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Texto por: Rito Alberto Torres Moya, Subdirector Técnico de la Fundación 

Patrimonio Fílmico Colombiano con la colaboración de Marina Arango Valencia y 

Buenaventura, Coordinadora del Grupo de Memoria, Circulación e Investigación 

de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura en 2016. 

 

Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano (1986-2016) 

PRESERVACIÓN FOTOQUÍMICA Y DIGITAL DE LA CINEMATOGRAFIA 

NACIONAL  

La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, FPFC, en su tarea de conservar y 

divulgar la memoria audiovisual del país, iniciada desde su creación en 1986, ha 

rescatado un compendio de obras audiovisuales que reúne ejemplos desde los 

comienzos de la cinematografía nacional hasta el presente. Para llevar a cabo 

este cometido, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, ha acudido a varias 

instituciones, tanto del país como del exterior, que han aportado recursos para la 

gestión de este patrimonio cultural audiovisual colombiano. Es gracias a la 

Fundación que cumple en 2016 treinta años de existencia, a sus funcionarios y 

colaboradores, que hoy podemos tener acceso para la consulta y uso estos 

documentos históricos. 

Archivo Histórico Cinematográfico Colombiano de Los Acevedo (1915-1955) 

El Archivo Histórico Cinematográfico Colombiano de los Acevedo1 que preserva y 

conserva la Fundación comprende obras y registros cinematográficos de ficción, 

documentales, noticieros, películas institucionales, educativas y de publicidad 

hasta 1955. En este fondo de origen fílmico se encuentra una representación en 

imágenes en movimiento de la historia social y política de la primera mitad del 

siglo veinte en el país. Una parte pequeña, pero muy significativa para la historia 

                                                        
1 La familia Acevedo representada principalmente por Arturo Acevedo Vallarino y sus hijos Gonzalo y 
Álvaro Acevedo Bernal. 
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del cine colombiano, corresponde a las películas de los pioneros de la filmación en 

Colombia los hermanos Francesco y Vincenzo Di Domenico, en el que se halla el 

registro cinematográfico más antiguo que se conserva, correspondiente al año de 

1915, se trata de La fiesta o procesión del Corpus.  

 

 

Son treinta y cuatro horas que corresponden a 170.000 pies de película 

cinematográfica originalmente en el soporte fotoquímico de nitrato de celulosa en 

formato de 35 milímetros, blanco y negro. La preservación de estos importantes 

materiales dio inicio en 1982 cuando la Esso Colombiana Limited aportó los 

recursos para la duplicación desde el soporte de nitrato a otro en acetato de 

celulosa (safety film) obteniéndose unos nuevos internegativos. En 1988 el Archivo 

Histórico Cinematográfico Colombiano de los Acevedo fue entregado en comodato 

a la FPFC y en 2004 fue transferida la propiedad definitiva por la empresa Exxon-

Móbil de Colombia.  

Un primer telecinado tuvo lugar en la misma época de 1988  para lograr  matrices 

en video estándar desde las cuales se ha dado servicio de consulta y reutilización. 

Estas acciones permitieron la incorporación de las imágenes de archivo de este 

fondo a más de mil nuevas producciones documentales. 

En 2011 con recursos aportados por el Ministerio de Cultura se digitalizaron desde 

los soportes fílmicos en acetato  diecisiete horas para obtener matrices en video 

de alta definición. Partiendo del visionado de estos materiales que brindan mejor 

calidad en la definición de la imagen, se avanzó en la catalogación, ordenando y 

completando los índices que permiten su consulta.  

De 2013 a 2015 se llevó a cabo otra intervención gracias a los recursos obtenidos 

del premio de la Fundación Mapfre, Ayuda Bienal para Archivos Históricos de 

España, Portugal y América Latina,  con los cuales se dio continuación a la 

digitalización y catalogación. En 2016, con recursos del programa Fortalecimiento 
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del Patrimonio Audiovisual Colombiano, se adelanta la captura a código binario en 

alta definición de cinco horas adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa del Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano 

 

En 2003 se promulga la Ley de Cine (814) la cual crea el Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico, FDC, cuyos recursos provienen de la contribución parafiscal a la 

que aportan los productores, distribuidores y exhibidores de cine asentados en el 

territorio nacional. La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano presenta 

anualmente desde 2004 a consideración del Consejo Nacional para las Artes y la 

Cultura en Cinematografía, CNACC, organismo que dirige la destinación de los 

recursos del Fondo y que preside el Ministerio de Cultura, el Programa 

Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano. Mediante este programa 

se han logrado hacer más dinámicos los procesos de preservación consiguiendo 

el rescate y restauración de un mayor número de obras y registros audiovisuales.  

 

Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, Proimágenes Colombia, e 

Instituto Distrital de las Artes, IDARTES, Gerencia de Artes Audiovisuales, 

Cinemateca Distrital 

 

En virtud de la titularidad y tenencia de acervos fílmicos importantes de la 

cinematografía nacional, que son conservados por la Fundación Patrimonio 

Fílmico Colombiano, se ha logrado el concurso del Fondo Mixto de Promoción 

Cinematográfica Proimágenes Colombia y el Instituto Distrital para las Artes, 
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IDARTES, Gerencia de Artes Audiovisuales. Estas dos entidades  han apoyado 

con recursos el desarrollo de procesos de preservación del patrimonio audiovisual 

colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo Histórico Cinematográfico Colombiano de Inravisión 

 

Con la liquidación de Inravisión en el año de 2005 la nueva entidad que se formó, 

en reemplazo la Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, quedó como 

tenedora y titular de un acervo que sobrepasa las  doce mil unidades en rollos de 

cine de 16 y 35 milímetros, conformado por materiales en película de negativo y 

copias de exhibición en su mayoría. Desde 2006 mediante convenio con RTVC, la 

Fundación conserva estos materiales y adelanta su intervención con los procesos 

propios de un archivo audiovisual, esta labores han dado como resultado el 

hallazgo de importantes títulos del cine nacional entre los cuales se encontró el 

largometraje hasta ahora perdido, Dos ángeles y medio (Demetrio Aguilera, 1958) 

que gracias a la colaboración de la Cinemateca Nacional del Ecuador, en razón a 

que el realizador Aguilera Malta era ecuatoriano, se digitalizo en alta definición. La 

intervención de este acervo se ha llevado a cabo por la Fundación contando con 

los recursos obtenidos de las Becas gestión de archivos y centros de 

documentación “imágenes en movimiento” de la Dirección de Cinematografía del 

Ministerio de Cultura entre los años 2010 a 2015. 

 

 

PROCESO Y RELACIÓN DE TITULOS PRESERVADOS  
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A continuación se relacionan los títulos de las obras y registros que se intervienen 

anualmente así como el alcance de los procesos de preservación, enunciando las 

entidades que participaron con aportes. Muchas de estas películas y fragmentos 

de ellas se han dispuesto en copias en devedé  en colecciones y compendios que 

han propiciado su circulación y conocimiento. 

 

La preservación fotoquímica parte de la duplicación desde los soportes fílmicos en 

su gran mayoría se han hecho desde copias positivas que provienen de los 

circuitos de exhibición por lo tanto presentan abrasiones, rasgaduras y rayones 

tanto por la emulsión como por la base, las anteriores a 1950 tienen como base el 

nitrato de celulosa, soporte auto combustible. El proceso es la duplicación a un 

nuevo soporte en acetato o poliéster produciendo una matriz fílmica, el 

Internegativo, desde la cual se captura la imagen, mediante el telecinado o 

escaneado, que trasfiere las imágenes a video en resolución estándar (720 x 480) 

o alta definición (1280 x 720 pixeles). Es a partir de las imágenes digitalizadas que 

se realizan los procesos de restauración y corrección de color con aplicaciones 

(software) especializadas. El sonido se captura desde el negativo óptico o desde 

una copia positiva que luego de transferirlo a datos se interviene para restaurarlo y 

luego sincronizarlo con la imagen para conformar las nuevas matrices digitales.   

 

1987-1999 

Bajo el cielo antioqueño (1925), 131 minutos, 35 mm. Internegativos y copia de 

exhibición, Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, Corporación Cinemateca 

Metropolitana de Medellín, Gobernación de Antioquia, Banco de la República, 

Fundación Mazda para el Arte y la Ciencia, Unesco y TV Cable. 

 

1988-1999 

Garras de oro (1925), 55 minutos, 35 mm. Internegativos, copias de exhibición. 

Cinemateca Distrital, Departamento de Cine del Museo de Arte Moderno de New 

York, Goethe Institut (México) y el Programa Nacional de Concertación del 
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Ministerio de Cultura. En 2012 se realizó el telecine en alta definición, con 

recursos del  Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía. 

 

1989-1997  

Manizales City (1925), fragmento de 50 minutos, 35 mm 

Madre (1926), fragmento de 20 minutos, 35 mm 

Aura o las violetas (1924), fragmento de 15 minutos, 35 mm 

Internegativos, copias de exhibición, Ministerio de Comunicaciones de Colombia, 

Fundación Cinemateca Nacional de Venezuela. 

 

2000-2001 

Alma provinciana (1926), 126 minutos, 35 mm. Internegativos, copias de 

exhibición y telecine estándar. Dirección de Actividades Cinematográficas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (laboratorios de la Filmoteca) y de la 

Fundación Cinemateca Nacional de Venezuela, con el apoyo del Ministerio de 

Cultura a través de su Dirección de Cinematografía y del Programa Nacional de 

Concertación; Ministerio de Comunicaciones, Agencia Española de Cooperación 

Internacional– AECI, y la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, FIAF. En 

2013 se realizó el telecine en alta definición y la musicalización con el apoyo del 

Ministerio de Cultura. 

 

1999-2002 

Pereira es la que invita a su gran carnaval (1936), 7 minutos, 35 mm. 

Internegativos, telecine estándar, copias de exhibición en cine y video, Museo de 

Arte de Pereira, Proimágenes en Movimiento, Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico. En 2013 se realizó el telecine en alta definición con apoyo de la 

Dirección de Cinematografía y Programa Nacional de Concertación del  Ministerio 

de Cultura. 

 

2000 
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Selección de títulos de la serie documental Yuruparí: Pilanderas, farotas y 

tamboras, Gloria Triana (1986), 25 minutos, Los últimos juglares y el nuevo 

rey, Gloria Triana y Jorge Ruiz (1985), 75 minutos, Cerro Nariz, la aldea 

proscrita, (1985), Gloria Triana y Jorge Ruiz 52 minutos, Los sabores de mi 

porro Gloria Triana y Jorge Ruiz (1985), 75 minutos. Telecine estándar desde 

negativos en 16 mm. para La Maleta de Películas Colombianas II, gracias al apoyo 

de la Filmoteca de la UNAM en México, Dirección de Cinematografía del Ministerio 

de Cultura y Proimágenes en Movimiento. 

  

2002-2003 

Montaje Procinal 9 de abril de 1948, fragmento de 15 minutos, 16 mm y 35  mm. 

Internegativos y telecine estándar. Dirección de Cinematografía del Ministerio de 

Cultura, Filmoteca de la Universidad Autónoma de México, UNAM. 

 

 

 

2002-2005 

Flores del Valle (1941) 67 minutos, 35 mm. Internegativos, copia de exhibición y  

telecine estándar, Programa Nacional de Concertación y Dirección de 

Cinematografía del Ministerio de Cultura, Filmoteca Española, Filmoteca de 

Castilla y León, España. 

 

2004-2005 

Allá en el trapiche de Roberto Saa Silva (1943), 35 mm. Fragmento de 28 

minutos. Internegativos y telecine estándar, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 

Cinemateca Distrital y Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

 

2006 

Sendero de luz de Emilio Álvarez Correa (1945), 67 minutos, 35 mm. 

Internegativos y telecine estándar. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 
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Expedición al Caquetá de César Uribe Piedrahita (1930-1931), 8 minutos, 35 

mm. Internegativos y telecine estándar. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

 

Gold Platinum de Kathleen Romelli (1931), 11minutos, 16 mm. Internegativos, 

telecine estándar. Gobernación del Valle, Archivo del Patrimonio Fotográfico y 

Fílmico del Valle del Cauca, Agencia Española para la Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, AECID, Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

 

Selección de títulos de la serie documental Yuruparí telecine estándar desde 

negativos en 16 mm. y digitalización de registros sonoros no incluidos en la 

edición final desde cinta magnética de ¼ de pulgada: Carnaval del diablo de 

Gloria Triana y Jorge Ruiz, (1984), 50 minutos, Farnofelia Currambera (Carnaval 

de Barranquilla) de Gloria Triana y Jorge Ruiz (1984), 76 minutos, Cantos y 

danzas de vida o muerte de Gloria Triana y Jorge Ruiz (1983), 26 minutos, 

Angélica la palenquera  de Gloria Triana y Jorge Ruiz (1984), 27 minutos; y 

Lunes de Feria de María Regina Pérez y Juan José escobar (1986), 26 minutos, 

Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

 

2007 

Golpe de gracia de Emilio Álvarez Correa y Oswaldo Duperly Angueira (1944), 50 

minutos, 35 mm. Internegativos y telecine estándar. Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico. 

La huerta casera de José S. Infante y  Mario del Río (1946) 12 minutos, 35 mm. 

Internegativos, telecine estándar, Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

Escenas del Valle del Cauca  (1940)  fragmento de 10 minutos, 16 mm. 

Internegativos, telecine estándar. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

Escenas de Colombia (1940) fragmentos de 14 minutos, 16 mm. Internegativos, 

copia de exhibición en 35 mm a partir de negativos en 16 mm. Fondo para el 

Desarrollo Cinematográfico. 
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2008 

El sereno de Bogotá de Gabriel Martínez (1945), 55 minutos, 35 mm. 

Internegativos y telecine estándar, Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

 

2009 

La canción de mi tierra de Federico Katz (1945), 46 minutos, 35 mm, 

Internegativos y telecine estándar. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

 

Estudios Ducrane Santana (1946), 8 minutos, 35 mm. Internegativos, telecine 

estándar. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

 

Transferencia del mando presidencial López Pumarejo (1946) Internegativos,  

telecine estándar, 12 minutos, 35 mm. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

 

Los halcones de la ruta de Enrique Olaya Ospina (1952) Fragmento de 30 

minutos, 35 mm. Internegativos, telecine estándar. Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico. 

 

El guacamaya de Luis Fernando Bottía (1983), 23 minutos. Telecine estándar 

desde negativos en 16 mm. Proimágenes Colombia. 

 

2010 

Mariposas S.A. de Dunav Kuzmanich (1986), 90 minutos, 35mm. Telecine en alta 

definición desde negativos. Proimágenes Colombia. 

 

Ajuste de cuentas de Dunav Kuzmanich (1984), 86 minutos, 35 mm. 

Internegativos y telecine estándar. Proimágenes Colombia. 

 

El tren de los pioneros de Leonel Gallego (1986), 71 minutos, 16 mm. Telecine 

estándar desde negativos. Proimágenes Colombia.  
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La recompensa de Manuel Franco (1986), 60 minutos. 16 mm. Telecine estándar 

desde negativo. Proimágenes Colombia.  

 

El milagro de sal de Luis Moya Sarmiento (1958), 105 minutos, 35mm. 

Internegativos, copia de exhibición y telecine estándar desde negativos. Fondo 

para el Desarrollo Cinematográfico. En 2012 se realizó el telecine en alta 

definición. Dirección de Cinematografía y Programa Nacional de Concertación del 

Ministerio de Cultura. 

 

2010-2011 

Esta fue mi vereda de Gonzalo Canal Ramírez (1959), 23 minutos, 35 mm. 

Internegativos, copia de exhibición y telecine en alta definición. Ibermedia-Aecid, 

Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura-OEI y Programa Nacional de 

Concertación del Ministerio de Cultura. 

 

Raíces de piedra de José María Arzuaga (1963), 79 minutos, 35 mm. 

Internegativos, copia de exhibición y telecine estándar. Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico. En 2012 telecine en Alta definición. Dirección de Cinematografía 

y Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. 

 

2007-2011 

Visa USA de Lisandro Duque Naranjo (1986), 90 minutos, 35 mm. Internegativos. 

Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

 

Tiempo de morir de Jorge Alí Triana (1986),  94 minutos, 35 mm. Internegativos, 

copia de exhibición. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico En 2012 se realizó 

el telecine en alta definición. Proimágenes Colombia, Dirección de Cinematografía 

y Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. 

 

2011 
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Tierra amarga de Roberto Ochoa (1965), 53 minutos, 35 mm. Internegativo y 

telecine estándar desde negativos. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

 

Esplendor de los Andes, Lure of the Andes (1935), 20 minutos, 35 mm. 

Internegativo, copia de exhibición y telecine estándar. En 2016 telecine en 2K 

desde negativos y matriz digital en alta definición. Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico.  

El Valle del Cauca y su progreso (1926), 22 minutos, 35 mm. Internegativo, 

copia de exhibición y telecine estándar Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

En 2012 se realizó el telecine en alta definición. Dirección de Cinematografía y 

Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. 

Cartagena de Indias y IX Serie mundial de béisbol amateur (1947), 13 minutos, 

35 mm. Internegativo, copia de exhibición y telecine estándar. Fondo para el 

Desarrollo Cinematográfico. 

 

Posesión presidencial de Laureano Gómez (1950), 12 minutos, 35 mm. 

Internegativo y telecine. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

 

Noticiero ICAIC 325 y 299 (1969), 20 minutos, 35 mm. Internegativos, copias de 

exhibición y telecine estándar desde copia positiva. Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte, Instituto Distrital de las Artes, IDARTES, Gerencia de Artes 

Audiovisuales, Cinemateca Distrital. 

 

El día de las mercedes de Dunav Kuzmanich (1985), 100 minutos, 16 mm. 

Telecine estándar  desde negativo. Proimágenes Colombia. 

 

A la salida nos vemos de Carlos Palau (1986), 105 minutos, 35 mm. 

Internegativos. Proimágenes Colombia. 
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Joyas de la tradición colombiana: Nariño, la Suiza colombiana de Guillermo 

Guerrero Navarrete, (1952), 10 minutos, 35 mm. Internegativo   telecine estándar. 

Proimágenes Colombia. 

 

Joyas de la tradición colombiana: Cúcuta la perla del norte, de Hans Brückner 

y Marco Tulio Lizarazo, (1953), 10 minutos, 35 mm. Internegativo, telecine 

estándar. Proimágenes Colombia. 

 

Joyas de la tradición colombiana: Bucaramanga la capital de los parques, 

(1952), 10 minutos, 35 mm. Internegativo, telecine estándar. Proimágenes 

Colombia. 

 

2012 

Hipódromo de Medellín (1937), 10 minutos, 35 mm. Internegativos y telecine 

estándar. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

 

¿Cuántos somos? de Acevedo e Hijos, (1938), 10 minutos, 35 mm. 

Internegativos  y telecine estándar. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

¡Salvemos nuestra tierra! de José S. Infante, (1947), 8 minutos, 35 mm. 

Internegativos y telecine estándar. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

La víbora de Alfonso Gimeno L. (1967), 75 minutos, 35 mm. Internegativos y 

telecine estándar. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

María de Enrique Grau, (1966), 52 minutos, súper 8 mm y 3/4 de Pulgada 

(Umatic). Telecine estándar a partir dos rollos en súper 8 mm y compaginación 

con el video de 3/4 de pulgada (Umatic).  Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico. 

Chichigua de Pepe Sánchez, (1963) 22 minutos, 16 mm. Obtención de negativos 

y telecine estándar Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 
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El río de las tumbas de Julio Luzardo (1965), 87 minutos, 35 mm. Telecine en 

alta definición. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Dirección de 

Cinematografía y Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. 

Rapsodia en Bogotá de José María Arzuaga (1963), 24 minutos, 35 mm. 

Telecine en alta definición. Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño, AECID-OEI, Dirección de Cinematografía y 

Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. 

 

2013 

Cadáveres para el alba de Carlos Sánchez (1975), 12 minutos, 35 mm Telecine 

en alta definición a partir de negativos. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

 

Canaguaro de Dunav Kuzmanich (1981), 87 minutos, 35 mm. Telecine en alta 

definición a partir de negativos.  Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

 

Tres cuentos colombianos de Julio Luzardo y Alberto Mejía (1963), 87 minutos, 

35 mm. Internegativo desde negativo y copia positiva. En 2015 telecine en alta 

definición. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

La virgen y el fotógrafo de Luis Alfredo Sánchez (1983), 90 minutos, 35 mm. 

Telecine en alta definición desde los negativos. Proimágenes Colombia. 

2014 

Asunción de Carlos Mayolo y Luis Ospina (1976), 15 minutos, 16 mm. 

Internegativos y telecine en alta definición. Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico. 

Contaminación es… de Carlos Mayolo (1975), 10 minutos, 35 mm. Internegativos  

y telecine en alta definición. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

Carne de tu carne de Carlos Mayolo (1983), 86 minutos, 35 mm. Telecine en alta 

definición a partir de negativos. Proimágenes Colombia. 
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Aquel 19 de Carlos Mayolo (1985) 25 minutos, 16 mm. Telecine en alta definición  

partir de negativos en 16 mm. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

La mansión de Araucaima de Carlos Mayolo (1986), 86 minutos, 35 mm Telecine 

en alta definición. Proimágenes Colombia. 

Cali de película de Carlos Mayolo (1972), 14 minutos, 16 mm. Telecine en alta 

definición. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

Agarrando pueblo de Luis Ospina y Carlos Mayolo (1977), 29 minutos, 16 mm. 

Telecine en alta definición. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

Oiga vea, de Luis Ospina y Carlos Mayolo (1971), 27 minutos, 16 mm. Telecine en 

alta definición. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

Monserrate de Carlos Mayolo y Jorge Silva (1971), 8 minutos, 35 mm. 

Internegativo y telecine en alta definición. Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte, Instituto Distrital de las Artes, IDARTES, Gerencia de Artes 

Audiovisuales, Cinemateca Distrital. 

Quinta de Bolívar de Carlos Mayolo (1970), 6 minutos, 35 mm. Internegativo y 

telecine en alta definición. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto 

Distrital de las Artes, IDARTES, Gerencia de Artes Audiovisuales, Cinemateca 

Distrital. 

Iglesia de san Ignacio de Carlos Mayolo (1971), 7 minutos, 35 mm. Internegativo 

y telecine en alta definición. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto 

Distrital de las Artes, IDARTES, Gerencia de Artes Audiovisuales, Cinemateca 

Distrital. 

Sin telón de Carlos Mayolo (1975), 8 minutos, 35 mm. Internegativo y telecine en 

alta definición. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital de 

las Artes, IDARTES, Gerencia de Artes Audiovisuales, Cinemateca Distrital. 
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La hamaca de Carlos Mayolo (1975), 15 minutos, 35mm. Internegativo y telecine 

en alta definición. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital 

de las Artes, IDARTES, Gerencia de Artes Audiovisuales, Cinemateca Distrital. 

Rodilla Negra de Carlos Mayolo (1976), 15 minutos, 35mm. Internegativo y 

telecine en alta definición. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto 

Distrital de las Artes, IDARTES, Gerencia de Artes Audiovisuales, Cinemateca 

Distrital. 

 

2015 

La ópera del mondongo de Luis Ernesto Arocha (1975), 12 minutos, 35 mm. 

Telecine en alta definición desde copias positivas. Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico. 

 

Colombia incógnita de Luis Moya Sarmiento, (1950) 30 minutos, 35mm 

Internegativos, telecine en alta definición. Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico. 

El hijo de la choza de Enock Roldán Restrepo (1961), 67 minutos, 16 mm 

reversible. Telecine en alta definición desde copia positiva. Fondo para el 

Desarrollo Cinematográfico. 

El valle de los Arhuacos de Vidal Antonio Rozo (1964), 70 minutos, 35 mm. 

Telecine en alta definición. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

Camilo Torres Restrepo de Diego León Giraldo (1966), 35 mm. Internegativos en 

y telecine en alta definición. IDARTES, Gerencia de Artes Audiovisuales, 

Cinemateca Distrital. 

 

2016 
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Registros del noticiero de televisión Telediario de Arturo Abella que destacan la 

presencia de la mujer en la sociedad colombiana (1970-1984), 60 minutos; y 

algunas acciones del grupo guerrillero M-19 (1974-1984), 60 minutos, 16 mm 

reversible. Telecine en alta definición. Federación Internacional de Archivos de 

Televisión, FIAT/IFTA, Programa Save your Archive (Guarde el archivo). En 2016 

digitalización desde soporte fílmico en 16 mm. 

Dos ángeles y medio de Demetrio Aguilera Malta (1958), 72 minutos. Telecine en 

alta definición. Cinemateca Nacional del Ecuador. 

Colombia Linda de Camilo Correa Restrepo (1955), Fragmento de 20 minutos. 

Telecine en alta definición. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

Ala solar (o de cómo vive una escultura en Bogotá) de Camila Loboguerrero 

(1976), 10 minutos, 35 mm. Telecine en resolución 2K a partir de copia única. 

IDARTES, Gerencia de Artes Audiovisuales, Cinemateca Distrital. 

Carrera séptima arteria de una nación de Diego León Giraldo (1975), 

13minutos. 35 mm. Telecine en resolución de 2K. IDARTES, Gerencia de Artes 

Audiovisuales, Cinemateca Distrital. IDARTES, Gerencia de Artes Audiovisuales, 

Cinemateca Distrital. 


