar). Producida para la 
Oficina de Fomento y Turismo de la Ciudad de 
M anizales 

PEQUEÑO CONCERTISTA 
Producción: Gran Colombia Fllms - Marco Tulio 
lizarazo - Dirección y Fotografla: Herminio Ba
rrera - Guión: Usandro Duque - Scrlpt: Bernarda 
Aponte - Sonido: Eduardo Castro - Asistente de 
Fotografta: Carlos Pulido - Director Musical: Mario 
Posada - Protagonistas: Familia Hoyos Naranjo -
Formato: 16. 35 mm, color - Duración: 11 minutos
Año: 1980 

CONCIERTO rARA EL DESCONOERTO 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
Uzarazo - Dirección y Fotografta: Herminio 
B .. urera - Scripr: Bernarda Aponte - Sonido: 
Eduardo Castro · Asistente de Fatografia: Carlos 
Pulido - Formato: 16. 35 mm. color - Duración: 
12 minutos - Año: 1980 

UN MUNDO DE HOMBRES NIÑOS 
Producción: Gran Colorrabia Films - Marco Tulio 
lizarazo - Dirección y Fotogratia: Herminio 
Barrera - Script: Bernarda Aponte - Sonido: 
Eduardo Castro - Asistente de Fotografia: Carlos 
Pulido - FormC\to: 16. 35 mm, color - Duración: 
12 minutOs - Año: 1980 

LA ULTIMA RUTA DEL UBERTADOR 
Producción: Gran Colombia Films - Marco Tulio 
lizarazo • Dirección de Fotografla: Herminio 
Barrera - Dirección Artística e Histórica: General 
(r) Alvaro Valencia Tovar - Guión: General (r) Al
varo Valencia Tovar - Producción Ejecutiva: Aminta 
Beltrán de lizarazo - Asisrente de Monraje: Ber
narda Aponte Osorio . Asistenre de Fotografia: 
Sald González - Laborrttorios: Caribe - FormatQ: 16, 
35 mm. color - Duración: 2.4 minutos (versión 
original)· 12 minutos (versión p¿ua sobreprecio)· 
Año: 1980 



EdlUndo. 

MIERCOLES 9 DE DICIEMBRE 
7 pm Serie " joyas de la Tradición 

Colombiana" (películas en 
blanco y negro) 
Por los Caminos de San
tander del Sur (1952) 
Bucaramanga. la Ciudad 
de los Parques (1952) 
Nariño Tierra de Ensueño 
(1952) 
Nariño. Suiza de Colom
bia (1952) 
Pasto. Ciudad Teológica 
y Cultural (1952) 
Conozca a Santander del 
Norte (1953) 
Cúcuta. la Perla del Norte 
(1953) 
Santa Marta. Paraíso Turís
tico (1953) 
Santa Marta. Cuadro Aco
gedor (1954) 

9 pm COrtos de los años cin -
cuenta (películas en blanco 
y negro) 
La Huerta Casera (1947) 
Salvemos nuestra Tierra 
(1947) 
El Equipo Agrícola Ford 
(1950) 
El Centenario de la Ciudad 
de Manizales (1951 ) 
La Represa del Sisga (1951 ) 
En la Armada Nacional 
(1952) 
Fragata Almirante Padilla 
Regresa a Puerto (1952) 
Reportajes Fnmicos (Mate
rial de Colmex) (1954 ) 

JUEVES 10 DE DICIEMBRE 
7 pm Películas en Color de los 

año~ 50 
Panoramas Colombianos 
(1955) 
Concurso de Belleza de 
Cartagena (1955) 
Concurso de Belleza del 
Caribe y Carnaval de Ba
rranquilla (1956) 
Acero Colombiano (1959) 
De la Selva al Mar (1959) 

9 pm Personajes de la política 
nacional en los años cin
cuentas. 
Proclamación de jorge 
Eliécer Gaitán (1946) 
La Huerta Casera (1947) 
Rojas Pinilla ( 1953 ): Rojas 
en Melgar. Proclamación 
de Rojas Pinilla. Manifesta
ción Popular del 13 de ju
nio. Desfile Militar. Entrega 
de Armas de los Guerrille
ros en los Llanos. Banque
te a Rojas en el Hotel Te
quendama. Escenas Fami
liares. Coronación de la 
Reina Nacional de Belleza. 

VIERNES I I DE DICIEMBRE 
7 pm Personajes de la política 

Nacional en los años cin
cuenta. (Ver programa jue
ves 9 pm) 

9 pm Camarógrafos de Gran 
Colombia Films (Copiones 
Editados sin Sonido) 
Muestra de los Trabajos de 
Hans Bruckner. Gonzalo 
Acevedo. Ivo Romani. Gui
llermo Angulo y Dagober
to Castro. 

SABADO 12 DE DICIEMBRE 
7:30 pm Serie " joyas de la Tradición 

Colombiana", (Ver progra
ma Miércoles 7 pm) 

9:30 pm Películas en Color de los 
años cincuenta 
(Ver programa jueves 
7 pm) 

DOMINGO 13 DE DICIEMBRE 
7:30 pm Personajes de la política 

nacional en los años cin
cuenta. (Ver programa 
jueves 9 pm) 

LUNES 14 DE DICIEMBRE 
12 am Coloquio con Marco Tulio 

Lizarazo (Entrada Libre ). 



€ tl_E,"ATEtA I"STI~ITA" 
ESTRENO 25 OE DICIEMBRE 

ACLAMADA MUNDIALMENTE POR LA PRENSA Y EL PUBLICO 
PRIMER PREMIO INTERNATIONALEN FILMWOCHE MANNHEIM. 

PREMIO DE ASSOCIATION FRANCAISE DES CINEMAS D' ART ET E'SSAI (AFCAE) 

"Una pellcula extraordinaria que debe verse". 
-The New York Times. 

" ... un film apasionante ... " 
-Herald Tribune. 

" ... descubre el otro lado del 
• Manhattan ' de Woody Allen ... " 

-Playboy. 

"Uno de los films más atractivos de 
esta temporada". 

-Los Angeles Times. 

" ... escandalosamente divertida ... " 
-Revista CUE. New York. 

" ... una magnifica sorpresa ... " 
-Le Monde, Paria. 

I 
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