ACADEMIA 038
SEPTIEMBRE 2018

PREMIOS MACONDO 2018
17 de noviembre

ACADEMIA 038

01

LLEGA LA VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS MACONDO
CON 19 PELÍCULAS INSCRITAS
Este año celebraremos la séptima versión de los Premios Nacionales de Cine,
Premios Macondo, el reconocimiento a la búsqueda de la excelencia artística,
técnica y narrativa de la cinematografía colombiana.
La fiesta más importante del cine colombiano tendrá lugar el 17 de noviembre de
2018 y estará llena de sorpresas, la noche en la que celebramos la magia de nuestro
cine se hará en un nuevo lugar, el centro de convenciones Ágora, situado en
Bogotá, con una vista privilegiada de la ciudad y catalogado como uno de los más
grandes y modernos de América Latina.
Para este año, son 19 las películas colombianas inscritas, todas estrenadas comercialmente
entre julio del 2017 y junio del 2018:
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1. AMALIA LA SECRETARIA DE
ANDRÉS BURGOS

2. AMAZONA DE CLARE WEISKOPF Y
NICOLÁS VAN HEMELRYCK

3. EL DÍA DE LA CABRA DE SAMIR
OLIVEROS

4. EL JUEGO DEL AHORCADO DE
MIGUEL URRUTIA

5. EL LIBRO DE LILA DE MARCELA
RINCÓN GONZÁLEZ

6. EPIFANÍA DE OSCAR RUIZ NAVIA Y
ANNA EBORN
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7. LA DEFENSA DEL DRAGÓN DE
NATALIA SANTA

8. LA SARGENTO MATACHO DE
WILLIAM GONZÁLEZ

9. MARIPOSAS VERDES DE GUSTAVO
NIETO ROA

10. MATAR A JESÚS DE LAURA MORA

11. NADIE SABE PARA QUIÉN
TRABAJA DE HAROLD TROMPETERO

12. PONER A ACTUAR PÁJAROS DE
ERWIN GOGGEL
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13. SAL DE WILLIAM VEGA

14. SEÑORITA MARÍA DE RUBÉN
MENDOZA

15. SIETE CABEZAS DE JAIME
OSORIO MÁRQUEZ

16. SOBRE RUEDAS DE GUSTAVO
TORRES GIL

17. VÍA CRUCIS DE HAROLD
DE VASTEN

18. VIRGINIA CASTA DE CLAUDIO
CATAÑO
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19. VIRUS TROPICAL DE SANTIAGO
CAICEDO

Las nominaciones y los ganadores son escogidos de manera autónoma y
democrática por nuestros miembros en dos etapas: en la primera, votan
todos los 524 miembros nominando 4 películas, cada uno desde su
especialidad y en la segunda etapa, únicamente votan los miembros activos
por todas las categorías.
En total son 18 premios elegidos desde las especialidades:
1. Mejor Película Ficción
2. Mejor Película Documental
3. Mejor Cortometraje
4. Mejor Guion
5. Mejor Director
6. Mejor Interpretación femenina principal
7. Mejor Interpretación femenina secundaria
8. Mejor Interpretación masculina principal
9. Mejor Interpretación masculina secundaria
10. Mejor Dirección de Fotografía
11. Mejor Sonido
12. Mejor Dirección de Arte
13. Mejor Montaje
14. Mejor VFX
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15. Mejor Música Original
16. Mejor Canción Original
17. Mejor Vestuario
18. Mejor Maquillaje
2 Premios de honor:
• Premio Macondo de honor
• Premio Macondo a la labor técnica
1 Premio Especial
• Premio Macondo del público
Esperamos que al igual que en la sexta edición de nuestros premios, este
evento en el que celebramos nuestro cine sea extraordinario, contará con la
participación de artistas excepcionales, pero desde ya, tenemos la certeza de
que será una noche memorable para todos, una noche en la que la magia y
el arte se unen para que nuestros soñadores continúen deslumbrándonos
con buen cine, cine hecho en casa.
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COLOMBIA
#PÁJAROSDEVERANORUMBOALOSÓSCAR
#MATARAJESÚSRUMBOALOSGOYA
Nuestros miembros han decidido: la película Pájaros de Verano de los
directores Cristina Gallego y Ciro Guerra ha sido seleccionada para
representarnos en los Premios Óscar 2019 en la categoría de Mejor Película
de habla no inglesa en su Edición No. 91 y la película Matar a Jesús de la
directora Laura Mora ha sido seleccionada para representarnos en los
Premios Goya 2019 en la categoría de Mejor Película iberoamericana en su
Edición No. 33.
PÁJAROS DE VERANO

Los directores, Cristina Gallego y Ciro
Guerra, después de su primera
nominación a los Premios Óscar con
“El abrazo de la serpiente” en el 2016,
ahora nos representarán con “Pájaros
de verano”, una cinta hablada en
wayuunaiki, rodada en la costa
caribe colombiana y que recrea la

bonanza marimbera de la década de
los años 70.

"Si hay familia, hay honor,
Si hay honor, hay palabra
Si hay palabra, hay paz".
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PÁJAROS DE VERANO

MATAR A JESÚS

Pájaros de Verano inauguró la 50
Quincena de Realizadores en el
Festival Internacional de Cine de
Cannes para este año y se convirtió en
la primera película colombiana en
abrir esta importante sección, en la
que fue escogida como la tercera
mejor película por la encuesta de
críticos de la prestigiosa publicación
Indiewire. Además de ello, estuvo en
la Selección Oficial del 71 Festival
Internacional de Cine de Locarno este
año en Suiza.

Su directora y guionista, Laura Mora, nos
pone el corazón a latir con esta
representación para los Premios Goya y
gracias a esta producción, Laura, es
merecedora del Premio a Mejor Director
del Festival Internacional de Cine del
Cairo en el 2017, ganadora también en la
competición de nuevos directores en el
Festival Internacional de cine de
Chicago.

Esta producción ha sido muy bien
recibida por la crítica y el mercado
internacional, habiendo sido vendida
ya a más de 30 países para su estreno
en cines, y que es desde ya
considerada como una fuerte
contendora en esta temporada de
premios por medios especializados
como Indiewire, The Playlist y
Awardswatch. Les deseamos el mayor
de los éxitos y esperamos con todas
las ansias que esta película sea
nominada por los Óscar.

Matar a Jesús es una película que ha
participado en más de 20 festivales
entre los cuales se destacan el Festival
Internacional de Cine de Cartagena de
Indias – FICCI, el Festival Internacional
de Cine de San Sebastián, Festival de
Cine Iberoamericano de Huelva y Festival
Internacional de Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana. Tuvo su
estreno internacional en el Toronto
International Film Festival y ha sido
ganadora de más de 14 premios.
Una película desarrollada en Medellín,
una ciudad que es reflejo de la situación
de todo un país, en la que más allá de la
violencia y el narcotráfico existe una
sociedad que siente, una sociedad
inconforme que lucha día a día por
sobrevivir. Les deseamos el mayor de los
éxitos y esperamos con todas las ansias
que esta película sea nominada por los
Goya.
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NUEVOS
MIEMBROS
LAURA MORA
Especialidad de
Dirección

ALEJANDRO ZAPATA
Especialidad de
Producción

JUAN DAVID CARO
Especialidad de
Montaje

ACADEMIA 038

10

ANDI BAIZ

EL
RECOMENDADO
El director colombiano Andi Baiz
nos recomienda un libro
imperdible para el cine: Making
Movies de Sidney Lumet, una obra
maestra que nos muestra una
visión general del proceso de
realización de una película, y que
además está llena de anécdotas
muy divertidas y entusiastas que
dejan por sentado el arduo y
complejo trabajo detrás de un
proceso de producción, pero que
nos enseña que es uno de los
mejores oficios del mundo.

ENTREVISTA
“Cuando nos volvemos músicos de cine,
nosotros dejamos de ser músicos, ya
nuestra herramienta de comunicación no
es la música, es el cine”.
DANIEL VELASCO, MIEMBRO FUNDADOR
DE MUCINE

En esta oportunidad hablamos con el
compositor colombiano de música para
cine, Daniel Velasco, quien nos contó la
historia de cómo se creó la Asociación
Colombiana de Compositores de
Música para Cine, MUCINE, sus
principales retos, logros y los proyectos
que se vienen para este año.
A: Bueno Daniel, cuéntanos un poco
acerca de MUCINE, ¿A partir de qué
surgió el querer crear esta asociación?

D: MUCINE nació gracias a la Academia,
la Academia nos apoyó mucho, sobre
todo para poder tener transparencia.
Nosotros no comenzamos MUCINE
como un grupo de amigos, nosotros
comenzamos MUCINE con las personas
que hacían parte de la Academia, se les
hizo un llamado a los compositores de
la Academia y con los que acudieron
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ENTREVISTA
DANIEL VELASCO, MIEMBRO FUNDADOR
DE MUCINE

a ese llamado comenzamos a hacer las
reuniones que dieron como resultado un
año más tarde la conformación de la
Asociación Colombiana de Compositores
de Música para Cine.
En Colombia, no existe la tradición de la
música para cine, se ha hecho música
para cine, pero no de manera empírica o
de una manera muy aislada que no
permite una continuidad y eso ha hecho
que no exista información sobre la forma
correcta de hacer la música para cine
desde la concepción artística hasta la
propia producción. Entonces nos dimos
cuenta de que al fundar MUCINE, al
constituir MUCINE íbamos a lograr hacer
estrategias que nos permitieran ayudar a
generar esa cultura de la música para
cine, ese movimiento que nos permita
que la gente entienda mejor la música
para cine.
A : Y precisamente en el proceso de
impulsar esta iniciativa, ¿qué dirías que
ha sido lo más gratificante y lo más
difícil?
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DANIEL VELASCO, MIEMBRO FUNDADOR
DE MUCINE

D: Lo más bonito de todo este proceso
ha sido encontrar que todos somos un
grupo de amigos, cuando uno está solo,
uno piensa que todos los demás son la
competencia y ese proceso de estar
aislado nunca favoreció a nadie. Al estar
juntos, yo siento que ha habido
muchísima tranquilidad y muchísimo
respaldo de cada uno de los miembros
porque si alguien tiene dudas sobre
cómo realizar algún proceso específico
de la música para cine o que no sabe
cómo realizar cierto tipo de
contratación, la propia comunidad
tiene una capacidad de ayudar y
comprender la información que cada
uno necesita, entonces eso ha sido
como una gran alegría que hemos
encontrado y una cosa que ha sido muy
difícil es el propio proceso porque la
cultura cinematográfica colombiana
tiene mucha experiencia y mucha
conciencia de todo lo relacionado con
lo visual, pero en cuanto a lo auditivo
todavía estamos en proceso, hay
muchos productores y muchos
directores con muchísima cultura
auditiva y sonora, pero aún estamos en
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ese proceso para poder socializar,
democratizar ese conocimiento de
manera tal que todos los directores y
todos los productores puedan saber
cómo comunicarse mejor a través del
sonido, pero al mismo tiempo cuál es la
mejor manera de producir una música
acorde al tipo de película y como
establecer un presupuesto que por
ejemplo sea acorde con el valor de
producción de la película y cómo darle
valor a película a través de la música.
A: ¿Cuáles han sido sus mayores logros y
cuáles son los proyectos que tienen a
futuro?
D; Como la idea nuestra es ayudarnos y
defendernos como compositores, lo
primero que estamos haciendo es
mostrar cómo funcionan los flujos de
trabajo de la música para cine en
eventos que tengan que ver con el cine.
Específicamente por ejemplo, con la
Academia vamos a hacer por tercer año
consecutivo un convenio en el que
nosotros estamos aportando de nuestro
trabajo para la factura de la música de
los Premios Macondo 2018, esta
14| ACADEMIA 038

ENTREVISTA
DANIEL VELASCO, MIEMBRO FUNDADOR
DE MUCINE

trayectoria nos ha permitido por un
lado darle visibilización a MUCINE
como tal, ya que se menciona MUCINE,
queda en las pancartas, en los
discursos…. Pero además los
productores que se vinculan con el
proceso se dan cuenta de todo lo
necesario para poder consolidar una
música que tenga buena calidad, que
tenga músicos reales y este tipo de
cosas.
Este año además, estamos haciendo
por primera vez un convenio con el BIFF
- Bogotá International Film Festival, con
el cual nosotros vamos a hacer un cine
concierto. Todos los detalles son
sorpresa, pero es un convenio de tres
partes porque es también con la
Orquesta Filarmónica Nacional que va a
poner los músicos para la
interpretación de la música original
compuesta por músicos de MUCINE.
A: Y por último, ¿Cuál sería ese consejo
o ese mensaje para aquellos
compositores o personas que están en
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ENTREVISTA
DANIEL VELASCO, MIEMBRO FUNDADOR
DE MUCINE

la música y quieran incursionar en el mundo del cine?
D: Con los músicos pasa una cosa muy curiosa y es que cuando nos volvemos
músicos de cine, nosotros dejamos de ser músicos, ya nuestra herramienta
de comunicación no es la música, es el cine. Lo que pasa es que el cine tiene
un lenguaje visual y tiene también un lenguaje auditivo, por eso se llama el
género audiovisual y uno como cinematógrafo expresa a través de la parte
auditiva haciendo una música que narre la película desde el sonido, eso es lo
que hacemos nosotros. Entonces cuando una persona viene de la música y
quiere empezar a participar en el cine, lo primero que tiene que hacer es
entender el cine, el análisis, el lenguaje, la historia, el flujo de trabajo, eso es
fundamental para poder comunicarse en este sentido. Nosotros, además de
tener un acceso a miembros, tenemos otro tipo de membresía que son los
estudiantes, nosotros no tenemos el conocimiento cerrado para nosotros
mismos y si hay estudiantes e incluso personas que ya no sean estudiantes
pero que quieran tener información para nosotros es parte de nuestra
función poder compartir esa información, cualquier duda la pueden hacer a
través de MUCINE.
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CRONOGRAMA
PREMIOS MACONDO 2018
Del 21 de septiembre al 11 de octubre: Visualización de las
películas inscritas a los Premios Macondo 2018 por medio de la
plataforma VEOMACONDO.

12, 13 y 14 de octubre: Primera etapa de votaciones.
15 de octubre: Conteo de votos de las películas nominadas.
17 de octubre: Rueda de prensa de las películas nominadas.
Del 18 de octubre al 1 de noviembre: Visualización de las películas
nominadas a los Premios Macondo 2018 por medio de la plataforma
VEOMACONDO.

2, 3 y 4 de noviembre: Votaciones finales.
5 de noviembre: Conteo de votos de las películas seleccionadas.
14 de noviembre: Pre gala Premios Macondo 2018.
17 de noviembre: Gala de premiación Premios Macondo 2018.
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