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Presentación
“Otras Miradas” es un Taller en Forma-
ción de Curadores y Programadores de 
Cine que busca cualificar, reivindicar 
y fortalecer el ejercicio de la Curaduría 
y la Programación como una actividad 
fundamental para el fortalecimiento del 
sector cinematográfico.

Objetivos
•	 Abordar	conceptos	fundamentales	de	

la Curaduría y la Programación. 

•	 Brindar	herramientas	y	metodologías	
para la curaduría y programación de 
cine.

•	 Abordar	paradigmas	de	la	curaduría	y	
la programación de cine.

•	 Aproximar	a	los	asistentes	a	ejercicios	
curatoriales no convencionales. 

Perfil 
Curadores/ Programadores de cine. 

Miembros de colectivos audiovisuales, 
festivales, cineclubes y muestras de cine. 

Interesados en emprender un espacio 
de curaduría y/o programación de cine 
en general. 

Contenidos
Teoría e historia del cine mundial. Ejerci-
cios curatoriales historiográficos.
Este	 espacio	 de	 formación	 Armando	
Russi	 propone	 reflexiones	 sobre	 ejerci-
cios curatoriales y ejercicios de progra-
mación relacionados con la producción 
cinematográfica	 mundial,	 contextuali-
zando por medio del análisis de pelícu-
las y de postulados teóricos las especifi-
cidades del lenguaje cinematográfico de 

los principales movimientos y vanguar-
dias desde su nacimiento hasta la con-
temporaneidad. 

Teoría e historia del cine colombiano. 
Ejercicios curatoriales historiográficos.
Este	espacio	de	formación	Pedro	Adrián	
Zuluaga	propone	reflexiones	sobre	ejer-
cicios curatoriales y ejercicios de progra-
mación relacionados con la producción 
cinematográfica	colombiana,	contextua-
lizando por medio del análisis de pelícu-
las y de postulados teóricos las especifi-
cidades del lenguaje cinematográfico de 
los principales movimientos y vanguar-
dias desde su nacimiento hasta la con-
temporaneidad. 

Curadurías no convencionales. Nuevos 
medios. Cine expandido e Interactividad.
En	este	espacio	Ana	María	Salas	preten-
de realizar una mirada crítica al oficio 
del Curador y Programador en relación 
a los nuevos medios, las nuevas tecno-
logías,	 el	 cine	 expandido	 y	 la	 interacti-
vidad, como horizontes del oficio en la 
contemporaneidad.

¿Qué es y cómo se hace? muestras y fes-
tivales. Modelos de gestión curatorial.
En este espacio de formación se define el 
oficio de la Curaduría y la Programación 
a la luz de postulados teóricos, de espa-
cios de circulación y de paradigmas (Fes-
tivales, Muestras, Ciclos, Retrospectivas) 
que han definido y replanteado el oficio.

Derechos de autor para la circulación de 
cine.
Vivián	Alvarado	abordará	los	conceptos	
y conocimientos pertinentes a la circu-
lación	 (programación,	 distribución,	 ex-
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hibición) de contenidos audiovisuales 
desde una visión jurídica.

Distribución y exhibición:
Modelos de gestión para la distribución 
y la exhibición.
En esta clase Jaime Manrique hablará 
sobre	su	experiencia	al	frente	de	labora-

torios Velvet y sobre metodologías y he-
rramientas	de	modelos	de	distribución	
y	exhibición	de	cine,	teniendo	como	pa-
radigma el universo del cortometraje. 


