
 

 



 

INVITADOS 
 

 
Viernes 22 de noviembre de 2019  7PM   Teatro Municipal.  
 
Conversatorio película Todo comenzó por el fin a cargo de Ramiro Arbeláez  
 
 
 RAMIRO ARBELÁEZ 
 
Áreas de interés: Teoría, historia y estética del 
cine y los audiovisuales; sociología del cine; 
públicos del cine; recepción cinematográfica; 
historia y teoría del documental; e historia del cine 
en Cali. 
El profesor Arbeláez contribuyó notablemente a la 
realización documental de los años 70′ en Cali. 
Junto a Andrés Caicedo, Luis Ospina y Carlos 
Mayolo, fundó el Cine Club de Cali en 1971. 
 
ESTUDIOS: 
 
1988 – Maestría en Cine y Televisión, Universidad de Sao Paulo, Brasil. 
 
1976 – Licenciatura en Historia, Universidad del Valle, Cali. 
 
INVESTIGACIÓN: 
 
Antología “La crítica de cine. Una historia en textos”, en coautoría con Juan Gustavo Cobo 
Borda, Universidad Nacional-Proimágenes, Bogotá. (2011) 
 
“Hoy: Los enigmas de Garras de Oro (1926)” (2005) 
 
“El cine en el Valle del Cauca“, Proartes-Cali. (1999) 
 
“Juegos Olímpicos y Televisión Global”; participante por Colombia; coordinada por Miguel 
de Moragas, Universidad Autónoma de Barcelona (1999) 
 
“Ficção narrativa no cinema e na televisão: O Pagador de Promessas”. 
Tesis de maestría, (1990) 
 
“El espacio audiovisual en Colombia. Infraestructura y marco jurídico”, Fundación Nuevo 
Cine Latinoamericano – UNESCO. (1989) 
 
“La crítica de cine en Colombia”, en colaboración con Sergio Ramírez – Univalle. (1984) 
 
“El cine documental colombiano: introducción a un análisis estético”, Univalle. (1983) 
 



 

Sábado 23 de noviembre de 2019  9 a 12 AM y de 2 a 5 PM Univalle.  
 

 
Taller de guion 
Docente: Mónica maría Mondragón 
(Cali)  
 
 Comunicadora social y diplomada en 
Documental de Creación de la 
Universidad del Valle. Magíster en 
Escrituras Audiovisuales de la 
Universidad del Magdalena. Cursó el 
Atelier Varan, y el diplomado en 
Contenidos Audiovisuales para Público 
Infantil, con becas otorgadas por el 
FDC. Seleccionada en el Laboratorio 
DOCULAB del Festival de Cine de 
Guadalajara, México. Sus 
cortometrajes y documentales han sido 

premiados y seleccionados en más de 30 festivales y muestras nacionales e 
internacionales, como: Premio Nacional de Cortometraje de Ficción del Ministerio 
de Cultura, Busan International Film Festival, Festival La Mujer y el Cine en 
Argentina, Lakino Berlín, Corto Circuito en New York, Docs Barcelona, MIDBO, 
Bogoshorts, entre otros. 
  

 
Domingo 24 de noviembre de 2019   9 AM Lugar: Dodo Teatro  
 
Taller de realización audiovisual: Sergio Sánchez Álvarez - Kaminu Films 
(Bogotá)  

 
 Documentalista, director de la 
productora Kaminu Films y curador en el 
Festival Internacional de Cine y video 
Alternativo y Comunitario Ojo al 
Sancocho. Premio India Catalina de 
televisión con el documental “Nar Heb” 
producido por Sueños Films Colombia. 
Ha desarrollado procesos de cine 
comunitario en Argentina, Brasil, Perú, 
Cuba, España, África y Colombia. 
Representó a los directores en el 
Consejo Nacional de las artes y la cultura 
en cinematografía – CNACC (2016-
2018). Actualmente trabaja en formación 
audiovisual en el proyecto CREA de IDARTES. Su última producción "Mi Amigo 
Nayem" ha estado en más de 15 festivales de cine en Centro América, 



 

Latinoamérica, África, Europa y ha sido premiado como mejor cortometraje del 
festival y mejor corto de ficción en el Festival de cine pobre de Panamá, Mención de 
honor en la categoría documental del Festival de cine comunitario de la comuna 13 
"La Otra Historia" y premio de exhibición CINE.AR obtenido en el FAM, muestra 
audiovisual de Florianópolis - Brasil. 
 
 
Viernes 22 de Noviembre de 2019  9 AM I.E. Tulio E. Tascón sede Chambimbal 
Taller de animación. 
 
Martes 26 de noviembre de 2019  2 PM auditorio Uniminuto Conversatorio cine 
del mundo (Animación).  

 

Ulises de Jesús Ramos / ANIMADOR 
La Habana – Cuba   
 

Animador cinematográfico con experiencia de 20 

años en el trabajo para productoras de países 

como Cuba, Argentina, México, Polonia, España y 

Colombia. Ha trabajado en la realización de 

películas, cortometrajes, videoclips, comerciales, 

spots publicitarios, diseño gráfico, ilustración, 

story board y comics. 

 
 
 
 
 

 
ESTUDIOS  
 

• Artista Plástico /  Academia San Alejandro, La Habana. 
• Director de Cine /  Facultad de medios audiovisuales ISA (instituto superior de arte de la 

Habana-Cuba). 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

 ICAIC (Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica).  / Entidad de educación 

superior/ Cargo: Director de animación / Tiempo laborado: 12 años 
 TOONKA FILMS.  / Productora de contenidos audiovisuales / Cargo: Director de animación / 

Tiempo laborado: 3 años 

 ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL (CALI). / Entidad de educación superior / Cargo: 

Docente  

 UNIVERSIDAD ICESI, JAVERIANA, CENTRO COLOMBO AMERICANO, ESCUELA DE DISEÑO 

Y DESARROLLO. / Entidades de educación / Cargo: Tallerista de Animación 2D y After Effects  



 

 FOSFENOS MEDIA.  / Productora de contenidos audiovisuales / Cargo: Director de 

animación/ Tiempo laborado: 2010 a la fecha. 

 

PREMIOS 
 Premio Ecrans Junior. CANNES 2005 largometraje, Viva Cuba. 

 Premio Mejor corto animado. PRO VIDA 2005, El lápiz. 

 Mejor Spot animado. Imagen de Cristal 2005. 

 Mejor video clip animado. Premio Lucas 2005. Ay hay amor. 

 Mejor cortometraje animado. Premio Caracol 2004,  Mi caballero.  

 Mejor videoclip animado. Premio Lucas 2004, Cimarron. 

 Mejor animación. Festival del Nuevo Cine Latinoamericano 2004, Largometraje Mas vampiros 

en la Habana. 

 Mejor animación para serie de televisión. Premio Guayana 2002, 

       Serie  Para curiosos. 
 Mención de dirección. Festival Caracol 2002, a los Spots Ofensiva contra el enemigo 

 Premio UNICEF.  I Festival de Cortometraje, Venezuela 2007. El Pescador de Estrellas. 

 Mejor Cortometraje. Festival Internacional de Cine para niños y jóvenes de Cartagena 2007. 

El Pescador de Estrellas. 

 Selección Mundial. Input 2008. Sudáfrica. El Pescador de Estrellas. 

 Premio India Catalina 2014, Mejor programa de inclusión Social. Guillermina y Candelario. 

 
 
Miércoles 27 de noviembre de 2019  9 Am Mediux Buga.  
 
Taller de fotografía:  

 

WILSON MENESES 

MORENO (Cali)  
Licenciado en Artes Visuales, capaz 
de ejercer en cualquier actividad 
ligada al mundo Profesional, idóneo 
para correlacionar e integrar desde el 
campo artístico y cultural, los valores 
humanos, la investigación, los 
contextos, otras disciplinas y saberes, 
como fundamento de su labor 
académica.  Ha estado vinculado a la 
a Cultura y los procesos de formación 
de públicos desde hace 10 años en 
diferentes facetas, en los últimos 5 
años he desempeñado un importante 
papel en la promoción de las 
actividades de formación de públicos 

del festival de cine y artes visuales Bugarte. 

 
FORMACION ACADÉMICA:  
Universidad del Valle. Cali. 

Licenciatura en Artes visuales y Estética  
Año de finalización 2012  



 

 
Instituto Popular de Cultura. Cali.  
Artes Plásticas  
 
EXPERIENCIA ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA  
 
Festival de Arte cine y artes visuales Bugarte. Gestión y promoción de las actividades de 

formación de públicos 2012 -2017.  

Exposición colectiva "Miradas Integradas". Sala Mutis de la Biblioteca Mario Carvajal de 

la Universidad del Valle. Organizada por el Fotógrafo y Artista Jose Kattán. Abril 2011  

Exposición fotográfica en la Galería de Arte Magenta de la ciudad de Buga, en colaboración 

de la artista Gineth Meneses, denominadas “4 Manzanas: mi casa, mi barrio”. Año 2010  

Participación en el 41 Salón Nacional de Artistas, como miembro del grupo constituido. LA 

COLCHA Colectivo. Núcleo 3: Participación y poética, con el proyecto “Cruce de Caminos”. 

Año 2008  

Participación en el 8 Salón de Octubre Zona Pacífica, como miembro del grupo constituido. 

LA COLCHA Colectivo. Proyecto curatorial seleccionado "Cruce de Caminos”. Año 2007 

 

 

 

 
Lunes 25 de noviembre  9 AM Mediux Buga 
 
Taller de videoclip  
 
Hernán Darío Velásquez Villa (Medellín)  

Tecnólogo en Cámara y Fotografía para Cine de la 

ciudad de Medellín, ha participado como talleristas 

de realización audiovisual para jóvenes en 

instituciones educativas y como Jurado del área 

audiovisual de la Convocatoria de Estímulos 

Culturales 2018 de la ciudad de Popayán, 

actualmente es realizador audiovisual de UNICAUCA 

TV.   

 
 

 
 



 

Viernes 22 de noviembre de 2019   9 AM  Lugar: Dodo Teatro Taller de 
actuación para cine.  
 
Miércoles 26 de noviembre de 2019  7 PM Conversatorio película Los 
Silencios.  
 

Marleyda Soto 
 

 
Marleyda Soto es una actriz 
colombiana, egresada del Programa de 
Licenciatura en Arte Dramático de la 
Universidad del Valle (Cali). Soto 
descubrió su pasión por el teatro desde 
que estaba en el colegio. En quinto de 
bachillerato se ganó una beca para 
estudiar teatro en el Bellas Artes, de ahí 
pasó al Instituto Popular de Cultura 
hasta que logró entrar a la  Universidad 
del Valle. “Tuve la gran fortuna de pasar 
por todas las escuelas de formación 
teatral de la ciudad, lo cual me dio una 
gran visión del teatro, me permitió 
recorrer diversos caminos 
metodológicos y trabajar con diferentes 
maestros, yo puedo decir, que hoy soy 
lo que soy, gracias a todos mis 
maestros”, expresó Marleyda para una 
entrevista de la Universidad Católica.  
  
Su primer papel en un largometraje, en 

donde hizo su debut,  fue en la película El doctor Alemán que se rodó en 2007 y un 
año más tarde ganó el premio a mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de 
Viña del Mar. Después, pasó a trabajar en la película Perro come perro(2008) de 
Carlos Moreno y más adelante en Amores peligrosos (2013) de Antonio Dorado. 
  
En donde tuvo un mayor reconocimiento, fue en su actuación en La tierra y la 
sombra(2015), dirigida por el egresado del Programa en Comunicación Social de la 
Universidad del Valle, César Acevedo. Esta obra es tal vez la que mayores 
reconocimientos ha tenido en la historia del cine nacional, pues ganó cuatro premios 
en el Festival de Cine de Cannes – Francia. Ganó el premio Cámara de Oro a la 
mejor película, el Premio del Público, el Premio de la Sociedad de Autores y el 
Premio al Cine Independiente.Además, de una extensa ruta de festivales alrededor 
del mundo.  
  



 

En 2016, tuvo uno de los papeles protagónicos del largometraje Oscuro animal, una 
obra que retrata la violencia en Colombia. Con esta película ganó el premio a la 
Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara -México.  
  
Hasta hace poco, Marleyda obtuvo el Premio a ‘Mejor Actriz’ en el 20° Habana Film 
Festival realizado en New York el pasado mes de abril, por su destacada actuación 
en la película Los Silencios (2018) de Beatriz Seigner, una coproducción de Miríade 
Filmes (Brasil), Dia Fragma (Colombia) y Ciné-Sud Promotion (Francia). Para la 
historia, Marelyda se sometió a una rigurosa dieta que la llevó a ganar 20 kilos, con 
el fin de poder retratar a su personaje. 
 
Películas:  
 
ACTOR / ACTRIZ LOS SILENCIOS (2019) 
ACTOR / ACTRIZ OSCURO ANIMAL (2016) 
ACTOR / ACTRIZ LA TIERRA Y LA SOMBRA (2015) 
ACTOR / ACTRIZ AMORES PELIGROSOS (2013) 
ACTOR / ACTRIZ PERRO COME PERRO (2008) 

 
 

Miercoles 27 de noviembre de 2019 3 PM Univalle salon de posgrados.  
 
Conversatorio miniserie MOSQUERA, HISTORIA, PODER Y DEMENCIA.  
Dir. Marco Paredes Manzano (Popayán). 

 

Músico y Realizador Independiente. Durante varios 
años participó en la escena musical rock de la Ciudad 
de Cali en las agrupaciones PARANOIA Y 
DADANOYS, produciendo varios trabajos 
discográficos. Desde el año 2008 inicia su filmografía 
con una serie de Filminutos, video clips, video 
testimoniales y Cortometrajes (ficción, experimental, 
Documental), que se han financiado de manera 
alternativa recorriendo los principales festivales de cine 
del País. 

 
Junto a la Docente Universitaria y Productora Alba 
Lucía Pedraza Bolaños, dirige el Sello Audiovisual 
SHOPEN PRODUCCIONES de la Ciudad de 
Popayán. Actualmente desarrolla la Tecnología en 
Producción de Medios Audiovisuales Digitales en el 
Sena Cauca, Popayán. 2013-2015. 

 

 

 

 



 

Martes 26 de noviembre de 2019 a las 7 PM  Teatro Municipal. Conversatorio 
cortometraje Por esa lengua. Dir. Daniel Negrete.  

 

Nació en Madrid (España) pero creció en Cali 

(Colombia). Profesional en Cine y Comunicación 

Digital de la Universidad Autónoma de Occidente y 

especialista en Marketing digital. Ha dirigido más 

de 15 cortometrajes, entre ellos 'Cuestión de pan 

de bono', ganador de los premios a mejor guion, 

director, uso del objeto y el premio del público en el 

48 Hour Film Project 2015. Actualmente se 

encuentra trabajando en Los Ángeles, California en 

la productora de cine Kree8Productions. 

 

 

Lunes 25 de noviembre de 2019 4 Pm Univalle.  

 

Lectura dramatica a cargo de la actriz Diana Valencia.  

 

Diana María Valencia  

Licenciada en Arte Dramático y Comunicadora 

Social y Periodista de la Universidad del Valle. Como 

actriz, hizo parte de la Compañía Laboratorio 

Escénico Univalle con las obras Égloga de Plácida y 

Vitoriano y Coloquio de los perros. Fue ganadora de 

la Beca de Itinerancias Internacionales del Ministerio 

de Cultura para participar en Los Temporales 

teatrales internacionales de Puerto Montt en Chile y 

en España en el Festival de Teatro Clásico de 

Almagro, en el Fringe en Madrid, entre otros. Con el grupo de Investigación y 

Creación Dramatúrgica Cali Dramática circuló su primer texto dramático La justicia 

del Topo. Se ha formado como dramaturga en LEEE Laboratorio Experiencia de 

Escritura Escénica en la ciudad de Cali.  



 

Martes 26 de noviembre a las 7 pm 
 
Performance pintura en vivo por Luis Hernan Villanueva  
 
Luis Hernan Villanueva  

Reconocido pintor de guadalajara de Buga. 

“Cuando el arte ilumina la condición humana 

y las cosas con que lucho en la vida, tomo 

todo lo que me hace vibrar, deleitarme con 

cada pincelada, logro entrar en ese estado de 

consciencia que alcanzo cuando estoy 

probando el néctar de la existencia. Para 

heredar todo lo de mis antepasados y en una 

conjunción única e irrepetible dejar fluir las 

cosas buenas que llegan a ser la verdadera 

recompensa”.  Villanueva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


