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Arzuaga en t 960. losé María Arzuaga en 1982. 

Puede decirse que el caso de José María Arzuaga es sintomático de la cine
matograña nacional porque se trata de un personaje que quería hacer cine y ter
minó trabajando en una agencia de publicidad, dado que sus intereses cinema
tográficos no representaban un objetivo económico y , abandonado por los pro
ductores, se vió obligado a subsidiar por sí mismo el costo de su obra, con el 
agravante de que uno de sus films más logrados, "PASADO EL MERIDIANO", 
fue prohibido por la censura. 

Así pues, independientemente de que sus obras sean maestras o no, en 
ellas ha quedado plasmada esa ansiedad vital de la cual muy pocos cinemato
grafistas nuestros pueden vanagloriarse, y por esto el principal objetivo del 
folleto que hoy nos ocupa, es el de relevar el trabajo y la personalidad de un rea
lizador que se ha mantenido al margen del cine convencional , optando siempre 
por el diñcil camino de la experimentación, en busca del objeto del arte cinema
tográfico que ha sido y será el interés principal de su vida. 

CLAUDIA TRIANA DE VARGAS 



prep.v.ndo el rodAJe de "bkes de Pledr . ... 

1930 
Nace en Madrid. 

1939 
Ingresa al Instituto Lasallista de 

San Rafael. 

1953 
Termina sus estudios secundarios 

en el Instituto Cervantes en Madrid. 
Viajes a Francia e Italia. 

1954 
Estudia Derecho. Toma cursos en 

la Escuela de Bellas Artes de Madrid. 
Escribe en publicaciones de cine
clubes. 

1955 
Ingresa al Instituto de Investiga

ciones y Experiencias Cinematográfi
cas de Madrid (más tarde Escuela Ofi
cial de Cine). 

1958 
Escribe y dirige EL SOLAR. medio

metraje argumental para la Escuela de 
Cine. 

1959 
Escribe y dirige LA CAMA NUME

RO CINCO. corto argumental para el 
Instituto de Cine. 

1960 
Viaja a Colombia. Hace la asisten

cia de dirección en CONFIDENCIAS 
SOBRE NUESTROS HIJOS. mediome
traje argumental dirigido por Gonzalo 
Canal Ramírez. En el mes de diciem
bre conoce a Julio Roberto Peña quien 
le encarga la revisión del guión de 
RAICES DE PIEDRA. 

1961 
En el mes de febrero se inicia el ro

daje de RAICES DE PIEDRA que con
cluye cuarenta y cinco días después. 
El proyecto original (largo documen
tal) evoluciona hasta convertirse en 
un largo argumental. Los trabajos de 
post-producción se inician en los la
boratorios de Guillermo lsaza en Ita
guío Antioquia. Debido a problemas 
de laboratorio. Arzuaga abandona el 
material en la etapa de montaje. El do
blaje y la sonorización de la película se 
hacen en España y concluyen un año 
después. Escribe "Septiembre" guión 
para largo documental (sin realiza
ción). 

1962 
Empieza a trabajar como director 

de cortos comerciales en la Empresa 
Cinesistema. Contrae matrimonio con 
Doña Helia Cifuentes. Realiza AMO 



AL SOL, corto documental por en
cargo. 

En los primeros meses del año, 
Julio Roberto Peña, productor de la 
película RAICES DE PIEDRA, inicia los 
trámites legales para su distribución 
en Colombia. La Junta de Censura im
pide que se exhiba alegando "distor
sión malintencionada de la realidad 
nacional". 

1963 
Realiza el corto documental RAP

SODIA EN BOGOTA, producido por 
Cinesistema en contraprestación de 
trabajo, que obtiene el premio "Perla 
del Cantabrico" en la categoría de 
corto documental en el Festival de 
San Sebastián. Realiza HA NACIDO 
ALGO NUEVO, corto documental por 
encargo, primer premio en la catego
ría de corto publicitario en el IV Festi
val de Cine en Cartagena. 

En el mismo festival RAICES DE 
PIEDRA recibe "La India Catalina" a la 
mejor película colombiana. En el mes 
de mayo, en el festival de Sestri Le
vanti (más tarde Pésaro), recibe Men
ción Honorífica, Medalla de Oro a la 
mejor realización y premio especial 
del jurado. En el mes de agosto parti
cipa fuera de concurso en el Festival 
de Moscú, y en el Festival de Locarno 
(Suiza), donde obtiene Diploma de 
Honor. Recibe el premio "Goberna
ción del Valle" en el 111 Festival de Ar
te de Calí. El 27 de agosto, RAICES DE 
PIEDRA inaugura el cine-club de 
GUIONES. En septiembre, es exhibida 
en el Teatro Mogador ante un audito
rio de tres mil estudiantes universita
rios convocados por la Facultad de 
Sociología de la Universidad Nacio
nal. En el foro participan dirigentes es
tudiantiles entre los cuales se encuen
tra el sacerdote Camilo Torres. Es 
exhibida durante todo este año en los 
cine-clubes del país. 

1964 
Realiza LOS VERDES PASTOS Y EL 

PLAN HOSPITALARIO cortos docu
mentales por encargo. 

El gobierno de la República Popu
lar China adquiere una copia de la pe
lícu la RAICES DE PIEDRA por 3.900 Li
bras Esterlinas. Es la segunda película 
colombiana adquirida por este país. 
(En 1960 China Popular adquiere "El 
Milagro de Sal" de Luis Moya-Ordo
ñez Ceballos). Luxemburgo, Bélgica 

y el Congo Belga también solicitan 
copias, pero debido al veto de censu
ra, éstas no pueden salir del país. 

Julio Roberto Peña apela el fallo de 
censura ante un Comité de Revisión; 
RAICES DE PIEDRA es rehabilitada, 
mutilada en ocho escenas, y declara
da apta para todos. Por estos antece
dentes y alegando poca calidad téc
nica, los distribuidores colombianos 
se niegan a exhibirla. 

1965 
Realiza LAS GRANJAS INFANTILES 

y LOS BACHILLERES cortos docu
mentales por encargo. Empieza el ro
daje del largo argumental PASADO 
EL MERIDIANO, producido por Ar
zuaga y el fotógrafo español Juan 
Martín. Ruedan durante cinco meses 
trabajando únicamente los fines de 
semana. Las dificultades técnicas y 
económicas hacen que los trabajos 
de post-producción concluyan en Es
paña dos años después. 

1966 
Realiza EL DORADO TESORO DE 

COLOMBIA, corto documental por 
encargo, primer premio en la catego
Ha de corto publicitario en el Festival 
de Cartagena. 

1967 
Realiza EL ARTE DEL SIGLO xx. 

corto documental por encargo, pri
mer premio en la categoría de corto 
publicitario en el Festival de Cartage
na. 

Inicia los trámites legales para la 
distribución comercial en Colombia 
de su película PASADO EL MERIDIA
NO. Exponiendo argumentos de or
den moral, la Junta de Censura la re-o 
chaza. Es exhibida en Cine Clubes de 
Bogotá y otras ciudades del país. Ar
zuaga entra en contacto con Carlos 
Alvarez, Diego León Giraldo y el gru
po de realizaciones que poco des
pués empiezan a ser denominados 
"Los Marginales". 

1968 
Realiza LA RUTA DEL BUEN SA

BOR, corto documental por encargo, 
primer premio en la categoría de cor
to publicitario en el Festival de Cine 
de Cartagena. PASADO EL MERIDIA
NO participa en el Festival de Pésaro 
(Italia). Escribe "Guerra Verde", guión 
para largo argumental (sin realiza
ción). 

Hernando GonzAlez, Mónica SINa y José María Anuala durante la ftlmadón de "Pasos en Ll 
Niebla", 



1969 
Realiza EL MAGDALENA. RIO PA

TRIO. corto documental por encargo. 
primer premio en la categoña de cor
to publicitario en el Festival de Cine de 
Cartagena. Rueda el largo argumen
tal (inconcluso) EL CRUCE. produc
ción cooperativa en la cual participan 
Gabriela Samper. Carlos Alvarez. lor
ge Pinto. Gustavo Barrera. Diego 
León Giraldo. Manuel Franco y Luis 
Emesto Arocha. 

1970 
Realiza HACIA EL BIENESTAR SO

CIAL. corto documental por encargo. 
Viaja a España. La censura española 
prohibe la exhibición de PASADO EL 
MERIDIANO en cineclubes y canales 
comerciales. Regresa a Colombia. Es
cribe "Hoyo 19". guión para largo 
argumental que no realizó. 

1971 
Realiza COMO QUIEN ESTIRA UN 

CHICLE. FERROCARRILES NACIONA
LES. COLTEIER 71. cortos documenta
les por encargo. 

1973 
Realiza HISTORIA DE DOS CIU

DADES y CRONICA DE UN INCEN
DIO. documentales para sobrepre
cio. "Crónica de un Incendio". sobre el 
incendio del edificio de Avianca en 
Bogotá. se exhibió totalmente termi-

. nado un día después de ocurrido el 
suceso en las salas de Bogotá. 

1974 
Realiza LAS CAMAS DE FELlZA. 

FLORES DE COLOMBIA PARA EL 
MUNDO. CABALLOS DE PURA SAN

. GRE y TEATRO POPULAR DE BOGO
TA. documentales para sobreprecio. 
Se retira de Cinesistema. 

1975 
Para Bolivariana Films. escribe y di

rige LUISA LUISA. argumental para 
sobreprecio. y LA LUX SE HIZO do
cumental por encargo con guión de 
Lucas Caballero "Klim" . Se asocia con 
Fernando Laverde. Hernando Gonzá
lez y Eduardo Sáenz. y funda la pro
ductora "Dargos Ltda .... para la cual 
escribe y dirige los argumentales para 
sobreprecio LOS SALVADORES. LA 
RATONERA. UN MARIDO AFORTU
NADO Y LA MAQUINA DEL SONIDO. 
Escribe y dirige el argumental para so
breprecio NOCTURNO. corproduci
do con Fernando Laverde. Codirige 
con Laverde FUEGOS DE ARTIFICIO. 
rnediometraje argumental de encar-

ralees (l e pleara 
entre las tres 
películas pre= 
miadas en . la 
IV reseña del 
cine latinoa= 
mericano, rea= 
Hzada en sestri 
levante (itaHa), 
1963, obtuvo: 

MENCION HONORIFICA. MEDALLA DE 
ORO. PREMIO ESPECIAL DEL JURADO 

y 

PREMIO · GOBERNACION DEL y ALLE otorgado a la. 
mejor película 
colombiana de 
largo metraje 
en el 111 fes= 
tival de arte, 
realizado en 
Cali en 1963 

Promoción de la pelíc.ul.l "Raíces de Piedra". 

go distribuido por San Pablo Films. 
Escribe el guión para largo argumen
tal "Tres Cosas Hay en la Vida" (sin 
realización). 

1976 
Escribe y dirige UNA VIDA DEDI

CADA AL ARTE Y LA ESCULTURA DE 
ARENAS BETANCOURT. documenta
les para sobreprecio. producidos por 
Cinesistema. Escribe y dirige IN
FRAESTRUCTURA argumental para 
sobreprecio producido por Helios 
Films. Escribe y dirige BREVE EN
CUENTRO. argumental para sobre
precio coproducido con Fernando La
verde. 

1977 
Escribe y dirige el largo argumen

tal PASOS EN LA NIEBLA. Escribe y 
dirige EL PROCER y EL PREMIO GOR
DO. argumentales para sobreprecio 
producidos por Bolivariana Films. 
Diseña y realiza la escenograffa de LA 
POBRE VIEIEClTA argumental de ani
mación dirigido por Fernando Laver
de. Escribe "Secuestro". guión para 
largo argumental (sin realización ). 

1978 
Para "Helios Films" escribey dirige 

IUEGOS DEL AGUA argumental para 
sobreprecio. Escribe y d irige TEATRO 
COLON. argumental para sobrepre
cio producido por Cinesistema. 

1979 
Escribe y dirige A LA UNA EN 

PUNTO. argumental para sobrepre
cio producido por Cinesistema. LA 
PITONISA Y EL IARDINERO argumen
tales para sobreprecio. escritos y di
rigidos por Arzuaga en este año . son 
rechazados por la lunta de Calidad. 
Escribe y dirige LUSTRABOTAS EN 
ACCION. coproducido con Fernan
do Laverde. 

1980 
Escribe el guión para largo argu

mental " La Dulce Muerte" (sin reali 
zación). 

1981 
Escribe el guión para largo argu

mental "El Basurero" (Sin realización). 

1981 
Dicta un seminario sobre Direc

ción Cinematog ráfica en el Fondo de 
Promoción Cinematográfica. 



Háblenos de su pasoado en Espol
ila, 1.\ nlftez, 1.\ escuel.\, cómo fue 
esol 

J.MA. Empiezo la escuela primaria 
antes de comenzar la guerra civil. Es
talla la guerra y todo cambia. especial
mente para nosotros. los habitantes 
de Madrid. una ciudad sitiada. rodea
da de trincheras. Se cierran las escue
las y los ninos regresan a sus casas. 
Muchos son enviados a Rusia y otros 
nos refugiamos en el domicilio pater
no. Durante los anos de la guerra. 
aprendí a leer. a escribir y los primeros 
rudimentos de aritmética en la casa 
con mis padres. Acaba la guerra. se 
reabren los colegios y empiezo a ha
cer mi primaria en el colegio de los 
Hermanos de La Salle. A los 16 anos. 
ingreso en una escuela teórico prácti
ca para aprender técnicas administra
tivas. Son dos anos de estudio y al 
terminar empiezo a trabajar. porque 
mi situación familiar es precaria a to
dos los niveles. y mi hermano y yo. te
nemos que ayudar al desenvolvi
miento familiar. Sigo trabajando du
rante todo el tiempo que permanez
co en Espana. Termino la secunda
ria y empiezo a deambular. me voy a 
Francia y a Italia y regreso a Espai'la. 
Me inscribo en una escuela de dere
cho y estoy poro tiempo allí. porque 
no me interesaba realmente. Yo que
ña ser arquitecto. pero era una carrera 
demasiado costosa. Entonces empie
zo a buscar por los lados de la poesía. 
el teatro. la pintura. 

Cómo llega al dnel 

J.MA. Fue en ese momento. cuan
do estaba buscando aclararme lo que 
quería de la vida. y buscando tam
bién un medio de expresión dónde 
concretar lo que estaba sintiendo. 
Asistía a la escuela de Bellas Artes. y 
en ese medio. tú sabes. el cine es im
portante por lo menos a nivel de dis
cusión. Empezamos a ver las pelícu
las del neorrealismo italiano. "Roma 
Cittá Aperta". "El Limpiabotas". " La
drón de Bicicletas". Ese cine me des
lumbró! 

Por qué? 

J.MA. Me hizo ver las cosas mu
cho más claramente. Uno ha estado 
viviendo a caballo de una realidad. la 
ha estado palpando. sus propias difi
cultades con la vida. sus dificultades 
para entender el mundo. la escasez y 



Esp .. ü 1958. 

todas las angustias de la postguerra. Y 
este cine echa mano de un mundo 
senci!lo. de gente "fregada" por así 
decirlo. personajes cotidianos con 
conflictos cercanos a todos nosotros. 
Te hablo del primer De Sica y Rosse
llini donde hay un sentir parecido de 
la vida. una sensibilidad cercana a la 
mía. Los espai'\oles estábamos obliga
dos a ver un cine religioso. patriotero. 
derivado de esa política cultural que 
impone Franco después de su triunfo. 
afincada en los valores de la tradición. 
Recuerdo películas como "Botón de 
Ancla" y "Alba de América". una ges
ta sobre la conquista de América que 
destilaba un vaho colonizador inso
portable. Después de la segundague
rra mundial. Espai'\a queda aislada por 
la política del presidente Truman. por-

Chara.ero: "bos persona.les me resultaban fa
miliares". 

que ha sido un país indeciso. o por
que ha estado afiliado al nazismo. o 
por lo que tú quieras. En todo caso. 
ese aislamiento. repercute sobre la 
formación cultural de toda mi gene
ración. Espai'\a tiene cerradas sus fron
teras al mundo. nos llega poco cine. 
películas norteamericanas de grueso 
público que no nos dicen nada. y un 
poco de cine francés. C1aire. Carné. 
Renoir. un cine melancólico. poético 
que tiene poco que ver con ese realis
mo intrínseco a nosotros los espa
i'\oles. Entonces cuando nos llega el 
neorrealismo. es como si se abriera 
una ventana al mundo.y para mí. y pa
ra los otros. se convierte en una reve
lación. hasta el extremo que cuando 
llego a la escuela de cine. "Ladrón de 
Bicicletas" se convierte en la película 
experimental donde trabajamos tanto 
para guión. como para la observa
ción total del hacer cinematográfico. 
De ese contacto con el neorrealismo 
empiezan a brotar películas y direc
tores verdaderamente nacionales. 

Está hablando de &ardem, Ber
langa. Borau, toda esa generación 
de realizadores contemporáneos 
suyos? 

J.MA. Sí. Y de otros directores an
teriores. Nieves Conde. José Luis 
Sáens de Heredia. gente de tradición 
que experimenta el viento del neo
rrealismo. y sus películas ya tienen 
otro acento. otra trascendencia. Pero 
como bandera lo toma Berlanga. por
que consigue observar la realidad es
pai'\ola de una forma que se aproxima 
bastante al neorrealismo. Sus prime
ras películas "Novio a la Vista" . "Los 
Jueves Milagro". reflejan las inquietu
des de un realizador que intenta 
aproximarse al hombre espai'\ol. co
mún y corriente. "Bienvenido Mr. 
Marshall". es una sátira mordaz y va
liente. sobre esa supuesta panacea 
que con el Plan Marshall se nos venía 
a nosotros los espai'\oles sumidos en 
la más absoluta indigencia. Bardem 
es otra cosa. Pero pienso que para to
da esa generación. el neorrealismo 
fue importante y si no se adhirieron a 
él plenamente, fue quizá porque los 
productores eran una censura que 
constituía de antemano una adver
tencia para el guionista. Por eso el 
neorrealismo en Espai'\a. si podemos 
hablar de algo así. es tímido. vacilan
te ... 



De cu.il de estos reAlizadores se 
sen& rnh uruno? 

J.MA. Me interesó el Bardem de la 
primera época. el de " La Muerte de 
un Ciclista" . Me parecía que ese pre
ciosismo que se advertía en él. era un 
esfuerzo por cultivar un cine de gran 
nivel. El cine español era un cine cha
bacano. y este hombre introducía un 
aire de perfección. Ahora lo encuen
tro discursivo. Berlanga era más in
genuo. más desabrochado. más pe
netrante. y hoy siento que sus prime
ras películas están más cerca de mi 
forma de ver el mundo. 

EscrIbió sobre cine? 

J.MA. Sí. como participación vo
luntaria en los cineclubes. Hacía co
mentarios sobre las películas que se 
exhibían normalmente. en un tono in
formal. inspirado por esa emoción 
momentánea que se siente al ver una 
película. Recuerdo cuando vi "La Stra
da". Me deslumbró y escribí un co
mentario desbordado en aplausos y 
profecías. Otras películas como "Cu
rrito de la Cruz" merecieron que les 
dedicara mordaces y burlescos co
mentarios. Y bueno. el tradicional to
no de los comentaristas jóvenes que 
todavía no hacen cine. y hablan olím
picamente de los errores de este o 
aquel director. pensando ingenua
mente que cuando les llegue su 
momento le van a enseriar a todo el 
mundo cómo se hacen las cosas 
(confusas sonrisas). 

Cuándo comienzA a IYcer clnel 

J.MA. En el segundo año. en la es
cuela. hago "El Solar" un mediome
traje de argumento muy inHuído por 
el cine neorrealista. Es la historia de 
un obrero huelguista herido en un en
frentamiento que se refugia en un de
pósito de basuras donde un bobo. 
una especie de idiota mendicante le 
brinda protección y cuidado. Un año 
después. hago "La Cama Número 
Cinco". un corto basado en un cuento 
ruso que no recuerdo como se llama 
La historia sucedía en Rusia en la épo
ca de la primera Internacional Comu
nista. y se centraba en la atmósfera de 
un hospital. Sólo dos películas en cua
tro años de Escuela Y es que sucede 
que el cine español ha sido un cine 
pobre a nivel de producción. y en la 
escuela de cine esa pobreza se unía a 
la pobreza del medio estudiantil. don
de no teníamos casi ni para tomar un 
café. La escuela tenía una buena do
tación técnica y organizativa. y exce
lentes profesores. Fíjate. Berlanga era 
el profesor de guión. y Maezo nos da
ba realización. Pero la cantidad de pe
lícula que teníamos a nuestra dispo
sición era escasa. porque costaba mu
cho y el presupuesto de la escuela 
apenas alcanzaba para pagar profeso
res y el poco material que se gastaba. 
Hacíamos tres prácticas anuales de un 
metraje aproximado de 150 metros 
por alumno. y una película de ejercicio 
de fin de curso que en el segundo año 
se hacía en 16 mm. y en el tercero ya 
era en 35 mm. 

EscrIbió guiones? 

J.MA. Sí. es que en esta carrera el 
cinematografista se refugia en los 
guiones. no tiene otra cosa que ha
cer ... 

"'ce pelkulas de papel ••• 

J.MA. Sí. Y hay algunos que se 
convierten en el hombre del guión 
debajo del brazo. verdad? 

Cómo eran sus gulonesl 

J.MA. Hacía guiones de medio
metraje porque eran los de más fácil 
realización y tú sabes. cuando uno 
tiene la aspiración inmediata de llevar 
a cabo algo. pues adecua los medios. 
Incluso. en ese momento. empezaba 
a existir la inquietud de poder agru
par a dos o tres directores con narra
ciones cortas. como se hizo durante 
la época de la postguerra para salvar 
problemas de producción. Duvivier 
en Francia se unió con otros direc
tores y realizaron largos formados por 
tres narraciones cortas y cosas así. 

Alguien se Interesó en sus guio
nes? 

J.MA. No. Salvo yo. nadie. 

Usted viene a Colombia buscan
do la oportunl4jad de haur cine. Y 
qué se encuentral 

J.MA. Al comienzo estaba perdi
do. como siempre ocurre cuando uno 
llega a un país extraño. La idea que te 
has formado no coincide para nada 
con la realidad que encuentrás. Me 



habían hablado de un país donde el 
cine era una industria próspera. había 
oportunidades de trabajo. y esto y 
aquello. Después de dar vueltas y 
vueltas. me llama Canal Ramírez y me 
propone trabajar con él en una pelícu
la: Por él conocí a esa pléyade de di
rectores que en aquel entonces reci
bieron el calificativo de maestros (ri
sas). El Padre Salcedo los bautizó así 

Usted qué opina del cine de "Los 
Maestros"? 

J.MoA. Yo creo que el engrande
cimiento de los maestros se debe a 
razones coyunturales. Cuando ellos 
regresan al país. más o menos en la 
misma época en que yo llego. había 
una infraestructura bastante precaria. 
los laboratorios donde se hacían los 
noticieros de Panamerican Films y el 
de Ordóñez Ceballos. Esos noticieros 
eran las únicas manifestaciones de un 
cine nacional y estaban hechos por 
camarógrafos que apenas si sabían 
obturar una cámara. Fijate que entre 
la llegada de "Los Maestros" . y la últi
ma etapa del cine de argumento que 
los antecede en bastantes años. hay 
una gran laguna de silencio. rellena 
por esas manifestaciones. puros no
ticieros. Yo creo que el Padre Salcedo. 
como hombre qu.e ama al cine sobre 
todas las cosas. estaba esperando al
go así como el advenimiento del "Es
píritu Santo" . y pone toda su fe y se 
entrega incondicionalmente a esta 
gente ~ue sí demuestra efectivamen
te una utilización de los elementos 
técnicos más perfeccionada. 
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Personale de "El Cruce", 

Cuál fue su participación en 
"Raíces de Piedra"? 

J.MoA. Sobre esta película existe 
una serie de malentendidos. Peña es
cribió un boceto de historia sobre los 
chircaleros. esas gentes del sur de 
Bogotá que hacen ladrillos de barro 
con métodos primitivos. artesanales. 
Había algo en ese paraje alucinante 
que le' llamaba poderosamente la 
atención. una especie de deslumbra
miento con ese mundo yesos perso
najes. Para él eran esenciales. impor
tantes. formaban parte de un país que 
merecía ser rescatado a través del 
cine. Entra en contacto con ese mun
do, lo visualiza. se aproxima a esos 

personajes. y traza un esquema de si
tuaciones para que ellos puedan exis
tir. Pero no consigue darle coherencia 
a la historia. y entonces me pide que 
introduzca un poco de orden en todo 
eso. Me enfrento con esos apuntes y 
los encuentro llenos de problemas. 
El quería hacer. sin duda. un largo de 
carácter argumental. pero a los perso
najes les faltaba vitalidad. consisten
cia. La historia se apoyaba en escenas 
descriptivas resultando ser algo así. 
como una exposición de acuarelas. 
apuntes inconexos de un mundo que 
a él le preocupaba. Daba la impresión 
de tratarse más bien de un boceto pa
ra documental. Respeté íntegramen
te su historia y sus personajes. y me 



limité a organizarlos con cierta lógica 
cinematográfica para que se pudiera 
llevar a cabo un rodaje dentro de un 
concepto industrial de producción. 
Hice entonces un plan de producción 
y un guión técnico y cuando los pre
senté a Peña y a su equipo de trabajo, 
sintieron un cierto temor de enfrentar 
un proceso que no conocían bien y 
total , me ofrecieron la dirección. La 
acepté porque me sentía atraído por 
ese mundo. Esas atmósferas me eran 
familiares. Pero hago una dirección tí
mida por varios factores: un guión 
ajeno, un equipo de trabajo que no 
conocía, problemas a lo largo del ro
daje, y un poco de extrañeza con cier
tos aspectos de la historia, la forma de 
hablar de los personajes, algunas de 
sus reacciones vitales. 

Qué Importancia le da a su fllmo
grafía como director de cortos co
merciales? 

I.MA. Este aspecto tiene determi
nado valor porque ilustra el proceso 
de un cinematografista colombiano 
circunscrito exclusivamente al pano
rama nacional. Los cinematografis
tas colombianos, estamos obligados 
a hacer este tipo de trabajos porque 
de alguna manera tenemos que ga
nar el pan de cada día. Estamos obli
gados a trabajar para un señor que 
quiere hacer un corto para una elec
trificadora, un corto para jabones o en 
alguna ocasión, una película mal he
cha, para poder cobrar un d inero que 
nos es necesario. Todas estas necesi
dades de la vida lo impelen a uno, 
desde luego, a un movimiento que 
está muy lejos de la creación cinema
tográfica, porque las preocupaciones 
de dinero absorben todo el tiempo. 
Creo que hay que tener un mínimo 
asegurado para vivir y poder pensar 
sin presiones extrañas en lo que se 
está haciendo. Pero no se piensa. Yo 
no puedo imaginar una cosa tan es
pantosamente dura y estéril, como 
un foro de intercambio de ideas en un 
festival de Cartagena. Se habla de 
porcentajes, de medidas de gobierno 
para protección de intereses econó
micos, de costos y presupuestos. Pa
rece una reunión de tenderos. Nadie 
habla de los problemas reales del 
cine, de lo que quiere o puede decirse 
con él, de sus dificultades de expre
sión, de su significado, nadie. Y siento 

que esta situación va a persistir si Dios 
no lo remedia, (y Dios no tiene nada 
que ver en esto, lo digo por puro es
pañolismo, por buñuelismo) porque 
no veo indicios de cambio. 

Siente afecto por alguno de esos 
cortos? 

I.MA. Con " Rapsodia en Bogotá" 
hay u na cierta mística. Son noches en
teras esperando determinados mo
mentos. Es una película más personal, 
hecha con cuidado. Después los pro
ductores la mutilaron. Tenía 27 minu
tos, la remontaron y la dejaron en do
ce o quince minutos. El corto sobre el 
incendio de Avianca tiene un valor 
documental interesante. Estábamos 
haciendo unas tomas aéreas para 
" Historia de Dos Ciudades" yvimos el 

incendio, entonces obturamos la cá
mara y registramos el suceso. 

De dónde sale el guión de "Pasa
do el Meridiano" 

I.MA. No hubo guión. Sólo tenía 
la historia, los personajes, visuaiiza
dos los ambientes, sabía cuál era el cli
ma de mi película, sabía lo que que
ría contar. De alguna manera, era toda 
esa experiencia vivida en el mundo de 
la publicidad y una sensación que to
davía tengo sobre la incomunicación, 
la soledad, la impotencia del hombre. 
Augusto, el portero de la agencia, en
carna ese sentimiento. 

Trabajaste sin guión técnico, sin 
plan de producdón? 

I.MA. Me pareció absolutamen
te innecesario porque se trataba de 

Escenas de "Raíc.es de Piedra": "Eran personajes esendales, Importantes. Formaban parte de un país 
que merecía ser rescatado por el cine". 



FeHpe SolAno en unA esc.enA de "PASOS en Lt NlebLt ... 

una película experimental. un film de 
autor si tú quieres. La elaboración de 
un guión técnico se justifica. cuando 
la película que se hace tiene preten
siones comerciales. donde hay una 
serie de premisas económicas que te 
obligan a diseñar un plan de produc
ción exhaustivo. Yo fui directamente 
a lo que me preocupaba. Tenía una 
especie de scaleta donde había ano
tado el decurso de la acción. sabía 
que la trama se iba a resolver de tal 
manera. Sólo intentaba poder traducir 
a la imagen. la percepción de ese 
mundo. sin que mediara ningún obs
táculo. 

A qué se reftere conuet.vnen
te? 

J.MA. Mira: yo reclamo para el 
creador. para el autor de películas la 
más completa y absoluta libertad. 
Cuando tu escribes un guión. o sim
plemente una historia para ser conta
da en una película. expresas una vi
sión del mundo. un sentir de la vida 
inexorablemente personal. Pero 
cuando entras al terreno de la realiza
ción esa visión y ese sentimiento se 
enajenan. Tu tienes que someter tu 
guión a la aceptación de los produc-

tores y ahí se empieza a atomizar tu 
idea. a dispersarse ... 

Pero usted no mendonó la con
dldón Industrial del cine que Impo
ne límites económicos, técnicos, 
Ideológicos. 

J.MA. Yo sé que el cine tiene una 
técnica de la cual no podemos huír. 
Hay que asumir ese riesgo. esa espe
cie de tortura si tu quieres. El cine nos 
somete a cierta servidumbre. porque 
nos obliga al manejo de determina
dos instrumentos. a aceptar ciertas 
condiciones. También en otros terre-



M"Óo\AngéIIuM .. n .. rlno prot.lgonl"a de "ruos en I.t Nlebl.t". 

nos !1e la creación artística, se da este 
sometimiento a la técnica. El pintor 
está sometido a los colores, así como 
el escritor está sometido a las pala
bras. Pero entonces, se trata de enta-· 
blar una lucha contra el inconvenien
te técnico para poder comunicar ese 
sentimiento inicial que nos mueve a 
crear. Siempre he deseado poder tra
ducir a la pantalla lo que siento, sin 
que tuviera que mediatizar ningún 
elemento ajeno, como el guión, la 
cámara, las luces, todos esos elemen
tos que te rodean en un set y que no 
hacen más que dispersarte. 

Pero eso es un contrasentido, 
usted está negando el dne mismo, 
elofldo. 

J.MA. Yo pienso como Chabrol: el 
oficio son dos horas de atención. 

Chabrol hace dos largos al año, 
nadie con más ofldo que Chabrol ... 

J.MA. Quizá está mal entendido 
lo que Chabrol quiere expresar. Me 
refiero a eso que es la preocupación 
de todos los estudiantes de cine. El 
otro día, en clase de guión, una mu
chacha preguntaba que cuál plano 
debía utilizar para llevar a la imagen al-

EscenA de "PAStldo el Merldl .. no". 
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go que había leído en una novela y 
eso es un problema académico que ' 
dificulta la comprensión del problema 
real. Tú sabes que para resolver un 
plano o una escena que tiene para ti 
un significado particular, tienes que 
tener una atmósfera visualizada, tie
nes que tener un gesto que de expre
sión al actor o a la actriz, tienes que te
ner diseñado un movimiento de cá
mara Tu puedes marcar exactamente 
lo que quieres a cada miembro del 
equipo, y todos pueden responderte 
dentro del mejor espíritu profesional. 
Sin embargo, la película que obtienes 



EscenA de "RAices de rledrA". 

como resultado final. está lejos de lo 
que algún día sospechaste que debe
ría ser. Y eso no es un problema de ofi
cio. Es un problema de comunicación. 
o que no eres lo suficientemente per
suasivo o es un problema de expre
sión personal donde tu no sabes que 
es lo que quieres decir. 

Usted que Importancia le da al 
guión como Instrumento de traba
lo? 

I.M.A. Para mí hacer un guión. no 
es más que revivir de repente. una 
emoción o un sentimiento que está 
depositado en nosotros. y que de al
guna manera expresan nuestra com
prensión del mundo. A veces. el guión 
es un cuaderno de notas que uno 
guarda. para cuando se disponga a 
escribir. sea la más sólida base. una re
serva de emociones y sentimientos. 
Lo otro es estructurar una trama para 
que eso. que a nosotros nos parece 
importante tenga un recinto. Es de
cir. organizar una serie de aconteci
mientos en el tiempo y en el espacio. 
darles una lógica. un orden que los 
haga legibles. yeso depende del esti
lo de cada cual. Pero a título práctico. 
no es más que una guía para no per
derse en la prolija elaboración de una 
película. El guión es importante. yo 
no lo niego. N iego rotundamente que 
un guión perfectamente hecho. tenga 
más validez que un manojo de anota
ciones. Desgraciadamente. existe la 
idea muy extendida que un guión si 
tiene la calidad de excelente. aproxi
ma necesariamente esa excelencia a 
la obra final . la película. Esto es riguro
samente inexacto. Una buena historia 
puede dar como resultado final una 
mala película. y al cOf)trario. unos im
precisos delineamientos. unas anota
ciones marginales. pueden convertir
se en una bella obra. 

Entonces es en el rodaje donde 
se pierde la esencia de la película? 

I.M.A. El rodaje es el punto crítico 
donde se rompe la soga. Cuando se 
está rodando se está materializando 
una idea que h~ concebido. y que 
tienes que poner a prueba frente a 
todos los que forman el equipo de 
trabajo. Son unas imágenes virtual
mente conseguidas. que hay que 
transmitir. comunicar a los demás. 
Pero en este hecho hay una incapaci
dad de base. porque es la imagen 
construída la que comunica. y no su 
anticipación! Aquí hay un problema 
de índole filosófico muy sútil . pero no 
sé si consiga comunicarlo. 

Cuando se Invente la grabadora 
de sueños, o una máquina que tra
duzca directamente lo que uno está 
pensando, mirando, sintiendo, tal 
vez, ese día consigamos resolverlo 
para siempre. Por ahora sigamos 
con el cine. 

"Pasado el Meridiano", fue la pe
lícula de combate, para Carlos Alva
rez, Diego León Glraldo, Hugo BartI 
la gente de los clneclubes de los 
años sesenta. Dónde se ubica usted 
en esa discusión sobre el cine polí
dco? 

J.M.A. Yo creo que mi concepción 
del cine. no cabe dentro de esa defi
nición de "cine político" . A mi me in
teresa expresar un punto de vista per
sonal. lo que a mí me interesa. En esto 
hay una actitud política. es innegable. 

Sucede que. por lo menos en ese 
momento. "Pasado el Meridiano" 
consigue prefigurar o insinuar una 
manera de mirar este país a través 
del cine. Por eso el entusiasmo de AI
varez. que se convierte de repente en 
promotor de la película. Pero si se 
analizan las películas de Alvarez. 
"Asalto 70". o "Carvalho". el "Camilo" 



ESCENAS RICORTADAS POR lA ClNSURA A "RAICES DE PIEDRA" 

lo. El sacerdote preocupado por hacer un templo explotando con ello a los feligreses. 

20. La extracción de sangre a dos hombres en un hospital. Uno. de ellos es gordo y el otro flaco. El gordo se desmaya porque esta anémico. 

30. El lanzamiento de los locos de un manicomio por exceso de locos. Debido a eso no reciben a Clemente. 

40. El •. uropello a una jovencita a manos de un terrateniente propietario de las canteras. chantajeándola con el cobro del arriendo. 

50. La muerte de Eulalia. una mu jer que sucumbe en medio de la total indigencia sin poder ser socorrida siquiera con un vaso de agua porque hasta de eso 
se carece en las canteras. 

60. la extrema pobreza de un rancho al que llega una mujer a que le lean un peri6dko. 

70. La destrucción de un humilde rancho por el Caterpillar, el éxodo de los habitantes y el arrasamiento de algunos d e sus haberes po r el ejército de vehícu· 
los y enviados de los urbanizadores. 

So. La muerte de un joven obrero que perece bajo un derrumbe. producto de la insegu ridad en los sistemas de trabajo sin consegui r lo que se proponía: ga· 
narse unos pesos para liberar a su familia 'prisionera. 

90. Al fincl.1. el niño abandonado por las gentes que se van al entierro de Clemente. mira hacia el futuro representado en el cruce rápido de un Jet. 

de Giraldo. las películas de Samper. se 
reconocen una experiencia del cine 
muy distinta a la mía. El "cine político" 
está en las antípodas. 

Entonces que significó para us
ted trabajar con ellos en el rodaje de 
"El Cruce" ? 

J.MA. Ante todo poder acceder. 
después de dos años de estar confi
nado en una agencia de publicidad. 
de cuñero. a un trabajo mucho más 
cercano a mis intereses. Porque entre 
ellos y yo. había una cercanía momen
tánea. una serie de problemas comu
nes. los costos de producción. una 
mirada sobre los problemas que su
cedían a nuestro alrededor. que si 
bien. no era idéntica. al menos no se 
oponía radicalmente a lo que pensa
ba en ese momento que eran las 
cosas. 

y el sobre precio? 

J.MA. Cuando se empezó a hablar 
de "sobre precios". todo el mundo 
pensó que se iba a estimular la crea
ción de un cine nacional y todos esos 
argumentos que se quedaron en eso. 

en argumentos. porque la realidad fue 
otra. El problema del cine nacional. se 
confundió con el problema de la in
dustria y el comercio del cine. Se lo 
vió como a un negocio rentable y ló
gico se lo tomaron los negociantes y 
no los cineastas de corazón. Ahora 
se dice que dejó un saldo de buenos 
técnicos. que amplió la capacidad 
productiva de la industria. que esto y 
que aquello. Eso es verdad. Actual
mente existe en Colombia una mayor 
capacidad técnica. existe Focine. se 
han creado medidas de protección. 
Pero a nivel de expresión. de bús
queda. qué? Tú no sabes siquiera si 
ese cine consigue atrapar al público. 
si consigue llegarle. La gente entra a 
cine a ver una película. no un corto co
lombiano. Y luego los criterios de la 
junta de calidad. los criterios de las 
distribuídoras. toda esa censura sote
rrada que pesa sobre el cine de este 
país. 

Buena parte de sus cortos para 
sobre precio S9n argumentales, 
por qué? 

J.MA. Bueno. A mí me interesaba 
no salirme de esa línea de cine de 
autor. y creo que el cine argumental 
es su mejor vehículo. 

Pero parecen largometrajes en 
cápsulas. A usted no le parece? 

J.MA. Sí. yo tengo la misma im
presión. Pero es esta manera mía de 
decir las cosas que no se concreta en 
algo acabado. Se ha quedado todo 
abocetado. a medio camino. luchan
do siempre por tratar de adecuar lo 
que quiero decir. a una precariedad 
de medios. no s610 técnicos, también 
contra mis límites personales ... 

Hablamos después de cine co
lombiano. Arzuaga dijo que la pelí
cula que más le gustaba era "Cana
guaro", e hizo especial énfasis en el 
hecho de que Duny Kusmanlch es 
también un extranJero. Confesó que 
Iba poco al cine, una vez cada dos o 
tres meses. No conoce a Herzog, 
''Taxldrlver'' es la película que más 
le ha conmovido en los últimos 
años. De Nlro su actor favorito. Lee 
regularmente libros de ~nsayo so
bre problemas del cine. A la hora de 
la pregunta habitual: nenes planes 
para el futuro? respondió "El Basu
rero" o España. "El Basurero" es un 
guión escrito por él entre 1980 y 
1981 que espera presentar a Fo
cine. 



R_do "ColteJer 71" 

RAlCIS DE PlmllA 
Producción, Cinematográfica Julpena - Dirección, 
Jos~ Maria Arzuaga - Guión, Julio Roberto Pena y 
José Marfa Arzuaga - Aslstencla de Dirección, 
Emma Pena - Fotogratla, Abdú ElJalek y Felipe 
Frfas - M~ntaJe, José Maria Arzuaga - Música, Ja
vier Jaramlllo - Actores, Max Castlllo. Luis E. Pa
chón. Cecilia Rueda. Ulla Cerdeno. Luia Hemán
dez. Camilo Medlna. Justo Murcia. Femando Co
rredor. Manela de Pinzón y otros - Formato, 
3S mm. Clnemascope. b/ n - Duración: 80 minutos 
Ano, 1961 - 1962 

AMO AL SOL 
Proouccloo: Cineslstema, con el patrocinio de la 
Beneficencia de Antloqula - Dirección, José Marfa 
Arzuaga - Fotogra~a, Juan Martln - Montaje, José 
Marfa Arzuaga - Formato, 35 mm. color - Anc>. 1962 

RAPSODIA EN IOGOTA 
Producción, Clneslstema - Guión y Dirección, José 
Maria Arzuaga - Fotograffa, Juan Martln - Esceno
gratla, Angel Arzuaga - Asistente General de Pro
ducción, Pablo Salas - locución, Jorge A Vega -
Formato: 35 mm. color - Duración: 27 minutos -
Ano,1963 

HA NAODO ALGO NUEVO 
Producción, Clnesistema. con el patrocinio de Col
motores - Guión. Dirección y Montaje, José Maria 
Arzuaga - Fotogr""'" Juan Martln - Narrado" Jorge 

Antonio Vega - Formato: 35 mm. color- Duración: 
12 minutos - Ano, 1963 

LOS VIJlDlS PASTOS 
Producción, Clnesistema. con el patrocinio de Pro
leche - Dirección, José Maria Arzuaga - Fotogratla, 
Juan Martln - Montaje, José Marfa Arzuaga - For
mato: 35 mm. color - Duración: t3 minutos - Ano: 
1964 

EL PlAN HOSPITALAIUO 
Producción, Clneslstema con el patrocinio de la 
BeneHcencla de Antloquia - Guión. Dirección y 
Montaje, José Marfa Arzuaga - Fotograffa, Juan 
Martin - Formato: 35 mm. color - Duración: 10 mi
nutos - Ano, 1964 

PASADO EL MERIDIANO 
Producción, Arpa Films. (José María Arzuaga. Juan 
Martln) - Guión. Dirección y Montaje, José Marfa 
Arzuaga - Fotogratla, Juan Martln - Escenograffa, 
Angel Arzuaga - Actores: Henry Martrnez. Nury 
Vázquez. luis E. Pachón. Manuel" Castro. Carlos 
Blsclone y otros - Formato, 35 mm. b/ n. amplia
ción, 16 mm. - Duración, lOO minutos - Ano, 
1965-1967 

LAS GRANJAS INFANTlLES 
Producción, Clneslstema. con el patrocinio de la 
BeneHcencla de Antloquia - Dirección y Montaje, 
José Marfa Arzuaga - Fotograffa, Juan Martln - For
mato: 35 mm. color - Duración: 10 minutos - Ano: 
1965 

LOS IIACHILURES 
Producción: José Maria Arzuaga y Juan MartTn, con 
el patrocinio de Colteler - Dirección y Montaje: 
José Maria Arzuaga - Fotograffa, Juan Martin - Na
rrador: Eucario Bermúdez - Formato: 35 mm. color 
Cinemascope - Duración: 15 minutos - Ano: 1965 

EL DORADO TESORO DE COLOMIlIA 
Producción: Cinesistema, con el patrocinio de 
Coleafé - Guión. Dirección y Montaje, José María 
Arzuaga - Fotogratla, Juan Martín - Narrador, Her
nán Castrillón - Formato: 35 mm. - color - Dura
ción: 17 minutos - Ano: 1966 

El ARTE DEL SIGLO xx 
Producción: Cinesistema, con el patrocinio de Cine 
Colombia - Guión. Dirección y Montaje, José Maña 
Arzuaga - Forogratfa: Juan Martín - Narrador: Her
nán Castrillón - Formato: 35 mm. color - Duración: 
13 minutos - Ano, 1967 

LA RUTA DEL IIUEN SAIIOR 
Producción: Cineslstema. con el patrocinio de la 
Ucorera de Antioqula - Dirección y Montaje: José 
Maña Arzuaga - Guión: José de Recasenz - Foto
grafia: Gustavo Barrera y Juan Martín - Narrador: 
Hernán Castrillón - Formato: 35 mm. - color - Dura
ción: 13 minutos - Ano: 1968 

EL CRUCE (INCONCLUSOj 
Producción, José Maria Arzuaga - Fotograffa, Gus
tavo Barrera. Carlos Alvarez, Jorge Pinto y Diego 
León Giraldo - Asistentes Generales de Dirección y 
Producción: Carlos Alvarez. Jorge Pinto. Diego 
León Giraldo, Gabriela Samper. Luís Ernesto Aro
chao Manuel Franco - Actores: Alfredo González. 
Flor Vargas. Gladys del Campo. Jairo Arce - Forma
to, 16 mm. bl n - Ano, 1969 

HAaA EL IIIENESTAR SOCIAL 
Producción: Cinesistema. con el patrocinio de la. 
Beneficencia de Cundinamarca - Dirección y Mon
taje, José Maña Arzuaga - Fotograffa, Gustavo Ba
rrera - Formato: 35 mm. color - Duración: 10 minu
tos - Ano, 1970 

COLTElER 71 
Producción, PAR Publicidad. con el patrocinio de 
Coltejer - Dirección y Montaje, José Maria Arzua
ga - Fotografta: Gustavo Barrera - Narrador: Her
nán Castrillón - Formato, 35 mm. - color - Dura
ción, lO minutos - Ano, 1971 

COMO QUIEN ESnllA UN CHICLE 
Producción, PAR Publicidad. con el patrimonio de 
Polímeros Colombianos - Dirección y Montaje: 
José María Arzuaga - Fotograffa: Gustavo Barrera -
Actor: losé Luis Arzuaga - Narrador: Eucario Ber
müdez . Formato: 35 mm. color - Duración: 12 
minutos - Ano: 1971 

LOS FERROCARRILES NACIONALES 
Producción: Cine r.Y. Films. con el patrocinio de los 
Ferrocarriles Nacionales - Dirección y Montale: Jo
sé Maña Arzuaga - Fotografta: Gustavo Barrera -
Formato: 35 mm. color - Duración: 10 minutos -
Ano, 1971 

HISTORIA DE DOS OUDADES 
Producción: Bolivariana Films, con el patrocinio de 
La Alealdla Mayor de Bogotá - Dirección y Monta
je, losé Maria Arzuaga - Fotograffa, Hemando 
González - Formato, 35 mm. color - Duración, 10 
minutos - Ano, 1973 

(Sobreprecio. Distribuido por Bolivariana Films~ 

CRONICA DE UN INCENDIO 
Producción, Bolivarfana Fllms - Guión. Dirección y 
Montaje, José Marfa Arzuaga - Fotograffa, Heman
do González - Narrador: Armando Plata Carnacho 
Fonnato: 35 mm. color .. Duración: 10 minutos -



LOS fEltROCARRlLIS NAaONAllS 
Producción: Cine T.v. fUms. con el patrocinio de los 
Ferrocarriles Nacionales - Dirección y Montaje: Jo
sé Maña Arzuaga - Fotografta.: Gustavo Barrera -
Formato: 35 mm. color - Duración: 10 minutos -
Mo, 1971 

HISTORIA DE DOS aUDADES 
Producción: Bolivariana Films. con el patrocinio de 
la Alaldia Mayor de Bogotá - Dirección y Monta
je, losé Maña Arzuaga - Fotograffa, Hemando 
González - formaco: 35 mm. color - Duración: 10 
minutos - AiIo, 1973 - (Sobreprecio. Distribuido 
por Bolivariana Films). 

CRONICA DE UN INCENDIO 
Producción, Bolivariana FIIms - Guión, Dirección y 
Montale, losé Marta Arzuaga - Fotograffa, Hernan
do González - Narr adoro Armando !'lata Carnacho 
Formato: 35 mm. color - Duración: 10 minutos -
AiIo, 1973 - (Sobreprecio. Distribuido por Boli
variana Films) 

noRES DE COLOMIIA PARA EL MUNDO 
Producción: Cíneslsrema - Dirección y Montaje: 
losé Maña Arzuaga - Fotograffa, lorge Pinto - Na
rrador: Hernán Castrlllón - Formato: 35 mm. color
Duración, 9 minutos - Ano, 1974 - (Sobreprecio. 
Distribuido por Clnesistema) 

CAlALLOS DE PURA SANGRE 
Producción, Cineslstema - Dirección y Monta/e, /0-
sé Maña Arzuaga - Fotograffa, lorge Pinto - Narra
dor: Hemán Castrillón - formafO: 35 mm. color -
Duración, lO minutos - Ano, 1974 - (Sobreprecio, 
Distribuido por Cineslstema). 

LAS CAMAS DE RUZA 
Producción: Cineslstema - Guión, Dirección y 
Monta/e, losé Marta Arzuaga - Fotograffa, lorge 
Pinto - Narrador: fellza Burstyn - Textos: Juan Gus
tavo Cobo Borda - Formato: 35 mm. color - Dura
ción, 10 minutos - Ano, 1974 - (Sobreprecio, Dis
tribuido por Cineslstema) 

lIATRO POPULAR DE 1000TA 
Producción: Clnesistema - Guión. Dirección y 
Monta/e, losé Maña Arzuaga - Fotograffa, lorge 
Pinto - Narrador: Hem~n Castrillón - Formato: 35 
mm. color - Duración: 9 minutos - Ano: 1974 - (So
brepre<.io. Distribuido por Clnesistema) 

LUISA LUISA 
Producción: Bolivariana Films - Guión. Dirección y 
Montaje: losé Marra Arzuaga - Fowgraffa: Hernan
do Gonz~lez - Sonido: Yezld Guerrero - Dire<cl6n: 
de Producción: Fernando Laverde - Actores: Julio 
César Luna, Maña Cecilia Botero, Fernando Laver
de - Formato: 35 mm. color - Duración: 12 minu
tos - Ano, 1975 - (Sobreprecio. Distribuido por Bo
livariana Films) 

LA RATONERA 
Producción, Eduardo Sáenz (D'Argos ltda.) - DI
rección y Monta/e, losé Maña Arzuaga - Guión, 
Fernando Laverde - Fotograffa: Hernando Gonzá
lez - Sonido: Yezid Guerrero - Luces: Rafael Rincón 
Rodaje: Emlro Gonz~lez - Producción: Alvaro Ta
vera - Formato: 35 mm. color - Duración: 13 minu
tos - Año, 1975 - (Sobreprecio. DistribuIdo por 
Global Films) 

LA PROMESA 
Producción, Eduardo Sáenz - Guión, Dirección y 
Monta/e, losé Maña Arzuaga - Fotograffa, Hernan
do Gonz~lez - Sonido: Yezld Guerrero - Luces: Ra
fael Rincón - Asistente de Rodaje: Emiro González 
Maquilla/e, MarIa losé - Producción, Alvaro Tave
ra - Actriz: Marra Eugenla Dávila - Formato: 35 mm. 
color - Duración, 10 minutos - AM, 1975 - (Sobre
precio, DistribuIdo por Global Fllms) 

UN MARIDO AfORTUNADO 
Producción, Eduardo Sáenz. (D'Argos Asociados) 
Guión: Dirección y Montaje: José Maña Arzuaga -
Fotogralia: Hernando Gonzátez. Fernando Laverde 
Sonido: Yezid Guerrero - Luces: Rafael Rincón -
Rodaje: Emlro González - Actores: Maria Eugenia 
Dávlla. Carlos Benjumea. Kar!na - Formato: 35 mm. 
color - Duración, 10 minutos - Ano, 1975 - (Sobre
precio. Distribuido por Global Films) 

y LA LUX SE HIZO 
Producción: Bolrvarlana Films por encargo de ga
seosas Lux - Dirección y Montaje: losé Maria Ar
zuaga - Guión: Lucas Caballero "Klim" - Fotogra
lia: Hernando Gonzáiez - Narrador: Felipe Gonzá
lez - Actor: Felipe González - Formato: 35 mm. 
color - Duración: 12 minutos - Ano: 1975 

LA MAQUINA DE SONIDO 
Producción, EduardoSáenz. (D'Argos Asociados) 
Guión. Dire<.ción y Montaje: José Maña Arzuaga -
Fotografta: Hernando González. Fernando Laverde 
Sonido: Yezld Guerrero - Luces: Rafael Rincón -
Roda/e, Emiro González - Producción, Alvaro Ta
vera - Actores: Maria Eugenia Dávila. Carlos Mu
noz. Alfredo González - Formato: 35 mm. cotor
Duración: 10 minutos - Afio: 1975 - (Sobreprecio. 
DistribuIdo por "Global Films") 

LOS SALVADORES 
Producción, Eduardo Sáenz. (D'Argos Asociados) 
Guión. Dirección y Montaje: José María Arzuaga -
Fotografta: Hernando González. Fernando Laverde 
50ntdo: Yezid Guerrero - Luces: Rafael Rincón -
Rodaje, Emiro González - Maquillaje, Luis Eduardo 
Producción: Alvaro Tavera - Actores: Carlos Ben
jumea. Luis Chiape. Betty Vakierrama - Formato: 
35 mm - color - Duración: 10 minutos - Año: 1975 
(Sobreprecio. Distribuido por "Global Films") 

FUEGOS DE ARTInaO 
Producción: San Pablo Films - Dirección: Fernando 
Laverde - Cámara: losé Marra Arzuaga - Montaje: 
}osé María Arzuaga y Fernando Laverde - Actores: 
Pepe Sánchez, Mlreya Paredes, Rebeca lópez y 
Fernando Laverde - Formato: 16 mm. b/ n - DtJra
ción: 45 minutos - Afio: 1975 - (Distribución San 
Pablo FiI",s) 

NOCTURNO .¡ 
Producción: Fernando Laverde, José Maria Arzua
ga - Dirección, losé Maña Arzuaga - Guión y Mon
taje: Fernando Laverde y José Maña Arzuaga -
Fotografla: Fernando Laverde - Actr;i z: María Cecilia 
Botero - Narrador: Julio César Luna - Textos: El 
Poema de losé Asunción Silva - FormatO' 35 mm, 
color - 16 mm. ampliado - Duración: 10 minutos -
Año, 1975 - (Sobreprecio. Distribuido por "Global 
Films") 

UNA VIDA DEDICADA AL ARTE 
ProducciÓn: Clnesistema - Guión, Dirección y 
Monta/e, losé MarIa Arzuaga - Fotograffa, Hugo 
Rodrfguez - Asistente: Adolfo Elejalde - Formato: 
35 mm. color - Duración: lO minutos - Año: 1976 -
(Sobreprecio. Distribuido por Cinesistema). 

LA ESCULTURA DE ARENAS IETANCOURT 
Producción: Clnesistema - Guión, Dirección y 
Montaje: José María Arzuaga - Fotografta: Hugo 
Rodñguez - Narrador: Armando Plata - Formato: 
35 mm, color - Duración, 10 minutos - Ano, 1976-
(Sobreprecio. Distribuido por Cinesistema) 

INfRAESTRUCTURA 
Producción: Helios Films. Fernando Laverde y José 
Maña Arzuaga - Guión. Dirección y Montaje: José 
Maña Arzuaga - Fotografta: Fernando Laverde -
Cámara, Isidro NI~o - Sonido, ElmerCarrera - Acto-

res: Karina, Alvaro Páez, Gloria Gómez, Alfredo 
González. Francisco Murcia - Formato: 35 mm. 
color - Duración: 10 minutos - Ano: 1976 - (Sobre
precio. Distribuido por "Global Films") 

IREVE ENCUENTRO 
Producción: Fernando Laverde y losé Maria Arzua-
8a - Guión, Dirección y Montaje: losé Marra Arzua
ga - Fotografta: Fernando Laverde - Sonido: Elmer 
Carrera - Actores: José Luis Arzuaga y Xlmena • 
Formato: 35 mm. color - Duración: 10 minutos -
Ano, 1976 - (Sobreprecio. Distribuido por "Global 
Films") 

EL PROCElt 
Producción: Bolivariana Films - Guión, Dirección) 
Montaje: José Maria Arzuaga - Fotografta: Hernan
do González - Actores: Felipe Solano, lorge Ro
dríguez, Alvaro Larrota, Benedicto Castiblanco -
Formato: 35 mm. color - Duración: 11 minutos· 
Ano, 1977 - (Sobreprecio. DistribuIdo por Boliva
riana Films) 

PREMIO GORDO 
Producción: Bolivariana Films - Guión, Dirección y 
Montaje: losé Maña Arzuaga - Fotograffa: Hernan
do González - Actores: Felipe Solano y Alfredo 
González - Formato: 35 mm. color - Duración: lO 
minutos - Ano, 1977 - (Sobreprecio. DistribuIdo 
por Bolivariana Films) 

PASOS EN LA NIEBLA 
Producción: SOLMAC Cinematografta - Guión, 
Dirección y Montaje: losé Maria Arzuaga - Foto
grafia: Hernando González - Asistente de Direc
ción: Mónica Silva - Música: Alfonso de La Esprie
lIa y Eduardo Cabas - Actores: Felipe Solano. Ma
ria Angélica Mallarino. Guillermo Marzam, Ampa
ro Suárez. Alfredo González. Nina Marquéz. Mó
nica Silva y Orlando Moreno - Formato: 3S mm. 
color - Duración: 100 minutos - Año: 1977 - (Dis
tribuido por Cine Colombia) 

LOS JUEGOS DO. AGUA 
Producción: Helios Films - Guión. Dire<.ción y Mon
taje: losé MarfaArzuaga - Formato: 3S mm. color 
Duración, 9 minutos - Ano, 1978 - (Sobreprecio. 
Distribuido por COPElCO) 

lIATRO COLON 
Producción: Cinesistema - Guión, Dirección y 
Montaje: José Maria Arzuaga - Fotograffa: Gilberto 
Abreo - Narrador: Armando Plata Camacho - For· 
mato: 35 mm. color - Duración: 11 minutos - Ano: 
1978 - (Sobreprecio. Distribuido por Cinesistema) 

A LA UNA EN PUNTO 
Producción: Cinesistema - Guión. Dirección y 
Montaje: José Maria Arzuaga - FOfograffa; Hernan
do Gonz~lez - Actores: Gabriela Parra. Patricia An
drade - Formato, 35 mm. color - Duración, 11 minu
tos - Ano, 1979 - (Sobreprecio. DistribuIdo por 
Clnesistema) 

LUSTRA IOTAS EN ACaON 
Producción, Helios Films (lOSé Marta Arzuaga, 
Fernando Laverde) - Dirección y Monta/e, losé 
Maria Arzu.aga - Guión: Bedicto Castiblanco - FOfO
graña: Hernando González - Actores: Benedicto 
Castiblanco y Alvaro Larrota - Formato: 3 S mm. 
color - Duración, 9 minutos - AiIo, 1979 - (Sobre
precio. Distribuido por "Global Films") 

LA PITONISA 
Producción: Helios Films - Guión, Dirección y 
Montaje: José Maria Arzuaga - Fotografta: Hemari· 
do González - Actores: Mónica Sitva. Benedicto 
Castiblanco y Alvaro Larrota - Formato: 3S mm. 
color - Duración: 10 minutos - Año: 1979 

EL JARDINERO 
Producción: Helios Films - Guión. Dirección y 
Monta/e, losé M aña Arzuaga - Fotograffa, Her
nando González - Actor: Alvaro Larrota - Formato: 
35 mm. color - Duración, lO minutos - Ano, 1979 



VIERNES 19 DE MARZO 

3:00 pm CORTOMETRAIES DOCU
MENTALES 
"El Magdalena. Río de La 
Patria" 
"Coltejer 71 " 
" Flores de Colombia para 
el Mundo" 
"Caballos de. Pura Sangre" 
"El Teatro Popular de Bo
gotá" 
" Las Camas de Feliza" 

5:00 pm CORTOMETRAIES ARGU 
MENTALES 
"Un Marido Afortunado" 
"La Ratonera" 
"La Máquina de Sonido" 
"Los Salvadores" 
"La Promesa" 
"Nocturno" 
" Infraestructuras" 
"Luisa Luisa" 
"Lustrabotas en Acción" 

7:00 pm "Raíces de Piedra" 

SABADO 20 DE MARZO 

7:00 pm " Raíces de Piedra" 
9:00 pm "Pasado el Meridiano" 

DOMINGO 21 DE MARZO 

3:00 pm " Rapsodia en Bogotá" 
"El Cruce" (Copión editado 
sin sonido) 

5:00 pm " Pasado el Meridiano" 
7:00 pm "Pasos en la Niebla" 

LUNES 22 DE MARZO 

12:00 m PRESENTACION DEL CO
PION DE "EL CRUCE" (sin 
sonido) 
COLOQUIO CON lOSE 
MARIA ARZUAGA (Entra
da Libre) 

, 
) 



DE EDOUARD MOLINAR O, 
EL MISMO DIRECTOR DE 

liLA JAULA DE LAS LOCAS" 

GENE 
WILDER 
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