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Por sexto año consecutivo, Bucaramanga respira 
cine por todos sus poros. Nuevamente tendre-
mos la alegría de ver los escenarios del Multi-

plex Cine Colombia Cacique y el Centro de Conven-
ciones Neomundo, llenos de ávidos ojos dispuestos 
a aprovechar lo mejor del Séptimo Arte.

Emocionados apreciaremos el resultado del esfuer-
zo de un año de dedicada preparación, todo para 
que los santandereanos y turistas disfruten de una 
fiesta pensada con mentalidad y pasión de cinéfilo.

22 películas seleccionadas con rigor a través de los 
festivales más importantes del mundo conforman la 
Selección Oficial de Nuestro FICS en la competencia 
por la estatuilla General Santander, constituyendo 
una visión global del cine que se está produciendo 
en la actualidad. 

6 documentales sobresalientes en competencia in-
ternacional. 31 vibrantes trabajos de cortometraje en 
competencia internacional. 6 cortometrajes en com-
petencia regional. 10 películas en la Muestra Cine In. 
9 laureadas producciones en Cine sin Fronteras. Y 6 
películas destacadas en la Sección Retrovisor.

Este año tributaremos un homenaje y ofreceremos 
una Retrospectiva de dos personajes claves para el 
cine del mundo y de Colombia. 

De Francia, el “papá” de la Nouvelle Vague, 
François Truffaut, el cineasta más reconoci-
do en la historia del cine galo. Y de Colombia, el 
“papá” de la taquilla, el boyacense Gustavo Nie-
to, protagonista de un fenómeno masivo de au-
diencia que no tiene parangón en Colombia.   
Además del vistazo a sus anteriores éxitos, tendre-
mos el privilegio de estrenar su nueva producción, 
‘Estrella quiero ser’. 

Bienvenidos a
Nuestro 
FICS  
ERIKA TATIANA
SALAZAR QUINTERO 
Directora

Por otra parte, como ha sido siempre vital objetivo 
del FICS, los niños están en nuestra mira tanto en el 
aspecto de formación de públicos y también como 
motivo de inspiración para todos aquellos que dese-
an dedicarse al Séptimo Arte como objetivo de vida.

Esperamos con ansiedad el espectáculo de los 
grandes grupos de chiquitines que llegan de toda la 
ciudad y pueblos vecinos, invitados por el Festival a 
ver las películas más completas del cine infantil más 
reciente. 

De nuevo, Disney en Colombia nos apoya en esta cru-
zada, y este año le daremos un repaso al trabajo del 
japonés Hayao Miyakazi, uno de los personajes más 
trascendentales del cine animado mundial. 
Y en el aspecto docente, Nuestro FICS se engalana 
en esta oportunidad con la presencia de destacados 
conferencistas nacionales e internacionales, para la 
realización del I Foro de Contenidos Audiovisuales  
Infantiles dirigido justamente a la infancia, el tesoro 
que debemos pulir y conducir como patrimonio de 
nuestro futuro cinematográfico y televisivo. 

A esto le sumamos dos Conferencias Magistrales en la 
Sección Aula FICS.

A propios y visitantes, amantes del cine o simple-
mente interesados, les damos la bienvenida a una 
nueva fiesta en torno a la magia del cinematógrafo, 
ese sentimiento artístico que adquiere diariamente 
nuevas tecnologías, tendencias, y sobre todo, facil-
idades y oportunidades para que jóvenes creadores 
puedan ofrecer su talento.

 

¡El Festival… es para
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Gustavo Elizalde nos cuenta que desde su entrevista inicial con Erika Tatiana 
Salazar Quintero, directora del FICS, decidió buscar una imagen con proyección 
internacional, no necesariamente pegada a la realidad de Santander. Pretendía 
además un diseño claro, directo, contundente y con fuerza. 

“Empleamos el # 6 como elemento principal, compuesto por distintas geometrías de colores que 
nos recuerdan a las bobinas de cine. Pero no realizamos las perforaciones del celuloide para 
instalarnos en el mundo digital. Iniciamos nuestra búsqueda cromática con el color naranja en 
el cartel principal y con 2 variaciones, uno sobre blanco y otro sobre negro”.  
 

“Elegimos el naranja por el color de la tierra siendo una región de interior y por la energía que 
transmite, que nos parecía adecuada para este evento. A partir de ahí sumamos el verde como 
complementario del naranja e incluimos otros dos primarios: azul y amarillo”.

Para el reto de este poster, Elizalde hizo acopio de los años que lleva trabajando en diseño y 
postproducción de títulos de cine. También en el diseño global de algunos festivales de 
cine. Actualmente, el artista diseña los títulos de una película documental que está rodando 
Javier Trueba sobre  descubrimientos paleontológicos.

En el Festival de San Sebastián y en los Premios Goya, trabajó en todas las piezas anima-
das que se utilizaron en la gala y su adaptación a la escenografía. 

En la página www.gulliverstudio.com hay trabajos muy actuales de Gustavo Elizalde.

La imagen de Nuestro FICS
El artista español Gustavo Elizalde 
ha cimentado su carrera en particular 
en iconografía para eventos fílmicos. 
Aquí sabemos cómo se hizo el 
poster del FICS 2014.

Desde 1985 ha tenido una brillan-
te carrera como ilustrador, ma-

quetador, aerografista y luego como 
director de Branding TV y colabora-
dor en títulos de cine.
 
Fue director de postproducción en 
la compañía Orange Window (2003-
2006), con clientes como TVE, Alfa 
Romeo, Land Rover, Axe y el Museo 
Picasso.  

Pasó a ser socio fundador en Tai Cre-
atividad (2006-2012), estudio espe-
cializado en Branding de TV y Pub-
licidad, con clientes como National 
Geographic, Canal Plus, RTVE, Te-
lecinco, Olimpiadas de Beijing, Festi-
val de San Sebastián, Odisea y Edito-
rial Santillana, entre otros. 

Desde 2012 es el director creativo 
de GulliverStudio, donde además 
fue socio fundador. En la actualidad 
maneja clientes como A3, Neox, TVE 
y Btv.



DAVID KLEEMAN
 
Presidente del American Center for Children and Media (Centro America-
no para la Infancia y Medios de Comunicación), un centro neurálgico para 
el desarrollo profesional y el trabajo ejecutivo, que promueve el intercam-
bio de ideas, habilidades e información con el objetivo de obtener alta cali-
dad en las realizaciones de medios. El Centro direcciona la industria de me-
dios infantiles, de manera que se puedan desarrollar soluciones sostenibles 
y adecuadas a problemas existentes y cuestiones emergentes. 
Entre el año 2002 y el 2003, Kleeman dirigió y escribió una gran investi-
gación para PBS y la Markle Foundation, sobre el rol único del servicio de 
los medios públicos en los niños, en una era digital. Ha escrito capítulos 
en libros tales como ‘The children’s television community’ (‘La comunidad 
televisiva para niños’); y ‘Handbook of children and the media’ (‘Manual 
de los niños y los medios’) de J. Alison Bry, así como numerosos artículos 
para la industria, la academia y la prensa en general. 
David Kleeman participó en el panel Criterios de producción de calidad 
para audiovisuales dirigidos a escolares de 6 a 12 años, en el marco de la 
Segunda Muestra Iberoamericana de Televisión Infantil realizada el 25 y 
26 de marzo de 2010 en la Biblioteca Pública Virgilio Barco de Bogotá, Co-
lombia.

I FORO INTERNACIONAL DE CONTENIDOS
AUDIOVISUALES INFANTILES

Nuestro gran encuentro con los expertos

Intercambio de experiencias y conocimientos a partir de procesos de investigación 
realizados por académicos y especialistas, abriendo un espacio de discusión y con-
certación con las instituciones encargadas de fomentar y estimular la producción de 
contenidos audiovisuales.

De esta manera, NUESTRO FICS se vincula al compromiso nacional por una televisión 
de calidad para la infancia, como movilizador de acciones dirigidas a ubicar el tema de 
la producción de contenidos infantiles en la agenda pública. Así mismo, presentamos 
acciones que de manera individual e intersectorial, se han adelantado con el ánimo de 
fortalecer la expectativa crítica y las capacidades del sector en materia de creación y 
producción.



JAN WILLEM BULT
Escritor de libros infantiles, guionista de cine y series de TV. Desde 
1997 es director creativo y jefe de programación infanto-juvenil de 
la KRO, en Holanda. Por su trabajo ya recibió premios del Prix Jeu-
nesse Internacional, Prix Danube y Dutch Academy Award. 

Los programas del KRO Youth, segmento del canal público holandés 
KRO del que Jan-Willem es director de creación, son considerados 
de los más osados del mundo. Y también de los más premiados. 
Para él, las obras infante-juveniles tienen que esencialmente poner 
su público en el protagonismo, actuando naturalmente, como los 
niños lo son. Ese es el mejor modo de crear una conexión y permitir 
que niños reflexionen sobre sus intereses, derechos y responsabi-
lidades.

Desde febrero de 2014 Jan-Willem Bult es embajador del Kids News 
Network y Wadada World World Kids News, apoyando el desarrol-
lo y el alcance de la red de los programas de noticias para niños. El 
Kids News Network ya existe en 12 países, entre otros Suriname, 
Bolívia, Gana y Birmania. En el 2007 creó su propia fundación, la 
JWB Foundation, para dar soporte a proyectos de medios y de-
portes con participación infantil para el desarrollo de la paz, con la 
que viaja por diversos países.

ARGEMIRO 
CORTÉS BUITRAGO  
Actual Director de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, na-
cido en Cartago (Valle) y criado en Cali, es Comunicador Social y 
Magister en Administración de Empresas de la Universidad del 
Valle. Tiene un Magíster en Producción Audiovisual del Instituto 
Europeo de la Empresa Audiovisual, Madrid  España. Entre su vas-
ta experiencia laboral y profesional se ha destacado como Asesor 
de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali, Director de Medios de 
la Universidad del Valle, Coordinador del programa ´Valle Ciudada-
no´ de la Gobernación del Valle, y Coordinador de Programación de 
Telepacífico.

El proyecto ‘Comunicación Cultural y Niñez’ de MinCultura, pre-
senta la metodología y resultados de la investigación sobre hábi-
tos de consumo mediáticos y de contenidos en niños y niñas de 
Colombia. Desde 2013, el proyecto se dio a la tarea de fortalecer la 
interlocución con los niños, para dialogar y conocerlos desde sus 
prácticas en su vida diaria. 

Se pretende generar acciones entre las personas que lideran los 
procesos comunicativos para que desde las lógicas de producción, 
circulación y apropiación de contenidos, desarrollen proyectos y 
contenidos en los que se valide a la niñez como interlocutora y se 
considere su opinión en la toma de decisiones.
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