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1. Introducción 

El siguiente trabajo busca proponer un escenario de interacción alterna para los    

espectadores del cine independiente en formato de corto del Festival de Cortos de Bogotá 

- Bogoshorts (Bogotá short film festival) y aquel gran número de ciudadanos que se 

encuentran en desconocimiento, suposiciones u observaciones rápidas de lo que es este 

tipo de cine y dicho movimiento, tal como lo revela el estudio de salas alternas publicado 

por la Dirección Cinematográfica del Ministerio de Cultura de Colombia (2007), para que 

utilicen indirectamente este espacio como medio para el fortalecimiento de conocimientos 

gracias a las proyecciones y los servicios participativos brindados, es decir, la interacción 

entre espectador/realizador o espectador/espectador que será promovida por la 

configuración del espacio y propuesta experiencial según la actividad definida, para llegar 

a un punto de divulgación y ejecución fuera del circuito cinematográfico, entendiéndose 

como acción social. 

El espectador se verá inmerso en dos momentos críticos como lo es la teoría y la práctica, 

involucrándose en el crecimiento de la imagen en movimiento como método de enseñanza 

y como el actuar o responder frente a situaciones críticas por medio de la transferencia de 

conocimientos en consecuencia de la interacción, sin perder la identidad y las actividades 

anuales propias de la organización que actualmente maneja más allá de la experiencia 

sensorial, más bien concentrada en desempeñar un rol en el orden actual de la 

comunicación, el aprendizaje y el entretenimiento, ya que cuenta en sus proyecciones 

temas esenciales en la vida de cualquier ser humano y las diferentes situaciones por las 

que pasa un país. 
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2. Marco Referencial 

 

La información recolectada en este documento deriva de los procesos:  trabajo de campo 

realizado en los circuitos alternos de exhibición por parte de Bogoshorts y los documentos 

de investigación revelados en los últimos años por el Ministerio de Cultura y artículos de 

investigación, en relación al tema que este proyecto abarca. 

 

2.2. Marco Metodológico  

 

El planteamiento de una metodología adecuada garantiza que los resultados y los 

conocimientos obtenidos tengan el máximo grado de exactitud y confiabilidad, es 

por esto que las metodología hace referencia a los procesos de investigación, 

técnicas, procedimientos y herramientas utilizadas para el desarrollo de este 

proyecto, que busca la definición de conceptos revelados en el marco teórico y las 

vías para su posible interpretación en soluciones o aportes a la oportunidad de 

diseño identificada. Este proceso se divide en las siguientes etapas: 

  

A.   Árboles Mentales: Esta metodología fue el punto de partida para 

desarrollar este proyecto, fue escrita por Juan Pablo Arenas, diseñador 

industrial y docente. Metodología expuesta en su libro Árboles Mentales: 

Método de graficación del pensamiento complejo (2019). Esta permite 

cuestionar de manera real sobre el tema que nos interesa, que en este caso 

el autor lo planteo como “la pregunta movilizadora”, que en este particular 

caso, la iniciativa de este proyecto inicio por: ¿Promover el cine 

independiente local como modelo de acción social? Gracias a este 

planteamiento que es la primera fase de toda esta metodología, nacen unos 

nodos temáticos, que en este caso sería: Promover, Cine Independiente, 

modelo y acción social.  
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Esta metodología se ejecuta de la siguiente manera: se inicia tomando el 

nodo principal y a partir de ahí se desarrollan tres conceptos diferentes de 

tres diferentes fuentes, una vez completados estos conceptos la idea es 

profundizar esta información, yendo de lo general a lo particular, lo cual 

permite tener una mejor visualización informática que más adelante permite 

generar relaciones entre sí, para darnos como consecuencia la formación 

de conocimiento. Información que se puede complementar con referentes 

que guíen y permitan visualizar de una manera más material lo que se 

busca en todas las ramificaciones del árbol mental. El siguiente paso es 

encontrar las terminales, aquellas que permiten concluir todas las relaciones 

de ese entretejido de información formado a partir de los nodos. Son 

posibles respuestas que se pueden dar a la pregunta pero que no son las 

definitivas ni las verídicas, ya que estas se tienen que comprobar.  

Finalmente, una vez encontradas estas terminales, se llega a las rutas, y 

estas buscan generar una relación entre esas terminales con el fin de llegar 

a una respuesta definitiva a la intervención de diseño que va dar respuesta 

a la pregunta inicial que se planteó. El beneficio de esta metodología es 

encontrar un camino de manera natural sin sesgar información, sino por el 

Figura 1 Árbol mental creado desde la pregunta de investigación, creado por autora. 
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contrario encontrar todas las relaciones que existen gracias al pensamiento 

complejo. 

 

Esta intervención de diseño debe ser verificada y validada para dar 

respuesta concreta a esa pregunta planteada. Es por eso que se emplearon 

las demás metodologías.  

 

B. Entrevistas y Journey Maps: Preguntas con base a conceptos 

referenciados en el marco teórico y relacionados con la pregunta 

movilizadora, aplicada a los espectadores asistentes en los circuitos 

alternos de exhibición cinematográficos. Con el objetivo de establecer datos, 

expectativas, interacción y necesidades, para ser traducidos en esquemas 

formales de diseño. 

 

C. Condicionantes y Determinantes de Diseño: Como parte del proceso de 

diseño también se debe abordar una serie de aspectos que le anteceden, 

sobre los que se tiene escasa o nula influencia, y que definitivamente no se 

puede intervenir, denominados como condicionantes de diseño. Ayudan a 

determinar las características de una empresa, los requerimientos de uso 

que definen en gran medida el tamaño y características funcionales del 

lugar; y necesidades de ambiente y de confort. Los determinantes o factores 

causales son aspectos que son alterables, que no están en poder del 

proyecto o la empresa su modificación. Sino que pueden ser referencia para 

su desarrollo. 

 

D. Diseño Formal: Interpretación y presentación de los resultados espaciales 

formales, orientados por los procesos de desarrollo del proyecto. 
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2.3 Marco Teórico   

 

El Cine  

 

El cine desde su invención en 1895 gracias a los hermanos Lumiere, ha sido un 

medio de comunicación que ha ido cambiando su público a través de los años, pero 

no la esencia que lo caracteriza como medio de comunicación. Desde hace años el 

cine ha creado un cambio social que aún hoy se puede apreciar. 

 

El cine se ve muchas veces como simplemente una pantalla gigante en una sala 

oscura donde se puede comer palomitas, pero muy pocos se toman la molestia de 

ir más allá de eso, de ver la influencia del cine sobre la conducta de los individuos y 

la sociedad. Básicamente como un constructor de una realidad, ya que éste puede 

llegar a influir sobre la conducta, las creencias y la formación o modificación de la 

personalidad, también tiene la capacidad de repercutir en la formación de 

conocimiento, la integración de ideas, los valores personales, las costumbres y la 

creación de modelos de referencia. Un fácil ejemplo de esto es la influencia que 

tuvo Marilyn Monroe, ya que ella logró convertirse en un modelo de belleza que 

toda mujer en ese entonces buscaba o que el cine quería que buscaran en ella, 

gracias a las películas que actuaba, haciéndola entonces un icono pop y un 

símbolo sexual. 

 

Siguiendo este marco de investigación, uno de los temas más abordados por la 

sociología o más específicamente el estudio de la conducta humana, es la 

influencia del consumo de los espectadores por los diferentes modelos presentes 

en la gran pantalla y la televisión, sin embargo es preciso destacar que esta 

influencia se amplía a otros campos, como la educación, es decir la ausencia de las 

figuras de referencia en la vida actual,  la popularidad de los films educativos y el 
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éxito de programas infantiles, contribuyendo en el origen de nuevas formas de 

educación con influencia en las distintas etapas del desarrollo. Así mismo señala 

Blumer y Hauser: “la influencia del cine parece ser proporcional a la debilidad de la 

familia, la escuela, la Iglesia y el vecindario. Allí donde las instituciones que 

tradicionalmente han transmitido actitudes sociales y formas de conducta han 

quebrado (…), el cine asume una importancia mayor como fuente de ideas y de 

pautas para la vida” 1 Por eso me atrevo a decir que el cine se ha  convertido en el 

medio educación informal con mayor poder sobre los individuos en la actualidad, ya 

que en el fondo subyace el problema de la autoridad en la educación. Ante la 

indiferencia o la desorientación de los mayores que debían cumplir el rol de figura 

de referencia, los jóvenes otorgan actualmente más autoridad epistemológica 

(conocimiento de la realidad) y más autoridad deontológica (como debería ser la 

realidad) a las películas que a las clases de ética y de moral en el colegio, las 

conversaciones con sus padres y hermanos, y hasta las experiencias vividas en su 

círculo familiar. 

 

Entonces, el cine y la televisión son capaces de transferir con éxito y sin ningún 

filtro diversos modelos de vida, ideales de conducta y valores que obtienen un 

papel protagonista en la pedagogía de la sociedad, es decir, el cómo debemos 

comportarnos en determinadas situaciones, en que consiste el éxito o el fracaso y 

la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, además, configuran un mapa 

cultural del cómo podemos percibir e interpretar la realidad. Como consecuencia se 

considera un medio de comunicación vanguardista, capaz de atrapar el interés de 

los espectadores a partir de diferentes factores como la presencia de historias 

                                                
1 BLUMER, Herbert & HAUSER, Philip. Movies, Delinquency and Crime. (Cit. en: PARDO, 

Alejandro. “El cine como medio de comunicación y la responsabilidad social del cineasta”; en M. 
Codina. De la ética desprotegida. Ensayos sobre Deontología de la Comunicación, EUNSA, 
Pamplona, 2001, pp. 117-141; la cita, en p. 122. 
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increíbles o cercanas a su realidad, la aparición de personajes con quienes se 

pueden identificar, la capacidad de conmoverlos emocionalmente, etc. 

 

Dicho esto, podemos mencionar entonces las funciones o influencias que el cine ha 

ejercido en la sociedad.  

 

●  Legitimación.  Esta función es el proceso a través del cual un film puede justificar, 

autenticar ideas, creencias o conductas, por lo tanto, las películas han conseguido 

promover un cambio de percepción y perspectiva sobre eventos, situaciones o 

acciones que antes generaban gran rechazo por parte de la sociedad, dando como 

resultado un gran aporte a diferentes aspectos que han generado un cambio 

poblacional. Algunos de los temas que este medio ha conseguido legitimar son:  

 

1.  La Convivencia En Pareja Antes Del Matrimonio.  Diferentes modelos de pareja 

mostrados en series y películas han contribuido a normalizar y popularizar este 

cambio. 

2. La Sexualidad Y El Incremento De Personas Pertenecientes A La Comunidad 

LGBTQ+ en pantalla ha contribuido a eliminar las creencias erróneas asociadas a 

estas minorías y dejar de considerar el tema como tabú. 

  

Es por eso que también podemos decir que el cine se ha convertido en un espacio 

donde los individuos se pueden proyectar y buscar cambiar la mirada de la 

sociedad ante su identidad personal, es entonces la pantalla un punto de referencia 

con capacidad para autenticar creencias y comportamientos que serán asumidos a 

futuro como algo válido y razonable. 

   

No podemos negar que es posible encontrar consecuencias negativas derivada de 

la influencia del cine, un ejemplo de ello son los prejuicios generados hacia ciertas 
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poblaciones cómo lo pueden ser las personas con patologías mentales, tomemos 

como ejemplo la esquizofrenia, ya que debido a difusión de creencias erróneas o 

incluso la intensificación de síntomas, que llegan a ser tergiversados, ha contribuido 

a que individuos evitan el contacto con personas que padecen esta patología, por 

miedo a ser “atacados”. 

 

● La sugestión: Esto es personal e interna pues cada espectador la puede 

experimentar de una manera única. La representación de la realidad a través de un 

film tiene un fuerte impacto en aquellas personas que son capaces de fusionar las 

emociones que está viviendo de manera real con la de los actores,  esta ocurre 

sobre todo en la población joven (ya que se trata de un sector considerablemente 

más fiel ante el poder de las imágenes) que tras ver una película donde se les 

resulta difícil discernir entre lo que ha ocurrido en la vida real de una persona y 

aquello que únicamente pasó en la pantalla, tomándose aquello que vio como lo 

único real, y al tomarlo como propio resulta entonces más verdadera que, como lo 

comentamos anteriormente, el discurso de sus padres o profesores. 

 

Gracias a que el cine imparte diferentes dimensiones, es decir, actúan sobre 

diferentes sentidos al mismo tiempo, es fácil que una producción nos resulte 

incluyente. El director cubano de cine Julio García Espinosa ha definido alguno de 

los fenómenos que pueden darse en los espectadores. Los cuales son: 

 

● Afinidad Emocional:  Se refiere a la cercanía que siente el espectador hacia 

alguno de los personajes que vio en la película 

● Auto Identificación:  Después de ocurrir la afinidad emocional la persona puede 

identificarse con el personaje, es decir, se pone en su lugar. 

● Imitación: Esta como lo mencionamos anteriormente ocurre más entre la población 

juvenil.  tiene lugar en el momento en que tras ver un film esta persona quiere 
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emular a algún personaje ya sea físicamente, luciendo igual a nivel 

comportamental, utilizando sus frases o su forma de actuar. 

● Proyección: En este caso la persona no sólo se limita a querer lucir igual que este 

personaje, sino que además desea vivir su vida de la manera en que piensa que 

este personaje lo hacen. 

 

Desde una aproximación teórica se puede citar el concepto de acción social de Max 

Weber2 el cual hace entender por acción: “una conducta humana (bien consista en 

un hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los 

sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo”. La característica 

fundamental de la acción es, pues, el sentido dado a ella por el sujeto, por lo que, 

entre otras formas posibles de acción, la social “es una acción donde el sentido 

mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose 

por ésta en su desarrollo” (Weber, 1996, p. 5). Si aplicamos esta teoría a la 

influencia del cine en la sociedad podemos decir que desde tal aproximación el cine 

no sólo se concibe como medio de satisfacer necesidades frustradas y como modo 

de confirmar actitudes ampliamente aceptadas sino también en valores que serán 

llenados por medio de estas producciones que formar parte de la cultura de masas 

que al final van a repercutir en las acciones dentro de la misma sociedad, y 

determinar que será o no aceptado dentro de los grupos sociales. “Los géneros, 

como parte del cine popular, pertenecen a la cultura de masas […] su importancia 

sociológica estriba en su función de determinante de las acciones de las “masas” 

(Tudor, 1995). La Acción social no solamente consiste en un hacer sino también en 

un no hacer, siempre y cuando los individuos vinculen a su conducta un sentido, en 

función de los demás. 

                                                
2 Maximilian Karl Emil Weber fue un sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo 
alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la 
administración pública 
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Un ejemplo que nos permite entender plenamente la acción social influida por el 

cine, es aquel que da lugar en octubre del 2020 por parte de los manifestantes 

tailandeses  que desafiaron el cortejo real con un gesto que proviene de la serie de 

películas ‘Los juegos del hambre’3  que se ha convertido en un símbolo de protesta 

en los últimos años. Este gesto indicó apoyo el movimiento tailandés en favor de la 

democracia, pero también enojo hacia el poder militar y la realeza en un momento 

de crecientes desigualdades. En la serie de películas y libros de ’Los juegos del 

hambre’ el gesto de tres dedos 

levantados es utilizado como 

muestra de agradecimiento, 

admiración y despedida. Pero 

con el avance de la trama este 

gesto se convierte en un 

símbolo de rebelión contra los 

ricos opresores que viven en 

la capital protegida por un ejército. Gesto que desde el 2014 implica una muestra 

de desconfianza hacia el régimen militar que toma el poder, sosteniendo cualquier 

proceso democrático y que reprime la libertad de expresión. Entonces podemos 

decir que la conciencia de los espectadores frente a esta película permitió dar a la 

acción su cualitativo social, un gesto de rebelión que pudo ser comprendido e 

interpretado sin necesariamente ser reproducido o revivido de la misma manera 

que fue visible en la película, Entendiendo con mayor precisión que una acción 

social debe diferenciarse de aquella que no es social como la imitación (Weber, 

1996, p.19). Según lo expresado, podríamos entonces decir que Max Weber podría 

                                                
3 Serie de películas lanzadas desde el 2012, basada en las novelas best-seller del mismo nombre 

de Suzanne Collins, en la que dos representantes de cada uno de los 12 distritos de una 
distópica América del Norte participan en un evento televisado en el que el único objetivo era 
ser terminar siendo el único con vida. 

Figura 2 Protestantes tailandeses, haciendo gesto de tres 
dedos levantados como señal de protesta. Fotografía tomada 

por Gemunu Amarasinghe. 
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establecer el cine como una acción social puesto que las personas, al cambiar 

ideales de conducta y/o valores, están orientando estas en función de los demás; 

ya sea para ser aceptado socialmente, para que los demás vean que pertenecen a 

determinada clase social, o para exigir un cambio o hacer/ser el cambio frente a 

una problemática. 

De hecho, podemos también afirmar que la comprensión concreta de la acción 

social mediante el cine se da de dos maneras: directa, mediante la observación del 

sentido subjetivo del acto de otra persona en pantalla, e indirecta, a través de la 

comprensión del motivo mediante la reproducción en nosotros del razonamiento 

intencional del actor, o bien por medio de la empatía cuando los actos referidos 

tienen un carácter emocional. Ahora bien, la acción social es un acto individual, que 

asociándolo al cine es el espectador viendo la proyección y luego poniéndola en 

práctica fuera del circuito de exhibición, entonces al tener en cuenta cada uno de 

los espectadores viendo aquella función dentro de una sala, y siendo todos 

influenciados por el film, se convierte en una relación social al salir del circuito de 

exhibición, ya que cada uno transfiere a distintas personas de su círculo personal o 

no, la información que recibió y como la entendió, entendida por Max weber la 

relación social como una conducta plural, una prolongación de la acción social en el 

marco social de un intercambio entre varios individuos, donde se espera cierto tipo 

de respuesta. Para decirlo de otra manera, la acción social weberiana es un gesto 

individual motivado socialmente, mientras que la relación social es la secuencia 

predecible de varios gestos individuales que se responden uno al otro. 

 

En conclusión, si relacionamos la influencia del cine con la teoría de acción social 

propuesta por Max Weber, se debe tener en cuenta que tipo de cine se exhibe a los 

espectadores ya que estos se verán influenciados en el accionar o no, cuando este 

vínculo con el circuito cinematográfico se rompa e interactúen con otras personas. 

Por lo tanto, es importante saber que se presenta al público y que mensaje se 
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quiere transferir, para que así la acción no sea una simple imitación, sino una 

acción con sentido, que beneficie no solo al individuo que la realiza sino también 

con quienes este interactúa, para así generar una transferencia de conocimiento, y 

que éste desencadene patrones de relaciones sociales.  

 

2.2.1 Géneros Cinematográficos 

 

Un género cinematográfico es la forma específica para clasificar películas que 

tienen cierto rasgo en común, teniendo en cuenta la forma de llevarla a cabo, el 

tipo de público al que va dirigido y su acogida entre los espectadores, más que 

por temática y estilo, Son distinguidos principalmente por su intencionalidad y 

producción. 

 

1. Cine comercial 

 

Son películas creadas principalmente por las grandes productoras, 

como Warner Bros y Marvel Studios, para generar beneficios 

económicos y están hechas para vender entradas de forma masiva y 

que le guste el público de todas las edades, aunque también puede 

contar con capital externo aportados por terceros, los cuales 

invierten una gran cantidad de dinero en las producciones porque 

saben que ganarán más de lo gastado una vez estrenada la película. 

Estas producciones se caracterizan por la ausencia de reflexión o 

moraleja, aunque claramente no podemos asignarle esta 

característica a todas, más bien es el hecho de que estas tienen que 

pasar por filtros legales, exponiendo sus intenciones con la 

realización de la película, ya que estas pueden llegar a ser 

declinadas o aceptadas por temáticas políticas (criticando las 
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decisiones de un país o promocionando ideales políticos), 

económicas (refiriéndose a los recursos de una población), entre 

otras. 

Las películas de este estilo buscan cubrir las necesidades de la 

audiencia a partir de las tendencias que el cine y el  propio público 

van marcando es por eso que vemos la inclusión de efectos digitales 

como el rasgo más característico de este tipo de cine, la creación de 

personajes los cuales todos se sientan identificados con algún 

aspecto de su vida o personalidad, integrando como estrategia 

grandes estrellas en sus repartos, caras conocidas y consolidadas 

con solvencia aprobada en las taquillas, para que interpreten estos 

personajes en función de una historia que busca complacer los 

gustos del consumidor de cada época.  

 

2. Cine Independiente 

 

El concepto de cine independiente es uno de los más usados y más 

difíciles de definir ya que dentro de esta idea se engloba una serie 

de conceptos que pueden ser hasta contradictorios, pero 

intentaremos definirlo lo más acertadamente posible. 

 

Podríamos definir este cine independiente, cine alterno, tercer cine, 

cine arte y ensayo, cine periférico, entre otras denominaciones, 

como justo lo contrario a lo expuesto anteriormente; ya que se 

interesa más por la calidad artística, tiene que ver con la forma de 

plantear historias y argumentos apostando por un discurso 

cinematográfico no convencional (tratando de manera diferente, 

temas que no están en el objetivo del cine comercial, de carácter social 
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o de actualidad, como la manipulación política, la soledad, la 

decadencia de la sociedad, las drogas, la prostitución, la 

homosexualidad, entre otras), también, resaltando la relación 

personal que existe entre el autor y la creación, lo que lo convierte 

en un proyecto muy íntimo, por ello, este cine también se le 

denomina “de autor”, ya que preponderar su visión sensible, su voz y 

su mirada particular; y el capital procede de pequeñas inversiones 

propias o externas (Pasando por donaciones familiares, pago de 

publicidad por mostrar la marca de un producto, participación 

colectiva, entre otros recursos).  

 

En tanto la estética en cine independiente marca diferentes formatos 

e ideas desde el blanco y el negro, fotografía sucia, colores 

brillantes, etcétera, que forman parte de este abanico tan extenso, 

no es posible dar una regla general para determinar que podemos 

denominar como cine independiente y cual no, pero más allá las 

características anteriormente mencionadas, el cineasta 

independiente tiene que poseer una visión artística propia que le 

lleve a ser libre en el proceso creativo. así lo expresa Jonathan 

Rosenbaum4: "un cineasta independiente es alguien que tiene el control 

final sobre su trabajo". 

 

En Nueva York, el llamado New American Cinema Group, proclamó en 

septiembre de 1960 su manifiesto fundacional, «no queremos películas 

rosas, sino del color de la sangre» 

                                                
4 Crítico cinematográfico, y gran figura del periodismo cinematográfico estadounidense y autor de 

varios libros sobre cine, entre ellos: Moving Places: A Life in the Movies, Essential Cinema y Las 
guerras del cine: cómo Hollywood y los medios conspiran para limitar las películas que 
podemos ver. 
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Por último, la forma de exhibición del cine independiente es a través de 

festivales y canales de distribución alternativos, catalogado como 

exhibición alterna, a todo aquel espacio fuera de un centro comercial en 

el que se encuentra una sala de cine conocidas o de renombre, es 

aquella sala en la que su preocupación gira en torno al tipo de sala, su 

acondicionamiento, el público, su formación y las actividades 

complementarias a la exhibición del film, incluyendo los distintos tipos 

de cine que se pueden programar para ofrecer variedad de opciones 

(MinCultura, 2004), conocida como sala alterna. Este tipo de salas 

tienen propósitos culturales, artísticos educativos,  explícitos o 

implícitos,  y su interés por una ganancia económica  es para que le 

ayuden a mejorar el cumplimiento de estos otros tipos de objetivos, una 

sala alterna tienen que aprender a sobrevivir en un mercado competitivo 

ofreciendo servicios de calidad, y es por esta razón que debe 

distinguirse no sólo por los criterios de programación,  por la calidad de 

proyección y sonido,  por su espacio físico y el buen trato al material 

que exhiben o por la comodidad  de sus espectadores, sino también por 

la eficiencia de los servicios adicionales que ofrezca,  que pueden ser 

los de información, crítica y formación de público (MinCultura, 2004). 

Para que una película independiente llegue a una sala comercial, una 

major 5 distribuidora se tiene que fijar antes en ella y moverla por el 

mercado comercial.  Un dato curioso es que también es cierto que las 

majors, cada vez con más frecuencia y perseverancia, suelen moverse 

por estos circuitos alternativos en busca de ideas prometedoras y 

directores. 

                                                
5 Se conoce como el anglicismo majors a las («las mayores», «las de mayor tamaño», «las más 
poderosas») A un número reducido de estudios cinematográficos que dominan la Industria del 
cine, especialmente el estadounidense. 
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Lo alterno aparece como un tributo de distinción en medio de un 

comportamiento estandarizado o común; hace referencia la variación, al 

cambio, a lo que es diferente, en oposición a lo tradicional, lo clásico o 

institucional.  Este también sugiere un modelo distinto en términos de 

función y de acción que con respecto a los cinematográfico el concepto 

de alterno hace referencia a cuatros aspectos fundamentales que lo 

definen, de acuerdo al manual de gestión de salas alternas emitido por 

el Ministerio de cultura en el 2014, son: 

 

a) La naturaleza de la sala. 

b) El tipo de cine que se exhibe. 

c) La forma en que se programa. 

d) La ejecución de un trabajo complementario de la exhibición.  

 

Este tipo de actividad cinematográfica alterna permite crear espacios para la 

reflexión y la formación, haciendo entonces que lo alterno constituye una 

posibilidad de construcción de la diferencia, una vía para otras propuestas 

estéticas culturales o políticas.  

 

2.2.2 Sala Alterna Como Estrategia Formadora De Público 

 

Como ya lo mencionamos al inicio, un producto cinematográfico en cualquier 

espacio y formato que se presente tiene consecuencias en la sensibilidad, gustos, 

ideas, y hábitos de los espectadores, pero el cine no actúa solo, ni ningún otro 

medio de comunicación son los únicos responsables de la formación de los 

espectadores, En esto también es importante la escuela, la familia, la religión, los 

amigos y otras instituciones qué puede variar en cada entorno social. Todas estas 
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interactuando conjuntamente dejan huellas en la sensibilidad de la persona 

(MinCultura, 2004). 

 

Aquellos espectadores que están dispuestos a nuevas experiencias sensoriales e 

intelectuales, pueden mejorarla y cualificarla a partir de métodos informales como lo 

es la asistencia a las salas alternas. Es importante que estas salas asuman 

conscientemente su papel de formadoras de público y cooperen en la cualificación 

de los espectadores, es decir, que aporten en el desarrollo de un sentido crítico, en 

el proceso de modelado de sus gustos, en la concientización de sus derechos como 

consumidores de productos cinematográficos y en la calidad de información que 

reciben en las exhibiciones, para que así el espectador se encamine en un sentido 

informativo, estético y cultural. 

 

Inevitablemente un espectador por medio de la programación hace asociaciones y 

comparaciones entre películas, hace conexiones y establece contrastes, reconoce 

elementos y va formando sus propios puntos de vista, en resumen, toda 

programación y toda exhibición tiene consecuencias, y la sala alterna se encarga 

de que esas consecuencias sean benéficas y perdurables por medio de un espacio 

que motive a la reflexión y al debate. Entonces cuando el espectador ya tiene una 

agudeza crítica, información y experiencia, puede aprovechar plenamente estos 

espacios para enriquecer su “lectura” de películas.  

 

Aparte de que una sala alterna utilice en todos los medios disponibles para darle al 

espectador la mayor cantidad de información, es decir cartelera o impresos, 

vitrinas, diapositivas, avances o incluso presentaciones verbales el Manual de 

Salas Alternas emitido por el Ministerio de cultura en el 2014 también propone que 

estás pueden hacer más que eso, pueden plantear posibilidades de formación de 

público como:  
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a)  Organizar foros, conferencias, seminarios y talleres. 

b)  Editar publicaciones periódicas informativas y críticas, relacionadas con ciclos, 

con la programación o con temas determinados. 

c)  Realizar programas de radio, televisión o espacios en la prensa local. 

d)  Convertirse en una guía de productos y servicios audiovisuales o 

eventualmente ofrecerlos. 

e)  Ofrecer capacitaciones audiovisuales en empresas o entidades y utilizar las 

mismas como fuente adicional de ingresos. 

 

Hay que tener en cuenta que estas características han ido variando con el paso del tiempo y 

hoy en día el cine independiente está integrado en los mecanismos de la producción 

cinematográfica a todos los niveles, sus directores están reconocidos a nivel internacional y los 

presupuestos que manejan pueden ser tan importantes como los de cualquier producción de 

los grandes estudios. 

 

2.4 Estado Del Arte  

 

1. Colombia De Película 

Con el fin de contribuir al fortalecimiento del circuito alterno,  a una más amplia difusión 

del cine colombiano y a la formación el público espectador, en el 2011, el Ministerio de 

cultura creó una línea de acción cuyo propósito es estimular y promover la circulación 

de productos cinematográficos, con un programa llamado “ Colombia de película: 

nuestro cine para todos” , Que cuenta con una estrategia de difusión de obras 

nacionales a través de entidades culturales y educativas,  fortalecimiento festivales de 

cine y apoyo hasta las salas alternas.  

 

Esta iniciativa, de acuerdo al Ministerio de Cultura, es el primer paso en la creación de 

un programa de circulación del cine nacional que además de fortalecer los circuitos de 

exhibición alterna del país, pretende descentralizar la oferta cinematográfica del cine 



25 
 

colombiano y llegar a un mayor número de municipios, convirtiéndola en una alternativa 

complementaria a las salas de cine comerciales. 

 

Mariana Garcés Córdoba, ministra de Cultura, explica que "de esta manera esperamos 

dar los primeros pasos para crear un Programa de Circulación de Cine Colombiano que 

permita ver nuestra cinematografía: tanto las obras que mayor dificultad tienen para 

entrar en los circuitos comerciales, como aquellas representativas del cine nacional". 

 

Para continuar con este compromiso de fortalecimiento,  organización  y apoyo,   se 

otorgó por medio de la beca de formación de público de este programa, beneficios a 20 

entidades con la convocatoria de estímulos en el 2016  y en la que se registró una 

asistencia superior a 4.000 espectadores y más de 1.000 personas formadas en 

talleres.En el 2017,  estímulos a 36 festivales y muestras de cine, a través de la 

Dirección de Cinematografía del Ministerio se otorgaron a 10 y a través del Programa 

Nacional de Concertación,  a otros 26, Dando como resultado en el 2018 una entrega 

de estímulos superiores a 1000 millones de pesos,  al sector cinematográfico del país. 

 

2.  La Nueva Cinemateca De Bogotá. 

A partir del 12 de junio del 2019,  se abrieron las puertas del nuevo centro cultural de 

Artes audiovisuales,  más conocido como la nueva cinemateca de Bogotá,  

convirtiéndose en un hito arquitectónico de la ciudad,  que hace parte de la renovación 

del centro de la capital y que acoge todas las estrategias de esta institución  

encaminada a la  preservación del patrimonio cultural,  creación de nuevas tecnologías 

y la evolución de la cultura visual y audiovisual,  por medio de programas de formación,  

creación,  exhibición,   investigación,  entre otras, y cuenta con espacios como la 

filmoteca y mediateca para practicar acciones de preservación restauración y 

circulación El patrimonio audiovisual.  
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La Nueva Cinemateca tiene como 

visión servir como escenario de 

encuentro entre las distintas formas y 

culturas audiovisuales, articulando 

espacio, práctica, sector y 

ciudadanía, propiciando así el diálogo 

constructivo y creativo para el 

desarrollo visual de Bogotá. Sin dejar 

de lado que dentro de sus objetivos 

estratégicos se encuentra formar públicos y enriquecer la oferta artística y cultural, y 

propiciar el diálogo y encuentro de diversas cultural para fomentar el desarrollo de la 

producción local, alternativa e industria.   

 

3. Planteamiento 

 

3. 1 Estudio Del Contexto  

 

El Desarrollo Del Cine En Colombia 

 

“Un país sin cine es como una casa sin espejos”  

Gillo Pontecorvo. 

 

Además de la influencia ya mencionada que tiene el cine sobre la sociedad, este 

también se ha establecido como un recurso efectivo a la hora de consolidar una 

identidad nacional. Sin esos conceptos personales y sociales proyectados por el 

cine se carecería de identidad como comunidad o nación (Getino, 1997), Y es por 

ello que cualquier país del mundo que se dedica a hacer cine, lo considera parte de 

su identidad cultural porque representa las características generales de lo que son. 

Figura 3, Fotografía de Math Valbuena, Cinemateca 
Distrital de Bogotá D.C 
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Esa representación de identidad nacional comienza en Colombia a partir de sus 

inicios hacia el comercio global y luego de que varios empresarios extranjeros y 

locales trajeron el cinematógrafo en el año 1897, perfeccionándose durante la mitad 

del siglo XX y teniendo una acogida inmediata por parte de las clases populares. 

En consecuencia, empezó a surgir la necesidad de utilizar el cine como fin 

educativo con ayuda del gobierno para importar y producir películas que hicieran 

frente al cine comercial, aprovechando que ya tenían una audiencia establecida 

(Gómez, 2013). 

Tras la llegada de los hermanos Di Doménico en 1911, se abrió el primer cinema 

que tuvo Bogotá, llamado salón Olympia, para distribuir cine extranjero en el país, 

así como noticieros hechos por ellos mismos, y dónde proyectaron Quince de 

octubre, un documental sobre el asesinato de Rafael Uribe Uribe, causando 

conmoción en Bogotá y en el resto del país, llevándola a ser censurada por 

indignación general ya que iba en contra de todo pudor de la época. Luego en 1922 

Se realiza el primer largometraje llamado María una adaptación de la novela de 

Jorge Isaacs, dirigida por el español Máximo Calvo, y es entonces desde ese 

momento que la industria crece. En 1927 se crea la empresa de exhibición y 

distribución Cine Colombia, que un año después compra los estudios de los 

hermanos di Doménico, Incidente que causó que se acabaran los laboratorios de 

películas locales y se exhibiera principalmente cine extranjero, como consecuencia, 

la producción cinematográfica nacional se fue a pique y por un lapso de 12 años 

(1928 – 1940) no se estrenó ni una sola película nacional (Bohórquez, 2011, p. 3).  

 

Desde los inicios del cine colombiano se empezaron a identificar narrativas propias, 

que gracias al análisis de su historiografía se pueden sustentar estos discursos e 

ideales nacionales, pareciendo casi una obsesión tocar los temas de la realidad 

social, el trauma de las violencias, el deslumbramiento con lo marginal, y la 
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recurrencia con el macondismo (Zuluaga, 2011). Idea que también comparte el 

crítico de cine Oswaldo Osorio, quien agrupa al cine colombiano que va desde 

1990 al 2009 en cuatro temáticas principales, las cuales todas se relacionan 

estrechamente con la variable de la realidad: Conflicto y violencia, marginalidad, 

cotidianidad e idiosincrasia y, por último, realidad e historia. Desde los años veinte, 

empieza a gestarse en el cine un compromiso social y político, sin embargo, la 

historia del cine nacional siempre ha estado marcada por sobresaltos, y más que 

todo una cartelera dominada por la industria extranjera. A pesar de que la industria 

local se ha esforzado por responder ante su naturaleza de proyectar el país, se ha 

visto afectada por muchos factores como el poco respaldo legal, el bajo sustento 

financiero y falta de exigencia crítica que ha generado que el poco cine que se ha 

hecho pase desapercibido entre el público espectador influenciado a lo largo de los 

años por el cine extranjero.  

 

Establecer un sentido de nacionalidad por medio del cine trae varias consecuencias 

para las Industrias locales. Jerónimo Rivera Betancur realizó un estudio con 

jóvenes de Medellín en el 2008, demostrando que cuando se trata de películas 

colombianas, los jóvenes no se sienten identificados, sino que sienten más bien 

empatía e identificación con el cine de Hollywood. Pero, aunque Estados Unidos ha 

creado a Hollywood como el ejemplo más grande de identidad no significa que un 

país tercermundista como Colombia no sea conveniente un estudio de la industria 

cinematográfica local.  

 

En el país, la actividad cinematográfica es considerada de interés social por su 

carácter asociado al patrimonio cultural de la nación y a la formación de la identidad 

colectiva (Ministerio de Cultura, 2003), es por eso que desde hace tiempo ha 

surgido iniciativas que buscan incrementar la promoción del cine nacional, sin duda 

el avance más destacable en esa área ha sido el surgimiento de la Ley 814 o Ley 
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de cine aprobada en el 2003. la ley por la cual se dictan normas para el fomento de 

la actividad cinematográfica en Colombia (Ministerio de cultura, 2003), qué más en 

detalle lo que buscan es motivar el desarrollo progresivo, armónico y equitativo de 

la cinematografía nacional y el promover la actividad en el país, considerando el 

cine como objeto de protección especial cultural de la nación. Luego de poner en 

marcha esta ley la Industria del cine local empezó a atravesar un buen periodo, con 

más de 10 producciones de películas al año y mayor asistencia del público a las 

proyecciones (Riviera Betancur, 2009), lo que básicamente comprueba que en 

países como Colombia la única forma de poder hablar de una industria nacional 

con éxito hace falta del firme apoyo del Estado, y con políticas claras para poder 

hacer efectiva esta ayuda.  

 El crecimiento de las cifras provenientes de 

la industria cinematográfica a lo largo de los 

años llevó a que el público colombiano 

confiara más en el cine local. El 2016 fue un 

año de récord, con la mayor cantidad de 

asistencia de espectadores a producciones 

nacionales, como lo podemos ver en la 

figura #4, (Ministerio de cultura, 2016) y 

haciendo notorio que de las 41 películas 

lanzadas ese año, las que tienen el mayor 

número de espectadores están ubicadas en la categoría de comedias (Figura #5).   

 

Figura 4 Estadística de espectadores de cine 
extranjero y colombiano, Grafico tomado del 
Anuario Estadístico Del Cine 2018-2019, Min 

Cultura 
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Figura 5 Películas lanzadas en el año 2016. 

 

A partir del 2016 y hasta la actualidad los espectadores de películas colombianas 

han descendido a casi la mitad del porcentaje. Según el informe de asistencia del 

Anuario estadístico del cine, emitido por el Ministerio de Cultura, un total de 73,6 

millones de espectadores de películas exhibidas en el país para el año 2019, se vio 

un crecimiento del 14,1% respecto al 2018 en los espectadores de películas 

locales. Este incremento en la asistencia (respecto a las producciones locales)  a 

las salas de cine en el país, 

representó un aumento en la 

producción de las películas 

nacionales, sin embargo el 

número de asistente respecto al 

total de espectadores equivale a 

menos del 4%, teniendo como 

ciudad principal participante 

Bogotá (Figura #6), y esto ha sido 

notorio en el paso de los años, que por más que se tengan buenas temporadas de 

Figura 6 Participación (%) de espectadores de cine 
colombiano por ciudad (2018-2019) 
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asistencia, los espectadores prefieren el cine extranjero sobre el local, a pesar de 

los esfuerzo del estado para fortalecer la industria cinematográfica colombiana, el 

sector sigue siendo débil para sostenerse por sus propios medios, las producciones 

no logran atraer la cantidad necesaria de espectadores a la salas para cubrir 

siquiera la inversión del proyecto. 

 

 

3. 2. Identificación De La Situación 

 

“El hecho cinematográfico es un hecho de comunicación.”  

-Jaime E. Manrique,  

Director del Laboratorio Black Velvet 

 

Las evidencias han sido claras, el cine colombiano ha respondido positivamente 

con un consumo relativamente masivo al género de comedia local, y eso ha 

generado una tendencia misma dentro del cine colombiano popular; pero con el 

paso de los año a los espectadores les ha llegado a aburrir los constantes 

remakes6 de un modelo de vida colombiano perteneciente a la clase media, con 

casa, carro, estudio y que intentan comportarse bien, llevándolos entonces a sólo 

identificar el trabajo cinematográfico local dentro de esta categoría, producto de 

pensar siempre en lo que el público quiere ver, y no en lo que el país necesita 

narrar, dando un resultado no satisfactorio, pues cataloga cine colombiano como un 

cine sistematizado que reproduce los mismos esquemas e historias, por lo cual, se 

encuentra en deuda con el país. (Osorio 2010, pág. 110) El problema, teniendo en 

cuenta la información ya mencionada y el apoyo de la figura #4, radica en los 

espectadores, es decir, al colombiano no le atrae las películas locales. Están 

                                                
6Definición RAE de «remake» según el Diccionario de la lengua española: Adaptación o nueva 
versión de una obra, especialmente de una película. 
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acostumbrados desde pequeños a suplir las expectativas cinematográficas con lo 

extranjero, que les llama la atención, y al no querer arriesgarse a probar las 

experiencias locales, no gastan tiempo ni dinero en estas producciones que tanto 

necesitan apoyo, porque no creen recibir una recompensa satisfactoria.  

 

Jaime E. Marique, un analista cinematográfico, fundador y director de Laboratorios 

Black Velvet y una de las figuras más representativas en la industria 

cinematográfica desde el campo de la difusión, expresa durante una entrevista en 

el 2018: “... Que el público tiene la razón, es una de las grandes mentiras 

cinematográficas, porque el público no tiene idea de lo que quiere ver, por no tener 

idea tampoco tiene la razón, solo una percepción, que ha construido en su relación 

con los medios y en gustos particulares, pero sus gustos no son suficientemente 

abiertos porque no pueden no querer lo que no conocen.” 

 

El cine colombiano se está concentrando en ser grandes emisores y tener “buenos 

mensajes” sin saber nada de su público espectador, pero hay que tener en cuenta 

que la relación con la audiencia es una constante necesaria para la continuidad de 

la cinematografía local (Manrique, 2018). El colombiano no está dispuesto a 

búsquedas diferenciables, a menos de que tenga la validación internacional, un 

ejemplo de esto es lo que pasó con la película El abrazo de la serpiente (2015), que 

cuando se estrena tiene una respuesta positiva del público pero no la necesaria y 

solamente cuando tienen la nominación al Oscar tiene entonces en su re estreno 

una respuesta mucho más amplia, una cogida significativa, porque el público 

colombiano es un público que no creen sus propios productos sino hasta que 

alguien más les diga que vale la pena (Manrique, 2018). Así pues, al cine 

colombiano le hacen falta consumidores. Con lo anterior y teniendo en cuenta que 

las producciones nacionales no tienen la misma inversión en mercadeo y publicidad 

como las extranjeras porque no cuentan con los mismos recursos para producirlas 
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a menos que tengan el apoyo del gobierno, nos da el poder de denominarlas como 

independientes. Existe un público interesado, más allá de lo que el cine colombiano 

comercial propone mostrar, pequeño, pero que hace parte de la recuperación del 

interés al producto cinematográfico local, el problema radica en que encontrar un 

mercado para el cine colombiano es más complejo si solo se evalúa la audiencia de 

este por sus ventas en taquillas, por qué las ventanas de distribución son mucho 

más amplias. Existe un mercado de exposición alternativo que brinda la 

oportunidad de ver lo que no está disponible para todo el público de forma abierta o 

en el mercado natural, qué son los festivales, eventos en los cuales asisten público 

más especializado, con otras búsquedas, con más preguntas, y con herramientas o 

elementos de formación adicional que hacen que busquen la diferencia en el 

trabajo cinematográfico local, y es que si se intenta evaluar el impacto, interés y 

trascendencia o éxito sólo desde la perspectiva de éxito en taquilla, es una mirada 

muy corta, que sólo privilegia el mercado básico, llevándolos entonces a decidir no 

hacer más cine, por qué no tiene sentido si el público no asiste. La pregunta es 

¿cómo hacer para que las asistencias a estos eventos no sólo sean aquellos que 

tienen una afinidad con estos proyectos? porque como lo comentamos 

anteriormente la continuidad depende de su audiencia entonces no tiene sentido 

esforzarse en distribuir o exhibir si no existe un receptor dentro de este proceso, 

más allá de la importancia de la construcción de este mensaje, es decir del emisor, 

sin el receptor carece de sentido esa comunicación (Manrique, 2018). Es por eso 

que es necesario promover la asistencia a los espacios de exhibición ya existentes 

o la creación de nuevos, donde las personas se puedan empezar a acostumbrar a 

ver el cine nacional, y así poder llegar a consolidar el trabajo que se lleva hasta el 

momento. Escenarios que motiven a ver las producciones, para así poder 

comenzar a educar al espectador colombiano que consumir su cine local también le 

brinda oportunidades de entretenimiento y educación, escenarios que brinden la 

posibilidad de ver su realidad en otros formatos, convirtiendo esta herramienta en 
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una  circunstancia favorable para discernir los buenos y malos valores, actitudes y 

actos que actualmente forman parte de la cultura de masas en la que vive y que al 

final influye dentro de la misma sociedad, esta actividad  de ver cine independiente 

nacional motivará al público a dejar de ser un espectador pasivo a ciudadano activo 

dentro de su territorio y promoviendo estos conocimientos adquiridos a través de la 

interacción con los suyos cuando salga del circuito de exhibición, entendiéndose 

esto nuevamente como acción social.  

 

3. 3 Oportunidad De Diseño 

 

En tanto a que la cinematografía colombiana sigue en proceso de crecimiento, no 

consolidada, porque aún sigue dependiendo de las herramientas y ayudas del 

estado, su mayor reto es la continuidad, pero esta continuidad a la vez va 

revelando más retos, y retos alternativos, es decir, no solo mantener esa 

continuidad ya existente con el público de teatros, y de las salas de cine o de 

escuelas de cine, sino también aquellos de las otras ventanas de distribución, de 

otras plataformas, así que ese tema de la audiencia como reto se engloba 

principalmente en el reto de la distribución y de formación tanto de público como de 

los creadores (mejores películas si la gente hace películas constantemente) 

(Manrique, 2018).  

 

Para pensar en una industria cinematográfica local más sólida, se debe también 

pensar en la manera de cautivar al consumidor de cine colombiano, pues este a la 

larga es quien dará la posibilidad al sector de crecer y sostenerse para convertirse 

en un motor que ayude a impulsar la economía del país y ser parte de la identidad 

cultural, como también el papel educativo que ejercerá sobre el público asistente. 

Entonces, se puede pensar en transformar la experiencia de ir al cine pero con el 

fin de motivar y promover a que más personas vean los proyectos cinematográficos 
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locales y que luego cuando vayan a cines o teatros tengan dentro de sus opciones 

ver producciones colombianas, es decir, lugares donde por consumir una  bebida o 

comida en un ambiente más íntimo y familiar, tenga la posibilidad de ver un film 

nacional, algo circunstancial pronto a convertirse en algo premeditado, y pasar de 

ver esta actividad como una mera recepción de imágenes, sino más bien como una 

herramienta formadora de actitudes, un gran ejercicio intelectual, emocional y 

físico, que siga teniendo partida en su vida luego de salir de este circuito 

cinematográfico, convirtiendo esta actividad en un influyente colectivo, porque el 

conocimiento no solo queda en la mente de quien lo ve, sino también con aquellos 

con los que interactúa y quiénes se benefician o afectan con sus acciones , “como 

un espejo en el que todos nos miramos para decidir nuestros modelos y nuestras 

pautas de comportamiento” (Ríos, Matas y Barajas, 2014, p. 190). Sin llegar a ser 

algo gubernamental, se puede pensar en la promoción de esos espacios por parte 

del sector cinematográfico, pero con el cuidado necesario de que estos sean un 

apoyo al cine y no una competencia contra el mismo.  

 

4. Delimitación Espacial 

 

Actualmente,  gran parte de los centros de desarrollo del cine colombiano se centran en 

Bogotá, capital de Colombia, centro histórico de expresiones culturales, sociales e 

históricas que han transformado la vida de los colombianos, y puerta de acceso vía aérea 

para muchos extranjeros que han traído experiencias del entorno cultural internacional 

fortaleciendo la distribución e inversión en el cine local, también ha sido fundamental en la 
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documentación de la memoria y 

rescate de momentos importantes 

en la historia del país por medio de 

producciones. Cuenta no sólo con 

oficinas o centros administrativos, 

sino también gran parte de 

festivales de cine hechos en 

Colombia (Figura #7) , eventos de 

mercadeo del cine, procesos de producción, edición, difusión y administración, a su vez es 

la ciudad con la mayor cantidad de salas de cine participantes (ver figura #8).  

 

Así, pues la ciudad se ha destacado en la creación de espacios para proyección de 

películas locales e internacionales y destacando que en la capital se encuentra el segundo 

festival de cine más antiguo del país luego el festival de cine de Cartagena:  El festival de 

cine de Bogotá. También, las industrias creativas cuentan con el apoyo de la Cámara de 

Comercio de Bogotá que, aprovechando que la ciudad concentra el 92% de los servicios 

creativos del país, el 90% de las productoras audiovisuales y el 73% de las empresas de 

contenidos digitales, cifras determinadas por 

la Alcaldía de Bogotá, ha liderado el apoyo 

privado a los emprendedores y empresarios 

del sector, a través de un portafolio 

especializado y de la creación de plataformas 

de negocios como la Feria Internacional de 

Arte de Bogotá (ARTBO), el Bogotá 

Audiovisual Market (BAM), el Bogotá Music 

Market (BOMM) y el Bogotá Fashion Week 

(BFW) (Ministerio de cultura, 2009). 

 

Figura 7 Distribución (%) festivales de cine por ciudad (2018-
2019), Grafico tomado del Anuario Estadístico Del Cine 2018-

2019, Min Cultura 

Figura 8 Principales municipios con mayor 
participación (%) de salas de cine 2019, Grafico 
tomado del Anuario Estadístico Del Cine 2018-
2019, Min Cultura 
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A su vez, el Ministerio de Cultura, órgano rector de la política cultural en Colombia, a través 

de la Dirección de Cinematografía y de Proimágenes en Movimiento, entidad que 

administra el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (fdc) creado por la Ley de Cine, ha 

ofrecido apoyo a la exhibición alterna y a las entidades que organizan muestras y 

festivales, a través de las convocatorias de formación de públicos del fdc, el Programa 

Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y el Plan Audiovisual Nacional (pan). La 

ciudad además cuenta con el mayor número de profesionales del sector audiovisual en 

todos los campos y etapas de la producción en Colombia, cuenta con grandes casas de 

renta, estudios de grabación, productoras que ofrecen servicios a Amazon, HBO, Sony 

Televisión, y por supuesto plataformas como Netflix, entre otros, y también post 

productoras con altos estándares de calidad. 

De acuerdo a Forbes Colombia, Bogotá apunta a ser destino fílmico mundial y atraer 

grandes producciones con la estrategia “En Bogotá nos vemos”, creada por el Instituto 

Distrital de Turismo (IDT), para reactivar el sector  tras la pandemia del Coronavirus que 

dio lugar desde el 2020 y aún activa en el presente año en el que se desarrolla este 

documento, “Es clave unir fuerzas y visiones de ciudad con el IDT, pues ‘En Bogotá nos 

vemos’ representa una apuesta para promocionar la ciudad, su oferta cultural, lo que nos 

hace únicos en un continente tan diverso y, por supuesto, en una ciudad totalmente 

preparada para recibir grandes producciones audiovisuales”, dijo la subdirectora de las 

artes en Idartes, Paula Villegas. La capital ofrece además la facilidad de encontrar 

locaciones diversas para grabación, tanto en la ciudad como en sus alrededores, donde se 

pueden encontrar paisajes naturales, cascadas y desiertos. 

 

5. Bogoshorts. 

 

El festival de cortos de Bogotá - Bogoshorts (Bogotá short film festival) es el festival 

Cinematográfico especializado en el formato del corto qué se celebra una vez al año 

durante el mes decembrino, en la ciudad de Bogotá, pero manejando una suma  
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ininterrumpida de acciones locales nacionales e internacionales a lo largo de todo el año, 

impactando alrededor de 40.000 participantes, para culminar premiando la realización y 

producción de cortometrajes de rango tanto nacional como internacional, y es este Festival 

quien abre las puertas a la oportunidad de diseño ya mencionada y que se describe a 

continuación toda su estructura para entender el porqué. 

 

Más que un festival Bogoshorts es un movimiento que trabaja día a día por construir una 

cultura del cortometraje en un país donde aún hace falta un gran camino por recorrer en el 

ámbito audiovisual y cinematográfico, es por ello que sus acciones interrumpidas van 

desde intensidades semanales, quincenales y mensuales. Buscando mostrar 

aproximaciones desde distintas técnicas y lenguajes artísticos, plasmados en el formato 

más corto de la familia audiovisual,  bajo tres principios esenciales, categorizados por la 

revista semana  en el 2015, para realizar cine en el país:  la fe por el cortometraje ( Qué es 

la expresión más mínima de la cinematografía y la más esencial de la cual nace todos los 

demás); fe en el cine ( como una forma alterna de ver otros mundos y realidades)  y fe en 

Bogotá ( la ciudad anfitriona de este festival),  que inspira a muchos realizadores  y  en la 

que todas las historias pueden suceder.  

 

El nacimiento de Bogoshorts comienza en el 2003 en un bar ubicado en chapinero alto 

llamado in vitro, en medio de la transformación cultural por la que pasaba la industria 

cinematográfica colombiana. A pocos meses de que se firmara la ley de cine, un grupo de 

realizadores audiovisuales que frecuentaba este bar decidieron organizar un evento 

semanal que diera la posibilidad de servir como distribuidor de cortometrajes que en su 

mayoría de los casos eran producidos por ellos mismos.  Fue de esta manera como nació 

el espacio llamado In Vitro Visual (organizado por In Vitro Producciones), con el objetivo de 

que además de una buena cerveza o un cóctel los asistentes pudieran apreciar de manera 

gratuita la exhibición de productos audiovisuales locales. 
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 Para el 2005, este espacio fue evolucionando y se estableció una asociación entre in vitro 

producciones y laboratorios Black Velvet7 Quienes tomaron a cargo la promoción y 

distribución audiovisual, reestructurando el proceso de divulgación y prensa del festival,  

elevando el nivel de calidad exigido para la selección de cortometrajes,  gracias a esto ese 

año se expuso por primera vez en la cinemateca distrital los afiches realizados por la 

misma organización del evento,  de los mismos cortos exhibidos.  

 

La organización decidió que el festival tuviera un elemento físico, pero con una carga 

simbólica que le diera el premio un carácter memorable, una estatuilla oficial que 

representará la personalidad del movimiento y crearon cómo galardón oficial La Santa 

Lucía (Ver gráfico #9) - En representación de una virgen ciega - que se empezó a entregar 

a partir de la versión del 2007 en el acto de cierre del festival. La idea de la Virgen surgió al 

tratar de encontrar características con la que los colombianos se reconocieran y 

conectaran , algo que conectaran culturalmente, teniendo en cuenta que aunque no todos 

fueran creyentes en las imágenes religiosas, estás están presentes de manera constante 

en la cultura popular colombiana, un legado que trasciende el bien y el mal en las 

encomiendas, ya que se pueden ver personas encomendando a la virgen para que salga 

un trabajo soñado, cómo se pueden ver personas encomendándose para que un robo 

salga bien. La religión ha sido siempre un referente para los colombianos ya sea en 

comportamiento, en creencias o en el habla cotidiana, cómo lo es la expresión “Que la 

virgen lo proteja”. Pero, además, buscaban un símbolo que representara ese encuentro 

casi religioso de cada martes para ver las producciones locales exhibidas, así que el hecho 

                                                
7 Laboratorios Black Velvet nación 1997 con la finalidad de realizar proyectos y productos 

audiovisuales y desde entonces ha estado vinculada en varios Campos del cine a través de sus  4 
divisiones:  Velvet Voice ( división  de comunicaciones que manejan las campañas de prensa,  
estrategias de divulgación y lanzamiento,  entre ellas La sombra del caminante de Ciro guerra el 
vuelco del cangrejo de Oscar Ruiz  Nadia), Velvet Experience ( división dedicada al montaje 
producción y conceptualización de eventos en torno al universo cinematográfico), Dentro de las 
menos desarrolladas en proceso de fortalecimiento se encuentran Velvet Jellyfish (división de 
distribución de contenido audiovisual) y Velvet Dragonfly ( división dedicada a la producción 
audiovisual). LBV Está con PROIMAGENES Colombia desde hace 11 años en la asesoría de 
comunicaciones digitales  
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de otorgar una virgen a los premiados en cierta forma era bendecirlos y decirles “que la 

virgen los acompañe”. La Santa Lucía era la combinación perfecta entre virgen y cine, una 

virgen ciega, que además de asociarse históricamente a las festividades de diciembre 

(fecha mencionada anteriormente, cuando se hace el cierre del festival), “su ceguera y 

nombre, visión y luz, la convierte en la referencia ideal para el cine”, representa el poder de 

la imagen en movimiento y el 

efecto que puede dar el recibir 

tanta información hasta que los 

ojos sangren, un símbolo de 

dedicación, amor por el cine y 

esfuerzo. La primera entrega de la 

estatuilla se realizó el viernes 14 de 

diciembre del 2017 y fue llamada 

LA NOCHE DE LA REVELACIÓN. 

 

Para el 2018 se toma la decisión de renombrarlo y llamarlo Festival Internacional In Vitro 

Visual reconocido por sus siglas FIIVV, tomándose las principales salas de arte y ensayo 

del centro de Bogotá, y mediante el cual se realizaron 5 versiones, que permitieron al 

festival comprender su dimensión, se revisaran, aclararan la lógica de su futuro y 

plantearan una transformación definitiva en términos nominales de proyección y de 

tamaño. 

Figura 9 Estatuilla oficial de Bogoshorts, La Santa Lucia. 
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Finalmente, en abril del 2013 en la 

cinemateca distrital el festival presenta su 

imagen y su nuevo nombre: Bogotá Short 

Film Festival / Festival de cortos de Bogotá - 

BOGOSHORTS. No solamente haciendo 

alusión a su nuevo cambio de nombre sino 

también una transformación en lo esencial, el 

fundamento mismo de la organización y en 

los objetivos que se pretendía lograr. 

Buscando entonces desarrollar, producir y proyectar un evento de alta calidad logística 

especializado en el formato del cortometraje, con exhibición de contenidos del mismo o 

mejor nivel que los más importantes eventos del mismo estilo en América Latina u otros 

continentes.  Un evento del cual la ciudad se pueda sentir orgullosa y lo apropie como 

suyo.   

  

5. 1 Actividades Bogoshorts 

 

Teniendo claro desde el principio que una cultura del cortometraje no se crea en 

base a un evento que dure sólo 6 días una vez al año, es por ello que a lo largo del 

año se manejan una serie de actividades ininterrumpidas que se pueden ver en la 

figura #12, descritas y categorizadas por su intensidad y su tipo de actividad, ya 

sea formación, exhibición, industria e incluso gastronómicas, que se reúnen en más 

de 20 escenarios de Bogotá. Y siendo también complementadas por otras 

actividades como maratones, exposiciones artísticas, fiestas y conciertos. 

 

Si bien en la figura #12  algunas de las actividades se encuentran en rojo, esto es 

para poderlas identificarlas como aquellas que brindan un modelo de servicio 

Figure 10 Logo representativo de la marca, utilizado 
en su página web, en la ambientación de eventos y 

elementos característicos. 
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participativo, que de acuerdo Ezio Manzini8 Este modelo (Figura 11) muestra cómo 

la interacción,  la  ayuda mutua  y el uso compartido de conocimientos puede llegar 

a regenerar el tejido social, restaurar las relaciones de cercanía y crear vínculos 

entre individuos, y así proponer estilos de vida más sostenible.  Estas actividades 

de Bogoshorts que manejan el modelo de servicios participativos resultan más 

factible y atrayente en la actualidad, para aquel creciente número de personas que 

están hartas del consumismo desaforado, a quienes les gusta la idea de un 

individualismo exacerbado y que se cuestiona la tan atraída calidad de vida en la 

sociedad moderna.  

 

 

 

                                                
8 Es ingeniero, arquitecto y profesor de diseño italiano del politécnico de Milán y autor de diversos 
libros de diseño, incluyendo The Material of Invention, Artifacts: Towards a New Ecology of 
the Artificial Environment, su libro más reciente, Sustainable Everyday, imagina lo que 
sería la vida en una sociedad sostenible, planteando posibles escenarios y alternativas 
laborales. 

Figure 11 Matriz sobre el modelo participativos de Ezio Manzini, 

realizado por autora. 
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Figura 12 Tabla de las actividades ofrecidas por Bogoshorts a lo largo del año, realizad por autora. 
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5.2 Escenarios  

 

El circuito de exhibición de BOGOSHORTS hasta inicios del año 2020 había sido 

siempre amplio, alternativo y continuo, contando con más de 20 escenarios de 

proyección, los cuales algunos de ellos fueron:  

 

●   Cine Tonalá  

● Cinemateca distrital  

● Teatro el parque 

● Teatro La Media Torta  

● Centro Cultural Gabriel García Márquez  

● Biblioteca Nacional de Colombia - Auditorio 

Germán Arciniegas  

● Planetario de Bogotá 

● Teatrino del teatro Jorge Eliecer Gaitán  

● Centro Ático Universidad Javeriana  

● Alianza Francesa - Sede Jules Verne 

 

Estos escenarios han sido cambiantes por motivos 

internos del movimiento, y que para el año 2020 y 

2021 por motivos de pandemia por Covid-19, estos 

fueron reducidos a solo proyectarse en la ciudadela 

de CityU9, que llevó a varias de estas sedes 

                                                
9 9 CityU es una ciudadela universitaria ubicada en un lugar estratégico del centro de Bogotá, 
rodeado por universidades importantes de la ciudad como lo es la Universidad de los Andes y la 
Uiversidad Jorge Tadeo Lozano, sitios de interés cultural, restaurantes, entre otros. Con dos años 
de funcionamiento CityU se ha consolidado como una comunidad integral para los universitarios de 
la ciudad. 

Figure 13 Cine tonalá, Sala Luis 
Ospina ubicada en el primer piso, 
durante Bosgoshorts sessions 

Figure 14 Teatro la media torta, 
durante un evento de proyección 
por parte de Bogoshorts 

Figure 15 CityU, durante una 
proyección, plazoleta adecuada para 
sus espectadores 
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mencionadas anteriormente a reducir su número de aforo o el cierre indefinido de 

las mismas. 

 

5.3 Usuarios  

 

El estudio de este inicia entendiendo el usuario como espectador. Siguiendo esta 

idea y en busca de una metodología que permitiera confirmar el target específico 

de Bogoshort, se realizó un mapa de empatía, herramienta que permite entender, 

conocer y relacionarse con al espectador, principalmente por medio de preguntas 

que responden el que piensan o sienten, que ven u oyen, que dicen y hacen, entre 

otras; para así poder tener una idea de lo que el público quiere en productos, 

servicios y atención. Luego de recopilar la información, se pudo establecer el 

público objetivo asistente de Bogoshorts: 

 

● Vida Personal:  

- La mayoría son estudiantes universitarios 

- Sin hijos  

- En caso de ser ciudadanos locales viven con sus padres, hermanos y/o familiares, 

de ser foráneos viven en lugares arrendados como habitaciones o apartamentos 

- Comparten como pasatiempos la lectura, la fotografía, la práctica de algún deporte, 

el encuentro con amistades, los paseos, y por supuesto, el cine. 

● Tendencias:  

- Tienen gustos por actividades que educan o aportan y que al mismo tiempo 

entretienen. 

- Valoración por las diferentes expresiones artísticas, como lo es el teatro, cine y 

muestras en museos. 

- Sensibilidad hacia la naturaleza. 

- Preferencia por compartir con amigos en ambientes íntimos y personales. 
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- Agrado por reuniones pequeñas con amigos, más que por la “rumba” o asistencia a 

lugares demasiado concurridos. 

 

● Expectativas De La Experiencia  

En La Programación.  

- Buenas películas.  

- Variedad de películas. 

- Cambio frecuente de las películas expuestas.  

- Cine rotativo, para ver diferentes películas por el mismo precio de una entrada. 

 

En Ubicación.  

- Cerca de los lugares en que generalmente se desarrollan actividades de estudio y/o 

trabajo. 

- Zonas seguras, de fácil acceso (a pie, por transporte público).  

 

En Horarios.  

- Flexibles de forma que brindan diferentes posibilidades.  

 

En Comodidad.  

- Sillas muy confortables (reclinables),  

- Con espacio amplio entre los asientos.  

 

En La Cuanto A La Sala. 

- Pequeña (sin distractores),  

- Con excelente tecnología (pantalla, imagen y sonido),  

- Como una sala de cine comercial (amplia), 

- Con área de fumadores.   
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Como variables diferenciadoras entre los tipos de cine, ellos esperan:  

Servicios Adicionales. 

- Espacios independientes de la sala Cafetería, bar, sala de exposiciones, galería de 

arte,  

- Actividades educativas sobre cine y arte (talleres, foros, conversatorios, etc.). 

 

Ambiente.  

-  Bohemio, que recuerde el pasado de manera nostálgica y romántica, pero sin ser 

viejo, deteriorado o incómodo,  

- Que transmita arte, cultura, 

- Tranquilo, relajado, descomplicado, fresco. 

 

Pero se pudo evidenciar que no todos tenían el mismo conocimiento sobre el 

festival, el circuito alterno de exhibición que este maneja o las actividades anuales, 

lo que llevó, entonces, a realizar un estudio que categorizara los niveles de 

conocimiento sobre Bogoshorts, se realizó nuevamente un mapeo de usuario en los 

diferentes escenarios de exhibición, donde se pudo categorizar en estos 3 tipos de 

espectadores: 

 

● Neófito: Aquel adherido recientemente al movimiento. 

● Aficionado: Asistente regular pero no frecuente. 

● Conocedor: Aquel que asiste comprometidamente a las actividades del 

movimiento y festival. 

 

Aquí la segmentación del público es clara, a este circuito alterno de exhibición 

asiste un espectador el cual, sólo y únicamente asisten y tienen conocimiento del 

festival porque fue recomendado por alguien fidelizado con el mismo o porque es 

un espectador cautivo que va en busca de producciones de calidad que lo nombren 
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a él como individuo, con historias donde se puede ver reflejada su propia realidad, 

es alguien que no teme al riesgo y la Innovación, este espectador como lo 

alcanzamos a mencionar es aquel que tiene elementos de formación académica 

adicionales relacionados con algún campo de la cinematografía, su vida laboral 

tiene que ver con este.  Y este espectador no se puede dejar escapar y hay que 

ofrecerle cada vez más alternativas que correspondan con este perfil. 

 

6. Situación A Transformar 

 

 

Antes del inicio de la pandemia que frenó toda actividad económica, afectando el 

desarrollo de las actividades de Bogoshorts en sus escenarios recurrentes, generando 

como consecuencia una detención en los servicios participativos por varios meses 

mientras se establecen medidas de seguridad en la ciudad y la creación de estrategias 

para volver a la nueva normalidad por parte del Gobierno Nacional, gracias a salidas de 

campo realizadas en el año 2019 e inicios del 2020, se logró mediante el método de 

Journey map10 establecer las fortalezas y debilidades que estos escenarios de exhibición 

ofrecían a los espectadores del movimiento y festival, como identificar el punto de quiebre 

en los servicios participativos u obstrucciones para permitir la plena interacción entre 

espectador/espectador y/o espectador/realizador. Ya que, por muy atrayente que parezcan 

los servicios participativos, estos representan una gran apuesta desde Bogoshorts. 

Compartir, intercambiar, poner en común bienes y servicios son actividades que requieren 

tiempo, organización y flexibilidad. Los servicios participativos deben tener calidad para 

hacerse populares. Deben ser prácticos, estar al alcance del espectador y deben 

adaptarse a las exigencias de los usuarios y a los distintos contextos y lugares en los que 

                                                
10 El Journey Map es una herramienta que sirve para ilustrar e interpretar todas las relaciones y 

experiencias que un usuario tiene con una marca, un servicio o producto en cada una de sus etapas 
de la experiencia y a través de diversos canales. 
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se expongan. Los dos lugares de exhibición más recurrentes por los espectadores del 

movimiento en estos años, fueron el Cine Tonalá y la nueva cinemateca distrital de Bogotá, 

estudio que se puede ver reflejado en la Figura  #16y figura  #17, en relación con el lugar, 

espectador y servicio ofrecido. 

 

Como consecuencia en ambos mapeos, podemos destacar que las salas de proyección y 

los productos exhibidos no son una variable cualitativa negativa en la obtención de los 

servicios participativos ni como impedimento de una interacción entre usuarios, más bien, 

Figura 16 Journay Map de la experiencia de los espectadores en Cine Tonalá, realizado por 

autora 

Figura 17 Journay Map de la experiencia de los espectadores en la Cinemateca, realizado por 
autora. 
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son aquellos factores que el festival no puede controlar, factores de los cuales depende 

adaptarse para la exhibición, pero que directamente están afectando la red de público fiel 

que se tiene y la posible ampliación de la misma. Entre estos factores podemos identificar 

el acceso al transporte público como beneficio u obstáculo, las funciones y horarios 

limitados en que se da las proyecciones debido a las actividades propias programadas por 

la sede, el ingreso no asegurado el día de la proyección y el acondicionar el lugar cada vez 

que se realice un evento para que se pueda visualizar la marca ya que estas sedes no 

contaban, ni cuentan actualmente con algún elemento que haga alusión a la marca fuera 

de sus momentos de proyección, haciendo difícil el extender la red de espectadores fuera 

de los usuarios ya categorizados, y fidelizados con el movimiento.  

 

Para el 2021, Bogoshorts declaró CityU como su sede de industria, hospitalidad y 

acreditaciones del festival, circuito que se 

puede evidenciar desde la página web oficial  

en la que se encuentra la figura #18, y en 

donde se puede también realizar un tour 

virtual por sus instalaciones, el problema 

radica en un factor mencionado previamente, 

el acondicionamiento, ya que cuando se 

realiza una visita a la ciudadela fuera de un 

momento de exhibición, no se evidencian 

elementos alusivos a la marca, impidiendo así 

que nuevos usuarios conozcan el movimiento 

gracias a una primera ojeada que le cause 

curiosidad de su existencia y se unan al 

Figure 18 Circuito Bogoshorts dentro de la 
ciudadela CityU 
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mismo. Se puede ver la comparación en el recorrido virtual (Figura #19) ofrecido por la 

página, y lo que se evidencia en la salida de campo ( Figura #20) . 

 Es por eso que se propone expandir los 

servicios participativos, que son el rasgo 

característico de Bogoshorts, y las 

actividades complementarias del mismo, 

mediante una sede única y oficial para 

producir una relación y una la 

participación a escala vecinal. Es decir, 

al hablar sobre la expansión de los 

servicios participativos, no se propone 

industrializados, lo que supondría 

considerarlos como productos que 

pueden ser producidos de forma 

mecánica a gran escala, sino como 

estrategia para hacerlos más 

accesibles y efectivos, sin depender de 

estos establecimientos para hacer 

visibles su marca, para así lograr que el cine independiente exhibido por Bogoshorts en 

formato de corto alcance una mayor escala de reconocimiento e influencia, tanto en la 

ciudad como en el país. 

 

 

7. Justificación 

 

 

Este proyecto busca aumentar la exhibición cinematográfica local mediante escenarios alternos 

a las salas de cine comercial, con fines culturales y educativos, al mismo tiempo que trabaja en 

Figure 19 Recorrido Virtual ofrecido desde la página Web de 
Bogoshorts 

Figure 20 Recorrido presencial en la ciudadela CityU, 
fotografías tomadas por autora 
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la formación de público para la apreciación del trabajo local, buscando cautivar a espectadores 

con nuevos intereses y actitudes frente al cine. Se trata de que este público que ha sido creado 

en los últimos años y/o aquellos que tienen ya relación alguna con la imagen en movimiento 

tenga la posibilidad real de multiplicarse, y esto solo será posible en la medida que exista una 

oferta permanente que convierta una experiencia esporádica en una costumbre.  

Para el cumplimiento de este objetivo, los proyectos individuales son tan importantes como los 

eventos especiales que se presentan 

como grupo, y es por esto mismo que el 

proyecto va de la mano con un 

movimiento que comprende la 

importancia de querer entender otras 

miradas y no quedarse todos mirando 

los mismos discursos, un movimiento 

que busca romper el juego de 

comunicación que se encuentra 

estancado en un círculo vicioso (figura #21) y crear una verdadera base de espectadores con 

capacidad de negociación, conscientes de sus derechos como consumidores de obras 

audiovisuales y, por qué no, de sus responsabilidades. El movimiento Bogoshorts empieza esta 

búsqueda desde el formato de corto y de escenarios alternos para su exhibición ya que no es 

un formato comercial, haciendo esta travesía un poco más compleja, con una necesidad mayor 

y más amplia, pero que nunca ha desistido en la creación de una cultura cinematográfica 

colombiana que cuente con un proceso sólido de fortalecimiento de sus realizadores, ya que si 

esta no existe, es una cinematografía que está destinada a desaparecer, y es que, si no se 

emiten buenos proyectos menos posibilidades hay de expandir el mercado cinematográfico 

local a través de los ojos de los espectadores colombianos y es por eso que la multiplicación 

de ese público está sujeta a sus factores distintivos estudiados y mencionados anteriormente 

qué son los servicios participativos ofrecidos dentro de las actividades ininterrumpidas a lo 

Figure 21 Grafico juego de comunicación, realizado por autora 
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largo del año, generando interacciones y experiencias que le permite al espectador no sólo 

desarrollarse  en el sentido crítico respecto al cine sino también en la parte social y personal. 

 “Al concentrar todo en un mismo sitio es mucho más fácil para el público disfrutar de todas las 

actividades. Eso lo implementaremos en las ediciones futuras.” - subdirectora de las artes en 

Idartes, Paula Villegas 

 

No hay que descartar que el tipo de diseño y localización de estos circuitos alternos de 

exhibición puede afectar de manera positiva o negativa de calificar el cine colombiano, la 

motivación por asistir a las funciones, y la efectividad de influencia de las mismas. Se trata 

entonces de un aspecto fundamental, que empieza a ser tenido en cuenta por diferentes 

escenarios de proyección, y en especial aquellos que buscan ofrecer una experiencia más 

íntima y sensorial. Este discurso trata sobre si se le puede aplicar (y cómo) una mezcla de 

creatividad y diseño de espacios y escenarios, al reto de expandir los servicios participativos 

manteniendo las cualidades relacionadas a Bogohorts, mediante una sede única y oficial.  Se 

debe conseguir que los servicios tengan un mayor impacto social y cultural sin necesidad de 

reestructurar todo el movimiento y festival, aumentando su número de espectadores para crear 

una gran red que resignifique el cine local gracias al contenido exhibido.  El objetivo es difundir 

estas actividades de interacción (servicios participativos) que son prometedoras en términos de 

sostenibilidad de la marca, a través de un público más amplio, que no le tema a esta 

experiencia de ver cine independiente. Se plantea hacerlas más accesibles y que mantengan 

su atractivo y cualidades originales mediante estrategias de:  

 

● Atracción: Infraestructura, servicios adicionales, promoción y novedad. 

 

● Retención: Festival, exposiciones de los diferentes campos artísticos, áreas de 

descanso, plazoleta de comidas. 
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● Formación: Cine Foros, talleres, ciclos de conferencias, intervención de 

universidades. 

 

Y esta iniciativa traerá beneficios tales como: 

● Promover el turismo 

● Desarrollar la industria cinematográfica del país. 

● Generar empleo, en promedio, se podría contratan más de 2.000 personas 

indirectas. 

● Aumentar las ganancias. El país, en los últimos cinco años, ha generado 

ganancias por más de 154 mil millones de pesos por películas grabadas en el 

territorio colombiano (Iniciativa presidencial Urna de Cristal, 2018). 

● Cambia la imagen del país ante el mundo por medio de la exhibición de realidades 

mediante productos cinematográficos. 

 

8. Objetivos Del Proyecto 

 

● Objetivo General  

Fortalecer los servicios participativos de Bogoshorts mediante una sede oficial como 

herramienta formadora de público para resignificar el cine independiente local y promover 

su influencia sociocultural. 

 

● Objetivos Específicos 

1: Aportar en la cualificación de los espectadores, en el desarrollo de su sentido crítico, en 

el modelado de sus gustos y en la concientización de sus derechos. 
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2: Ampliar el tejido de conexiones sociales mediante un espacio de congregación y 

desarrollo. 

3: Enriquecer la oferta artística y cultural siendo sede destacada local, nacional e 

internacional vinculada a la exhibición y distribución audiovisual.  

 

 

9. Planteamiento Conceptual 

 

La información generada por medio de la delimitación temática y conceptual, en conjunto 

con el desarrollo de marco teórico y referencial, se logra generar una matriz de variables 

fijo y alterables, entendidos como condicionantes y determinantes, que permite visualizar la 

organización de la información requerida para el proyecto y dar inicio al diseño espacial del 

mismo. 

Tabla 1. Tabla de variables 

 

Condicionantes (fijos) 

Determinantes (Alterable) 

Convenios. 

Patrocinadores. 

Estructura organizacional de la empresa. 

Manual gestión salas alternas. 

Cronograma de actividades anuales. 

*Tipologías existentes: Cine Tonalá, Cine 

paraíso. 

*Estudio publico salas alternas 

*Tendencias y cualidades de los 

usuarios. 
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Simbologías y significado. 

  

*Ezio Manzini: Diseño de servicios 

participativos asociados a una disciplina. 

Libro: Cuando todos diseñan (2008) 

*Rogelio Salmona: concepto de los 

espacios públicos como prolongación del 

edificio. 

  

 

9.1 Requerimientos 

Aspectos específicos necesarios para que el objetivo general del proyecto se 

cumpla en su totalidad y se garantice la funcionalidad del mismo, gracias al 

resultado de la unión y desglose de las variables anteriormente mencionadas en la 

Tabla 1. 

●  Deberá tener superficies aptas para la proyección de cortometrajes. (entendido 

como: telones, paredes, techos...) 

● Permitirá la muestra de elementos simbólicos entendido en la empresa como La 

Santa Lucía. (escultura, estatua o estatuilla). 

● Debe proponer espacios que proporcionan intimidad y congregación masiva, 

entendiéndose como escenarios públicos (zonas al aire libres) y privados (salas 

alternas y de exposición). 

● Deberá permitir el encuentro y el desarrollo de actividades entre realizadores y 

espectadores (Debates, foros, conversatorio). 
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● Propone reunir una serie de servicios básicos basados en las necesidades de los 

usuarios, minimizando el tiempo y la distancia de desplazamiento. (Restaurante, 

cafetería, baños, taquilla, zonas de descanso). 

 

9.2 Directrices De Diseño  

 

Como uno de los pasos hacia el diseño de este proyecto, se repasaron los 

procesos estratégicos de diseño usado para dar forma a los distintos servicios 

participativos de modelos ya existentes como el Cine Tonalá, ubicado en la 

localidad de Chapinero en la dirección Cra.6 #35-37 y el cine paraíso ubicado en la 

localidad de Usaquén en la dirección Cl. 120a #5-69 y la nueva Cinemateca 

Distrital, ubicada en la dirección Cra. 3 #19-10, para extraer algunas pautas de 

diseño recurrentes: un conjunto de directrices aplicables en general al diseño 

propuesto como sede oficial de Bogoshorts para promover y posicionar el cine 

independiente en la ciudad.   

 

Cada una de las directrices identificadas serán tomadas de la clasificación que Ezio 

Mancini les da desde el diseño para la innovación social, en pro de una nueva 

síntesis entre calidad y accesibilidad, se presentará de forma individual, se 

describirá el problema tratado y el principio general del diseño que se aplicará en 

cada una de las situaciones. Un ejercicio de diseño estratégico creado para 

construir el modelo de los servicios participativos a partir de los casos 

prometedores existentes, observados durante la fase de investigación, para acabar 

inspirando una serie de servicios participativos que representen las distintas 

actividades del diario vivir para ser integradas en la propuesta de diseño.  Con el 

objetivo de difundir estas soluciones, que son prometedoras en términos de 

sostenibilidad del diseño, a través de una red de espectadores mucho más amplia. 
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Se conseguirá entonces hacerlas mucho más accesibles, pero manteniendo el 

atractivo y cualidades de Bogoshorts. Por lo tanto, se debe llevar a cabo dos 

operaciones de forma simultánea: 

 

● Aumentar la Accesibilidad de las Actividades Ofrecidas por Bogoshorts 

mediante el proceso de determinar las principales dificultades para la aceptación de 

los casos ya existentes, para así definir las posibles formas de facilitar su uso y 

aumentar la funcionalidad.  Para facilitar el acceso a los usuarios y atraer un mayor 

número de posibles usuarios con distintos perfiles sociales y demográficos, se 

deben emprender varias operaciones de diseño, cómo: hacer más fluido su uso, 

introduciendo nuevos modelos de organización de servicios, diversificar el acceso 

de modo que una única sede pueda satisfacer las exigencias de distintos tipos de 

usuarios. 

1. Directriz 1: Mejorar la visibilidad local de los servicios participativos. 

Hacer saber de su existencia mediante el boca a boca y el uso de 

herramientas sencillas de comunicación, hacerlos accesibles a los posibles 

usuarios locales mediante motores la búsqueda. 

2.  Directriz 2:  Hacer más fluidas la gestión Hacer más fluida la gestión del 

servicio participativos por parte de los usuarios, dando apoyo a la 

participación mediante la infraestructura adecuada para reducir el tiempo 

que es necesario dedicar al servicio.  

En los casos prometedores como lo es el cine Tonalá más que suponer un 

gran gasto de tiempo para ponerlos en marcha y gestión, lograron hacer 

una previsión por parte de sus usuarios. En una cultura dominante de 

consumo inmediato de productos personalizados y servicios instantáneos la 

necesidad de planificar con antelación supone una gran limitación para los 

usuarios, es por eso que la ventaja de este es tener todos aquellos servicios 

a disposición,  para que sus usuarios no estén obligados a participar en la 
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red de intercambio y esperar que aparezca un ejemplar disponible, no es 

necesario que planifiquen compras, realicen reservas o aseguren lugar de 

estacionamiento para que su asistencia al establecimiento sea satisfactoria. 

3.  Directriz 3: Ofrecer varios niveles de participación. Para darse a 

diferentes perfiles de usuario.  Es receptivo a un compromiso gradual 

personal y emocional, y dejar a la elección de los usuarios en qué medida 

se involucran en aportar una solución. 

El uso compartido y colectivo forma parte de los casos estudiados.  El uso 

común de recursos exige una gran atención para organizar la compartición 

del tiempo, Para asegurar el mantenimiento de los productos cuando hay 

muchos usuarios y para mediar en caso de un conflicto entre personas que 

comparten el mismo servicio.   

 

● Preservar las Cualidades Relacionales de los Casos Existentes. Detectando las 

diferentes relaciones sociales presentes en la dinámica social de estos casos 

(ambiente, red de espectadores, actividad de la zona, comunidades participativas 

…) para asegurar que se mantengan las cualidades relacionales al diseñar nuevos 

servicios participativos y su espacio de ejecución.  

 

1. Directriz 4: Mantener la escala de las relaciones Al desarrollar servicios 

participativos.  favorecer las relaciones directas, cara cara, con las que es 

más fácil alcanzar acuerdos y desarrollar la confianza mutua. A diferencia 

de la estructuración de la sociedad general, que  dictamina  una clara 

división entre lo privado y público,  los casos observados se encuentran 

entre ambos extremos,  son lugares semipúblicos ( o semiprivados)  

frecuentados por sus usuarios habituales pero abiertos a cualquier persona,  

gestionados de forma colectiva pero con un ambiente de intimidad. El propio 
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carácter que iban a estos lugares tiende a inducir una actitud parecida y las 

personas que lo utilizan organizan dichos recursos. 

2. Directriz 5: Mejorar la condición semipública. Fomentar la propiedad 

abierta, la exclusividad compartida, la proximidad e incluso la interconexión 

de lo público y lo privado para popularizar el modelo de cuidado colectivo 

entre los usuarios. Las relaciones interpersonales desempeñan un papel 

primordial en la mayoría de los casos de estudio, liberando a los usuarios de 

las tareas poco interesantes y otorgándoles más margen para expresar sus 

habilidades y transmitir sus conocimientos.  

3. Directriz 6: Respaldar la expresión de las habilidades personales De 

todas las personas involucradas en la interacción.  Desarrollar 

infraestructuras que se hagan cargo de la parte material y laboriosa de los 

servicios participativos y liberar a la gente de las tareas repetitivas que 

llevan mucho tiempo y otorgarles espacio para expresar su talento. 

En los casos observados, la creación de una confianza mutua está apoyada 

en la relación entre individuos. Estas iniciativas son viables porque los 

participantes coinciden en el mismo lugar para colaborar o ayudarse entre 

ellos, y se conocen personalmente o a través de terceros. En todas estas 

situaciones la relación existe antes de llegar a la confianza mutua y ayudar 

alcanzarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

10. Localización 

 

El proyecto se encontrará ubicado en la ciudad de Bogotá en la localidad de Santa fe, en la 

carrera 6 con calle 27, a una cuadra de la plaza de toros, a dos cuadras del planetario y a 

una cuadra de la estación de Transmilenio Museo del Oro como principal vía de acceso al 

igual que la carrera 6, y en su entorno inmediato se puedo encontrar viviendas de uso 

mixta, zonas de comercio, restaurantes, museos, centros culturales, universidades y 

conexión con las localidades de Chapinero, Teusaquillo, La Candelaria y Santa Fé, que 

concentran más de la mitad de oficinas laborales de la ciudad. 

 

El lote cuenta con un área aproximada de 1,055m2, y perímetro de 130,61m , cuyo uso 

actual es un parqueadero de orden público diurno con poca concurrencia ocupando la 

mitad del lote, lo demás es zona verde en descuido. 

Figura 22 Localización Urbana, Bogota D.C, Santa Fe 
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Figura 23 Localización urbana sobre visión satelital referenciando puntos importantes de la zona. Realizado por 

autora. 

El fin de esta ubicación es que el proyecto haga parte fundamental en el gran flujo cultural 

que el día de hoy se mueve por la localidad y que por medio de los ciudadanos locales y/o 

turistas se logre convertir el cine independiente en un atractivo turístico oficial de la capital, 

en representación a toda Colombia; a su vez lograr unificarse arquitectónicamente con la 

zona, para que su desarrollo allí sea pleno 

 

11. Desarrollo De La Propuesta 

 

      11.1        Concepto de Diseño. 

El desarrollo del concepto de diseño se configura bajo dos experiencias básicas: en la 

primera, la experiencia de visualización de la imagen en movimiento y la segunda 

como la experiencia de interacción, y lo que esta demanda en funciones de espacio, 

como la practicidad de desarrollo. Un primer acercamiento al concepto buscaba 

configurar el espacio de tal manera que estas experiencias fueran percibidas 



63 
 

visualmente desde su ingreso, sin embargo, su perfil funcional espacial, llevó a 

configurar diferentes esquemas formales. La asistencia a distintos circuitos alternos de 

exhibición y el mapeo de usuarios, reveló que lugares cargados espacialmente con 

elementos de solo énfasis cinematográfico resultaba abrumador y limitaba su 

desarrollo libre de personalidad en estos espacios ya que este solo incitaba 

actividades relacionadas a la cultura audiovisual, por lo tanto, estas percepciones se 

reconfiguran en las siguientes ideas como espacio mínimo viable:  

 

● Escenario práctico y alcanzable de servicios participativos. Los asistentes 

entrevistados para el mapa de empatía coinciden en que un espacio que busca 

enriquecer la cultura artística de la ciudad debe darle la oportunidad a ciudadano de 

proponer y/o cambiar sus conductas cotidianas para el beneficio de todos. 

● Modelo radial. La experiencia compartida por los espectadores, expresa que las 

actividades dentro de un escenario radial facilitan la absorción de conocimientos y 

promueve una experiencia espacial panorámica. 

● Omisión de luz natural dentro de las salas alternas.  Los entrevistados detallaron 

que la presencia de luz natural dentro de espacios de exhibición limita la plena 

visualización del producto proyectado y los organizadores no tienen control sobre la 

cantidad de luz que ingresa. 

 

De acuerdo a estas ideas mencionadas, la propuesta de espacio procura integrar la 

interacción de una manera sutil, que promueva su desarrollo sin la necesidad de ser 

una obligación percibida por el usuario, y que esta misma no interfiera en el desarrollo 

de otras actividades. Así pues, se configura un concepto que se apliquen formalmente 

al diseño integrando todas aquellas directrices, condicionantes, determinantes y 

requerimientos propios de este proyecto, yendo desde la distinción de elementos 

estructurales hasta la aleatoriedad en objetos de ambientación. 
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11.2 Métodos de Diseño 

 

Analógico 

 

¨La gente, invariablemente, cuando ve un edificio lo compara con otro o con un objeto 

similar; en otras palabras, lo ve como una metáfora. Cuanto menos familiar sea un edificio 

moderno, más lo compararán metafóricamente con lo que conocen. Esta conexión de una 

experiencia con otra es propia de todo pensamiento, particularmente del que es creativo.”- 

Jenks Charles, El lenguaje de la arquitectura postmoderna, Editorial Gustavo Gili, S.A. 

Barcelona, 1984, p.39,40 

 

La analogía es un método de diseño bastante usado en arquitectura, ya que esto es 

una relación de semejanza entre cosas disímiles, sin embargo, en el campo de la 

arquitectura o diseño, en este caso particular, el concepto va más allá de esta 

definición. El arquitecto Aldo Rossi menciona en un discurso sobre la arquitectura 

análoga que la analogía es un modo de entender de manera directa del mundo de las 

formas y de las cosas, en cierto modo de los objetos.  

 

El pensamiento analógico es arcaico, no expresado y prácticamente inexplicable con 

palabras, por lo tanto, una asimilación de conceptos, lenguajes y expresiones, (valga 

la redundancia) en nuevos conceptos y formas, que sin perder la semejanza interior 

muestra algo totalmente distinto.  La analogía es un instrumento y operador muy 

utilizado en la actualidad, capaz de sintetizar las preocupaciones más relevantes sobre 

la acción proyectual. Es aquella en donde su estructura tiene que ver directamente con 

imágenes o mensajes que transmiten los edificios, de acuerdo con su función o uso.  
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Teniendo en cuenta la temática de este 

proyecto y su localización planteada se 

definió como elemento analógico el carrete 

(ver Figura #24) donde se enrollaba la cinta a 

proyectar, o guardaba cintas con datos, 

registraba música, discursos o información 

como programa de radio.  

Se toma este como elemento analógico ya 

que es un símbolo usado aun en la 

actualidad para hacer referencia publicitaria a un lugar de proyección o un evento de 

exhibición de proyectos cinematográficos, y con el que el público asocia 

instantáneamente con el término Película. 

 

Arquitectónico 

 

Rogelio Salmona, tuvo grandes aportaciones a diversas escalas, logró difuminar los 

límites entre arquitectura y ciudad, aportó también grandes propuestas y enseñanzas 

sobre el respeto del contexto; su arquitectura la define el lugar, Salmona establece una 

relación entre la estructura, el entorno y el usuario. Expresa en una entrevista que 

tiene lugar en mayo del 2007 que la arquitectura es femenina ya que esta entrega, 

recoge, da y protege, y reconoce que el poder cohesionador de la ciudad se incentiva 

con la creación de lugares públicos y abiertos para el encuentro. Ya que la arquitectura 

no cambia la ciudad, sino las actividades que el lugar ofrece, cambia a la sociedad, es 

por eso que su estilo arquitectónico posibilita una utilización abierta y multifacética, un 

espacio libre y significativo para todo aquel que ingrese, aunque legalmente no le 

pertenezca la propiedad. También, establece que la relación ciudad/ciudadano es 

Figura 24 Carrete para cintas. 
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recíproca, ya que cada una forma a la otra. La labor que cumple un edificio es 

materializar la ciudad, conformar, cristalizar sus ideales. 

Proponer un espacio tiene que ser más allá de un hecho puramente arquitectónico, 

hay que humanizarlo, ponerlo en evidencia, saberlo recorrerlo, y que genere una 

emoción que retenga la memoria, para que así genere una querencia, hecho que va 

de la mano con el desarrollo y la conservación.  

 

“Si uno no conoce la ciudad no la quiere, por eso hay que ponerla en evidencia.” -

ROGELIO SALMONA, 2007 

 

Se pueden evidenciar 

características generales en sus 

diseños arquitectónicos, como lo 

es la estructura en forma radial. 

Dentro de sus obras destacadas 

en la ciudad de Bogota, se 

encuentra, las Torres del Parque 

(ver Figura #25) responde a la 

búsqueda del espacio público 

como prolongación del edificio y de la calle, obra que logra una extensión de la vida 

urbana y un refugio de la ciudad (Colchado, 2020) y la Biblioteca Virgilio Barco (ver 

figura  #26), la cual cabe 

destacar que posee una 

organización espacial muy 

pensada así como 

permeable, ya que 

ninguno de los accesos o 

núcleos de circulación 

Figura 26 Vista aérea de la Biblioteca Virgilio Barco 

Figura 25 Vista aérea de Torres del Parque 
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obstruye los espacios de permanencia, la relación exterior e interior genera en su 

composición y distribución un constante manejo de luces. A parte de ser un emblema 

arquitectónico en concepto y función poseen una gran diversidad de actividades que 

fomentan la cultura y relación con respecto a los usuarios. 

 

Estos referentes tanto de analogía como arquitectónico, son también tomados en                                                                                                                                                                                                                                                                                          

cuenta para seguir la tendencia arquitectónica del sector donde será localizado el proyecto, 

y así lograr una unificación. Diseños radiales que son apreciados en El Planetario de 

Bogotá, La Plaza de Toros la Santamaría y el edificio Torres de Parque que también se 

encuentra ubicado en este sector de la ciudad.  

 

11.3 Principios de Diseño 

 

Los principios de diseño ofrecen una vía para organizar las decisiones, para ordenar y 

generar de un modo consciente una forma. Por lo tanto, se puede considerar como 

herramientas visuales que permiten la coexistencia de varias formas y espacios, tanto 

perceptiva como conceptual, dentro de un todo ordenado y unificado.  

En este esquema básico presentado en la figura #27 se toman temas dominantes en 

la creación del diseño de este proyecto, ayudando a prefijar el resultado formal y 

diferenciándose de otras configuraciones.  

Se encuentra principios ordenadores que serán descritos a continuación: 
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● Proximidad: Crea 

relaciones entre dos o más 

elementos que están 

próximos y que se podrán 

ver más “conectados” 

gracias a un elemento 

intermediario. 

● Equilibrio: Similar al 

balance o compensación 

entre elementos, creando 

una relación de fuerza entre todos, bien para compensar o para todo lo contrario, 

descompensar la composición. 

● Simetría y eje: Ayuda a crear orden, creando conexiones visuales entre ellos. 

● Repetición: Principio que refuerza la relación y consistencia entre elementos. 

 

Todos estos principios de diseño crean un 

solo elemento en armonía que logra a la 

vez una verdadera unidad en derredor al 

circuito cinematográfico local, donde se 

nota claramente que cada elemento es un 

componente indispensable de ese todo y 

generando como resultado proyectual el 

esquema básico 3d representado en la 

figura #28. 

 

 

 

Figura 27  Grafico representativo de los principios ordenadores, realizado 
por autora. 

Figura 28 Esquema básico 3D, realizado por autora. 
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       11.4 Diagrama de Funcionamiento y Experiencia  

 

De acuerdo a los conceptos relevantes del proyecto que son: Servicios participativos, 

exhibición, interacción y formación, se diagrama mediante el esquema básico 2d 

anteriormente descrito en la figura #29, el funcionamiento de estos conceptos 

conforme su momento y rango de influencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Propuesta de Diseño 

 

El desarrollo de este proyecto, ha permitido determinar las necesidades y oportunidades 

en los servicios participativos ofrecidos por Bogoshorts, de la misma forma que su finalidad 

y metodología de formación. Gracias al proceso de investigación, se concluye enfocar la 

actividad de interacción en la etapa formal de la propuesta con el fin de fortalecer estos 

servicios participativos ya mencionados. Por lo cual, el proponer una sede oficial de 

Bogoshorts busca configurar la experiencia de ver cine colombiano, de entrar en ese 

Figura 259 Diagrama de funcionamiento y experiencia, realizado por 

autora. 
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particular circuito cinematográfico y llevar consigo esos conocimientos fuera del mismo 

para ponerlos en práctica.  

Se puede obtener una primera vista de este proyecto gracias a la maqueta general 

propuesta en la figura #30. 

 

Figura 30 Maqueta general de la Sede Bogoshorts, realizada por autora. 



71 
 

Dentro de esta propuesta espacial se proponen las siguientes intervenciones con el fin de 

proporcionar a los espectadores, escenarios dentro del circuito cinematográfico que les 

permita desenvolverse social y personalmente, siendo conscientes de sus derechos como 

consumidores de cine local, de la misma manera que absorben la identidad de la marca. 

 

Para la aproximación ambiental de la sede se tendrá como base la paleta de colores vista 

en la figura #31, la cual se crea teniendo en cuenta los colores principales utilizados por la 

marca en eventos de proyección, en su página web y elementos distintivos de la misma 

.  

 

Gracias a la figura #32 y la figura #33 se puede ver en la maqueta general la distribución 

de estos escenarios que serán descritos y presentados uno por uno en una aproximación 

realista mediante renders generados para su comprensión, basándose en el StyleBoard de 

cada uno, visible en la figura #34. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3126 Paleta de colores con el codigo referencial de cada uno, realizado por autora 
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Figura 33 Distribución propuesta para la segunda planta de la sede Bogoshorts, realizada por autora. 

Figura 32 Distribución propuesta para la primera planta de la sede Bogoshorts, realizada por autora. 
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 Figura 27 Maqueta general segmentada por plantas, integrando el StyleBoard propuesto para 
cada zona. 
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● Fachada: La fachada de la sede busca integrarse con la tendencia arquitectónica 

de la zona, de tal manera que esta regule el entorno donde será ubicada para que 

la zona tenga más tránsito y actividad económica.  

Desde su primera impresión se podrá referenciar el lugar gracias a su letrero neón 

que abarca todo su ingreso con el nombre de Bogoshorts. Contará con una puerta 

giratoria manual para su ingreso y la opción de comprar entradas a las 

proyecciones en las taquillas ubicadas en los laterales del área de ingreso, este 

número de taquillas se determinó gracias al documento emitido por el Ministerio de 

Cultura, nombrado Manual de Gestión de Salas Alternas de Cine emitido en el año 

2004, en el que establece que, por cada 2 salas, debe existir una taquilla. 

 

Figura 35 Render generado para propuesta de fachada, realizado por autora. 

 

● Locales de Comida: la iniciativa de su existencia se basa en las expectativas del 

espectador por servicios adicionales que se encuentre a la mano, en la menor 

distancia fuera del momento de proyección, a su vez, la intención de ir aumentando 

y mejorando los servicio ofrecidos en el festival, e incrementar el apoyo a los 

emprendimientos locales como ya lo viene haciendo el movimiento con la sección 
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llamaba Bazar Bogoshorts: Gente que hace + que cine, y quien inspira este 

escenario.  

Se contará con 8 locales, los cuales cada uno contará con puntos eléctricos e 

hidráulicos con el fin de que cada emprendimiento adecue el local a sus 

necesidades, también contará con puertas en sistema vaivén para facilitar el 

ingreso y salida de locales que ofrezcan llevar sus comidas directamente a la 

plazoleta, como una barra de recibimiento y atención, más su portón para la 

apertura y cierre de establecimiento,  y quienes se identificaran con su respectivo 

nombre en la parte superior de cada portón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Plazoleta: Este escenario tiene una gran importancia cuando hay una oferta 

comercial y de ocio, los eventos y la comodidad fomentan los niveles de afluencia 

de visitantes. Esto compensa el auge de los servicios ofrecidos on line, que 

mantiene a los usuarios en casa.  

Según una encuesta realizada por Fenalco, el 89% de los colombianos cree que la 

alimentación es una de las razones que los impulsa a visitar un establecimiento, 

convirtiendo así el diseño de esta en un elemento vital para para promover la 

reunión y el encuentro. 

Figura 36 Render generado para propuesta de locales, realizado por autora. 
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El diseño de esta plazoleta será basado en dos pérgolas metálicas cerradas con 

ingreso de doble puerta en ambos extremos, con piso en gravilla y un sistema 

colgante de bombillas amarillas, a su vez contarán con barra y sillas metálicas, 

como también mesas redondas independiente y sillas en madera, para mantener 

un estilo rustico industrial. 

 

● Centro Simbólico: Como elemento simbólico del movimiento, representativo de la 

experiencia cinematográfica y en búsqueda de darle a la Santa Lucía ese 

reconocimiento merecido, se decide ubicar su escultura en el centro de la sede, 

haciéndole honor a su historia y su razón de existencia descrita anteriormente, y 

con la intención de darle al lugar un ambiente de congregación, culto y respeto al 

trabajo local. La estatuilla será vista desde el momento de ingreso a la sede y como 

punto conector de cada escenario. A su alrededor se encontrará un muro verde y 

bancas de descanso, y gracias al lucernario la Santa Lucía será impactada cada 

día por la luz natural diurna y nocturna. 

 

Figura 37 Render generado para propuesta de plazoleta de comidas, realizado por autora. 
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● Sala Alterna: En la búsqueda de cumplir con las expectativas y necesidades 

expresadas por los espectadores y asistentes de Bogoshorts, y basando sus 

experiencias en los escenarios ya existentes se configura as salas alternas de tal 

manera que promueva el desarrollo pleno de todas las actividades que en esta sala 

se desarrollan, como lo es los encuentro entre espectadores-realizadores, 

entendido como Bogoshorts sessions y/o Realizadores a la barra, entre otras 

actividades ya sea de interacción, formación, industria, etc. 

Estas salas alternas constaran de dos niveles en sentido hacia el muro de 

proyección para que el espectador concentre su interés en los momentos pre, 

durante y post proyección.  

En el primer nivel estará ubicada una barra de atención para venta de bebidas y 

snacks bases, durante la proyección, y es por lo mismo que cuenta con un área de 

cocina y bodega, esta barra contará con sillas metálicas de ubicación, este nivel 

también contará con gradas para la acomodación de los espectadores, brindando 

Figura 38  Render generado para propuesta del centro simbólico, realizado por autora. 
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un ambiente más informal para acto de visualización, espacio que les dará la 

libertad de acomodarse a su gusto y no se verán limitados por una silla, es por eso  

que también se ubicaran cojines por toda el área, para proyectar un ambiente 

relajado e íntimo. El segundo nivel será un espacio de ubicación adecuado con 

sillas y mesas brindando un espacio un poco más privado y cómodo para la ingesta 

de alimentos y bebidas. Toda esta sala estará ambientada con luz amarilla, tono 

que realza los colores y brinda dramatismo al entorno. 

 

● Mega Sala: Para dar continuidad a las actividades de formación, este espacio se 

crea con la intención de dar lugar a aquellos momentos educativos organizados por 

el movimiento en colaboración con universidades u otras figuras educativas, 

acompañados de los momentos de proyección.  

Esta mega sala contará con un único nivel enfocado en la visualización del muro de 

proyección. 

Figura 3928 Render generado para propuesta de salas alternas, realizado por autora. 
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● Terraza: El ingreso a esta segunda planta, se da gracias a las escaleras en caracol 

que se encontraran ubicadas en los laterales del área administrativa, elevando el 

muro para dar una experiencia de libre desarrollo, permitiendo que rayen, dibujen y 

peguen aquello que quieran plasmar como trabajo propio o expresiones artísticas. 

Este muro que protege cubre las dos escaleras de ingreso también es una 

herramienta de proyección para 

aquellos eventos de exhibición al aire 

libre como lo es Bogoshorts Bajo la 

Luna y que como se puede observar 

en la figura #41 y #42, la terraza 

cuenta con unas gradas en sentido 

hacia dicho muro de proyección, 

como añadidura bajo estas gradas el espacio no es desaprovechado y es usado 

para proponer un escenario de vídeo librería y una sala de exhibición para aquellas 

muestras artísticas del festival o cualquier otra que se proponga.  

Figura 29 Render generado para propuesta de la Mega sala, realizado por autora. 

Figura 4130 Render generado para propuesta de gradas, 
realizado por autora. 
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Y para complementar esta terraza se propone un corredor de circulación y 

descanso gracias a las pérgolas metálicas ubicadas en ambos costados, creando 

un espejo.  

 

 

● Área Administrativa: Esta área cuenta con 3 espacios que son: una sala de 

descanso en la cual también dará lugar a las grabaciones de radio por parte de 

Bogoshorts, un salón de trabajo o juntas y una oficina de administración o 

acreditación. Su ingreso se encuentra ubicado entre las dos escaleras de acceso a 

la terraza.  

 

Figura 42 Render generado para propuesta de terraza, realizado por autora. 

Figura 43 Render generado para propuesta del ingreso al área administrativa, realizado por autora. 
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● Baños: Dentro de la sede se contará con dos baños, identificados por género, 

masculino y femenino. Ambos baños contarán con un menson de pared a pared, 

que aparte de tener integrado los lavamanos, tendrán un espacio adicional, ya sea 

para ubicar maletas, bolsos, carteras o realizar cambio de pañales para los bebés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 Zonificación por Actividades  

 

De acuerdo a las 

actividades mencionada y 

los escenarios propuestos 

en la sede oficial de 

BOGOSHORTS, se 

evidenciará a continuación 

mediante el esquema 

básico 3d segmentado por 

plantas en la figura #45, el lugar de activación de cada momento y su rango de 

influencia, con el apoyo de colores para su identificación. 

 

Figura 44 Render generado para propuesta de baños, realizado por autora. 

Figura 45 Zonificación de las actividades y su rango de influencia sobre 
esquema básico 3d. 
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13. Planimetría 
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13.1 Planos de Detalle 
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14. Presupuesto 

 

Con la finalidad de aterrizar la ejecución de la anterior proposición formal, se presenta un 

parcial de presupuesto que ayudará a aproximar las dimensiones de inversión del 

proyecto. Las siguientes tablas estimaron los costos de la mayoría de las inversiones 

técnicas constructivas y elementos integrados en el diseño por escenario. Estos valores se 

centraron en los ítems de especificaciones interiores de las salas y los demás espacios 

ofrecidos, pero descartan costos de jerarquías como terreno, licencia de construcción, 

demoliciones y cimentaciones, en conjunto con los sistemas y canales de audio, los cuales 

serán únicamente determinados por conocedores.  

En los ítems citados por escenario se contemplarán en sus importes la instalación, mano 

de obra y mantenimiento, cómo también será presentado los costos unitarios con impuesto 

al valor agregados.  
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Gracias al Sistema de Clasificación de Salas Alternas, emitido por el Ministerio de Cultura, 

se tiene en cuenta como ingresos adicionales y sostenibilidad financiera, los generados 

por: 

1. Alquiler de salas  

2. Talleres impartidos  

3. Asesorías  

4. Cafeterías 

5. Snacks  

6. Publicidad  

 

De acuerdo a los casos estudiados en este documento, el ingreso adicional proviene 

principalmente del alquiler de salas de manera esporádica, siguiente a esta se ubica la 

cafetería y confitería. Hay que hacer notorio que las actividades culturales como museos, 

librería, librería o asesorías, no generan ingresos para ningún exhibidor, y es este hecho el 

que llama a la reflexión sobre las posibilidades de complementar los ingresos a partir de 

servicios alternativos que permitan diferenciar el cine independiente local con el cine 

comercial. Dato que se toma en cuenta en la creación de los diferentes escenarios y 

actividades de la sede oficial de Bogoshorts. Cabe mencionar que, si bien este proyecto 

presenta valores elevados de intervención, se proyecta que su realización sea considerada 

como obra de inversión pública, otorgando un mayor margen presupuestal 
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15. Conclusiones 

1. Este proceso ha logrado reconocer la carrera de diseño de espacios y escenarios 

como disciplina que también estudia el comportamiento humano y sus influyentes 

contextuales. Que gracias a todos los procesos metodológicos empleados se logró 

definir más que un espacio estructural, uno funcional y de reconocimiento en torno 

a los procesos cinematográficos, reconociendo las dificultades presenten en los 

contextos del campo audiovisual, la ciudad y el país, con el fin de reconfigurar la 

cultura audiovisual.  

2. Este documento permitió revelar espacios con altos requerimientos de 

funcionalidad y valores de impacto social y personal, definiendo el espectador como 

un usuario complejo, estructurado, sensible y receptor mediante el lenguaje de la 

imagen en movimiento, demandando un entorno cualificado como cualquier otro 

campo del arte, para su exhibición y visualización. 

3. La creación de esta sede en relación a las ofertas artísticas y culturales de la 

ciudad, sustentan la necesidad de promover y seguir construyendo escenarios en 

torno a la exhibición del trabajo cinematográfico local y su influencia en la formación 

de público.  

4. El enfoque aplicativo de los servicios participativos a los escenarios físicos alternos 

de exhibición de cine local, permitió comprender plenamente al usuario principal, 

entendido como espectador. Integrando las demandas sensoriales, ambientales, 

emocionales y sus expectativas frente a la experiencia, dando la posibilidad de 

situar este proyecto en un ámbito real, en un cuerpo físico, una sede. 
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