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Grupo 
Cine·-Taller 
Como su nombre lo dice, CINE-TALLER es un grupo de 
técnicos colombianos en busca de directores y guionistas. 
Con este primer planteamiento aparece además una nueva 
forma de trabajo, diferente a la tradicional en el cine 
nacional. 

Cuando nace CINE-TALLER en 1984, nacen también otros 
parámetros para la selección de artistas, otra óptica y 
tratamiento de los temas y surge una gran necesidad de 
desmitificar el papel de los directores. 

Con este espíritu renovador, CINE-TALLER ha realizado tres 
películas argumentales de mediometraje y un largometraje 
filmado en 16 mm., y luego ampliado a 35 mm. 

MARIA EL VIRA TALERO 

El Grupo Clne·Taller durante el rodaje de "LA MEJOR DE MIS NAVAJAS". 



Rodaje de "AROMA DE MUERTE ". 

Joaquin Villegas (fotógrafo) y Heriberto Fiorillo (director). 

810-
FILMO-
GRAFIA 

Nov. 1984 
Se organiza Cine-Taller a partir de la 
primera convocatoria de mediome
trajes de Focine. Aprueban dos de 
los proyectos: "Semana de Pasión" 
de Fernando Riaño y "Aroma de 
Muerte" de Heriberto Fiorillo. 

Dic. 1984 
Se inicia el rodaje de "Semana de 
Pasión". 

En. 1985 
Se inicia el rodaje de "Aroma de 
Muerte". 

Feb. 1985 
Cine-Taller participa en la 11 Convoca
toria de mediometrajes de Focine 
con 5 proyectos. Aprueban "La boda 
del Acordeonista" de Pacho Bottia, 
proyecto de cuatro capítulos para te
levisión. 

Abr. 1985 
"Semana de Pasión" recibe en el 11 
Festival de Cine de Bogotá los pre
mios: Mejor Guión y Mejor Dirección 
de Arte. 



El actor A1rredo González durante el rodaje de "LA MEJOR DE MIS NAVAJAS". 

Jun. 1985 
Se inicia el rodaje de "La Boda del 
Acordeonista". 

Oct. 1985 
Se termina el montaje de "La 
Boda ..... ; Focine decide ampliarlo a 
35 mm. para largometraje. 111 Convo
catoria de Focine. 

Feb.1986 
Aprueban el guión de Carl West "La 
Mejor de mis Navajas" y de "Ma
rihuana para Goering" de Pacho Bot
tia. 

Abr. 1986 
"La Boda del Acordeonista" recibe 
en el 111 Festival de Cine de Bogotá 
los premios: Mejor Largometraje Co
lombiano, Mejor Música de Película 
Colombiana y Mejor Música de Pelí
cula Latinoamericana. 

May.1986 
Se inicia el rodaje "La Mejor de mis 
Navajas". 

Jul. 1986 
Premio Murillo Toro; menciones es
peciales para "Semana de Pasión". 
Carmenza Gómez: por actuación; 
Fernando Riaño: por Dirección de 
Fotografía. 

Nov. 1986 
Salón Internacional de Cine: 
Opera Prima para "La Boda del Acor
deonista" y Mención Especial para 
"La Mejor de mis Navajas". 

Dic. 1986 
Festival de Cine de Bilbao; Selección 
Oficial: "Semana de Pasión" y "La 
Mejor de mis Navajas". 

Dic. 1986 
Festival de los Tres Continentes
Nantes: Premio a la mejor música 
para "La Boda del Acordeonista". 

Dic. 1986 
Festival del Nuevo Cine Latinoameri
cano-Cuba: Premio mejor opera 
prima para "La Boda del Acordeonis
ta". 

INTEGRANTES FUNDADORES 
DEL GRUPO CINE-TALLER 

1. FERNANDO RIAÑO: Director 
de Fotografía (Director Técnico). 

2. CARL WEST: Asistente de 
Dirección. 

3. CAMILO SANDINO: Director 
de Arte. 

4. ALBERTO AMA Y A: Productor. 

5. JUAN FERNANDO 
GUTIERREZ: Productor. 

6. OSMAR CHAVEZ: Sonidista. 

7. JAIME BALAGUERA: 
Camarógrafo. 

8. ERNESTO RODRIGUEZ: 
Luminotécnico. 

9. ROBERTO CORTEZ: Asistente 
de Luces. 

10. RUBEN DARlO SERNA: 
Maquillador. 

11. LEMUEL LA ROn A: Asistente 
de Cámara. 

12. JUAN GUILLERMO ISAZA: 
Script 

13. FILlBERTA PEREZ: Vestuario. 

14. AGUSTIN PINTO: Montajista. 

GmONISTAS: 

Ignacio Ramírez, Heriberto Fiorillo, 
Oiga Cristina Turriago, Pacho 
Bottía, Gustavo Reyes, Juan 
Guillermo Isaza. 

MIEMBROS ACTIVOS DE CINE 
TALLER: 

Femando Riaño, Carl West, Camilo 
Sandino, Alberto Amaya, Jaime 
Balaguera, Pacho Bottía, Iván 
Acevedo, Rubén Darío Serna, 
Ernesto Rodríguez, Roberto 
Cortez, Osmar Chávez, Arturo 
Rojas, Agustín Pinto. 



HOJAS 
DE 
VIDA 
LUIS FERNANDO (PACHO) BOlTlA GOMEZ 

1954 Nace en Barranquilla. e 1973 Estudia dos años de ingeniería en la U. 
de Los Andes. e 1975-79 Termina estudios de Ciencias Políticas en la U. de 
Los Andes. e 1980-81 Dicta clases de Sociología e Historia de Colombia en 
la U. del Norte de Barranquilla. e 1981-84 Es profesor de cine en la Universidad 
Autónoma del Caribe. Escribe comentarios de Cine: "El Muro de los Sueños", 
Diario El Caribe. e 1981 Dirige el corto experimental "Carnaval en Blanco y 
Negro" que gana mención en el IV Festival de Cine de Colcultura. e 1983 
Realiza el guión y la dirección del Mediometraje "El Guacamaya". Gana con 
esta película el 1 ero Premio en el I Festival de Cine de Bogotá y Mención 
Especial en el IX Festival Iberoamericano de Huelva. e 1982-85 Trabaja como 
asistente en locación para la co-producción Colombo-Soviética "Los Elegidos". 
Es asistente de dirección de "Ay Carnaval", corto documental y "Aroma de 
Muerte", mediometraje argumental. Corresponsal del programa Gaceta, de 
Colcultura. e 1986 Escribe el guión y dirige el largometraje "La Boda del 
Acordeonista" que ha ganado seis premios entre ellos el de Mejor Opera Prima 
en el VIII Festival de Cine de La Habana. e 1986-87 Escribe el guión "Perfume 
de Violeta". Edición y Musicalización de la película de Alvaro Cepeda Samudio 
"Un Carnaval para toda la Vida", corto argumental. Actualmente dirige los 
programas de la serie "Cámara Exterior" para Telecaribe. 

CARL WEST 

1943 Nace en Kikinda, Yugoslavia. e 1955 Emigra a U.S.A. e 1965 Estudia 
cine en la U. de Los Angeles, Cal. e 1967 Trabaja como actor de teatro en 
Los Angeles, Cal. e 1971 Actúa en las películas: "Papillón", "La llaman Madri
na"", ''Tenderfoot'', de Universal. e 1971-72 Dirige el "Ware House Theater 
Group", Bronx, New York. e 1973 Llega a Colombia. Dirige comerciales para 
Mundo Moderno. Trabaja en la producción de "Esposos en Vacaciones", y 11 
capítulos de la serie "Cuentos de Sommerset Maughan", para la T.V. Alemana. 
Actor en las películas colombianas "Colombian Conection", "El Misterio del 
Cóndor", "Los Elegidos". e 1981 Gerente de West Film y Cia. Realiza los 
documentales: "Mamut reta los Andes", "Distral", "Planificación Familiar", 
"Prende la Vela", "Reprolaser". e 1984 Miembro fundador del grupo CINETA
LLER. Asistente de Dirección de "SEMANA DE PASION", "AROMA DE MUER
TE", "LA BODA DEL ACORDEONISTA", escribe el guión y dirige el mediome
traje "LA MEJOR DE MIS NAVAJAS". e 1985 Producción de 6 comerciales 
para Melody Movies (Francia). e 1986 Socio y Productor Ejecutivo de PRO
DUCCIONES CONDOR, production service internacional. 

Car1w ... t. 



FERNANDO RIAÑO LA ROTIA 

1954 Nace en Bogotá. e 1972 Termina Bachillerato en el Colegio San Carlos. 
e 1974 Termina Diseño Gráfico en la Academia de Artes Visuales en Bogotá. 
e 1976 Estudia Fotografía y Cine en el Harrow College de Londres. e 1977 
Estudia Pintura y Grabado en la Academia de David Manzur y la U. J . Tadeo 
Lozano. e 1986 Estudia Producción Multicámara para T.V. en Global Village 
Video Center, New York. En su trabajo profesional se destacan entre otras 
actividades: e 1977-78 Trabaja como reportero gráfico en la revista Cromos. 
e 1978-79 Camarógrafo y Realizador del programa "Pasaporte al Mundo". e 
1975-80 Fundador y Director de la Escuela de Fotografía y Cine, Profesionales 
Asociados. e 1979 Dirige los cortometrajes "María" y "Buenaventura". e 1982-
84 Filma como camarógrafo 12 ediciones del noticiero cinematográfico CINE
REVISTA. e 1983 Dirige el cortometraje "Yo invierto en la Bolsa", escribe el 
guión y hace la fotografía del corto "Pon mucha Atención" y el comercial de 
la Liga contra el Cáncer. e 1984 Gana el premio de Mejor Guión documental 
por "Música Viva en Colombia". Inicia el trabajo de realizador y camarógrafo 
de YURUPARI. Ha filmado 16 programas de la serie. e 1985 Organiza el grupo 
ClNETALLER y realiza "Semana de Pasión", guión y dirección de fotografía; 
"La Boda del Acordeonista", producción ejecutiva y dirección de fotografía" ; 
"La Mejor de mis Navajas", dirección de fotografía. e 1985 En el 11 Festival 
de Cine de Bogotá gana los premios de Mejor Fotografía por el documental 
"Nuestra Gente" y el Mejor Guión por "Semana de Pasión" . e 1986 En el 111 

Festival de Cine de Bogotá gana como productor ejecutivo el premio de Mejor 
Largometraje Nacional por "La Boda del Acordeonista". Dirige la fotografía 
de los mediometrajes "La Mejor de mis Navajas", "La Mirada de Myriam" y 
"La Fiesta". e 1987 Inicia la producción ejecutiva del largometraje "Garabato". 

FILMOGRAFIA: 

1978 - 1979 
PASAPORTE AL MUNDO: 20 pro
gramas de esta serie. Formato: 16 
mm.; 45 mino CINE-REVISTA: 12 No
ticieros cinematográficos. Formato: 
35 mm.; 15 mino 

1980 
MARIA: Cortometraje Argumental. 
Formato: 35 mm.; 15 mino (Direc
ción). 

1981 
BUENAVENTURA: Cortometraje Do
cumental. Formato: 16 mm.; 15 mino 
(Dirección). 

1982 
YO INVIERTO EN LA BOLSA: Corto
metraje Argumental ; 35 mm.; 12 

mino (Guión y Dirección). 

1983 
PON MUCHAATENCION: Cortome
traje Argumental; 35 mm.; - 10 mino 
(Guión y Fotografía). 

1984 
Serie YURUPARI: Documentales An
tropológicos. Formato: 16 mm.; 25 
mino (Realización y Cámara): NAMUY 
MISAG - NUESTRA GENTE; UN
GUAN GUAPAY, SEÑOR - DIOS SE 
LO PAGUE; CARNAVAL DE NEGRI
TOS Y BLANQUITOS; TRES ARTE
SANOS DE PASTO; HEREDEROS 
DEL CACIQUE TAMABIOY; CARNA
VAL INDIGENA DE SIBUNDOY; 
DANZANTES DE MALES; GUAU; 
TRADICIONES NARIÑENSES. 

1985 
SER LLANERO ES TENER LLANO; 
FURRUQUERO LLANERO; FESTI
VAL DE LA BANDOLA CRIOLLA. 
SEMANA DE PASION: Mediometraje 
Argumental. Formato: 16 mm.; 25 
mino (Guión y Dirección de Fotogra
fía). LA BODA DEL ACORDEONIS
TA: Largometraje. Formato: 16 mm. 
ampliado a 35 mm.; 94 mino (Produc
ción Ejecutiva y Dirección de Foto
grafía). 

CEREMONIA CHAMANIKA; CERE
MONIA DEL AGUACERITO; PE RE
GRINAClON A LAS LAJAS. 
LA MEJOR DE MIS NAVAJAS: Me
diometraje Argumental. Formato: 16 
mm.; 25 mino (Dirección de Fotogra
fía) . LA MIRADA DE MYRlAM: Medio
metraje Docu-argumental. Formato: 
16 mm.; 25 mino (Dirección de Foto
grafía). LA FIESTA: Mediometraje Ar
gumental. Formato: 16 mm.; 25 min 
(Dirección de Fotografía). 

DISTINCIONES Y PREMIOS 

MEJOR GUION DOCUMENTAL-
1984: "Música Viva de Colombia"; 

Premio FOCINE. 

MEJOR GUION DE MEDIO
METRAJE - 1985: "Semana de 
Pasión"; 11 Festival de Cine de 

Bogotá. 

MEJOR FOTOGRAFIA - 1985: 
Documental "Namuy Misag"; 11 

Festival de Cine de Bogotá. 

MEJOR PEUCULA COLOMBIANA 
DE LARGO METRAJE - 1986: "La 
Boda del Acordeonista"; 111 Festival 

de Cine de Bogotá. 

MENClON ESPECIAL POR LA 
DIRECClON DE FOTOGRAFIA 
1986: Mediometraje "Semana de 

Pasión"; Concurso Ministerio de 

Comunicaciones. 



Los actores Jairo eamargo y Alfredo González en una escena de "LA /I\EJOR DE MIS NAVAJAS". 

CINEMATECA - ¿Cine-Taller cómo 
empezó? 

FERNANDO RIAÑO - Cuando se em
pezó a discutir si se hacían medio
metrajes para la televisión. Yo asistía 
frecuentemente a todas las reunio
nes de cinematografistas y me nom
braron como miembro del comité 
asesor; propuse en qué forma se de
biera llevar a cabo las convocatorias, 
los presupuestos, cómo se elegían 
los guiones, todo eso junto con Fer
nando Laverde y Camila Loboguerre
ro; entonces yo estaba muy enterado 
de ese asunto y le veía muchas posi
bilidades al mediometraje. Era como 
una nueva veta que se abría para la 
gente de cine. Entonces me puse a 
pensar cómo se podía aprovechar el 
oficio de director de fotografía, de 
los asistentes de dirección, los edito
res y las demás personas del equipo 
técnico. Nosotros tenemos el pro
blema de depender de los directores, 



REPORTAJE 
CON 

CINE-TALLER 

o sea los que guían la línea del cine; 
además es incómodo tener uno que 
esperar qué línea va a seguir el cine 
para poder trabajar. Por otro lado yo 
no estaba muy de acuerdo con lo 
que se estaba produciendo en aquel 
momento, no con los directores co
nocidos ni el estilo de su trabajo. En
tonces se me ocurre que si nos reu
nimos varios técnicos, el equipo mí
nimo que se requería para hacer un 
mediometraje y se asociaban en un 
grupo, podíamos conformar una 
productora. El problema era buscar 
guiones y directores. Ngunos de no
sotros teníamos guiones, yo por 
ejemplo tenía el guión de "Semana 
de Pasión". El principal problema 
eran los guiones y directores, porque 
dirigir para algunos de nosotros, no 
era la idea principal. La idea principal 
era que nosotros pudiéramos con
cretar una producción continua con 
un nivel de calidad y de profesiona
lismo bastante alto. 

Cannenza Gómez y lucero Gómez en una escena de "'SEMANA DE PASION". 



C. - o sea invertir un poco el proce
so, no es el director el que busque 
el equipo técnico, sino el equipo téc
nico que busca directores. 

F.R. - El equipo técnico .buscando 
los guiones y el director. 

C. - ¿Eso un poco a la sombra tute
lar de los mediometrajes de Focine? 

F.R. - Aun no había salido todavía 
la primera convocatoria pero yo es
taba enterado y ve ía que había una 
factibilidad muy grande, entonces ví 
la posibilidad de integrar el equipo 
de 14 técnicos y buscamos cinco 
guionistas. Efectivamente se escri
bieron algunos guiones sobre ideas, 
y formamos un grupo con el que dis
cutíamos las ideas antes de que es
cribieran los guionistas. Ibamos a ser 
selectivos. La idea era que se presen
tara cinco o seis guiones para el es
tudio y nosotros pagábamos el guión 
primero, aprobamos la idea, y sobre 
los que ya estaban escritos nosotros 
hacíamos una preselección, de tal 
manera que a Focine solamente lle
gaba una selección depurada de lo 
que nosotros pensábamos que era 
lo mejor. Entonces enviamos a Fo
cine cinco trabajos. Fuimos más que 
afortunados, porque nosotros pen
sábamos que nos aprobaban uno y 
nos aprobaron dos de una vez: "Se
mana de Pasión", guión mío, y 
"Aroma de Muerte", de Heriberto Fio
rillo. 

C. - ¿Cuál ha sido la experiencia de 
Cine·Taller como productores? 

F.R. - Cine-Taller se plantea como 
una productora cooperativa. Es de
cir, los técnicos como socios de la 
productora. Pero este esquema se re
planteó frente a las exigencias de las 
convocatorias de Focine. Sin embar
go, para mantener los lineamientos 
de la cooperativa mantuvimos las 
mejores tarifas, de salarios; las más 
altas, pero al mismo tiempo quería
mos mantener el equilibrio que per
mitiera invertir en otros aspectos de 

Equipo de "AROMA DE MUERTE "; de izq. o der.: Heriberto fiorillo (director), Pocho Bottio (asistente de 
Jolro Comorgo y Diego Hoyos (actores). 

la producción, como la cantidad de 
películas virgen, por ejemplo. Esto 
era muy difícil y al terminar la se
gunda película teníamos cerca de 1 
millón de pesos en pérdidas. Luego, 
cuando iniciamos "La Boda del Acor
deonista" llevábamos ese lastre de 
un millón de pesos en pérdidas. 

C. - ¿Cómo llega Pacho Bottía a 
Cine-Taller? 

F.R. - Curiosamente con todo y ese 
lastre de pérdidas, la salvación de 
Cine-Taller fue la llegada de un 
guión, como el de Pacho Bottía, que 
tenía muchas más posibilidades para 
hacer una gran película, con la cual 
pensábamos ponernos al día eco
nómicamente. Pero era un guión que 
no era apto para la convocatoria por
que era un proyecto de largometraje 
de más o menos 25 millones de pe
sos. Se consultó con Pacho y él dijo 
que no iba a ser un guionista amar
gado, o sea que no iba a andar con 



su guión durante diez años, sin que 
nadie se lo produjera, y que él prefe
ría correr riesgos como director a ar
chivar su guión. Entonces nos lanza
mos con esa aprobación del director 
y a los dos meses de trabajo en la 
preproducción, encontramos que lo 
mínimo para realizar la película eran 
15 millones ... y nos daban 12. Plan
teamos a Focine la situación indi
cando que había que asumir éste 
como un proyecto de largometraje 
pero legalmente era imposible por
que ya habíamos recibido un anti
cipo sobre el proyecto de 4 medio
metrajes. Encontramos soluciones 
que pedían ciertos sacrificios e inco
modidades muy grandes para tener 
ahorros en cosas que no afectaban 
a la película. Es decir que las cosas 
que no aparecían en pantalla se mi
nimizaban. Logramos completar la 
película con ese presupuesto y sin 
sacrificar nada del guión. 

C. - ¿Cuándo y por qué se decidió 
convertir "La Boda del Acordeonis
ta" en largometraje? 

F.R. - Convenimos convertirla en 
largo porque en el guión había ele
mentos comerciales que podían ha
cer de la película un éxito. Estaba el 
Rey Vallen ato, elementos de música 
interesantes. Pero solo se decidió 
ampliarla de 16 mm. a 35 mm. 
cuando se vió completamente edi
tada y así decidieron aprobar el pre
supuesto que implicaba la amplia
ción incluso con algunos cambios en 
la edición, para darle el ritmo de lar
gometraje. 

C. - ¿Después de "La Boda del 
Acordeonista" que viene? 

F.R. - Después de "La Boda" tenía
mos un compromiso muy grande. 
Habíamos hecho un largometraje sin 
querer. O sea que el próximo pro
yecto debe ser un largometraje pero 
como no teníamos las condiciones 
reales, no teníamos todavía la expe
riencia necesaria, decidimos partici-

par en la nueva convocatoria pero no 
como productores sino apoyando al 
grupo de producción y sus directores 
que habían trabajado con nosotros, 
siempre que ellos asumieran sus pér
didas. Así Carl West y Pacho Bottía 
mandan dos guiones que son acep
tados "La mejor de mis Navajas" y 
"Marihuana para Goering". Carl West 
asume la producción y logra terminar 
su película, en la que demostró que 
el nivel de calidad del grupo es bien 
alto; pero la otra no se pudo realizar 
porque resultaba demasiado costo
sa. 

Como definitivamente tuvimos que 
retirarnos de la realización de rnedio
metrajes como productores, se nos 
plantea ahora la posibilidad de con
formar una productora en forma 
cooperativa que trabaje, planteán
dole a Focine y a productores priva
dos, alguna fórmula especial para ha
cer largometrajes. Ahora mismo se 
plantea hacer una película sobre un 
guión de uno de los fundadores de 

Cine-Taller, Heriberto Fiorillo, un 
guión que se llama "Garabato" y se
ría dirigida por Pacho Bottía. 

C. - ¿Cómo funciona Cine-Taller? 

PACHO BOrrlA - Yo creo que la fun
ción de Cine-Taller está pensada en 
base a una concepción de un tipo 
de producción del cine. El cine de 
Cine-Taller plantea en la producción, 
todo el proceso. El director tiene sus 
funciones, pero en el grupo hay una 
serie de profesionales que crean una 
infraestructura para que el director 
pueda hacer lo mejor posible. No es 
el director el que está empleando el 
ciento por ciento, arrastrando a un 
equipo... hay un grupo que lo está 
empujando. 

F.R. - Se trata de crear una forma 
de trabajo contínuo, pero es un tra
bajo que nosotros queremos contro
lar desde el punto de vista artístico; 
o sea, pienso que uno de los errores 
del gremio, reside en no dar impor-

Jaime Balaguera. CamUo Sandino y Alberto Amaya en el rodaje de "LA MEJOR DE MIS NAVAJAS". 



Carmenza Gómez y Juan José Carrillo en el rodaje de "SEMANA DE PASION", 

tancia a la parte técnica. En casi to
das las cinematografías, los técnicos, 
sobre todo en las cinematografías 
nuevas, aportan con su trabajo y sus 
ideas una parte importante de lo que 
puede ser el desarrollo del cine. ¿Por 
qué? Porque de todas formas son 
personas muy apasionadas con el 
oficio. Entonces aquí, supuesta
mente los técnicos somos de "ofi
cio", tal vez tenemos más oficio in
cluso que la mayoría de los directo
res porque trabajamos continua
mente, pero también tenemos una 
concepción muy clara de lo que de
bía ser nuestro cine. Lo más impor
tante de Cine-Taller, es que podamos 
desarrollar el oficio con un cine que 
aparezca como el más interesante, 
que nos permita experimentar dentro 
de nuestro campo. Por ejemplo, 
como director de fotografía yo es
pero poder opinar, hasta cierto pun
to. Todo el grupo en Cine-Taller tiene 
una concepción de lo que es el tra
bajo integral de una película. 

P.B. - "Yo te contrato a tí y tú haces 
tu trabajo, tranquilo que yo resuelvo 
todo". ¡No! Nuestro concepto es otro. 
Vamos a hacer esta película lo mejor 
posible, entonces la idea es tuya, es 
buena, marcha, hay implícitas, claro, 
unas concepciones críticas y cultura
les del cine, pero todo el grupo res
ponde. 

C. - ¿Eso no amarra un poco al di
rector? Un equipo puede tener gran
des cualidades, pero es posible que 
no funfione parí! otro tipo de pelícu
las. Por ejemplo el tipo de fotografía 
que hace Fernando Riaño, puede 
servir a unos proyectos pero a otros 
no. 

F.R. - Es que en eso de la fotografía, 
claro, hay unos estilos, pero yo soy 
de la corriente ;de los directores de 
fotografía que opinan que la direc
ción de fotografía no debe tener un 
estilo. Lo que manejamos son técni
cas diferentes, por ejemplo, para 
abreviar, hay directores de fotografía 
que manejan una técnica que implica 
una fotografía muy costosa, con mu
chas luces, muy dispendiosa, yo más 
bien trato de manejar una fotografía 
que se acomode a la simplicidad, 
pero que al mismo tiempo busque 
una perfección visual. Yo creo que, 
por ejemplo, analizando los tres últi
mos mediometrajes que he hecho, 
son totalmente distintos. 

C. - Se supone que con "La Boda 
del Acordeonista" el Taller logra la 
culminación de una etapa, y ¿de ahí 
en adelante que hay? 

F.R. - Pues mira, llegamos muy rá
pidamente a eso. Porque el Taller 
empezó a funcionar en diciembre del 
84, a partir de la primera convocato
ria de Focine, y para julio del 85 no-

sotros ya habíamos filmado dos me
diometrajes. Y un mediometraje que 
había sido convertido en largome
traje de 4 capítulos que era "La 
Boda ... " con un éxito inesperado para 
nosotros. Eso hace que hayamos pe
netrado en el mundo del cine que es 
el del largometraje, como dice Pa
cho, como si hubiéramos logrado 
colarnos, dentro de ese escalafón, de 
largometrajistas. En adelante pensa
mos mantener sobre todo un están
dard de calidad, en cuanto en técnica 
y calidad artística, basados en unos 
conceptos muy claros que tenemos 
de producción en el grupo. 

Vamos a continuar como una pro
ductora, y una cooperativa de técni
cos; o sea, creando la posibilidad de 
encontrar una producción o una co
producción; aportando la infraestruc
tura nuestra tanto en equipo humano 
como técnico, para hacer factibles 
largometrajes, que es lo que más nos 
interesa. Por otra parte, Cine-Taller 
continúa buscando la manera de de
sarrollar un taller de guiones, que fue 
el principio de Cine-Taller; con la in
fraestructura mínima que tenemos 
podemos garantizar la producción de 
una calidad técnica más satisfactoria 
para el cine comercial. Y por el otro 
lado se trata de mantener una espe
cie de experimentación de Cine-T a
lIer, dentro de los campos que llevan 
a una perfección y una renovación 
de lo que ha sido el cine colombiano 
hasta ahora. Y es que la única manera 
de ser profesional es siendo conse
cuente en la realidad misma de la 
industria y participando y colabo
rando con una concepción del cine 
más seria. Tiene que pensarse tam
bién en conceptos más globales. Yo 
creo que el técnico, o asistente, o 
director técnico, comprometido con 
el grupo, ejerce su oficio mejor, y es 
más beneficioso para la pelí cula, por
que se participa creativa mente. 

P.B. - Se participa políticamente, 
sentimentalmente, estratégicamente, 
del futuro del cine, yo creo que esa 
es una actitud importante. 



Iván Aceoedo y Fernando Rlaño (cámaras), durante el rodaje de "LA MEJOR DE MIS NAVAJAS". 

ENTREVISTA 
RJAÑO 

A FERNANDO 

CINEMATECA - ¿Usted nació, en Bo
gotá? 

FERNANDO RIAÑO - Sí en Bogotá. 
En el año 54. 

C. - ¿Por qué no hablamos un poco 
de la familia, de las primeras preocu
paciones que usted tuvo en la ado
lescencia? 

F.R. - Bueno, la familia . Me educa
ron en uno de los mejores colegios 
bilingües que se usaba en esa época; 
yo estuve en el Colegio San Carlos, 
uno de los colegios que más posibi
lidades tenía; teníamos un taller de 
arte magnífico, un teatro, una canti
dad de facilidades; teníamos profe-

sores norteamericanos que nos cola
boraban en desarrollar la vena artís
tica, y un profesor de teatro que nos 
hacía trabajar casi de una manera 
profesional. En el colegio yo empecé 
por el lado visual como un buen di
bujante, pero de un momento a otro 
me interesó el teatro y yo asumía el 
papel de director. Logré montar va
rias obras. En esa época también es
cribía cuentos. 

C. - ¿Como una necesidad de decir 
algo? ¿Creía que tenía necesidad de 
expresar algo? 

F.R. - Era muy curioso, pues escri
bía unos cuentos muy extraños en 
esa época. Por ejemplo, el año 72, 
en un colegio de clase media-alta, 
escribí un cuento corto sobre la his
toria de un guerrillero. 



Rubén Darío Serna (maqulllador) durante el rodaje de 
"LA MEJOR DE MIS NAVAJAS". 

C. - ¿No tenía relación con su rea
lidad? 

F.R. - Había una cosa política que 
al profesor le inquietó muchísimo. 
Era un profesor egresado de la Na
cional, y entonces quedó asombrado 
que en ese colegio hubiera una cosa 
de ese estilo. Ahora yo no podía ex
plicarme por qué lo escribí, no me 
interesan en especial esos temas. 
Después escribí otro cuento de fic
ción, sobre un espía soviético ... te
mas relativamente trascendentales 
por el momento que yo estaba pa
sando, tenía 15 años. El colegio me 
ayudó en ese sentido. Yo dibujaba 
muchísimo, prácticamente no estu
diaba, por dibujar, entonces mi papá 
decidió matricularme en una escuela 
de Artes Visuales. Estaba en bachille
rato, simultáneamente empecé a es
tudiar diseño gráfico nocturno, di
bujo artístico, pintura; y de pronto 
conocí la fotografía. En los últimos 
años cuando estaba terminando di
seño gráfico empecé a estudiar cine 
y el profesor precisamente fué L.uis 
Crump, que acababa de llegar de Es
tados Unidos ... En ese momento era 
una de las pocas escuelas que ense
ñaba fotografía práctica, teníamos 
laboratorio. 

Osmar Chávez y Arturo Rojas: el equipo de sonido de 
"LA BODA DEL ACORDEONISTA". 

C. - ¿En ese curso descubrió que 
su pasión estaba en el cine? ¿inme
diatamente? 

F.R. A mí me interesaba primero el 
diseño gráfico; como una afición, 
pero cuando me enseñaron fotogra
fía me encarreté totalmente en la fo
tografía, se me olvidó casi hasta el 
dibujo. Me dediqué de tiempo com
pleto a la fotografía. En el colegio en 
vez de estudiar monté un laboratorio 
fotográfico, me lo costearon; la pri
mera ampliadora me la costearon las 
directivas del colegio, para montar 
un club de fotografía. 

C. - ¿Yen su casa veían con preo
cupación sus tendencias al arte? 

F.R. - No, mi papá más bien me 
propició ... y entonces en el último 
año de colegio yo era el fotógrafo del 
colegio. Y el colegio lo terminé más 
o menos, porque no quise graduar
me. Asistí hasta la última clase, pero 
no quise presentar exámenes de va
rias materias. 

C. - ¿Era un privilegio para usted? 

F.R. - Era una cuestión más de re
beldía, además me hacía sentir un 
poco seguro el que estaba termi-

Natalla Caballero en 
"LA BODA DEL ACORDEONISTA" 
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nando carrera simultáneamente con 
el colegio, estaba ya terminando di
seño gráfico. Bueno, salí del colegio 
así como a medias y llegué al último 
semestre de diseño gráfico, ya estaba 
muy interesado en el cine. 

c. - Evolucionó muy rápido. 

F.R. - Me parecía que la meta de la 
fotografía iba a ser el cine. No era 
una cosa inmediata trabajar en una 
película, me fuí por un lado, decidí 
irme primero a los Estados Unidos 
a estudiar cine y televisión. 

c. - ¿Y se va? 

F .R. - Decido ir a Estados Unidos 
pero a último momento alguien me 
contó que el cine era mejor en Ingla
terra; en fotografía sobre todo, y los 
profesores eran los más destacados. 
Cancelé los trámites, y me fuí a aven
turar, a conocer las escuelas de Ingla
terra, incluso en contra de mi papá. 
En esa época hacía fotografía y ga
naba muy buena plata, hacía los 
anuarios de la mayoría de los cole
gios bien de Bogotá. Me dí el lujo 
de, recién salido del colegio, com
prarme mi primer carro con plata 
m ía. Al año de haber salido del cole
gio, decidí irme a Inglaterra, con lo 
poco que tenía compré mi pasaje, 
pasaje de ida solamente. 

c. - ¿Directo a Londres? 

F.R. - A aventurar, a la universidad. 
Pasé por España y me encontré con 
unos fotógrafos amigos que estaban 
tratando de estudiar fotografía en Es
paña, y los convencí que fuéramos 
los tres a Inglaterra, en el año de 
1973. Entonces llegué a Inglaterra y 
resulta que entrar a la escuela no era 
nada fácil, porque lo primero que me 
pidieron era el bachillerato y yo no 
tenía diploma, entonces me hicieron 
una serie de pruebas de fotografía y 
les gustó lo que estaba haciendo. Me 
recibieron condicionalmente por no 
cumplir los requisitos académicos y 
empecé a trabajar allá. Me compré 

una ampliadora con la poca plata que 
me ganaba, pues yo trabajaba allá 
como todos los emigrantes, en hote
les, me la gastaba en papel fotográ
fico y rollos. Llegó l!ln momento en 
que me pareció muy complicado el 
asunto del cine porque significaba 
para m í casi dos años y medio más, 
y mi papá empezó a mandarme plata 
cuando vió que yo ya había conse
guido una escuela. Me entró una 
preocupación. ¿Como iba a hacerle 
gastar un montón de plata a mi papá? 
O sea, que casi que no se justificaba 
la cantidad de plata que valía eso. 
Entonces decidí regresar. 

c. -¿Con un poco· de experiencias 
a medio camino, no? 

F.R. - Claro a medio camino. La 
principal experiencia fue el desarrollo 
mío, enfrentar una cultura ... 

c. -y del absorber otro tipo de ••• 

F.R. - Si. Era el año 74, y el cine 
que se veía era el cine de Andy War
hol y la línea que yo llevaba era el 
cine de Underground, que partía de 
un cine totalmente abstracto. Yo creo 
que ha pasado un poco de moda. 

c. - ¿Pero su époc;a en Londres no 
lo hizo descubrir algo específico que 
después iría a desarrollar? 

F.R. - No; lo descubrí después, al 
regreno. En Londres tal vez lo que se 
despertó en mí fue una sensibilidad 
muy amplia. Por un lado, la soledad; 
no tenia amigos. Eso agudiza los 
sentidos, ¿i1O? Yo creo que en esa 
época hice unas fotos con mucha 
sensibilidad artística. Regresé con 
esa experiencia que era más personal 
que académica, había tenido con
tacto con cursos rápidos. 

c. - La vuelta es curiosa porque no 
es una vuelta después de haber fati
gado muchas cosas, sino con un 
afán de hacer algo específico, 
¿orientar su vida por una parte muy 
concreta? 

F.R. - Regresé porque yo era una 
persona muy impaciente en ese mo
mento, entonces llegué aquí, pero no 
sabía concretamente qué iba a ha
cer, quería dedicarme a la fotografía 
pero no sabía como, pues aquí no 
hab í a carrera. 

c. - A la fotografía, no al cine. A 
pesar de que se había ido a buscar 
el cine. 

F.R. - No el cine inmediatamente. 
Era un poco utópico, busqué rela
ción con gente que hacía cine. 

c. - ¿Estaba buscando aquí otra 
identidad? 

Lo. acto re. Diego Hoyo. y Jairo Camargo en "AROMA DE MUERTE". 



F.R. - Claro, para mí fue un choque 
encontrar que esa fotografía no coin
cidía muy bien con el gusto general 
de los demás fotógrafos. Al poco 
tiempo de haber llegado de Londres 
monté una escuela de fotografía. La 
escuela incluso era un poco preten
ciosa, pues realmente nunca había 
obtenido un título académico; bus
caba enseñar fotografía para aficio
nados. Nos fue muy bien con la es
cuela; funcionó más de 6 ó 7 años. 
Ahí me relacioné con Jan Henk Kleinj 
un cineasta holandés que trabajó 
aquí muchos años. 

c. - ¿Y formó gente? 

F.R. - Formé gente, y por el lado del 
cine apareció Kleinj dictando un cur
so. Eso debió ser en el año 76 y or
ganizamos un curso de cine práctico; 
se iba a hacer una película de 10 
minutos, entonces yo fuí el primero 
en matricularme al mismo curso que 
yo organizaba. Era el director de la 
escuela pero me matriculé en ese 
curso. 

c. - ¿Todavía no ha encontrado el 
momento en que el cine se convierta 
en un oficio? 

F.R. - Ya estaba; mi oficio era la fo
tografía. Nosotros filmamos una pe
lícula argumental en que los actores 
eran del mismo curso; los otros eran 
gente que conseguimos, pero la pe
lícula se trabajó con un sentido bas
tante profesional para la época; en 
esa época lo que se hacía era docu
mentales sin sonido y ya después 
Kleinj me dió la oportunidad de cola
borarle en una película, "María", que 
era un cortometraje de sobreprecio. 
Kleinj me dijo que le ayudara con el 
guión, y nos sentamos los dos a tra
bajar sobre la idea, que él ya tenía, 
y entonces el me puso como director, 
aunque el manejaba toda la parte téc
nica, yo de cierta manera manejé la 
parte actoral. Simultáneamente con 
el cine estaba trabajando en Cromos, 
como reportero gráfico. Trabajé más 
de un año como reportero gráfico, y 

después de Cromos se me presentó 
una oportunidad: estaba vacante el 
puesto de "Pasaporte al Mundo", el 
puesto más codiciado, de camaró
grafo. Yo tenía la ventaja de hablar 
inglés, tenía ese privilegio sobre la 
mayoría de los camarógrafos, y mos
tré lo que yo sabía hacer de cámara, 
me hicieron pruebas, me escogieron. 
El trabajo no se limitaba a la cámara, 
pero a mí me interesaba mucho el 
cine en general; supervisaba del 
montaje, y me preocupó mejorar la 
calidad técnica de ese programa. Me 
retiré de "Pasaporte al Mundo", 
siendo el puesto más codiciado por 
cualquier camarógrafo, porque me 
pareció que no querían mejorar la 
calidad de producción. 

c. - ¿(Js~ed estaba insatisfecho con 
lo que hacía? 
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Pacho Bottía y Fernando Rlaño. con los jurados del Festival de Nantes: Phillipe Taladox. 
Stephania Sandrell. Claude Nori y Jean Francois Robln. 

F.R. - Decidí que era mejor reti
rarme y tratar de entrar a un cine que 
permitiera hacer mejor calidad. 

c. - ¿Y a dónde entró? 

F.R. - Me fuí a hacer un viaje por 
Centroamérica como reportero grá
fico. 

C. - ¿De alguna agencia? 

R.F. - No. Independiente. La idea 
mía era culminar con el Festival de 
la Juventud y los Estudiantes en La 
Habana. Tenía pues una doble idea. 
Una era financiar mi viaje como re
portero gráfico vendiendo fotos de lo 
que sucediera; y la otra era conocer 
los diferentes grupos que hac í an cine 
en Centroamérica en ese momento; 
fuí a Nicaragua, y corrí con la suerte 
de que empezaba la guerra trágica
mente. Yo estaba de reportero gráfi
co. Para mí por un lado era una ma
ravilla, una oportunidad de destacar
me ... 

C. - ¿Hizo fotografías? 

F.R. - Me conocí con una fotógrafa, 
Susan Meiselas, que después se 
ganó el premio Pulitzer. Trabajamos 
juntos más de quince días. El asunto 
era un poquito peligroso porque 
efectivamente la represión era muy 
fuerte, entonces yo andaba camu
flado como el traductor de Susan e 
iba haciendo mis fotos al mismo 
tiempo. Susan era la reportera del 
New York Times y no había ninguna 
duda sobre ella. No había nada para 
que nos persiguieran. El hecho fué 
que esas fotos, que hicimos en Nica
ragua, me permitieron llegar a La Ha
bana. Llegué a La Habana al festival 
y también logré quedarme un mes. 
De ahí ya me regresé y como no 
ten ía un trabajo fijo me dediqué otra 
vez a trabajar con Kleinj como asis
tente de comerciales y documentales 
y, sobre todo, me tocó trabajar en 
fotografía publicitaria. 

C. - ¿Dice que le tocó porque no 
era lo que estaba buscando? 

F.R. - No exactamente; la fotografía 
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publicitaria por lo menos era un ofi
cio para poderme ganar la vida. 

c. - ¿Y cuándo se involucra en el 
cine?, ¿A partir de "Yuruparr'? 

F.R. - No. Un día necesitaron un 
camarógrafo en el noticiero "Cine 
Revista". Entonces, como sabían que 
yo había hecho cámara en "Pasa
pprte al Mundo", me llamaron y me 
ensayaron y duré trabajando dos 
años en "Cine Revista". Además hice 
unos dos cortometrajes: uno como 
director, "Yo Invierto en la Bolsa" que 
fue un argumental cómico sobre la 
Bolsa de Bogotá, y después otro, que 
hicimos sobre el tránsito, que tam
bién era una comedia, con guión y 
fotografía mía. 

Esa fue una cosa curiosa, porque en 
el corto de la bolsa transformé el 

guión que era un ladrillo terrible, en 
una comedia, y después con el T rán
sito hicimos algo parecido que se lla
maba "Pon mucha Atención"; fue 
muy curioso porque el cliente en 
principio aprobó la idea, pero des
pués se iba echando para atrás por
que era una película financiada por 
el Tránsito y era una comedia sobre 
los malos choferes. 

C. - Esa película está situada en una 
zona intermedia entre lo que es el 
puro cine publicitario y el argumen
tal. 

F.R. - Sí. Lo que busqué fue eso 
realmente, a mí me aburría mucho 
hacer cine institucional. Cuando me 
pasaron el guión lo desaprobé, e in
cluso dije que yo no fotografíaba eso, 
entonces me dijeron que hiciera el 

"AdeJ Francisco Romero" (OrangeJ "Pangue" Maestre) y su conjunto en "lA BODA DEL ACORDEONISTA". 

guión, les hice el guión de "La Bolsa 
de Bogotá" como una comedia. 

C. - ¿Y cuándo empieza con "Yuru
parí" ? 

F.R. - A raíz de un guión que escribí 
para un concurso de FOCINE "Mú
sica Viva de Colombia"; este guión 
que fue premiado, coincid ía con la 
temática de la serie Yuruparí, FO
CINE decidió que el guión se produ
jera como parte de la serie. 

C. - ¿Y se produjo? 

F.R. - No, pero yo conocí a Gloria 
Triana y Jorge Ruiz y empezamos a 
trabajar juntos. Yo conformé un se
gundo equipo de producción; ya casi 
completo tres años trabajando con 
ellos. Luego surge la idea de crear 
"Cine Taller". 



ENTREVISTA A LUIS FERNANDO 
BOTIIA 

CINEMATECA-¿Usted estudia bachi
llerato en Barranquilla pero no ter
mina allá? 

PACHO BOTTIA- Bueno, antes de ter
minar bachillerato viajé a los Estados 
Unidos. Allí viví año y medio y ter
miné el High School en la ciudad de 
Cleveland. Esa etapa para mi es muy 
importante. Es la primera vez que 
salgo de mi medio, tenía 17 años; y 
es así, viviendo afuera como me doy 
cuenta de dónde soy, de las caracte
rísticas propias de mi cultura. Re
greso a los 19 años y vengo con mu
chos deseos que despiertan en mí 
cierta actitud de afirmación de mi 
identidad cultural. Deseaba estudiar 
alguna carrera que se relacionara 
con las Ciencias Sociales pero ter
mino viniéndome para Bogotá y es
tudiando Ingeniería en la Universidad 
de Los Andes. Estudié dos años y 
medio y me retiré. Había conocido 
una persona, una mujer, que fue muy 
importante para m í. Ella era una nor
teamericana que había egresado de 
Harvard y que hacía su Máster en 
Uteratura, Latinoamericana. Cono
cía mucho de literatura y de cine, y 
puede decirse que ella me mostró 
cómo el cine podía ser, además de 
una estupenda diversión, un medio 
de expresión artístico. Ella regresó a 
su país en 1975 y yo ingresé ese año 
a la Facultad de Ciencias Políticas. 
Esa mujer es hoy la esposa del dele
gado por Nicaragua a la OEA. 

c. - ¿Y cómo se inicia en el cine? 

P.B. - Mi iniciación en el cine está 
vinculada a unos cursos de aprecia
ción cinematográfica que tomé en la 
Cinemateca Distrital, cuando Isadora 
de Norden era la Directora. A través 
de esos cursos me enteré de la otra 
cara del cine, de las características 
del lenguaje cinematográfico, de sus 
elementos plásticos sonoros; y tam
bién de la posibilidad de desmem-
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brar las películas para analizarlas. 
Descubría una cantidad de cosas 
que yo no sabía. Fue un despertar a 
un mundo nuevo. Nunca había pen
sado en el cine más que en una diver
sión. Después, estos cursos los com
plementé con unos cursos de Foto
grafía dictados por Adelqui Camus
so. Allí estudiamos la luz, las atmós
feras, los contrastes, la estética del 
color, la narrativa, la posición de la 
cámara, la narración visual; en fín, 
un curso de varias semanas que me 
dió muchos más fundamentos. 

C. - ¿Usted estaba tanteando los 
terrenos? 

P.B. - Todavía no tenía nada muy 
definido. 

C. - ¿El mundo del cine le era toda
vía un poco vago? 

P.B. - Creía que el cine lo hacía uno 
solo. No tenía muy clara la estratifica
ción y la división del trabajo. Luego, 
en la Universidad, tomé otros cursos 
más prácticos de cine. 

C. - ¿Pero seguía en Ciencias Polí
ticas? 

P .B. - Sí. Los tomaba al mismo tiem
po. En esa época iba 2 o tres veces 
a cine diario. En ese tren duré más 
de cinco años. Creo que vi todo lo 
que había en Bogotá. Películas clá
sicas, comerciales, melodramas. 

Ahora me doy cuenta que era más 
un escape de una ciudad que no me 
gusta que un interés estético por el 
cine. Pero algo aprendí. 

C. - ¿En esa forma indiscriminada 
de ver cine van surgiendo gustos es
peciales, quizás una lección del tipo 
"cine de autor"? 

P.B. - Me gustan los melodramas 
del Indio Fernández, el realismo exa
cerbado de Stroheim, el expresio
nismo de Murnau, de Lang. Del cine 
Francés me gusta René Clair y Re
noir. La Nueva Ola no ha influido mu
cho en mí. 

C. - ¿Y cine-clubes en esa época? 

P.B. - En 1976 fundamos un Cine
Club en la Universidad de Los Andes. 
Era parte de un Comité Cultural. Pa
samos todo el cine latinoamericano 
que había en esa época en Bogotá. 
El cine cubano me impactaba mu
cho en esos años. Hacíamos un 
análisis político de todas las pelícu
las. 

C. - ¿Y las que no tenían tésis polí
ticas? 

P.B. - Las que no marchaban dentro 
de cierta concepción política, que no 
puedo decir exactamente cuál ten
dencia era, pues en esa época había 
tantas, las mandábamos para el cara
jo. Ahora me doy cuenta que come-

tíamos un grave error. Eran los años 
1970 y la izquierda estaba dividida 
en muchas fracciones. 

En ese cine-club presentamos las pe
lículas de Jorge Silva, de Sanjinés, 
de Solanas. Teníamos una aprecia
ción muy ideológica del cine. 

C. - ¿Usted pensaba que el Cine 
Latinoamericano debía obedecer en 
su contextura a la imperfección lati
noamericana, a lo rudimentario? 
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P.B. - En eso se creía pero eso está 
ya superado. El cine cubano nos 
marcó mucho en esos años. 

C. - Sí. una perspectiva que abría. 

P.B. - "Lucía" me encantó. Cine he
cho en el Caribe. ¡Qué lindo! 

C. - Era otra experiencia ... 

P.B. - Los diálogos, los gestos, la 
forma cómo la gente se comporta 
en la vida cotidiana. Descubrí que 
los personajes pueden hablar con na
turalidad. En el año 1979 termino 
Ciencias Políticas y me voy a vivir a 
Barranquilla. 

C. - ¿Regresa a la Costa? ¿Por qué? 

P.B. No sé. 

C. - ¿No hay razón? 

P.B. - Hay algunas cosas sentimen
tales. Una mujer con quien yo vivía 
había muerto y la ciudad guardaba 
recuerdos tristes para mí. 

C. - ¿Era un poco como una huída? 

P.B. - Si ella no hubiera muerto tal 
vez me hubiera quedado en Bogotá 
trabajando en mi carrera. Era una 
niña muy bella con quien yo vivía, 
teníamos algún tiempo de habernos 
separado, muere entonces ... 

C. - Terrible ... 

P.B. - Se muere muy joven, 21 años. 
Entonces me fui a vivir a la Costa. 

C. - ¿Y lleva una enorme nostalgia 
de esa relación? 

P.B. - No puedo volver a Bogotá 
como en dos años. Todavía me da 
tristeza llegar a esta ciudad. 

C. -¿Y de alguna manera. como di
cen los siquiatras. usted ha inten
tado elaborar un duelo. el proceso 
de la muerte de ella? 

P.B. - No creo. Llego a Barranquilla 
ya los 20 días de haber llegado, en 
una tarde escribo el guión de mi pri-

De izq. a der.: Iván Acevedo. Fdo. Riaño y 
Pocho Bottío, en el rodoje de "L'I BODA DEL ACORDEONISTA". 

mer cortometraje, que se llama "Car
naval en Blanco y Negro". 

C. - ¿Puede contarnos el argumento 
brevemente? 

P.B. - Trata sobre una pareja de la 
burguesía barranquillera. Llega el 
Viernes de precarnaval y ambos deci
den, como siempre lo han hecho, irse 
fuera de la ciudad. 

C. - ¿Huyéndole al Carnaval? 

P.B. - Huyendo del desorden, del de
safore ... Pero en último momento ella 
decide quedarse. La película co
mienza con la discusión entre ellos. 
El le reclama el por qué ha decidido 
quedarse y ella no responde nada. 
No hay preámbulos, ni introducción, 
ni nada. Ella dice que se queda, el 
trata de convencerla, ella no transige, 
entonces el coge su maleta y se va. 

Ella se queda, y como vive en una 
casa con unas ventanas inmensas, 
se ve a través de ellas los desfiles de 
las comparsas y de la gente que va 
a la Batalla de Flores, mientras ella 
lee revistas y escucha la radio. Y por 
las ventanas pasa el Carnaval. De 
pronto la cámara se queda detenida 
en las ventanas y empiezan a suceder 
cosas: se escucha cómo un hombre 
se mete a la casa y sorprende a la 
mujer. 

C. - ¿Pero hay una ambiguedad de 
lo real? 

P.B. - No de lo real. Tu estas oyendo 
la discusión entre el intruso y la mu
jer, y al mismo tiempo estas viendo 
lo que pasa a través de la ventana. 
Entonces escuchamos que el hom
bre llega a esta casa, una casa que 
tiene muchas cosas delicadas, mu
chas obras de arte. El tipo al parecer 
está drogado, borracho ... y la sor
prende ... y la quiere seducir. La vaina 
se pone violenta. El tipo coge una 
porcelana y la manda para el carajo. 
Ella trata de sobornarlo: "váyase y le 
doy tanto", "no rompa eso, son obras 



de arte", "le doy lo que quiera, no me 
toque". Pero el tipo la va a violar ... 
entonces la cámara gira y descubri
mos a la mujer sentada hojeando 
unas revistas, escuchando la radio. 
Tedas cuenta: lo que has estado es
cuchando es el radio, un programa 
de radionovela que habían pasado. 
Claro que la gente se imagina que lo 
que está oyendo estaba pasando en 
la realidad. Y en realidad sucedió en 
sus mentes. Lo real imaginario y lo 
real-real. 

C. - ¿Es el radio para usted un po
sible imaginario? 

P.B. - Claro, un imaginario. El hom
bre es como la fuerza que viene de 
afuera, de lo que ellos huyen, y llega 
y destruye todo, todo ese mundo tan 
delicado. Pero realmente no ha pa
sado nada y ella se levanta, con unas 
ropas muy sugerentes, limpia la casa, 
lava los platos, todo lo deja muy lim
pio. iAfuera están los negros! 

C. - Es una manera de construir un 
relato muy tenso y al final todo vuelve 
a la quietud normal, pero ha logrado 
que el espectador pase .•• 

P.B. - En la mente del espectador 
el hecho sucedió. Una voz para ti mis
mo. Es que al escribir y dirigir pienso 
siempre en el espectador. Juego con 
él. 

C. - ¿Se presentó la película en al
gún momento? 

P.B. - La película se presentó en el 
último festival de Cine Colombiano 
auspiciado por Colcultura. Eso fue 
en 1981. 

C. - ¿Y pasó inadvertida? 

P.B. - No, la película la selecciona
ron entre las diez. mejores de ese año. 
Compitieron más de 80 cortos. 

C. - Termina ese corto y ... 

P.B. - Al final de 1981 empiezo a 
escribir "El Guacamaya". 

El equipo de Cine· Taller rodando "LA BODA DELACORDEONISTA"; 
de Izq. a der.: Pacho Bottla. NataHa Caballero. Arturo Roja. y O.mar Cháv ... 

C. - ¿Qué es "El Guacamaya"? 

P.B. - Es la historia de un personaje 
del interior que vivía en Barranquilla. 
Era un cobrador. Tenía los cabellos 
largos, negros, vestía de pantalones 
amarillos, chaqueta roja, camisa azul, 
corbata morada de bolas, zapatos de 
dos tonos. Su técnica de cobranza 
consistía en sentarse todas las maña
nas en la terraza de la casa de la 
familia que debía. El barrio se ente
raba entonces que eran unos deudo
res morosos. El padre de familia, 
para no sentirse con esa tremenda 
vergüenza, casi siempre corría a pa
gar. Jugaba con la vergüenza y con 
el escarnio público. Ese personaje 
existió antes que esos chepitos que 
vemos ahora. Yo lo conocí cuando 
era pequeñito cuando yo tenía unos 
5 ó 6 años. El guión lo escribí con 
mis recuerdos de oiño. 

~ ..... ~~' 

C. - ¿Y los muchachitos se divertían 
con el? 

P.B.- Los niños le mentaban la ma
dre pero de lejos ... las mujeres salían 
corriendo cuando lo veían. 

Sobre él se tejieron numerosas leyen
das. Unos decían que era hermafro
dita, otros decían que había llegado 
en un circo,otros decían que era loca. 

Todo ese mundo era muy extraño, 
muy fantástico para mí. Era un 
mundo muy raro. Yo me vine a Bo
gotá y cuando vuelvo a Barranquilla 
ya "El Guacamaya" ha desaparecido. 
Nadie sabía qué se había hecho o 
hacía, dónde se había ido. Se fue de 
la misma manera que llegó. 

C. - ¿Lo has desmitificado? 

P.B. - Sigue en mi mente. 



Una vez hablando sobre los persona
jes de Barranquilla me acordé del 
"Guacamaya". Decidí entonces que 
iba a hacer una película sobre él. 
Pensé que era un personaje digno 
de llevar al cine porque tenía muchas 
posibilidades y características visua
les. 

Primero investigué mucho sobre el 
personaje. Pero me di cuenta que ha
bía muchas versiones. Entonces 
me inventé con todas esas una ver
sión mía, que es la que aparece en 
la película. De lo único que estaba 
seguro era de su forma de vestir, de 
su técnica de cobranza y que no era 
costeño. Un costeño no se presta 
para esas vainas. 

C. - ¿Usted es costeño? 

P.B. - Yo sí, pero mis padres son 
del interior. 

C. - ¿Ambos? 

P.B. - Ambos. 

C. - ¿Usted de costeño tiene poco? 

P.B. - Me siento tan costeño como 
nadie. Aquí nací y aquí he vivido casi 
toda mi vida. Y no me pienso mudar 
por ahora. Pero volviendo a lo del 
personaje de "El Guacamaya", el he
cho de que yo tenga padres del inte
rior me hacía comprender ciertos as
pectos de su carácter, de su cultura, 
que hubiesen sido imposibles de in
tuir si mis padres fueran de aquí. En 
parte entiendo lo que siente una per
sona del interior cuando vive en la 
Costa. Esa experiencia la he tenido 
en mis propios padres. Aunque ellos 
sean tan costeños como cualquier 
otro. 

"El Guacamaya" se termina en el 83 
y recibe muy buena crítica. Gana el 
Premio al Mejor Corto en ell Festival 
de Bogotá, en 1983. Ese m ismo año 
gana una Mención Especial en el IX 
Festival de Cine Iberoamericano de 
Huelva, España. 

C. - ¿"El Guacamaya" fue hecho 
para el sobreprecio? 

P.B. - La película tiene 22 minutos 
y la hice por el placer de hacerla, sin 
pensar en su comercialización como 
sobreprecio. Fue una sociedad entre 
Tita Cepeda, Emesto Gómez y yo. 

C. - ¿Cómo se involucra Pacho Bot
tía dentro del Cine-Taller? 

P.B. - Compartí la Asistencia de Di
rección en la película "Aroma de 
Muerte" del Director Heriberto Fiori-
110. Ese fue mi primer trabajo en el 
Grupo pues "Aroma de Muerte" fue 
producido por ellos. 

C. - ¿"La Boda del Acordeonista" 
fue también un proyecto del Grupo? 

P.B. - La idea de "La Boda ... " surge 
de mis contínuos viajes a Santa Mar
ta. Allí viven los padres de mi esposa 
y nosotros los visitamos con frecuen
cia. Pasaba por los pueblos de la ri
vera de la ciénaga grande y un día 
me dije: "¡Que bello sería filmar una 
película en este sitio! ". Seguía mis 
viajes y en alguno de ellos me pre
gunté: "¿Pero cuál sería el persona
je?" Entonces apelo a un elemento 
fundamental de nuestra cultura: la 
música. El personaje principal tiene 
que ser un músico. Pienso entonces 
que tiene que ser un acordeonista 
pues este es el instrumento popular 
más importante en la costa. Y así 
empezó a crearse Adel, el acordeo
nista, un hombre que está en el di
lema de quedarse o dejar su habitat 
natural. 

C. - Hay como una fuerza que está 
tendiendo a desarraigar al acordeo
nista ••• 

P.B. - A desarraigarlo, sí. Blanca es 
la fuerza del desarraigo. Pero en un 
conflicto dramático tiene que existir 
la fuerza contraria, la contraparte. 
Pienso entonces en una fuerza natu
ral, que trata de mantenerlo en su 
medio, que trata de preservarlo en 



su naturaleza. Y pensé: tiene que ser 
una fuerza natural pero de origen so
brenatural. Tiene que ser algo bello, 
hermoso, sensual... como las aguas 
de la ciénaga ... ¡Una mujer!. Pienso 
en el triángulo amoroso: el acordeo
nista quiere a una pero se tiene que 
casar con la otra. El final del drama 
me lo sugirió una anécdota que me 
contó mi esposa: una tarde, uno de 
sus tíos estaba metido en pantuflas 
y camisilla leyendo el periódico en la 
sala de su casa, en un pequeño pue
blo del Sinú. Su mujer lo llama y le 
dice que vaya a la tienda a comprarle 
10 centavos de yuca. El hombre se 
levanta, deja el periódico sobre la me
cedora y se va para la tienda a com
prar los 10 centavos de yuca, vestido 
con pantalón de pyjamas y camisilla 
en pantuflas ... y nunca más volvió. 

C. - ¿No volvió? 

P.B. - No volvió. Dejó su matrimo
nio. Y nunca más se ha sabido del él. 

La idea me sedujo pero no encon
traba la forma de involucrarla al trián
gulo amoroso. La lectura del "Siglo 
de las Luces" de Carpentier me dió 
una clave para fusionar los elemen
tos narrativos y dramáticos que hasta 
ahora tenía. 

C. - ¿Qué clave? 

P.B. - Leo en esa novela una versión 
antillana de un mito acuático. Unos 
pescadores encuentran una tarde a 
una mujer enterrada en la arena. En
tonces hago la combinación y digo: 
"tengo que tomar un mito nuestro, 
el mito de una mujer de las aguas, y 
recuerdo del mito de la Mohana ... esa 
mujer de cabellos largos que se roba 
los hombres y se los lleva a vivir para 
siempre en lo más profundo de las 
aguas ...... 

C. - ¿Una mezcla de mitologías? 
Una del Magdalena y otra del Caribe. 

P.B. - Pero al igual que en "El Gua
camaya", creo mi propia leyenda. 
Claro, cualquier antropólogo que 

vaya a confrontar en detalle las carac
terísticas de ese mito, va a encontrar 
muchos desfases. Pero a mí lo que 
me interesaba era que la leyenda fun
cionara dramática y narrativamente, 
y no antropológicamente... ¿Pero 
quién va a narrar la historia de La 
Mohana? Entonces introduzco el per
sonaje del viejo Martín. Pero ese per
sonaje no bastaba. Tenía que encon
trar un personaje que uniera esas dos 
historias, esos dos mundos narrati
vos y culturales. 

C. - Mientras el viejo está contando 
la leyenda, lo mismo está suce
diendo en el pueblo ••• 

P.B. - Pero el viejo era un personaje 
que participaba solamente de lo real 
y no quería que él llegara y resolviera 
de un tiro el enigma. Necesitaba un 
personaje que participara de los dos 
mundos. Quería alguién más vivo, 
alguién que hubiese vivido la historia. 
Entonces se me ocurre la idea de la 
niña, la que en la historia "real" es la 
esposa de Martín, la viejita de los ca
bellos largos. ¿Pero cómo es que la 
viejita va a descubrir la relación entre 
esos dos mundos? Entonces se me 
ocurre la idea que la viejita rife los 
cabellos, Adel escoge un número, y 
se los gana y ella va a entregárselos 
al día siguiente de la boda. Y allí en
cuentra el enigma. Lo bello era que 
la viejita llegaba a la casa por una 
razón muy natural. Eso es para mí 
lo más b~1I0 de la película. 

C. - y ella también rifa sus cabellos, 
un elemento característic9 de la 
Mohana. 

P.B. - Ecos narrativos interminables 
¿Y que más podía rifar ella? Era lo 
único que podía cortarse para poder 
comer. Los cabellos, qué trágico, 
pero qué hermoso. 

C. - Existe un planteamiento sobre 
la jerarquía mítica de ese pueblo ••• 

P.B. - Exactamente. Tenía que re-

RiJbén Oarío Sema, maqullador de C.T. 

solver al final ese problema también, 
el de la jerarquía mítica. La viejita 
dice: "es que a Adel se lo llevó la 
Mohana porque la Virgen del Carmen 
y Nuestro Señor Jesucristo así lo qui
sieron". Allí se plantea esa jerarquía 
mítica. Los dioses nativos actúan 
porque los dioses cristianos se lo per
miten. Se muestra ese mestizaje que 
caracteriza nuestra cultura desde la 
conquista. 

C. - Usted estaba muy interesado 
en dejar ver cómo una cultura se está 
desarraigando y haciendo ver la pér
dida de identidad de la otra a través 



Ernesto Rojas (der) y el actor brasileño Pitanga. 
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del personaje de Blanca. 

P.B. - De Blanca, claro. 

c. - Yo veía en Blanca un personaje 
muy costeño pero usted me dice que 
es muy universal. 

P.B. - Blanca es un personaje más 
bogotano que costeño. Es también 
un personaje universal. Blanca es el 
pintor que quiere pintar como lo ha
cen los europeos porque eso le con
fiere status, es el profesional que 
quiere aplicar a nuestra realidad téc
nicas foráneas, de culturas con más 
"desarrollo" porque así esta en la 
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onda, es el cineasta que quiere imitar 
posturas y formas de otras cinemato
grafías para que no lo tilden de sub
desarrolado. El subdesarrollo está en 
el alma. He conocido indios en el 
Chocó más "desarrollados" que mu
chos parisinos. 

Eso es Blanca, una persona insegura. 
y es que el desarraigo cultural crea 
una inseguridad tremenda: eres de 
un lado pero no quieres ser de allí. 
Nunca estas contento. La inseguri
dad no te deja ser nadie. Este aspecto 
humano, muy colombiano, me inte
resaba bastante. 

C. - Usted debe tener un don espe
cial para la narración. Hay una fluidez 
y una forma de narrar muy natural. 
que no es fácil de encontrar. Usted 
me decía que el guión está cons
truido muy laboriosamente. 

P.B. - Pensando mucho en el espec
tador. 

C. - ¿De qué manera? 

P.B. - En "La Boda ..... quise, a través 
de un truco narrativo, que el especta
dor participara activamente de la 
misma realidad, del mismo pensa
miento mágico de los habitantes del 
pueblo. 

El truco es el siguiente: Nadie se 
puede salir del pensamiento real
mágico, real-mítico. Nadie puede lle
gar a diferenciar ambos mundos. 
Veámos por qué: 

A. Si tu consideras que la historia que 
narra el viejo Martín, la historia de la 
Mohana es una leyenda, entonces 
¿Cómo explicas la naturaleza de la 
niñita, la hermana de Francisco Mon
tero, y que viene a ser la esposa del 
viejo Martín? Si consideras que ese 
mundo del que habla Martín es de 
leyenda, entonces le tendrías que dar 
una connotación mítica al personaje 
real de la viejita, que vive en el pueblo 
"real". 



Can We.t. director de "lA MEJOR DE MIS NAVAJAS". 

B. Si tu consideras que la historia de 
la Mohana sucedió, fue realidad, en
tonces le estas dando a esa diosa, a 
ese personaje de leyerida, una con
notación real. No hay salida. El es
pectador participa de esa lógica mí
tico-real sin poder diferenciarla. 

C. - ¿Tienes un nuevo proyecto? 

P.B. - Sí, quiero dirigir el guión "Ga
rabato" escrito por Heriberto Fiorillo 
y que ganó una Mención Especial en 
el V Concurso Nacional de Guiones 
convocado por FOClNE. Cine-Taller 
haría la producción ejecutiva y se fil
maría en Barranquilla y Medellín. 
Ahora mismo se están haciendo to
dos los trámites para conseguir una 
coproducción. 

"Garabato" está inspirado en la vida 
del pintor Orlando Rivera "Figurita", 
miembro del Grupo de Barranquilla. 
"Figurita" vivía en un burdel, pintaba 
murales en el Barrio Chino de Ba
rranquilla, y luego se trasladó a Mede
llín y se casó con una ex-monja. Mu
rió el Martes de Carnaval al caerse 
de una carroza qué él mismo había 
decorado y que había ganado el Pri
mer Puesto. Va a ser una película 
sobre lo sagrado y lo obsceno en la 
cultura del Caribe, que se extiende al 
hombre en general. "Figurita" era un 
personaje maravilloso y estoy seguro 
que esta va a ser una hermosa pelí
cula. 

ENTREVISTA A CARL WEST 

CINEMATECA- Cómo fue su inicio en 
el cine? 

CARL WEST - Yo empecé a hacer cine 
a los 25 años, en los Estados Unidos, 
en Hollywood. Fui asistente en dife
rentes estudios, como Universal, 
Warner, Metro y al mismo tiempo es
tudiaba arte dramático, pero como 
no pude encontrar trabajo como ac
tor, que era lo que me interesaba, 
me fuí para España. "Papillón", "Pan
cho Villa" con Telly Savalas. Eran pe
queños papeles, pero alcancé a par
ticipar en casi 20 películas. Fue cu
riosa esta experiencia porque me in
teresaba mucho ser actor, pero du
rante los rodajes comencé a intere
sarme más por la cámara y por los 
aspectos técnicos del cine. 

En España conocí a Manuel Bus
quets y a Felipe Solano, estudiába
mos arte dramático en Madrid, traba
jamos como actores. Luego regresé 
a los Estados Unidos, a California; se 
forma allá el "Aware House Theater 
Group" un grupo dedicado tanto a 
la presentación de obras como a la 
formación de actores, en especial 
teatro infantil. Ahí inicié mi aprendi
zaje en la conducción de actores. 

Estando allá un día me llega un tele
grama de Colombia, de Felipe So
lano invitándome a Colombia para 
participar en un proyecto que él es
taba armando con su compañía 
SOLMAC. Este proyecto era la reali
zación de un largometraje con guión 
de Alberto Duque López, una pelí
cula de aventureros que se llamaría 
"Ca monda". Nunca se realizó, por
que apareció otro proyecto de menor 
presupuesto y esta fué la película que 
se hizo; se llama "Pasos en la Niebla" 
dirigida por José María Arzuaga. A 
mi me parecia un proyecto difícil y 
me retiré de SOLMAC dejando atrás 
algunas disputas que me trajeron 
complicaciones después... con ex
tranjería. En fín, trabajé con Gustavo 
Nieto R. en "Mundo Moderno" en la 



producción de "Esposos en Vacacio
nes". Pero al mismo tiempo yo hacía 
comerciales y cortometrajes, algu
nos institucionales, otros de sobre
precio. Realmente mi mayor activi
dad en estos últimos trabajos la rea
lizo cuando conozco a Jan Henk 
Kleijn, un holandés que había mon
tado un buen estudio. El era produc
tor y director de fotografía y con él 
empecé haciendo trucos ópticos 
para comerciales. Como decía, es la 
época del sobreprecio, y hay algunos 
sobreprecios: "Prende la Vela" por 
ejemplo, que nos quebraron. Des
pués de esto Kleijn regresó a Europa 
y me propuso que yo continuará con 
el estudio. Yo acepté y mantuve el 
estudio por más de siete años. 

C. - Allá se dan los primeros pasos 
de Cine-Taller ••• 

C.W. - Sí, de cierta manera. Por el 
estudio pasó Fernando Riaño, direc
tor de Fotografía, y Jaime Balaguera 
que se vinculan a los trabajos de fo
tografía industrial y publicitaria. Tam-

Carmen .. Gómez en "SEMANA DE PASION" 

bién trabajan en la realización de pe
lículas documentales e instituciona
les; trabajamos en esos hasta que se 
funda Cine-Taller. 

C. - Qué sugiere su formación? 

C.W. - Se forma Cine-Taller a partir 
de las primeras convocatorias de Fo
cine; los mediometrajes para televi
sión, como uno de los requisitos im
portantes para estos proyectos es te
ner un equipo técnico profesional y 
competente, entonces decidimos ar
mar uno, pero dándole un carácter 
más permanente. 

C. - Y usted en qué trabajo se ubica? 

C.W. - Bueno, como le dije, yo bus
qué ser actor en España y en los Es
tados Unidos; esa experiencia me sir
vió para comprender cómo se ma
neja a los actores, luego las experien
cias en fotografía me acercan al 
campo visual que desarrollo cuando 
dirijo una buena cantidad de comer
ciales. El haber dirigido comerciales 
me sitúa ya en esta profesión de di-

rector que es lo que realmente me 
gusta. 

C. - Cree que la publicidad es una 
escuela válida para el cine? 

C.W. - Muy válida. Ellos tienen el 
concepto muy claro de la imagen, 
sobre todo de lo que debe ser una 
imagen bella, o sea, la construcción 
de imágenes. Es válida esta escuela 
en la medida en que tu puedas dar 
el paso para contar una buena histo
ria, no en 60 segundos, sino en 90 
minutos. Esa es la diferencia. Si esto 
no se sabe, sucede lo que pasa en 
muchas películas con la misma falla: 
en sus increíblemente bellas imáge
nes son buenas, pero falta la historia 
y el contenido humano de la historia. 

C. - Sin una experiencia anterior en 
la narración cinematográfica usted 
logra un excelente resultado en "La 
Mejor de mis Navajas" ••• pero el he
cho más desconcertante es que 
siendo extranjero haya logrado com
prender ciertos mecanismos de la 
violencia en Colombia •••• 

Rocío Obregón, 
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c.w. - Yo creo que el haber hecho 
parte de tantas películas, viéndolas 
hacer y después viendo el resultado 
final, es una enseñanza muy aprecia
ble. Es experiencia sobre el trabajo, 
un poco más académico. Por otra 
parte en cuanto a lo de la violencia 
en Colombia, yo creo que el pro
blema de la confrontación entre dos 
hombres es muy humano y por lo 
tanto, universal. Yo vengo de la época 
de la guerra, en Yugoeslavia, y he 
visto el sufrimiento de la gente, y he 
vivido todos los problemas que deja 
la guerra. Tengo, como persona, 
puntos de vista muy específicos so
bre la violencia; por ejemplo, sobre 
lo que puede empujar a un hombre 
para que tome la decisión de matar. 
Yo puse mis experiencias para narrar 
una historia sin vacíos. En el cuento 
de Hemán T éllez no aparecen todas 
las secuencias que aparecen en la 
película. A nivel literario la imagina
ción del lector llena esos vacíos pero 
cinematográficamente eso no fun
ciona así. Eso que falta cinemato
gráficamente hay que completarlo • 
con acciones y diálogos, situaciones, 
etc. Introduje además una variación: 
en el cuento el barbero mata en su 
mente y después se disculpa por ha
ber matado, llega a preguntar si es 
una héroe o un hombre malvado. 
Dice: yo soy un asesino y debo esca
par o, yo soy un héroe; yeso no fun
ciona para mí. En la película salimos 
de su mente y regresamos a la reali
dad yeso es más dramático. 

Hay dos conflictos en la pelí cula. Uno 
es el del barbero que afeita al capitán 
de la policía; el barbero con sus re
cuerdos de las atrocidades que ha 
cometido el capitán, con la fuerza 
que lo hace pensar "tú no mereces 
vivir", "tu debes morir". Pero to
mando en cuenta la pulcritud del bar
bero y el respeto por su trabajo. Ahí 
hay otro conflicto, el del capitán que 
va a la barbería, a propósito de qué? 
Quizás está cansado de matar y va 
a buscar la muerte allí, para que sea 
ahora el barbero quien sea arrastrado 
en ese río de sangre. 



FICHAS TECNICAS 
"SEMANA DE PASION", 1985 

Dirección: Julio Luzardo 
Asistencia de 

Dirección: CarlWest 
Script: Juan Guillermo lsaza 

Producción Ejecutiva: Juan Fernando Gutiérrez, 
Alberto Amaya 

Gerencia de 
Producción: F ritz Robitsch 

Asistencia de 
Producción 1: Juan José Carrillo 

Guión: Fernando Riaño 
Montaje: Agustín Pinto 

Dirección de 
Fotografía: Fernando Riaño La Rotta 

Cámara: Fernando Riaño La Rotta 
Asistencia de Cámara: Lemuel La Rotta 

Sonido: Osmar Chávez 
Asistencia de Sonido: Jaime Balaguera 

Dirección Artística: Rubén Darío Serna 
Escenografía: Camilo Sandino 

Vestuario: Filiberta Pérez 
Maquillaje: Rubén Darío Serna 

utilería: Wilson Forero 
Intérpretes: Carmenza Gómez, 

SINOPSIS 

Jairo Ca margo, Lucero Gómez, 
Juan José Carrillo 

Duración: 25 mino 
Formato: 16 mm, color 

SEMANA DE PASION está basada en el cuento: "Jueves, 
Viernes, Sábado y ese Sagrado Respeto" del escritor 
colombiano Oscar Collazos. La Semana Santa interrumpe la 
actividad de un burdel de tierra caliente. Los valores humanos 
de una prostituta resaltan en medio de las tradiciones 
populares. 

"LA MEJOR DE MIS NAVAJAS", 1986 
Dirección: Carl West 

Guión: CarlWest 
Asistencia de 

Dirección: Jaime Balaguera 
Producción Ejecutiva: Alberto Amaya 

Jefe de Producción: Rocío Obregón 
Asistente de 
Producción: Arturo Rojas 
Dirección de 

Fotografía: Fernando Riaño 
Cámara: Fernando Riaño 

Asistente de Cámara: Iván Acevedo 
Luminotécnico: Efraím Cárdenas 

Asistente de 
Luminotécnico: Jorge Pérez 

utileríay 
Dirección Artística: Camilo Sandino 

"AROMA DE MUERTE", 1985 

Dirección: Heriberto Fiorillo 
Guión: Heriberto Fiorillo 

Director de 
Fotografía: Joaquín Villegas 

Director de Artes: Camilo Sandino 
Productor Ejecutivo: Juan Fernando Gutiérrez 
Jefe de Producción: Alberto Amaya 

Sonido: Osmar Chávez 
Montaje: Manuel López 

Maquillaje y 
Vestuario: Rubén Darío Serna 

Asistente de Dirección: Pacho Bottia y Carl West 
Luminotécnicos: Jaime Balaguera y 

Roberto Cortéz 
Asistente de Cámara: Yván Acevedo 

Script: Oiga Cristina T urriago 
Asistentes de 

SINOPSIS 

Producción: Juan José Carrillo y 
Frizt Robitzch 

Becaria: Genoveva Fernández 
Actores: Jairo Camargo, Ronald Ayazo, 

Víctor Hugo Morant, 
Diego Hoyos, Xiomara Vizcaino, 
Mario del Valle, Sigifredo Eusse, 
Gladys Momoy 

Duración: 23 mino 
Formato: 16 mm, color 

Es un film policíaco pueblerino, intrigante y sorpresivo con 
personajes y atmósfera caribeña; cuando aparece el cadáver 
del '''matón'' del pueblo a nadie parece importarle quién lo 
asesinó, casi todos ten ían sobradas razones para hacerlo 
inc1.uyendo su esposa y el mismo Inspector de Policía. 

Sonido: Osmar Chávez 
Asistente de Sonido: Oswaldo Daza 

Vestuario: JohnJairo Restrepo 
Diseño de Maquillaje: Rubén Darío Serna 

Efectos Especiales: Dionisio Chévez 
Actores: Jairo Camargo, 

SINOPSIS 

Alfredo González, 
Benedicto Castelblanco 

Duración: 23 mino 
Formato: 16mm,color 

Esta historia es una mirada a la conciencia de un hombre 
en tiempos difíciles. Es el tiempo de la guerra civil y la vida 
humana depende de un filo. Un barbero tiene que 
confrontarse con los valores reales, especialmente la de su 
integridad ante su oficio y tomar la decisión y mancharse de 
sangre o de espuma y nada más. 



"LA BODA DEL ACORDEONISTA", 1985 
Productor: Focine - Colombia 

Director: Luis Fernando Bottia 
Guión: Luis Fernando Bottia 

Música: Adolfo Pacheco 
(tema de la película) 
ORANGE (Pangue) 
MAESTRE (tema de Blanca) 
Luis Pulido (música incidental) 

Director de Fotografía: Fernando Riaño 
Producción Ejecutiva: Fernando Riaño 

Montaje: Agustín Pinto 
Asistente de Montaje: Arturo Rojas 

Jefe de Producción: Alberto Amaya 
Asistente de 
Dirección 1: Carl West 
Asistente de 
Dirección 2: Sigifredo Eusse 
Asistente de 
Producción: Diego Garcés, Jaime Montaño 

Script: Adriana Fernández 
Cámara: Jaime Balaguera, 

Fernando Riaño 
Asistente de Cámara: Iván Acevedo 

Sonido: Osmar Chávez 
Iluminación: Ernesto Rodríguez 

Fotofija: Hirney Hermida 
Diseño de Vestuario: Cristo Hoyos 

Escenografía y 
Utilería: Camilo Sandino 

Peinados: Jaime Díaz 
Maquillaje: Ana F ernanda Mendoza 

Vestuaristas: Iris Oyola, Elvira Gutiérrez 
Boom: Arturo Rojas 

Entrenador de Peleas: Pedro Conde 
Asesores de Locación: Elías Eslait, 

Guillermo Henríquez, 
Pedro Mendoza 

Mezcla: Osmar Chávez 
Laboratorio Imagen: Bacare - Colombia 
Laboratorio Sonido: Dinavisión Bogotá - Colombia 

Protagonistas: Orangel "Pangue" Maestre, 
Iris Oyola, Natalia Caballero, 
Rosalba Goenaga, 
Lucy Mendoza, Rebeca López, 
Rafael Caneva 

Otras canciones no originales de la película 

Condolete: (HernandoMarín) 
Cumbia Cienaguera: (Luis E. Martínez) 

Cumbia Sampuesana: (J. Bettin) 
Pedazo de Acordeón: (Alejandro Durán) 

Boquita Salá: (Pacho Galán) 
NoesNegra, 

SINOPSIS 

es Morena: (Adolfo Pacheco) 
Duración: 92 mino 
Formato: 16 mm y 35 mm, color 

El viejo Martín narra la leyenda de ·'Mohima··, la diosa de las 
aguas; a pocas cuadras de su rancho esta historia se repite. 

Adel pescador y acordeonista, es seducido y raptado la 
misma noche del día de su boda por una extraña y hermosa 
mujer que no es otra que la misma Mohana. 
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