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Introducción

El presente libro tiene como principal objeti-
vo visibilizar el desarrollo del cine en Nari-
ño desde 1917, año del cual se tiene registro 

de la primera presentación, hasta 2018 cuando se 
realizaron exhibiciones de largometrajes nariñen-
ses: Fortuna Lake, en el marco del Festival de Cine 
de Pasto y paralelamente, Desobediencia. Asimis-
mo, se pretende dar a conocer en profundidad 
otros aspectos sobre el desarrollo de la cinemato-
grafía en el departamento, como son: primero, los 
principales espacios en los cuales se exhibió cine, 
bien sean los antiguos teatros, como Imperial, en 
Pasto, Luz en La Unión y El Cid en Ipiales, entre 
otros; también se da cuenta de los actuales multi-
plex. Segundo, explorar algunos datos biográficos 
acerca de nariñenses que hayan trabajado en lar-
gometrajes ya sea dentro de Nariño o fuera de él, 
como directores, productores, actores o técnicos: 
por ejemplo el barbacoano Ricardo Coral-Dorado, 
el ipialeño Ramiro Fierro o el pastuso Mario Ju-
rado. Y tercero, conocer los principales largome-
trajes que se han realizado en el departamento, 
bien sean documentales o argumentales: Jardín de 
Amapolas, El Pacto o Chambú, entre otros.

Los anteriores objetivos se llevaron a cabo en 
Pasto, La Unión e Ipiales, que tienen en común el 
desarrollo a nivel de teatros para cine, así como de 
largometrajes producidos en el área de estos muni-

cipios. Sin embargo, cabe destacar que al final de 
esta investigación se encontró que en Guaitarilla 
se realizaron dos largometrajes, los cuales se rese-
ñan a lo largo de este libro, así como a su director, 
Julián Maya.

La motivación principal al desarrollar este pro-
yecto, es mostrar el talento nariñense alrededor de 
la cinematografía, que como se verá, es abundante 
y de calidad; aunque existe un gran vacío al fal-
tar bibliografía alrededor del tema, puesto que se 
han encontrado artículos en revistas o periódicos 
y algunos pocos libros que tratan sobre esto. Entre 
ellos cabe destacar el ensayo El desplome del Me-
tropolitano del médico y miembro de la Academia 
Nariñense de Historia José María Corella; y algu-
nos apartes del libro Nariño: cultura e ideología 
del antropólogo y miembro de la misma Academia, 
Eduardo Zúñiga, que aportan a la cultura cinema-
tográfica de la región, aunque se deben ampliar y 
profundizar los temas tratados, con el fin de res-
ponder a las necesidades del panorama de reali-
zación audiovisual en el departamento, un sector 
dinámico y en constante evolución. De esta mane-
ra, el presente libro se constituye en un referente 
para este gremio y para historiadores, periodistas, 
comunicadores sociales y ciudadanía en general. 
Espero que este primer esfuerzo de pie a futuras 
investigaciones, alrededor del tema, como lo son 
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patrimonio fílmico, incentivos estatales, nuevas 
formas de financiación (como el crowfunding) y 
demás en nuestra región.

El texto se desarrolla en tres capítulos: en el I, 
se analizan los escenarios en los cuales se exhibió 
cine en los municipios seleccionados, además el 
tema de los pioneros –aquellos cinéfilos románti-
cos más parecidos a aventureros que negociantes- 

como Rafael Villota Chaves, Azael Terán o Alonso 
Villacis con sus enormes teatros céntricos de ciu-
dad. En el II, se mencionan los personajes que de-
cidieron como proyecto de vida dedicarse al cine 
y la realización audiovisual bien sea en su natal 
Nariño o fuera de él y que hayan participado en al-
gún largometraje. Por último, en el III se describen 
los largometrajes realizados en el departamento.
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Precisiones metodológicas

La investigación que da como resultado este libro es de carácter cualitativo 
basada en el enfoque histórico hermenéutico, al tratar de ubicar la práctica 
personal y social desde un proceso histórico y así orientar la experiencia 

actual.

En cuanto a técnicas de investigación, se utilizó la observación de campo 
con salidas a La Unión e Ipiales y en mi ciudad, Pasto; exploración de archivos, 
hemerotecas y bibliotecas en las tres ciudades; entrevistas telefónicas y persona-
les, individuales y en grupo, así como apreciación de largometrajes nariñenses.

A continuación, algunas precisiones conceptuales para este trabajo: por lar-
gometrajes (o largos) se entiende toda obra de realización audiovisual que supe-
re los 52 minutos para documental y los 70 minutos para argumental. Cortome-
trajes (o cortos) son las producciones de hasta 25 minutos en documental y 16 
minutos en argumental. El documental a su vez, es aquella obra que trata sobre 
temas cercanos a la realidad de manera objetiva o aproximándose a ella y con 
fines pedagógicos. Mientras que el argumental, es aquella obra de ficción que 
busca recrear hechos imaginarios o basada en hechos reales, pero con un propó-
sito más narrativo que pedagógico.

En cuanto al ser nariñense, se lo asume como aquella persona nacida en el 
territorio de Nariño y que haya trabajado en realización audiovisual de largo-
metrajes en cualquiera de sus áreas, así luego haya salido de él para continuar 
su carrera. De otro lado, al Fondo de Desarrollo Cinematográfico se lo tratará 
también con su abreviatura - FDC, igual que al Festival Internacional de Cine de 
Pasto – Ficpa y al proyecto estatal Imaginando Nuestra Imagen - INI.

Para terminar, este libro se ha elaborado a manera de ensayo científico con el 
rigor de mi experiencia como investigador y autor de libros; sin embargo, tam-
bién me he dado la libertad de agregar algunos datos e impresiones de carácter 
personal al ser también, como ustedes queridos lectores, amante del cine.

El autor
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A continuación, se desarrollan algunas con-
sideraciones generales acerca de la historia 
de los teatros –y por ende de la cinemato-

grafía– en la ciudad de Pasto, aunque son concep-
tos que se aplican a los demás municipios, Ipiales 
y La Unión.

Censura: cintas permitidas y prohibidas

En la católica y ensoñadora ciudad de Pasto el 
cine produjo cierto recelo en sectores que veían en 
la proyección de algunos filmes la posibilidad de 
trastocar el orden establecido. A don Rafael Villo-
ta, fundador del Teatro Imperial y según una fuen-
te que prefirió el anonimato “Los obispos nunca 
lo quisieron porque veían en el cine un vehículo 
de perdición”, siendo que gracias al mismo se han 
producido docenas de películas religiosas.

De acuerdo a la misma fuente lo mismo le su-
cedió a don Luis Jiménez, fundador del Teatro Co-
lombia quien sufrió al igual que su familia cierta 
estigmatización por presentar cine. Y cuando a 
don Luis, la poderosa empresa nacional de distri-
bución y exhibición, Cine Colombia, le envió pelí-
culas europeas para ampliar la cartelera dominada 
por el cine mexicano -que a pesar de las balaceras 

y las peleas se lo podría calificar de familiar y sin 
escándalos– esto causó cierto resquemor por las 
libertades en el manejo de diferentes temáticas y 
la percepción del cuerpo en los realizadores del 
Viejo Continente, tal como lo comparte el maestro 
Jiménez:

Estas obras recreaban otras maneras de compor-
tamiento, muy alejadas de las austeras costum-
bres de esta recatada ciudad, peligro que fue de-
tectado por un religioso que con su escuchada 
emisora, censuraba dominicalmente estos celu-
loides, indignos de mostrarse al público de esos 
tiempos1.

El maestro se refiere al sacerdote de la Compa-
ñía de Jesús, Jaime Álvarez quien a través de sus 
programas, uno de ellos Momento Fraternal, emi-
tidos por las emisoras Mariana y Ecos de Pasto du-
rante varias décadas realizaba críticas a las obras 
del séptimo arte que él consideraba inadecuadas. 
E incluso, el asunto iba más allá: existían dos co-
misiones de censura, una católica y la otra oficial. 
La primera estaba liderada por la Casa Mariana y 
el mencionado sacerdote junto con la Congrega-

1. JIMÉNEZ DORADO, Emilio. Apartes de la historia del cine en 
Pasto. s.f.; s.p. Inédito.

Capítulo I
Escenarios de cine en Nariño
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ción Mariana de Caballeros y la otra estaba con-
formada por funcionarios del Municipio de Pasto2.

De esta manera, cuando se estrenó el film Y Dios 
creó a la mujer, con la diva de la época (1956), la 
francesa Briggitte Bardot, monseñor Emilio Bote-
ro obispo de Pasto “exhortó a la ciudadanía que 
se abstuviera de ir y nunca se pudo proyectar”3. 
Sin embargo, otro sacerdote jesuita, Rafael Villota 
Zarama, nieto del gran Rafael Villota Chaves, fun-
dador del Teatro Imperial, anota que “los padres 
se ponían furiosos por lo malvado de las pelícu-
las”4. Y agrega: “Pero de malvado tenían poquito, 
ni siquiera eran escandalosas, si acaso un beso. Tal 
vez era más por lo que representaban, el adulterio 
asociado al pecado, pero nada más, eran películas 
hermosas”5.

En este sentido, la película francesa Deshojan-
do la margarita con Briggitte Bardot –reincidente– 
fue censurada y no pudo ser exhibida en el Teatro 
Metropolitano. Al respecto, don Arsenio su pro-
pietario, tuvo que publicar un anuncio en la carte-
lera cinematográfica del periódico El Derecho:

La película no fue presentada el día de ayer por 
haber recibido insinuaciones de las autoridades 
eclesiásticas para su no presentación. Con este 

2. CORELLA HURTADO, José María. El desplome del Metropoli-
tano. Revista de Historia Vol. 13 No. 72. Pasto: Academia Nari-
ñense de Historia, 2007, p. 78.

3. Ibíd., p. 79.
4. Entrevista con el sacerdote Rafael Villota Zarama. Pasto, 21 de 

agosto de 2019.
5. Entrevista con el sacerdote Rafael Villota Zarama. Pasto, 21 de 

agosto de 2019.

motivo Metropolitano no presentó cine ayer ni 
en vespertina ni en nocturna. La película será 
exhibida en privado hoy a las 3 p.m. únicamen-
te a los miembros de la Junta de Censura, a los 
periodistas de la prensa hablada y escrita y a las 
autoridades civiles y eclesiásticas6.

La obra narra las peripecias de una muchacha 
de clase alta que por diversos malentendidos debe 
participar en un concurso de striptease para so-
brevivir*. Lo mismo sucedió con Lucrecia Borgia 
que causó revuelo por los amplios escotes de las 
actrices y la vida desenfrenada de la época7. Y pre-
cisamente para evitar los escándalos, existían es-
tas comisiones de censura que veían previamente 
las películas y las aprobaban o rechazaban para su 
exhibición al público en general.

Cabe señalar que la censura era algo más que 
tradiciones religiosas, ya que también existía la 
Comisión Nacional de Censura durante la dictadu-
ra del general Rojas Pinilla (1953-1957) que ejercía 
control sobre los contenidos del cine y otros me-
dios de comunicación, como se recuerda con el 
cierre de los periódicos El Tiempo y El Espectador, 
aunque con tintes políticos.

De otro lado, es importante anotar que la cen-
sura en cuanto al control en el ingreso en los tea-
tros de Pasto se aplicaba poco o nada. Hace varios 

6. El Derecho. Miércoles 8 de enero de 1958, p. 4.
* Ver sinopsis completa en https://www.filmaffinity.com/co/

film944260.html.
7. CORELLA HURTADO, José María. El desplome del Metropolita-

no. Op. cit., p. 78.
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años un conocido me contaba que había ingresado 
al Teatro Imperial con unos amigos siendo meno-
res de edad a ver cierta película de adultos: “Nos 
pusimos ruana y nadie nos preguntó nada. Nos 
dejaron entrar sin problema”*. Igualmente sucedió 
con María Dolores Quelal quien relata que aproxi-
madamente en 1981 fue con su esposo al mismo 
teatro. El encargado le dijo que ella no podía en-
trar por ser menor de edad, a lo cual su marido 
le comentó que ella estaba embarazada y así ya 
pudieron ingresar a la función de Mazurka en la 
cama8.

Yo mismo presencié el nulo control en las en-
tradas cuando en julio de 2012 vi en función noc-
turna Salvajes, cinta del controvertido director es-
tadounidense Oliver Stone que tiene escenas de 
alta violencia. Cuando a la salida me percaté que 
había menores de edad en esa función, le comenté 
al empleado quien se mostró indiferente al respec-
to. Como simple hipótesis y de acuerdo a lo estu-
diado, se podría afirmar que prohibir la entrada 
era un mal negocio para los cines en Pasto, ya que 
perdían la empresa y el espectador; así, tal parece 
que era mejor hacer caso omiso, al menos en cier-
tas películas. La censura es un tema que genera 
controversias porque siempre va a quedar alguien 
inconforme.

* Comentario casual. Me reservo la fuente.
8. Entrevista con la señora María Dolores Quelal. Empleada de la 

Lotería de Nariño. Pasto. 11 de julio de 2019.

La división de los teatros: una experiencia 
distinta en cada sección

En los teatros de Pasto, Ipiales y La Unión, es-
tas fueron las secciones en las cuales estaban di-
vididos: primero la taquilla que era donde se ven-
dían los tiquetes, cerca estaba la entrada a través 
de la cual se accedía al interior donde se encontra-
ba la dulcería o tienda que ofrecía comestibles a 
los asistentes y por último los servicios sanitarios. 
Aparte, se encontraba la sala de máquinas donde 
estaban los proyectores, una bodega donde se de-
positaban entre otros el material publicitario y la 
oficina de administración. La anterior disposición 
aún se mantiene en la actualidad.

En lo que sí hay cambios es en el auditorio: an-
tiguamente al entrar, se encontraba la luneta que 
estaba frente al escenario en la parte inferior del 
recinto, con una óptima visibilidad y cómoda sille-
tería, lo cual permitía una experiencia superlativa 
del show presentado. Los balcones o palcos eran la 
parte intermedia, que podían tener uno o más pi-
sos, con una acomodación más agradable y mejor 
vista. Por último, estaba la galería que era la parte 
más alta y por ende la de menor visibilidad y la 
más barata9. La verdad sea dicha, cada una de ellas 
representaba las clases sociales: luneta, la alta con 
los empresarios y la oligarquía pastusa; balcones, 
la media con los empleados y pequeños comer-
ciantes, y claro está galería, la baja, representada 

9. Entrevista grupal con el historiador Manuel Zarama Delgado, 
el comerciante Edilberto Eraso y la señora Mariela Rincón de 
Zarama. Pasto. 12 de julio de 2019. 
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en el pueblo con obreros, campesinos y menores 
de edad. Era común que las personas ubicadas en 
galería agredieran a los de luneta escupiéndoles, 
lanzándoles basuras y hasta colillas encendidas* 

lo cual representaba un riesgo muy alto10. Iróni-
camente, el maestro Emilio Jiménez hijo del prós-
pero hombre de negocios Julio Jiménez confiesa 
entre risas que desde galería él y sus amigos les 
lanzaban a los espectadores de luneta los palos de 
los chupones, con la respectiva respuesta de in-
sultos desde abajo. Esta situación conllevó a que 
los espectadores se ubicaran a los lados de la lu-
neta, lejos de la puntería de los asistentes a galería 
o que prefirieran ir a los palcos intermedios entre 
las dos secciones. En cambio, hoy las salas de cine 
tienen el mismo valor de la boleta para cualquier 
lugar de la sala, es decir que no hay secciones pre-
ferenciales.

Los espacios: del teatro en el centro de la 
ciudad a los multiplex de centros comerciales

En cuanto a las edificaciones en las cuales se 
proyectan películas, se ha presentado una gran 
evolución. De gigantescas estructuras con capaci-
dad para cientos de espectadores a pequeñas salas 
de multiplex con capacidad entre ciento cincuen-
ta y doscientas personas, de teatros para diversos 
espectáculos a cinemas especializados en proyec-

* Durante los inicios del cine en Pasto y hasta entrada la década 
del noventa, era permitido fumar en los teatros.

10. Entrevista grupal con el historiador Manuel Zarama Delgado, 
el comerciante Edilberto Eraso y la señora Mariela Rincón. 12 
de julio de 2019.

ción de películas, del cine como experiencia ritual 
y mágica al cine consumido en cualquier pantalla 
-inclusive en la mano con un celular- de perso-
nas en aventuras quijotescas inaugurando cines 
con dudoso resultado a compañías que con gran 
cuidado invierten cuantiosas sumas con éxito pre-
visible. El cine en Nariño ha cambiado, han evo-
lucionado las formas de consumir películas y han 
evolucionado los espectadores, quizá con menor 
capacidad de asombro, más educados visualmen-
te, más exigentes, más realizadores de cine que 
consumidores de filmes.

Los grandes espacios ya no existen: ni Ariel, 
ni Metropolitano, ni Alcalá, ni Colombia, ni Gual-
calá en Pasto; ni El Cid en Ipiales o el López en 
La Unión, todos han muerto, han sucumbido a los 
desastres, al olvido, a las malas administraciones. 
Y en especial al controvertido capitalismo salva-
je∗, maldito y bendito, repudiado en público y 
adorado en secreto por todos.

Y es que esos gigantes de antaño ya no eran 
rentables: complicados de mantener, difíciles de 
llenar y con una creciente competencia tecnológi-
ca de televisor a color, Betamax, VHS, DVD, Net-
flix y demás.

En cambio, están los nuevos multiplex de cen-
tros comerciales, esos conjuntos de salas de cine 
en los cuales hay diversas películas, en varias salas 
y con diferentes horarios para gusto del público. 
Atrás quedaron las funciones: social, vespertina y 

* Para ampliar esta idea, ver la columna de Carlos Denton: https://
www.larepublica.net/noticia/-que-es-capitalismo-salvaje.
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noche de 3:00, 6:00 y 9:00 p.m., porque ahora el 
espectador llega a cualquier hora y puede apreciar 
películas cada quince minutos. Se lo trata como 
a menor de edad que quizá lo es -y lo somos- los 
nuevos consumidores de cine. Ya no hay llegadas 
tarde, tampoco público haciendo colas intermina-
bles. Al igual que ayer las dulcerías venden toda 
suerte de mecato. Pero si la gente se olvida de com-
prar, o no alcanza, o se antoja a mitad de función 
está el carrito de dulces dentro de la sala, durante 
la función. Nuevamente tratados como menores 
de edad, facilitándolo todo, llevándonos todas las 
comodidades a los asientos.

Ni hablar de la nitidez de la imagen sin las im-
purezas y cortes de los viejos proyectores y aunque 
cueste creerlo, lentes para ver en tercera dimen-
sión ya existían en los cincuenta con el sistema 
Cinemascope, que hoy son las gafas para ver en 
3D. Y el sonido –quizá el mejor avance- es maravi-
lloso, con altísima nitidez y fidelidad que permi-
ten comprender todos los parlamentos sin perder 
detalle, apreciar las magníficas bandas sonoras y 
extasiarse con los efectos especiales de audio.

Nada que ver con las salas de antaño que yo 
conocí en los ochenta y noventa, ya viejas y en-
cantadoras: malolientes, con ese aroma a cigarrillo 
impregnado en cada molécula de aire, en cada mi-
límetro del paño de las butacas, con el humo del 
tabaco reflejándose en el haz de luz que proyecta-
ba la máquina; con hileras de asientos desvencija-
dos que cuando se sentaba el público se maquea-
ban hacia atrás. Hoy las salas de cine son de una 
pulcritud quirúrgica, ya nadie osa fumar durante 

la función, porque afortunadamente está prohibi-
do, la silletería es mejor que la de los aviones y se 
puede escoger la ubicación antes de entrar. Toda 
una experiencia de comodidad y placer. Se pasó 
de la aventura y la incertidumbre de qué se iba a 
encontrar cuando se apaguen las luces del viejo 
teatro a la precisión y comodidad de los multiplex 
de hoy donde el cine es un producto, es una mar-
ca, es una mercancía más del centro comercial; 
afortunadamente ir a cine aún es una experiencia 
deliciosa y placentera que ofrece mundos fantás-
ticos, incansables héroes e historias seductoras, 
asfixiantes, liberadoras y sanadoras al igual que 
ayer.

Los inversionistas: de Rafael Villota Chaves 
a Cinemark

El cine es un negocio complejo: requiere de 
grandes espacios, taquillas inciertas, públicos exi-
gentes, por lo cual a veces es necesario que se con-
formen empresas para administrar los espacios de 
proyección y así tomar mejores decisiones. Sin 
embargo, al principio, la organización de un ne-
gocio de cinematografía la podía manejar una sola 
persona, pero con los cambios en la industria, fue 
necesario que la actividad se transforme y se vaya 
especializando y profesionalizando, con lo cual se 
crearon grandes compañías con varios socios dis-
puestos a invertir en los vaivenes del celuloide.

Es así como de esos prohombres del siglo XX 
quedan solamente sus enseñanzas; eran empresa-
rios muchas veces con diversos negocios –comer-
cio, agricultura, industria– que tenían la iniciati-
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va y el empuje para sacar adelante sus proyectos. 
Hombres como Rafael Villota Chaves, gran em-
prendedor y visionario; Arsenio Corella, un apa-
sionado que inició tres negocios de cine diferen-
tes; Luis Jiménez Salas, comerciante y agroindus-
trial y Alonso Villacis que tuvo múltiples negocios 
en Colombia y Ecuador.

En su reemplazo, a mediados de los cuarenta 
incursionaron los inversionistas foráneos en el ne-
gocio cinematográfico de Nariño y lo transforma-
ron para siempre. Ya no administraban uno sino 
varios teatros incluso en diferentes ciudades de 
Colombia. Y pasaron de exhibir tres o cuatro pelí-
culas, a hacerlo por docenas. El personal que ope-
raba se amplió en número y se especializó cada 
vez más en sus funciones. Y la billetera de esas 
compañías era más sólida y de más aguante que 
la de aquellos quijotes nariñenses de los prime-
ros tiempos. De esta manera llegó la empresa Cir-
cuito Enrique Ramírez Calle aproximadamente en 
194611 a administrar el Teatro Imperial y ya para 
1954 también el Alcázar, de acuerdo a la siguiente 
publicidad: “Sus teatros Imperial y Alcázar con el 
Circuito Enrique Ramírez Calle se asocian jubilo-
sos a las Fiestas Cincuentenarias del Departamen-
to de Nariño12”. El señor Enrique “era paisa, muy 

11. Entrevista con el sacerdote Rafael Villota Zarama. Pasto. 21 de 
agosto de 2019.

12. DEPARTAMENTO DE NARIÑO. Boletín informativo. Órgano 
de la Comisión Organizadora del Programa del Cincuentena-
rio del Departamento de Nariño. Año 1. Pasto diciembre 12 de 
1954. Número 8. Secretaría de la Comisión del Cincuentena-
rio, p. 304. 

correcto, se portó muy bien con nosotros”13 com-
parte el jesuita Rafael Villota Zarama, cuya fami-
lia era propietaria del Imperial. Sin embargo, en la 
década de los sesenta devolvió ambos teatros a sus 
propietarias, las familias Villota y Navarrete.

Luego, el Circuito de Cines Cajiao & Londoño∗ 
arribó en los setenta a incursionar en este ramo del 
entretenimiento y es en los ochenta cuando domi-
nó completamente el panorama de los cines en la 
Ciudad Sorpresa, administrando paulatinamente 
cada uno de ellos, ya que los pioneros: don Rafael, 
don Arsenio, don Luis, habían fallecido o cambia-
do de oficio; fue así como los teatros Alcázar, Co-
lombia, Gualcalá, Imperial y Pasto estuvieron bajo 
su tutela bien hayan sido adquiridos por el Circui-
to (como el Colombia) o arrendados (el resto); con 
lo cual el conglomerado tenía el monopolio del 
cine en la ciudad. Luego, la razón social cambió 
a Inversiones Londoño con la gerencia del señor 
Álvaro Londoño Molano, empresario proveniente 
de Antioquia pero nacido en Cali14, que tenía va-
rios cines en Barranquilla, Medellín, Buenaventu-
ra y Armenia, entre otras ciudades15. Sin embargo, 
con la repentina muerte de don Álvaro sucedida 
en 1998, Inversiones Londoño empezó a decaer y 
paulatinamente fue entregando los espacios hasta 

13. Entrevista con el sacerdote Rafael Villota Zarama. Pasto. 21 de 
agosto de 2019.

* De acuerdo a la cartelera de cines de El Derecho, para abril de 
1979 el Circuito ya pautaba en este periódico.

14. Entrevista con Felipe Londoño. Empresario. Pasto. 21 de agos-
to de 2019.

15. Entrevista con Carlos Díaz. Empresario. Pasto. 12 de julio de 
2019.
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que en la década del dos mil finalizaran sus nego-
cios en el celuloide de ésta, la primera cadena de 
cines nacional que existió en el departamento.

Un empresario nariñense de origen ecuatoria-
no, don Álvaro Villacis, decidió incursionar en las 
salas de cine, primero construyendo el Teatro El 
Cid en Ipiales y luego adquiriendo el Teatro Im-
perial de Pasto, quizá los dos espacios culturales 
más importantes en cada una de las ciudades. Así, 
junto a otros negocios, sacó adelante su carrera 
como exhibidor de cintas con este pequeño cir-
cuito de cines local. Sin embargo y sin conocerse 
los motivos, tiempo después decidió arrendarlos 
a terceros, dedicándose de lleno al comercio, su 
actividad principal. Luego, a fines del siglo XX y 
casi simultáneamente, vendió estos dos icónicos 
baluartes en la historia de ambas ciudades.

Después de muchos años se inauguró la etapa 
de circuitos de cine en centros comerciales* con el 
arribo de la cadena nacional Royal Films que llegó 
a Pasto en la década del dos mil al almacén Éxito 
Panamericana, con tan buenos resultados que en 
2015 decidió inaugurar un nuevo multiplex en el 
centro comercial Único Pasto, con lo cual actual-
mente tiene aproximadamente el 50% del merca-
do local de salas de cine, siendo el mayor exhibi-
dor en la ciudad.

El panorama de las cadenas de cines se com-
pleta con Cinemark, gigante multinacional de las 

comunicaciones que debutó en Pasto algún tiem-
po después que se inauguró el Centro Comercial 
Unicentro, en 2012. Sin embargo, en 2007 cuan-
do se hizo el lanzamiento de la construcción de 
este sitio, se anunció que llegaría Procinal, cadena 
de cines antioqueña, pero finalmente llegó la es-
tadounidense Cinemark16. Posteriormente la em-
presa fundó otro multiplex en Ipiales en el Centro 
Comercial Gran Estación en el año 201417.

Cine para adultos y las iglesias en los cines: 
placer y virtud en los teatros

En Pasto, desde hace décadas se proyecta 
cine para adultos, así quedó demostrado en va-
rios anuncios de la cartelera cinematográfica, por 
ejemplo, el 26 de abril de 1979 se presentó el filme 
La Colegiala, tanto en el Teatro Imperial como en 
el Alcázar18, lo cual no había impedido que se ex-
hibiera anteriormente y en ese primer espacio la 
película católica Vida, pasión y muerte del creador 
el Miércoles Santo 11 de abril en continuo doble 
con La rebelión de los esclavos19. Así se confirma 
lo dicho por el profesor Arturo Bolaños, quien du-
rante el transcurso de esta investigación me asegu-
ró: “es importante tener en cuenta el cine erótico 

16. https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=509142 
También Pasto tendrá ahora su propio Unicentro.

17. Entrevista con Carlos Narváez. Empleado Cinemark. Ipiales. 
16 de agosto de 2019.

18. El Derecho, 26 de abril de 1979, p. 8. 
19. El Derecho, 11 de abril de 1979, p. 8.

* Por tratarse de un multiplex local y no una cadena de cines con 
presencia masiva se referenciará luego a la empresa Cinemas 
Valle de Atriz.
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y pornográfico que se proyectó no sólo en el Impe-
rial, sino en otros teatros de Pasto”20.

El cine para adultos también llamado pornográ-
fico, rojo o triple equis, según esta investigación 
llegó a la ciudad de Pasto con la empresa Circuito 
de Cines Cajiao & Londoño a comienzos de 1979, 
presentándose principalmente en el Imperial, aun-
que también en los demás cines del circuito, como 
lo fueron los teatros Alcázar, Colombia, Gualcalá 
y Pasto, como sucedió con el film italiano Salón 
de masajes de Bernardo Loo que se presentó en 
todos los anteriores (excepto en el Pasto) en julio 
de 197921. Asimismo se proyectaron Emanuelle en 
el Alcázar, función vespertina y noche22; y El De-
cameron, Horas desnudas y Deseos desenfrenados, 
las dos últimas en función doble*, en el Imperial23.

Cabe destacar que a la par de las películas para 
adultos, también se presentaban en continuo do-
ble otras de acción, artes marciales o western, por 
ejemplo La reina del karate que complementaba a 
Salón de masajes24; aunque, podía suceder que se 
proyectaran dos películas para mayores seguidas. 
Es importante precisar que en toda la publicidad 

20. Entrevista con Arturo Bolaños. Docente. Pasto. 19 de julio de 
2019. 

21. El Derecho. julio 1 de 1979, p. 8. 
22. El Derecho. 26 de julio de 1979, p. 8.
* Función doble, cine continuo, cine rotativo o continuo doble 

es una modalidad a través de la cual el espectador puede ac-
ceder a ver dos películas sin pausa y las veces que quiera con 
la misma boleta. Generalmente se proyecta de 2:30 pm a 8:30 
pm iniciando la última presentación.

23. El Derecho. 20 de mayo de 1979, p. 8. El Derecho. 8 de junio 
de 1979, p. 8.

24. El Derecho. julio 1 de 1979, p. 8.

impresa de este tipo de cintas, siempre se las clasi-
ficó como “Censura adultos” o “Censura 18 años” 
que se escribía también “C 18”. Aun en los noven-
ta se seguían presentando estas producciones: en 
el Teatro Gualcalá se exhibió Aprendamos a amar, 
con la leyenda “Usted ya descubrió el sexo pe-
ro…¿Lo disfruta plenamente?”25.

Si el Teatro Imperial era el referente de cine 
para mayores en Pasto, en Ipiales lo fueron El 
Cid y el Colombia que luego pasó a llamarse Cine 
Central “donde los espectadores entraban con el 
periódico tapando su rostro para permanecer anó-
nimos”26. Aunque, y sin importar la ciudad coinci-
dió que estos espacios tras años de proyectar este 
tipo de películas para adultos, tuvieron una ruina 
financiera, cultural y estructural que los llevó a la 
decadencia total, cerrando sus puertas al cine para 
adultos en los noventa.

Actualmente (agosto de 2019) este tipo de cine 
ha evolucionado con nuevos establecimientos 
como Cine Oro, el cual proyecta en una peque-
ña sala de cincuenta sillas, en vez de los teatros 
gigantes de antaño. Asimismo, de ser claustros 
malolientes y destrozados* como los antiguos Im-
perial o El Cid son cinemas bien cuidados que 
cumplen todos los requisitos legales, como afilia-

25. CORAL, W. Fernando, PANTOJA, Álvaro y ZARAMA, Manuel. 
Periódico El Derecho: Memoria de la cultura nariñense. Ins-
titución Universitaria Cesmag – Gobernación de Nariño. San 
Juan de Pasto, 2011, p. 151.

26. Entrevista con Jaime Coral Bustos. Gestor cultural. Ipiales. 15 
de agosto de 2019.

* De acuerdo a las entrevistas realizadas a los señores Alonso 
Villacis, Jaime Coral y al pastor Mario López.
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ción a Cámara de Comercio, control de entrada a 
menores de edad, eventuales rondas de la Policía 
Nacional, instalación de camillas y extinguidores 
de seguridad, tal como se requiere en estos recin-
tos. Para el personal que trabaja ahí es importante 
que se cambie el pensamiento respecto a este tipo 
de diversión: “Aquí no se hace nada malo, simple-
mente proyectamos un cine específico para un pú-
blico también específico. Pero a veces hay quienes 
piensan que aquí estamos matando gente, cuando 
al contrario es un negocio que cumple con todos 
los requisitos de ley”27. De cualquier manera, que-
da demostrado que es un tipo de filmes que algún 
público demanda, ya que ha cumplido cuarenta 
años de continua proyección en Pasto.

De otra parte, es necesario señalar que hay gran 
cantidad de iglesias de culto diferente al católico 
que han encontrado en los antiguos teatros los es-
cenarios perfectos para difundir su mensaje reli-
gioso, así hayan sido algunos cines para adultos. 
La más reconocida incluso internacionalmente es 
la Iglesia Cristiana Salem del controvertido pastor 
Álvaro Gámez la cual está ubicada en el antiguo 
Teatro Alcázar de Pasto desde hace quince años.

Otro ejemplo de ello es la Iglesia Universal que 
funciona hace casi diez años en el antiguo Teatro 
Gualcalá, la cual, como muchas de estas organi-
zaciones han usado con este nuevo fin varios ci-
nes en diferentes ciudades: “En Medellín la Iglesia 
Universal se ha ubicado en los antiguos teatros 

27. Entrevista con Felipe Ascuntar. Administrador de Cine Oro. 
Pasto. 9 de julio de 2019.

Odeón, Olimpo y Capitol; y en Santa Marta en el 
Teatro Bolívar”28.

Del mismo modo la Junta de Acción Comunal 
del Barrio Lorenzo de Aldana arrendó el Teatro 
Pasto en 1998 a la iglesia Caminos de Santidad, la 
cual lo entregó después de veinte años, en 2018. 
Asimismo, la Iglesia Ríos de Agua Viva funciona 
donde antiguamente se ubicaba el Teatro El Cid 
en Ipiales desde 199529. Esos gigantes de la diver-
sión y las aventuras inagotables se convirtieron en 
recintos de fe, en la mayoría de casos muy bien 
conservados, aunque sin exhibir nunca más las 
películas de antaño. 

TEATROS EN PASTO

Los inicios del cine en Nariño: la llegada del 
séptimo arte

Los inicios del cine en Nariño son difusos, al 
no existir muchas fuentes que arrojen datos con-
cluyentes. Sin embargo, el sacerdote jesuita Jaime 
Álvarez afirma que el 2 de agosto de 1917 se pro-
yectó en Pasto la primera película de cine mudo30, 
algo en lo que concuerda el artista ipialeño Carlos 
Tupaz Mejía:

28. Entrevista con Julián Ramírez. Auxiliar del pastor Iglesia Uni-
versal. Pasto. 12 de agosto de 2019.

29. Entrevista con Mario López. Pastor de Ríos de Agua Viva. Ipia-
les. 15 de agosto de 2019.

30. ÁLVAREZ, Jaime. Este día en San Juan de Pasto y en Nariño. 
Pasto: Tipografía y Fotograbado Javier, 1988, p. 242.
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Fue en aquel año en que se sorprendió a los pue-
blos del sur con la llegada del primer proyector 
de cine mudo. Fue un jueves, en el mes de agosto 
de dicho año, cuando un joven muy apuesto de 
bigotes poblados y torcidos, el cual pidió colabo-
ración a la policía para el control del público. Los 
muchachos empezaron a gritar a la llegada y la 
policía no pudo controlar la avalancha de gente. 
La primera película fue una cinta jocosa de un 
ladrón de perros finos31.

Todo indica que esta primera función la realizó 
un exhibidor de cine itinerante foráneo, es decir 
alguien que pasaba realizaciones audiovisuales 
con proyectores portátiles y usando un soporte fí-
sico para presentarlas (telones rústicos, paredes o 
simplemente sábanas) en espacios abiertos como 
plazas y parques, o cerrados como iglesias o tea-
tros, y probablemente provenía del norte, es decir 
de Colombia o del sur, Ecuador y se presentó en 
otras ciudades como Túquerres o Ipiales.

Casa Miranda

El cine tuvo repercusión en Pasto, “y a medi-
da que evolucionó, se presentaron películas en la 
casona conocida como Teatro Miranda”32. El his-
toriador Zarama complementa esta idea: “Durante 
mucho tiempo sirvió como teatro una casa situada 
en la calle Real - carrera 25 entre calles 16 y 17 - a 

31. ALCALDÍA DE IPIALES. C. Tupaz M. 100 años de su natalicio. 
Alcaldía de Ipiales: Ipiales, 2019, p. 44. Descripción de la obra 
La primera pantalla del cine. 

32. ALCALDÍA DE IPIALES. C. Tupaz M. 100 años de su natalicio. 
Op. cit., p. 44.

la que llamaban “Casa Miranda”, por ser éste el 
apellido de sus propietarios”33 ya que esta era la 
casa del médico Francisco Miranda, algo en lo que 
concuerda el sacerdote Álvarez: “Cuando llegó el 
cine hablado las funciones se tenían en la casona 
conocida como el Teatro Miranda”34.

A su vez el maestro Tupaz nos ofrece su testi-
monio pictórico, un hermoso cuadro de este he-
cho:

Figura 1. Cuadro La primera pantalla de cine mudo. 
Pasto (N.) del maestro Carlos Tupaz Mejía

Fuente: Libro C. Tupaz M. 100 años de su natalicio.

33. ZARAMA, Manuel. Nuestros años dorados. Op. cit., p. 91.
34. ÁLVAREZ, Jaime. Este día en San Juan de Pasto y en Nariño. 

Op. cit., p. 242.
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En él se aprecia un teatro acondicionado en 
el interior de esta casa antigua: en el patio están 
sentados los espectadores de luneta en silletas 
sueltas; en los balcones se ubican las personas de 
palcos de pie en la acomodación económica; en 
los laterales están los vendedores de dulces que 
también los ofrecen en cajones ambulantes al pú-
blico de luneta y al frente…el gran telón, con una 
estructura sencilla pero suficiente para soportar 
las maravillosas aventuras narradas en silencio. El 
maestro Tupaz nació en 1917 por lo cual realizó 
una recreación lo más fidedigna basada en tradi-
ción oral.

Cine Colombia

Gracias a la acogida del séptimo arte en Pasto 
se establecieron empresas dedicadas a la presen-
tación de películas en sitios especializados, así lo 
expresa el padre Álvarez: “Algún tiempo después 
llegó a nuestra ciudad proveniente de Cartagena 
el español Fernando Mosquera que organizó la so-
ciedad Martínez, Mosquera y Compañía para ex-
plotar comercialmente el cine sonoro”35, a quien 
El Diario del Sur del 24 de septiembre le dio la 
bienvenida a San Juan de Pasto36.

De este espacio, que es diferente al posterior 
Teatro Colombia, se tiene la siguiente fuente: “En el 
Diario del Sur de octubre de 1923 se informa: “con 

35. ÁLVAREZ, Jaime. Este día en San Juan de Pasto y en Nariño. 
Op. cit., p. 242.

36. ZARAMA DELGADO, Manuel. Algunos europeos en Pasto. 
En: Manual Historia de Pasto. Tomo IV. Academia Nariñense 
de Historia: San Juan de Pasto, 2000, p. 238.

lleno, se estrenó en el Cine Colombia Vida, pasión 
y muerte de Jesús””37, que se presentó en dos no-
ches. Otras películas que se presentaron esos días 
fueron: La cantonera número 13, La máscara roja, 
El día de la raza y Julio César que se proyectó el 
12 de octubre de 1923, esta última, a beneficio de 
la terminación del Colegio Javeriano38. Así, esta se 
constituye en la primera referencia completa, es 
decir con películas y lugar de proyección en Pasto.

Teatro Imperial

Ubicado en la carrera 26 No. 14-47. Rafael Vi-
llota Chaves, gestor de este maravilloso espacio 
cultural y de acuerdo a su nieto, el sacerdote jesui-
ta Rafael Villota Zarama nació en un humilde ho-
gar cerca a El Tambo, Nariño “aproximadamente 
en 1885. Yo busqué la partida de nacimiento para 
encontrar la fecha exacta pero no la encontré en 
Pasto”39. Su proyecto de vida lo orientó al cine, y 
todas las empresas que forjó eran para consolidar 
ese gran sueño: tener su propio teatro. Al princi-
pio se desempeñó como recaudador de impuestos 
a comienzos del siglo XX en el norte de Nariño 
y ahí descubrió los sombreros de paja toquilla o 
Panamá hats, muy famosos en esa época. Así, em-
pezó a comerciarlos comprándolos al por mayor 
en Sandoná y llevándolos luego a Barbacoas y de 

37. ZARAMA DELGADO, Manuel. Algunos europeos en Pasto. 
Op. cit., p. 238.

38. ZARAMA DELGADO, Manuel. Nuestros años dorados. Op. 
cit., p. 90.

39. Entrevista con el sacerdote Rafael Villota Zarama. Pasto. 21 de 
agosto de 2019.
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ahí a Panamá, el centro mundial de este sombrero, 
gran parte del cual se destinaba a los trabajado-
res en la construcción del Canal de Panamá. En 
el istmo descubrió unos pequeños proyectores de 
cine portátiles que contaban con su propia planta 
eléctrica y algunas películas. Con ese básico pero 
completo equipo, empezó su industria de cine:

Don Rafael Villota Chaves inicialmente lleva a 
lomo de mula el equipo cinematográfico a dife-
rentes pueblos de nuestro departamento y del 
suroccidente colombiano, con el fin de recaudar 
fondos para cristalizar su genial propósito. El lu-
gar de proyección era improvisado y generalmen-
te se realizaba con la ayuda de la administración 
pública y religiosa40.

Así, iba a Ipiales, La Unión, El Tambo, Sando-
ná y Pasto, por supuesto, presentando la función 
y cuando la gente empezaba a faltar porque ya la 
había visto, iba a otro pueblo y así sucesivamente, 
en este inicio de cine itinerante en Nariño.

Cuando acumuló suficiente capital para iniciar 
su proyecto, entre los años 1920 y 1922 empezó a 
plasmar la idea del futuro Teatro Imperial en pla-
nos realizados por el ingeniero Belisario Ruiz Wil-
ches; el frontis o fachada por el ingeniero pastense 
Samuel Chaves S. y la construcción del proyecto 

40. PASUY, William. Teatro Imperial de Pasto un patrimonio vivo. 
HERNÁNDEZ MOLINA, Rubén. NIGLIO Olimpia. Editores. 
Experiencias y métodos de restauración en Colombia. Roma: 
Aracne, 2011, p. 162. 

en gran parte, fue desarrollada por el maestro de 
obra Juan C. Molina41.

Figura 2. Teatro Imperial, fachada Calle 26, 2009.

Fuente: Juan Carlos Oviedo A.

El arquitecto William Pasuy, gestor del renacer 
del teatro, comparte cómo fue la labor: “Las obras 

41. PASUY, William. Op. cit., p. 163.
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civiles iniciaron en 1922. La construcción del edi-
ficio se llevó a cabo en una secuencia de adentro 
hacia afuera y en diferentes años”42. Luego “Hasta 
1924 se construyeron los 5 pisos de la edificación 
de la planta en forma de U, sin cubierta y al aire 
libre, con habitaciones localizadas en la parte pos-
terior”43. El trabajo en madera (columnas, baran-
das, pasamanos, entre otras) del interior la ejecutó 
el maestro Ricardo Forero, alto tallador de Bogotá, 
quien murió en Pasto a finales de la década de los 
años cuarenta44.

En el mismo predio se desarrollaron activida-
des alternas que su creador administraba:45 existió 
la Imprenta Imperial que realizaba parte de la pu-
blicidad del teatro; en la zona posterior alquilaba 
duchas de agua caliente y fría, donde se calentaba 
la tubería con leña para disfrutar de un baño agra-
dable, algo que para el siglo XXI puede parecer un 
asunto baladí, pero para la época era un lujo de 
pocos ya que el complejo alrededor del proyecto 
del Imperial contaba con agua corriente y duchas 
privadas. Junto al teatro existió también la fábrica 
de gaseosas La Imperial, la primera de Pasto que 
importaba las botellas desde India a través de In-
glaterra y que corchada con mollejón –bola o cani-
ca– costaba un real46.

42. Ibíd., p. 162.
43. Ibíd., p. 162.
44. Ibíd., p. 162.
45. MUÑOZ, Juan B. El Imperial. Recuerdos de un teatro. Sección 

B, p. 1B. diario del Sur. Domingo 23 de junio de 1996.
46. ÁLVAREZ, Jaime. este día en San Juan de Pasto y en Nariño. 

Op. cit., p. 394. El inciso es mío.

Asimismo, la Fábrica de Caramelos Imperial 
con gran reconocimiento que llegó a tener pedidos 
de Bogotá y Ecuador; también en 1925 inició labo-
res el Hotel Imperial “orientado a extranjeros ya 
que no había mucho dónde llegar”47. La siguiente 
publicidad de 1926 lo ilustra:

Este elegante y cómodo local está al servicio del 
público. Pueden ocuparlo todas las compañías 
dramáticas etc., etc. (sic) nacionales y extranje-
ras. Cuenta con buenas decoraciones, cuartos de 
arrendamiento, buena luz, inodoros y baños de 
agua caliente y fría, todo a precios sumamente 
bajos. Está a la disposición del público el nuevo 
servicio de hotel donde será atendido inmediata-
mente. El empresario propietario. Rafael Villota 
Chaves. Dirección telegráfica: Rafillota48.

Todos estos negocios nacieron gracias al cine 
y al principio estaban dirigidos a la manutención 
del mismo, aunque con el tiempo el Imperial fue 
auto sostenible y muy rentable con magníficas ta-
quillas49.

Hasta 1932 el recinto carecía de techo, pare-
ciendo más un coliseo o plaza de toros que un tea-
tro. En ese año don Rafael contrató al maestro Juan 
C. Molina para que realice la cubierta quien en su 
diario de actividades anotó: “El 14 de octubre de 
1932 terminé la cubierta del patio en el Teatro Im-

47. Entrevista con el sacerdote Rafael Villota Zarama. 21 de agosto 
de 2019.

48. COLOMBIA. Revista mensual ilustrada. Serie 1. Pasto, abril 4 
de 1926. Número 6, p. 129.

49. Entrevista con el sacerdote Rafael Villota Zarama. 21 de agosto 
de 2019.
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perial”50; luego describe cómo fue la obra y final-
mente anota que “el valor de este trabajo es de $80 
oro”51. La revista Ilustración Nariñense celebró así 
este hecho:

Al registrar complacidos la completa termina-
ción del Teatro Imperial, que antes había con-
cluido su bellísima portada y algunos detalles in-
teriores que faltaban, constatamos una vez más, 
nuestra calurosa felicitación para su propietario 
el infatigable impulsador Señor don Rafael Villo-
ta Chaves. A su patrimonio, a su consagración, 
a su energía, le debe Pasto la bella realidad de 
una de las obras que más prestigian su progreso, 
y que constituye el más fastuoso centro de espar-
cimiento que tiene la ciudad52.

Por su parte “la fachada con características 
neoclásicas y propias del estilo republicano, se 
terminó en 1934”53 por el mismo maestro Molina, 
quien mencionó en su diario: “El 10 de noviem-
bre de 1934 quedó terminada la construcción del 
frontis del Imperial. Se principió el trabajo el 1 de 
junio de 1934, me pagó el sr. Don Rafael Villota 
Ch. ($200) por dirección y trabajo”54.

50. MOLINA, Juan C. diario de actividades, 1920-1943, p. 43. Ci-
tado por: PASUY, William. Teatro Imperial de Pasto un patri-
monio vivo, p. 163.

51. Ibíd., p. 163.
52. Ilustración Nariñense. Serie VII, No. 51. Pasto, noviembre de 

1933. p. 18. Citado por: PASUY, William. Teatro Imperial de 
Pasto un patrimonio vivo, p. 164.

53. PASUY, William. Ibíd., p. 164.
54. MOLINA, Juan C. Diario de actividades, 1920-1943, p. 15A. 

PASUY, William. Teatro Imperial de Pasto un patrimonio vivo. 
Op. cit., p. 164.

El 30 de diciembre de 1938 murió el infatigable 
don Rafael Villota Chaves55, quedando sus hijos 
Rafael y Josefina Villota Portilla a cargo del teatro 
y los demás negocios con la marca Imperial.

Este gigante fue escenario de innumerables 
eventos: además del cine, obras de teatro, entre 
otras de la Compañía dramática Nacional de Uribe 
Morlán con Los últimos momentos de Bolívar, pre-
sentada en diciembre de 1930 en el centenario de 
la muerte del caudillo56 o en los sesenta con monta-
jes del grupo local Candilejas57; poesía, con el gran 
pastuso Luis Felipe de la Rosa, música, zarzuela, 
danza y espectáculos circenses. Igualmente, se lo 
utilizó para este fin: “Enero 22 de 1926, 8 p. m. 
Solemne coronación de la reina de los estudiantes 
S.M. Romelia I con discurso del literato Guillermo 
Edmundo Chaves y asistencia del gobernador de 
Nariño General Eliseo Gomezjurado”58; el reina-
do de Romelia Martínez de acuerdo a mi padre, el 
historiador Zarama, se caracterizó por la opulen-
cia, el derroche y sus ínfulas de realeza59*.

55. Entrevista con el sacerdote Rafael Villota Zarama. Pasto. 21 de 
agosto de 2019.

56. PASUY, William. Op. cit., p. 168.
57. Entrevista con el maestro Álvaro Enríquez. Pasto. 19 de julio 

de 2019.
58. MUÑOZ, Juan B. El Imperial. Recuerdos de un teatro. Sección 

B, p. 1B. Diario del Sur. Domingo 23 de junio de 1996.
59. Entrevista con el historiador Manuel Zarama. Pasto. 8 de julio 

de 2019.
* Obsérvese como en la cita anterior se refieren a ella como 

“S.M.”, Su Majestad Romelia y le añaden el número romano 
“I” como si fuera de una estirpe.
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Figura 3. Escenario Teatro Imperial, 
2019.

Fuente: Juan Carlos Oviedo A.

Antes que se le dotara de sille-
tería a la platea, llamada por aquel 
entonces patio o galería, también 
sirvió como ring en varios enfren-
tamientos de boxeo amateur, qui-
zás la más recordada entre “Kid” 
Misnaza originario de Yacuanquer, 
al sur de Nariño y “Soldier” Jurado 
de Quito, Ecuador, la cual terminó 
con el triunfo del ecuatoriano60. 
Además, hubo mitines políticos, 
corridas de toros (más vale decir 
de becerros) y toda suerte de es-
pectáculos para la ciudad y el departamento.

En cuanto a representaciones artísticas inter-
nacionales, este gigante maravilloso* fue escena-
rio de grandes espectáculos, algunos programados 
y otros en gran medida gracias a una afortunada 
coincidencia, puesto que, aún sin el servicio aé-
reo desarrollado, las compañías de artistas reali-
zaban sus giras suramericanas por vía terrestre y 
debían pasar por la Ciudad Sorpresa en su periplo 
de Quito a Cali con una parada obligatoria debido 

60. PASUY, William. Op. cit., p. 168.
* En el año 2006 programé una visita guiada con mis estudian-

tes de Publicidad & Mercadeo de la Institución Universitaria 
Cesmag. La guía fue la profesional Karen Córdoba quien nos 
llevó por todos los rincones del Teatro Imperial y lo llamaba 
“El gigante” con gran acierto y espíritu, como parte de la estra-
tegia llamada Pasos y repasos de un gigante.

a la gran distancia entre ambas (aproximadamente 
750 kilómetros). Fue así como Pasto vivió activi-
dades culturales de gran nivel que, a no ser por 
esta circunstancia geográfica, quizá nunca hubie-
se tenido. La estadía duraba entre dos y ocho días, 
tiempo perfecto para presentar su show y atender 
alguna invitación de la sociedad pastense. Entre 
algunos de los grandes artistas, se encuentran la 
cantante argentina Bertha Singerman, Leonid Ki-
gan, Perfecto Alvarado, Luis Pasquinni, Jascha 
Heifetz, Olinda Bozan, magos como Fakiraquer y 
Ranmanchú, y César Sánchez con su Compañía 
Mexicana de Mariachis61.

61. ZARAMA DELGADO, Manuel. Nuestros años dorados. Op. 
cit., p. 91. PASUY, William. Op. cit., p. 168.
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Como sala de cine “entre 1924 y 1925 se ini-
ciaron los espectáculos para el cual (sic) fue con-
cebido originalmente, que fue el cine mudo”62 que 
se presentaba en las noches y con el edificio aún 
descubierto y con los asistentes orando para que 
no lloviera. Contar con los rollos de los filmes era 
toda una odisea: “(...) como Pasto no tenía carretera 
hasta 1933, don Rafael se daba el trabajo de traer 
las películas a lomo de mula (7 días a Popayán) 
y así trajo todas las películas mudas de Chaplin, 
Rodolfo Valentino y Lon Chaney”63. Con el tiem-
po, las películas fueron dotadas de subtítulos en 
inglés, por lo cual se requería de un intérprete si-
multáneo que leía y traducía al español para que 
el público entendiera. Igualmente, algunas cintas 
eran acompañadas de música a manera de banda 
sonora en vivo.

Rafael Villota hijo, encargado de los negocios 
familiares luego de la muerte de su padre y para 
promover las veladas de cine “contrataba” a ni-
ños de la ciudad, entre los cuales se encontraba 
el maestro Manuel Estrada64, como voceadores 
quienes pregonaban con sus gorras y calzones 
bombachos cortos en las esquinas de la ciudad: 
“Esta noche gran función, cine Imperial, acudid, 
no faltar, todos al Teatro Imperial”65*. Como con-

62. PASUY, William. Op. cit., p. 168.
63. MUÑOZ, Juan B. El Imperial. Recuerdos de un teatro. Sección 

B, p. 1B. Diario del Sur. Domingo 23 de junio de 1996.
64. Entrevista con Emilio Jiménez Dorado. Artista plástico. Pasto: 

1 de agosto de 2019.
65. PASUY, William. Op. cit., p. 166.
* Existen variaciones del mismo pregón: Esta noche gran fun-

ción, cine parlante, acudir, todos al Teatro Imperial. Edilberto 
Eraso. Esta noche gran función, acudir y no faltar al Teatro Im-
perial, Manuel Zarama. Esta noche gran función, en el Teatro 
Imperial acudir y no faltar. Mariela Rincón.

traprestación, estos niños entraban gratis a la fun-
ción. Del mismo modo había publicidad impresa 
consistente en el periódico de Cine y Variedades y 
los volantes que se entregaban en las calles de la 
ciudad, elaborados en la Imprenta Imperial.

Más adelante, aproximadamente en 1946 los 
Villota Portilla lo entregaron en arriendo al señor 
Enrique Ramírez, que poseía el Circuito Enrique 
Ramírez Calle, quien fue excelente cliente y ade-
más ofreció trabajo a doña Josefina Villota como 
administradora del teatro y a doña Emperatriz 
Zarama como taquillera de luneta, cuando enviu-
dó de Rafael Villota Portilla en 1947. El sacerdote 
Rafael Villota Zarama, hijo de ambos afirma con 
gratitud: “La verdad, él nos salvó a nosotros, las 
empleó a ellas todo el tiempo que estuvo”66. En 
esos años se estrenaron infinidad de películas: 
Ben-Hur, Pilotos de la muerte, Mi bella acusada67 
además, Quo Vadis, El misterio del silencio, Madre, 
El conde de Montecristo, entre muchas otras68.

Especialmente múltiples cintas de la Época de 
Oro del cine mexicano (1936-1957),69 entre ellas 
las de ese genio del humor que fue Cantinflas, ade-
más las de Tin Tan, Resortes, Capulina y Viruta, 
en las comedias y las de María Félix, Pedro Infan-

66. Entrevista con el sacerdote Rafael Villota Zarama. 21 de agosto 
de 2019.

67. El Radio. 1963, marzo 7. Cartelera de cine. Pasto. disponible 
en: http://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/8055?s-
how=full

68. ZÚÑIGA ERASO, Eduardo. Nariño, cultura e ideología. Pasto: 
Universidad de Nariño, Gobernación de Nariño, Alcaldía Mu-
nicipal de Pasto, Fundación Finmil, 2002, p. 172.

69. CHICA GELIZ, Ricardo. El espacio urbano del cine en Car-
tagena 1936-1957. Disponible en: https://revistas.uptc.edu.co/
index.php/historia_memoria/article/view/2940/6028



26 — Manuel Guillermo Zarama Rincón

te, Dolores del Río y Pedro Armen-
dáriz, entre las musicales. Además, 
se exhibieron filmes argentinos y 
en menor medida, norteamerica-
nos. Esta también fue una época 
dorada para el Teatro Imperial, que 
con acierto se lo llamaba El decano 
de los teatros del sur70

A comienzos de los sesenta el 
señor Ramírez se fue del Imperial, 
que lenta e inexorablemente fue 
decayendo en medio de malas ad-
ministraciones. Una fuente en el 
transcurso de esta investigación 
me comentó que los herederos de don Rafael Vi-
llota poco sacaron del ímpetu incansable del pa-
triarca, lo cual, aunado a ser criados en medio de 
la opulencia, contribuyó a que no supieran organi-
zar los negocios familiares, especialmente el gran 
Imperial; de tal manera que cuando estaba des-
vencijado por la falta de inversión y mantenimien-
to, decidieron simplemente venderlo a pesar de su 
importancia hacia 1974, para lo cual realizaron 
gestiones con las administraciones departamental 
y municipal que nunca se protocolizaron71.

Luego el empresario Alonso Villacis, nacido en 
Huaca, Ecuador pero radicado en Nariño, adquirió 
la totalidad del inmueble, consistente en el teatro, 
la edificación posterior y los lotes circundantes 
(unos huertos inmensos) a la viuda de don Rafael, 

70. El Derecho. Sábado 11 de octubre de 1952. Cartelera de cines.
71. PASUY, William. Op. cit., 169.

doña Pastora Portilla, quien falleció al día siguien-
te de la firma del contrato en 197672. La situación 
era bastante compleja porque el abandono llegó 
al extremo que en el teatro y sus interiores vivían 
prostitutas y ladrones que no querían desalojar el 
predio, por lo cual los nuevos dueños decidieron 
permitirles vivir un año gratis; sin embargo, no lo 
desocuparon por lo cual se demolió una parte para 
forzar su salida, después de lo cual lograron sa-
near esa situación73.

72. Entrevista con Alonso Villacis Coral. Empresario. Pasto. 16 de 
julio de 2019.

73. Entrevista con Alonso Villacis Coral. Empresario. Pasto. 16 de 
julio de 2019.

Figura 4. Teatro Imperial. Panorámica del recinto 
desde el escenario.
Fuente: Juan Carlos Oviedo A.
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Figura 5. Teatro Imperial. Palcos y silletería de luneta.
Fuente: Juan Carlos Oviedo A.

Posteriormente el señor Villacis lo arrendó al 
Circuito de cines Cajiao y Londoño empresa de 
Medellín que proyectó cine para adultos y de ac-
ción, pero con acceso restringido puesto que no se 
permitía la entrada a los tres pisos superiores. En 
esta etapa se proyectaron películas como El De-
cameron, Mazurka en la cama, La Colegiala entre 
muchas otras que ya se han referenciado. Durante 
los quince años siguientes continuó el deterioro 
físico, social y cultural puesto que no hubo uso 
de algunas instalaciones ni mantenimiento gene-
ral, que conllevó a un deterioro tan degradante del 
Teatro Imperial que la ciudadanía llegó a apreciar-
lo como un “antro o lugar de mala muerte”74, con 
toda suerte de historias negativas alrededor del 
otrora referente de alta cultura y diversión citadi-
na, que incluían hasta delincuencia y crimen.

74. PASUY, William. Op. cit., p. 170.

Es cuando en 1995 se inició un largo recorrido 
para su recuperación, encabezada por el arquitecto 
William Pasuy Arciniegas quien solicitó que fuera 
declarado Monumento Nacional, lo cual se logró 
en 1996 y en 1998 se ratificó como Bien de interés 
cultural y de carácter nacional por el Ministerio de 
Cultura. En 1999 se constituyó la Fundación Teatro 
Imperial que inició el rescate de la edificación75. 
Finalmente, en el 2000 la Universidad de Nariño 
como una clara demostración de su compromiso 
con el patrimonio de la ciudad compró el teatro 
bajo la rectoría del doctor Pedro Vicente Obando 
a don Alonso Villacis, quien a su vez debió nego-
ciar la salida de su arrendataria, Inversiones Lon-
doño76. En junio de 2000 se iniciaron las obras de 
recuperación a cargo del arquitecto Pasuy con un 
grupo de especialistas, profesionales y técnicos de 
Pasto77. El 23 de junio de 2001 y a raíz del onomás-
tico de Pasto, se realizó la gloriosa apertura con 
una gran temporada de música, danza y teatro:

Con motivo de la reapertura del Teatro Imperial 
se adelantó una programación que dejó satisfe-
chos hasta a los más exigentes que noche a noche 
colmaron el nuevo escenario con el que cuenta la 
cultura gracias a la decisión de la Universidad de 
Nariño que no solamente rescató este inmueble 
sino que adelantó bajo la dirección del arquitecto 
William Pasuy Arciniegas la restauración de esta 
joya arquitectónica78.

75. Ibíd., p. 170.
76. Entrevista con Alonso Villacis Coral. Empresario. Pasto, 16 de 

julio de 2019.
77. PASUY, William. Op. cit., p. 170.
78. MORADA. Reinaguración del Imperial. Jul.-Ago. 2001, p. 16.
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Actualmente continúa la actividad cultural y 
artística en el Teatro Imperial bajo la batuta del 
alma mater, aunque se proyectan películas oca-
sionalmente. Por ejemplo, el Ficpa ha utilizado 
sus instalaciones para proyectar algunos largome-
trajes: Una y otra vez producido por el nariñense 
Fabio Herrera el 20 de agosto de 2010 o Jardín de 
amapolas del ipialeño Juan Carlos Melo el 20 de 
agosto de 2014, fecha en la cual se realizó la gala 
de apertura del 10º Festival de Cine de Pasto79.

Teatro Javeriano

En los colegios existen salones de actos y tea-
tros que se utilizan con diferentes fines, general-
mente artísticos o académicos. Varias instituciones 
poseen estos espacios, sin embargo, el más impor-
tante es el Teatro Javeriano que pertenece al Cole-
gio San Francisco Javier de la Comunidad Jesuita, 
como se apreciará a continuación con algo de su 
historia: “El primer Teatro Javeriano se inauguró 
el 12 de julio de 1925 con la ceremonia de promo-
ción de grado del Colegio Seminario de ese año. 
El espacio podía llegar a tener 2 mil localidades y 
se caracterizaba por tener unas escaleras frente al 
público para subir a la tarima principal”80. Sin em-
bargo, se inauguró con la denominación “salón de 
actos” y no “teatro”. Comparte el arquitecto Lasso, 
responsable de la remodelación del mismo: “Tuvo 
el diseño original hasta 1961 año en el cual se le 

79. http://www.ficpa.co/pelicula-inaugural-jardin-de-amapolas/ y 
http://www.ficpa.co/publicidad-del-vi-ficpa-2010/.

80. http://www.javeriano.edu.co/index.php/teatro-javeriano/

realizaron adecuaciones como la silletería metáli-
ca y anclada en vez de las bancas de madera, en-
tre otras”81. El recinto sirvió para los grados de los 
bachilleres javerianos, incluido el mío el 2 de julio 
de 1993.

Figura 6. Teatro Javeriano: escenario y silletería.
Fuente: Facebook.com/Teatrojaveriano

Para 2011 la comunidad decidió sustituirlo por 
uno nuevo, el cual se inauguró el 19 de septiembre 
de 2014 con majestuoso programa que incluyó un 
concierto del maestro Felipe Gil82. Así, “El nuevo 
teatro, remodelado con el Claustro Histórico, es 
un teatro renovado, con luces y sonido excepcio-

81. Entrevista con Mario Lasso. Arquitecto. Pasto. 14 de agosto de 
2019.

82. Entrevista con Mario Lasso. Arquitecto. Pasto. 14 de agosto de 
2019.
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nales y un piano Steinway & Sons a disposición 
de los artistas que se presenten. Tiene capacidad 
para 469 personas, cómodos camerinos e ingreso 
por el colegio y por la carrera 25”83. Es un recinto 
dotado con tecnología de vanguardia y multifun-
cional para diversos espectáculos, “puesto que vi-
mos que era muy difícil que Pasto tuviera un lugar 
de estas características en el mediano plazo”84. La 
comunidad invirtió de buena voluntad en la cul-
tura de la ciudad, alcanzando la construcción del 
nuevo espacio la suma de cuatro mil millones de 
pesos85.

El nuevo Teatro Javeriano cuenta con un pro-
yector Panasonic de alta resolución de 25.000 lu-
mens. Ahí vi con mi esposa Diana Marcela Fortu-
na Lake producida por el pastuso Javier Andrés 
Delgado, el 16 de octubre de 2018 en el marco del 
Ficpa86, el cual ha utilizado el inmueble para sus 
galas de apertura en sus últimas cuatro versiones.

Teatro Ariel

Extrañamente, ya que su propósito es otro, el 
alma mater nariñense ha sido propietaria de tres 
teatros en los cuales se han proyectado películas: 
Ariel, Metropolitano e Imperial. Los dos primeros 
coexistieron durante unos pocos años y estaban 
separados por el patio de la Universidad de Nari-

83. http://www.javeriano.edu.co/index.php/teatro-javeriano/
84. Entrevista con Mario Lasso. Arquitecto. Pasto, 14 de agosto de 

2019.
85. Entrevista con Mario Lasso. Arquitecto. Pasto, 14 de agosto de 

2019.
86. http://www.ficpa.co/fortuna-lake/

ño. Ariel funcionaba en la carrera 23 entre calles 
18 y 19 donde posteriormente y durante muchas 
décadas estuvo el Café Palatino, mientras que el 
Metropolitano se ubicaba en la carrera 22 entre 
calles 18 y 1987. Es decir que en una cuadra había 
dos teatros, toda una felicidad para los amantes 
del cine.

El Teatro Ariel fue una casa acondicionada 
como teatro, incluso el maestro Emilio Jiménez 
afirma que de acuerdo a su amigo el doctor Pas-
cuaza, ahí funcionaba una escuelita oficial la cual 
se utilizó como albergue temporal aprovechando 
la época de vacaciones escolares cuando sucedió 
el terremoto de Túquerres en 193688. Su uso como 
sala de cine aproximadamente data de 1942. Al 
igual que los demás, tenía luneta, balcón y gale-
ría; al respecto, recuerda el comerciante Edilberto 
Eraso que la estructura era tan sencilla que los in-
quietos adolescentes podían deslizarse de galería 
a balcones y de ahí a la luneta para disfrutar el 
espectáculo en mejor ubicación. Del mismo modo 
que en los demás teatros de Pasto, las personas de 
galería zumbaban colillas encendidas a las de lu-
neta y otra suerte de provocaciones, lo que gene-
raba incomodidad y discusiones verbales entre los 
asistentes89.

87. CORELLA, José María. ¿Libro para tres o más? Y…en desor-
den. José María Corella Hurtado. Pasto, 2018. Inédito, p. 45.

88. Entrevista con Emilio Jiménez Dorado. Artista plástico. Pasto, 
1 de agosto de 2019.

89. Entrevista grupal con el historiador Manuel Zarama Delgado, 
el comerciante Edilberto Eraso y la señora Mariela Rincón. 
Pasto. 12 de julio de 2019.
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En lo que concierne a su aspecto, mientras al-
gunas fuentes afirman que poseía una buena sille-
tería con butacas sueltas de cuero y brazos90 otras 
afirman que era muy básica y dura. El maestro En-
ríquez recuerda que “El Ariel era definitivamente 
un teatro feo, sin mayor gracia”, quizás porque era 
más una casa antigua con patio que un sitio para 
espectáculos91.

Su propietaria, la Universidad de Nariño lo 
arrendaba a empresarios de la ciudad. Al respecto, 
en un anuncio publicado en la revista escolar Fili-
grana del Liceo Maridíaz se publicita este espacio: 
“Teatro Ariel. El más popular del occidente colom-
biano. Nuestro lema: Exhibir las mejores pelícu-
las. Películas de Cine Colombia S.A. Empresa Luis 
Jiménes (sic) S.”92, sin ninguna aclaración si es el 
administrador; como se verá más adelante, este es 
el nombre del creador del Teatro Colombia.

En este teatro se proyectaron films como ¡Qué 
lindo es Michoacán! visto por mi padre, el histo-
riador Manuel Zarama93, quien afirma que siendo 
estudiante del Colegio Javeriano lo llevaron con 
un grupo de compañeros a una función de cine 
infantil en el Ariel como celebración del cumplea-

90. Entrevista grupal con el historiador Manuel Zarama Delgado, 
el comerciante Edilberto Eraso y la señora Mariela Rincón. 
Pasto. 12 de julio de 2019.

91. Entrevista con Álvaro Enríquez. Gestor cultural. Pasto. 26 de 
junio de 2019. 

92. LICEO DE LA MERCED. Filigrana 1947-1948. No. 1. Editorial 
Cervantes: Pasto, 1948. Sección anuncios. La puntuación y or-
tografía se conservan originales.

93. Entrevista grupal con el historiador Manuel Zarama Delgado, 
el comerciante Edilberto Eraso y la señora Mariela Rincón. 
Pasto. 12 de julio de 2019.

ños del rector de la institución, el padre Arturo 
Montoya. Esto, a pesar que el Colegio tenía un am-
plio salón de actos94.

De igual forma este fue un escenario de diver-
sos espectáculos: el maestro Álvaro Enríquez re-
cuerda que siendo parte del grupo de teatro Can-
dilejas, conformado entre otros por Norma Cortés 
y Jaime Zarama –quien luego participó en la pe-
lícula Chambú– presentaron obras en diferentes 
escenarios de Pasto, entre ellos Ariel95. También 
fue famosa la presentación de un faquir indostaní, 
un hombre muy delgado y de misteriosa mirada 
que descansaba en una cama de clavos, hecho que 
causó curiosidad en la ciudad e incluso creó sus-
picacias en las autoridades por lo cual el propio 
alcalde de Pasto, don Guillermo Guerrero Nava-
rrete fue a cerciorarse que sólo fuese un simple 
espectáculo96.

Del fin del Teatro Ariel poco se sabe, tan sólo 
que duró unos cuantos años luego de la inaugu-
ración del Metropolitano, es decir que cerró apro-
ximadamente en 1955. Actualmente funciona allí 
el Centro Cultural Palatino, espacio dedicado a la 
exhibición de obras de arte administrado por la Fa-
cultad de Artes y que pertenece a la Universidad 
de Nariño. Además ha servido de escenario para 

94. Entrevista grupal con el historiador Manuel Zarama Delgado, 
el comerciante Edilberto Eraso y la señora Mariela Rincón. 12 
de julio de 2019.

95. Entrevista con Álvaro Enríquez. Gestor cultural. Pasto. 26 de 
junio de 2019.

96. Entrevista con José María Corella. Médico y miembro de la 
Academia Nariñense de Historia. Pasto. 9 de julio de 2019.



Cine en Nariño 100 años: Una aventura por recorrer — 31

proyección de largometrajes del Cine Club Ocho 
y medio97.

Teatro Metropolitano

Funcionaba en la carrera 22 entre calles 18 y 19 
y se inauguró el 10 de junio de 1953 en la función 
de las 3:00 p. m. con la proyección de la película 
Sor Intrépida. Su fundador, el señor Arsenio Co-
rella Vela* lo denominó así porque su fachada re-
cordaba al famoso Metropolitan Teather de Nueva 
York (EUA)98.

Don Arsenio arrendaba el teatro por $2.000 
mensuales y para mejorar la calidad del espectá-
culo impulsó la modernización del cine tanto ex-
hibiendo películas de avanzada como realizándole 
cambios estructurales, uno de los más importan-
tes cuando trajo desde Bogotá una pantalla para 
proyectar filmes con los sistemas Cinemascope y 
tridimensional, estando así a la par con los avan-
ces de Estados Unidos y Europa99. Al público le 
encantaron estas innovaciones: para ver películas 
que se estrenaban en Cinemascope como El Museo 
de Cera, se debía comprar unas gafas especiales 
bicolor azul y rojo, que muchas veces desechaban 
a la salida de la función los espectadores100. A la 

97. http://palatinocentrocultural.blogspot.com/2009/09/cine-
club-ocho-y-medio.html.

98. CORELLA, José María. El desplome del Metropolitano. Op. 
cit., p. 80.

99. Ibíd., p. 77.
100. Entrevista grupal con el historiador Manuel Zarama Delgado, 

el comerciante Edilberto Eraso y la señora Mariela Rincón. 
Pasto. 12 de julio de 2019.

* DonArsenio había fundado anteriormente el Teatro Telembí 
en Barbacoas.

par, se trajeron equipos de proyección Glottman 
y lentes de giro proporcionando así una imagen 
insuperable101. De esta manera, se convirtió en un 
teatro moderno, pensado con ese propósito especí-
fico y que don Arsenio quería ubicar a la vanguar-
dia de los cines en Pasto.

Se proyectaron grandes producciones: El man-
to sagrado, Sinhué el egipcio o El fantasma de la 
rue Morgue en modalidad tridimensional102. Estas 
películas las contrataba don Arsenio Corella desde 
Cali, a donde viajaba mensualmente para exhibir-
las en Pasto103, al igual que el resto de teatros que 
las alquilaban a Cine Colombia. Respecto a Sinhué 
el egipcio, El Metropolitano estaba preparado para 
su estreno en Cinemascope y asimismo lo estaba 
el Teatro Alcázar, que empeñado en inaugurar pri-
mero esta modalidad anunció Los caballeros del 
rey Arturo el mismo día. Finalmente, ganaron los 
espectadores, que fueron primero a uno y luego al 
otro teatro ya que los programaron en diferentes 
funciones104. Además del Alcázar, su competen-
cia eran los teatros Imperial, Colombia y el vecino 
Ariel, en sus últimos años.

El Metro como se lo continuó llamando, siguió 
realizando innovaciones, por ejemplo, cuando 
inauguró el cine doble, acorde con las tenden-
cias mundiales en San Francisco o Los Ángeles 

101. CORELLA, José María. El desplome del Metropolitano. Op. 
cit., p. 77.

102. Ibíd., p. 78.
103. CORELLA, José María. ¿Libro para tres o más? Y…en desor-

den. Op. cit., p. 26.
104. CORELLA, José María. El desplome del Metropolitano. Op. 

cit., p. 78.
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(EUA)105. El teatro contaba con una amplia capa-
cidad en su auditorio, distribuida así: en galería, 
para doscientas personas en el tercer piso; balcón 
para ciento cincuenta en el segundo piso y luneta 
para quinientas en el primero.

La función social del domingo en El Metro y la 
misa de 12:00 p. m. en la Catedral de Pasto eran 
los eventos sociales más importantes del fin de 
semana, toda vez que el cine como medio de co-
municación y los credos son experiencias masivas 
que implican rituales simbólicos de introspección 
y concentración; esto, puesto que “la televisión no 
existía, las noticias llegaban por radio y las carre-
teras eran desastrosas como para salir de la ciu-
dad”106. De esta manera, el cine era la principal y 
a veces la única práctica de recreación. Aunque, 
cabe señalar que había tertulias musicales en ca-
sas, paseos, caminatas, visitas entre otras diversio-
nes en familia.

El Metropolitano fue teatro de cine, pero tam-
bién en su recinto se realizaron múltiples presen-
taciones culturales: espectáculos musicales con 
diversos artistas, entre otros, Toña La Negra, Los 
Tres diamantes y El Gitano Señorón, Juan Legido. 
Igualmente estuvo el hipnotizador Charles Dick-
man y se utilizó como centro de convenciones y 
para elección de reinas107; además, para concur-
sos de fuerza y resistencia, baile, canto, música 
también a nivel local como cuando se presentó 

105. Ibíd., p. 79.
106. Ibíd., p. 80.
107. Ibíd., p. 77.

en 1956 un grupo del Liceo Santa Teresita en una 
velada musical representando bailes de diferentes 
lugares: Egipto, Paraguay o Hawai; entre las dan-
zantes estaban las señoritas Nelly Vallejo, Marina 
Mejía y mi madre, Mariela Rincón108.

Del mismo modo se proyectaba el noticiero in-
ternacional alemán El mundo al vuelo o el noticie-
ro de la Fox Company y de manera consecutiva los 
cortos o trailers; esto antes de la exhibición de las 
películas.

Este recinto de cultura tuvo un trágico final al 
desplomarse el 20 de noviembre de 1958109, mien-
tras estaban en clase de música estudiantes de ba-
chillerato del Liceo de la Universidad de Nariño, 
siniestro que dejó dos muertos y diecinueve he-
ridos; uno de los fallecidos fue el joven profesor 
Arturo Castillo que interpretaba el acordeón y el 
piano mientras que el otro fue un estudiante de 
apellido Piarpusán. Entre los heridos estaban los 
alumnos Franco Zarama, Winston Martínez y Gui-
llermo Delgado, entre otros110. Según el historia-
dor Zarama, el desplome se produjo por el gorgojo 
de madera que afectó la estructura y es común en 
esta zona, tal como sucedió con la casa del señor 

108. Entrevista grupal con el historiador Manuel Zarama Delgado, 
el comerciante Edilberto Eraso y la señora Mariela Rincón. 
Pasto. 12 de julio de 2019.

109. CORELLA, José María. El desplome del Metropolitano. Op. 
cit., p. 74.

110. Entrevista grupal con el historiador Manuel Zarama Delgado, 
el comerciante Edilberto Eraso y la señora Mariela Rincón. 12 
de julio de 2019. Entrevista con José María Corella, médico y 
miembro de la Academia Nariñense de Historia. Pasto. 9 de 
julio de 2019.
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Felipe Herrera unos años después a una cuadra del 
Metro111.

Aquella noche se proyectaría Sed de Mal con 
Charlon Heston, Vivian Leigh y Orson Wells, 
quien también era su director, incluso los afiches 
ya estaban exhibidos para el gran estreno. Y tam-
bién se proyectaría el Noticiero Fox con las últi-
mas noticias internacionales. Pero debido a la tra-
gedia nunca se pudo exhibir la cinta porque no se 
solicitó para ello112. Esta fue una desventura que 
causó gran consternación entre la ciudadanía tan-
to por las jóvenes víctimas como porque El Metro 
jamás se pudo reconstruir y cerró sus puertas para 
siempre113.

Actualmente funciona ahí el Centro de Estu-
dios e Investigaciones Latinoamericanas CEILAT, 
dependencia de la Universidad de Nariño y con-
serva algunos de los elementos del teatro, espe-
cialmente su fachada original, las rejas y algunas 
partes del piso. También existe un pequeño audi-
torio para sesenta personas con las sillas origina-
les del Metro. La mayor parte de las butacas del 
recinto son actualmente las que se utilizan en el 
Paraninfo de la Universidad de Nariño114.

Después del colapso del Teatro Metropolitano 
en noviembre de 1958, su creador, Arsenio Core-
lla Vela quedó en la inopia. Sin embargo, con su 

111. Entrevista con Manuel Zarama Delgado. Historiador. Pasto. 
30 de agosto de 2019.

112. CORELLA, José María. El desplome del Metropolitano. Op. 
cit., p. 81. y p. 75.

113. Ibíd., p. 74.
114. Ibíd., p. 78.

férrea disciplina logró restaurar sus menguados 
recursos: “dos o tres días después de la tragedia, 
mi padre fundó una nueva empresa, un camion-
cito, una planta eléctrica de tiro y la experiencia 
acumulada en esos cinco años de gloria. Montó 
a las volandas el Cine Móvil, una empresa fami-
liar que andaba de pueblo en pueblo proyectando 
películas”115. De esta manera el empresario fue a 
distintos municipios del departamento e incluso, 
llegaron al sur del Cauca y Putumayo territorios en 
los cuales no había presentaciones, es decir tea-
tros para su exhibición y consiguió lo que fuera 
con tal de lograr su propósito: “Arrendaban galle-
ras, iglesias, salones de actos, alquilaban bancas 
de iglesias alineándolas para el espectáculo”116. Se 
valían de sencillos pero efectivos elementos: “se 
desplegaba el telón (sábanas cosidas entre sí) y 
echábamos a andar la Ampro 32* con su delicioso 
ronroneo inolvidable y empezaba la función”117. El 
negocio era redondo, ya que cobraban buena suma 
por la entrada además que vendían comestibles 
hechos en casa.

La llegada del Cine Móvil y sus propietarios a 
los pueblos era todo un acontecimiento, tan espe-
cial que incluso en una ocasión salió el alcalde y 
la banda municipal a su encuentro, los llevaron a 
la alcaldía y los convidaron a sus mejores platos. 
Don Arsenio con su familia deambuló por plazas, 

115. Ibíd., p. 82.
116. Ibíd., p. 82.
* El Ampro 10 de 1946 era un pesado proyector portátil. Fuen-

te: Caliwood. Disponible en: http://www.caliwood.com.co/
proyectores-portaacutetiles.html

117. Ibíd., p. 82.
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iglesias y teatros con el proyector de camioneta 
desde 1958 hasta 1961. El médico Corella, conclu-
ye así su visión de esta etapa: “estuvimos durante 
tres años de pueblo en pueblo, en carreteras olvi-
dadas proyectando películas para sobrevivir. No 
sé cómo lo hicimos, pero lo hicimos”118*.

Teatro Puertas

De acuerdo a Manuel Zarama119, este espacio 
existió en inmediaciones del antiguo mercado –
donde actualmente se levanta el Complejo Banca-
rio- en la esquina de la carrera 21 con calle 19. 
Era una construcción muy rústica, con tapias de 
barro y piso de tierra. Su propietario era un señor 
de apellido Puertas y lo tuvo poco tiempo, apro-
ximadamente durante dos años, hasta 1945. Más 
que un teatro, era una simple casa sin ninguna 
adecuación para proyección de films y que a pesar 
de todo se presentaron algunos como el mexicano 
Palillo Vargas Heredia, de esa edad de oro del cine 
azteca tan extraña para las nuevas generaciones. 
Así pasó fugazmente este espacio pero que en sus 
años de actividad recreó a los interesados en el 
séptimo arte.

118. Ibíd., p. 82.
* La bisnieta de don Arsenio, Luisa Fernanda Abril Martínez de-

sarrolló el cortometraje Un ladrillo aquí, un recuerdo allá que 
narra su visión personal y a través del tiempo del Metropoli-
tano. Disponible en MOWIES: http://mwis.io/i2ryV4Nl8

119. Entrevista grupal con el historiador Manuel Zarama Delgado, 
el comerciante Edilberto Eraso y la señora Mariela Rincón. 
Pasto. 12 de julio de 2019.

Figura 7. Teatro Alcázar. Fachada actual, entrada 
principal calle 18.
Fuente: Juan Carlos Oviedo A.

Teatro Alcázar

Se encuentra ubicado en la calle 18 No. 20 
A-15 frente a la antigua galería de mercado, la 
zona de mayor comercio en Pasto, por lo cual la 
construcción de este edificio en 1938 generó gran 
expectativa: “Frente al mercado se está terminan-
do un nuevo teatro de propiedad de la empresa 
Navarrete” 120. Lo construyó el abogado y empre-
sario don José María Navarrete con planos del in-
geniero estructural Guillermo Navarrete Andra-
de121, inaugurándose el 14 de febrero de 1942 con 
la película Serenata Argentina122. El teatro consta 

120. SÁENZ DE VITERI, Ernesto. Progreso nariñense: Monografía 
y guía comercial ilustrada del departamento de Nariño. Quito: 
Imprenta Caja del Seguro, 1938, p. 117.

121. Entrevista con el arquitecto Roberto Navarrete. Agosto 6 de 
2019.

122. ÁLVAREZ, Jaime. S.J. ¿Qué es qué en Pasto? Pasto: Tipografía 
y Fotograbado Javier, 1985, p. 243.
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de dos secciones, luneta con capacidad para 670 
espectadores y galería para 330, las cuales tienen 
entradas independientes: luneta por la calle 18 y 
platea por la carrera 21 A. En sus inicios, don José 
María administró su teatro exhibiendo varias pelí-
culas, pero hacia 1954 se lo entregó en arriendo a 
una empresa del norte de Colombia, Circuito Enri-
que Ramírez Calle123 ya mencionada, que lo admi-
nistró algunos años. “Allí vi las mejores películas” 
comparte Edilberto Eraso, cinéfilo de vieja data: 
“Fiesta Brava, Marabunta, Un caballero andaluz, 
¿Por quién doblan las campanas? entre muchas 
otras”124.

Luego, cuando don José María murió en 1962 
lo heredó su sobrino Guillermo Guerrero Navarre-
te que lo sometió a algunas remodelaciones hacia 
1970 a cargo del arquitecto Edgar Eraso125. En esta 
época entre otras, se exhibió la cinta Insaciable 
en el amor de censura 18 años con la hermosa 
Jean Seberg126. Después de la salida de don Enri-
que Ramírez aproximadamente en 1962, llegó el 
señor Cajiao en los setenta a arrendar el enorme 
teatro durante algún tiempo. Hacia fines de la dé-

123. DEPARTAMENTO DE NARIÑO. Boletín informativo. Órgano 
de la Comisión Organizadora del Programa del Cincuentena-
rio del Departamento de Nariño. Año 1. Pasto diciembre 12 de 
1954. Número 8. Secretaría de la Comisión del Cincuentena-
rio, p. 304.

124. Entrevista grupal con el historiador Manuel Zarama Delgado, 
el comerciante Edilberto Eraso y la señora Mariela Rincón. 
Pasto. 12 de julio de 2019.

125. Entrevista con Pablo Andrés Guerrero Pérez. Arquitecto. 26 
de agosto de 2019.

126. El Derecho. Sábado 16 de febrero de 1972. Cartelera cinema-
tográfica.

cada arribó don Álvaro Londoño y constituyeron 
la sociedad Circuito de Cines Cajiao & Londoño. 
Es en esa época cuando vi mi primera película en 
ese imponente recinto que fue el Teatro Alcázar: 
El violinista en el tejado, maravillosa cinta que dis-
fruté en compañía de mis padres que me llevaron 
cuando tenía 5 años en 1979. Quedé asombrado 
ante la inmensidad del recinto, su belleza y ma-
jestuosidad.

A comienzos de los ochenta el señor Cajiao se 
retiró de la sociedad y quedó en la administración 
don Álvaro como gerente de Inversiones Londoño, 
quien incluso llegó a vivir con su familia en uno 
de los apartamentos en el segundo piso del teatro. 
En el tercer piso del mismo se elaboraban los car-
teles para las funciones, a través del estampado o 
screen.

Recuerdo alrededor de 1982 haber visto con 
mis abuelitos Inés y Guillermo, y el resto de la fa-
milia El Barrendero de Cantinflas, la gran nove-
dad porque era en full color, ya que sus anteriores 
cintas eran en blanco y negro. Asimismo, vi Ter-
minator la primera película a la cual iba sin mis 
padres, con mi amigo Juan Carlos Galvis, su her-
mano Gustavo –mis actuales cuñados– quien iba 
a su vez con otro amigo en las vacaciones de julio 
de 1985. Quedé encantado con la magia del cine y 
sus efectos especiales en esa obra, la primera que 
observé de “grande”. Después vi docenas de pe-
lículas gracias a la facilidad del continuo doble: 
Saigón: zona prohibida, Ambulancia de la muerte 
y El Oso, con mi primo Esteban Villota.
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Hacia 1992 se retiró Inversiones Londoño y el 
recinto quedó vacío un tiempo, hasta que se sa-
neaba una situación con un antiguo empleado de 
don Álvaro que vivía ahí en uno de los apartamen-
tos de la parte superior. Cuando salió, se lo alquiló 
para ocasionales conciertos, pero hacia 1996 llegó 
una congregación religiosa, la Iglesia del Espíritu 
Santo la cual operó hasta 2002127. Entre 2002 y 
2004 organizó algunos espectáculos el periodista 
y empresario José Arteaga. Desde 2004, opera la 
Iglesia Salem donde anteriormente funcionaba el 
gran Alcázar. En la parte alta del teatro, en el ter-
cer piso, funciona desde el año 2013 la Institución 
Politécnico de los Andes. Aún se conserva la pro-
piedad en manos de los herederos de don José Ma-
ría Navarrete y es administrado por el arquitecto 
Pablo Andrés Guerrero.

Teatro Colombia

Fundado a comienzos de los cincuenta por el 
empresario pastuso Luis Ignacio Jiménez Salas en 
la calle 17 No. 21-10128, aunque la dirección ac-
tual es calle 17 No. 21A-51; su sobrino, el artista 
plástico Emilio Jiménez Dorado, comparte algunas 
ideas sobre el inicio: “Buscando hacer una buena 
inversión, viajó a Bogotá, y quedó gratamente im-
presionado por los teatros de la capital, que pro-
yectaban películas de temporada, y espectáculos 
de artistas de moda en buenas y confortables ins-
talaciones”129.

127. Entrevista con Ana Rocío Navia. Secretaria Urbanizadores 
del Sur. Pasto. 27 de agosto 2019.

128. ÁLVAREZ, Jaime. S.J. ¿Qué es qué en Pasto? Op. cit., p. 243.
129. JIMÉNEZ DORADO, Emilio. Apartes de la historia del cine en 

Pasto. s.p. Inédito. 

Figura 8. Cartelera de cines de El Radio.
Fuente: El Radio. 1963, marzo 7. Cartelera de cine. Disponible en: 
http://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/8055
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Figura 9. Teatro Colombia. Fachada del Centro Co-
mercial Colombia, antiguamente Teatro Colombia.

Fuente: Juan Carlos Oviedo A.

De esta manera, don Luis “construyó el Teatro 
Colombia, una sala cómoda y de buenas dimensio-
nes, con platea y balcón adyacente, de moderno 
estilo y situado sobre la calle 17 en construcción 
entre las carreras 22 y 22A”130*. Estando en Bogotá, 
don Luis se relacionó con representantes de Cine 
Colombia, quienes le recomendaron contactarse 
con la sucursal en Cali para enviarle las películas 
por vía terrestre que, a pesar de las dificultades 
propias de la antigua carretera al norte, era la me-
jor manera de transportarlas.

130. Ibíd.
* Realmente es la carrera 21A.

En esa época las cintas mexicanas eran las que 
atraían al gran público y sus rancheras eran el co-
razón de la obra a tal punto que las sentidas letras 
se constituían en el libreto de la misma, y una que 
otra recreación, acompañadas de algún puñetazo 
de El Chelelo*. De esa edad dorada del cine azteca,

Se recuerda a Pedro Infante, Antonio Aguilar, 
María Félix con su compositor de cabecera Agus-
tín Lara, cantantes metidos de actores donde el 
humor popular tuvo una figura excelsa e irrepe-
tible con Mario Moreno Cantinflas, inaugurando 
el término cantinflesco que ya hace parte del Dic-
cionario de la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola131.

De esta manera, y para variar la temática des-
de Cali le empezaron a enviar films franceses e 
italianos, además de los gringos con recreaciones 
de “ese frívolo mundo norteamericano”132 que len-
tamente empezaban a incursionar en el cine de 
nuestra ciudad hasta llegar al auge que actualmen-
te conocemos.

Al igual que en los demás teatros, también 
hubo otro tipo de eventos:

Muy de vez en cuando se presentaban espectá-
culos especiales, como un valet (sic) europeo, o 
una compañía de variedades que pertenecía a la 

* El actor mexicano Eleazar el Chelelo García. Youtube: Qué fue 
de Chelelo. Actor y cantante mexicano.

131. JIMÉNEZ DORADO, Emilio. Apartes de la historia del cine en 
Pasto. s.p. Inédito.

132. Ibíd.
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directora española Sofía Morales o un concierto 
de acordeón clásico, interpretado por don Aulo 
Morini, un italiano quien temporalmente vivió 
en Pasto, instalando la Fábrica de Pastas Alimen-
ticias, de don Julio Jiménez Salas, hermano ma-
yor de don Luis, por los años de 1953133.

En sus mejores años, como aquel 1963, el Co-
lombia exhibió cintas como Lassie: fiel hasta mo-
rir, Pánico en el aire y El mundo de Susie Wong134. 
También se recuerda a Papá corazón se quiere ca-
sar, con la popular actriz infantil Pinina, vista por 
mis hermanas María Inés y Rosa Isabel en 1974. 
Sin embargo, y frente a la competencia de otros 
teatros como Alcázar, Gualcalá y Metropolitano el 
esfuerzo de don Luis Jiménez por atraer público 
se hizo muy complejo, “además que tuvo que so-
portar un revés de fortuna, cuando en una época 
invernal el río Guamuez, arrasó con buena parte 
de un aserradero de su propiedad”135 en la –en 
aquel entonces- intendencia del Putumayo. Fue 
así como “después de un duro trasegar (de más de 
quince años) el Teatro Colombia fue vendido a un 
señor Puertas”136 quien a su vez lo ofreció a una 
cadena de cines de Medellín, la conocida Inver-
siones Londoño.

Llegué al Colombia por casualidad ya que ni lo 
conocía, pues tan sólo había estado en el Alcázar 

133. Ibíd.
134. El Radio. 1963, marzo 7. Cartelera de cine. Pasto. disponible 

en: http://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/8055
135. JIMÉNEZ DORADO, Emilio. Apartes de la historia del cine en 

Pasto. s.p. Inédito.
136. Ibíd.

y el Gualcalá, el 23 de marzo de 1988 una tarde 
de miércoles con mi amigo Alberto Moncayo –el 
mismo director de De topos y sapos– a ver Invasión 
USA y Venganza a cualquier precio en esa época 
del Cine Reagan donde creíamos que las películas 
gringas eran lo máximo y salimos felices con la 
dosis de patadas, puños y disparos137.

De los cinco teatros que administraron los Lon-
doño en Pasto, el Colombia fue el único que com-
praron, pero lo vendieron en los noventa. En 1993 
se realizó una remodelación que permitió sacarle 
algunos locales y reestrenarlo. En el nuevo Colom-
bia vi Jurassic Park en junio de 1993 con un grupo 
de amigos y familiares. Luego, ya en el siglo XXI 
tuvo una nueva remodelación en la cual le sacaron 
más locales y quedó una sala para 300 espectado-
res. Actualmente su propietaria es la ecuatoriana 
doña Sandra Flórez quien se lo arrienda a don Car-
los Díaz, antiguo maquinista de Inversiones Lon-
doño quien a su vez lo alquila para eventos y tiene 
un convenio con el Festival de Cine de Pasto para 
proyectar películas en época del evento138. Ahí vi 
Sal, protagonizada por los nariñenses Heraldo Ro-
mero y Salomón Gómez* en 2018 en compañía de 
mi esposa Diana Marcela Galvis y mi amigo Ber-
nardo Mora.

137. Libro de notas mío. 
138. Entrevista con Carlos Díaz. Empresario. 21 de agosto de 2019. 
* Salomón es nacido en Cali, pero radicado en Pasto hace mu-

chos años.
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Figura 10. Teatro Pasto. Taquilla del Teatro.

Figura 12. Teatro Pasto. Entrada principal.

Figura 11. Teatro Pasto. Taquilla con afiche 
promocional de película.

Fuente: Juan Carlos Oviedo A.

Teatro Pasto

Localizado en la calle 17 No 4E – 09 
del barrio Lorenzo de Aldana, induda-
blemente este recinto de cultura es único 
en la ciudad, puesto que nació como un 
proyecto de la comunidad de los barrios 
surorientales, específicamente de la Jun-
ta de Acción Comunal (JAC) del barrio 
aproximadamente en 1962139. El diseño 
del teatro lo realizó un arquitecto italiano 
llamado Gonzalo Zissa* y tiene forma de 
sapo, animal símbolo de sabiduría140. La 
primera etapa se construyó con recursos 
propios y la faltante con aportes naciona-
les gestionados por el senador Carlos Al-
bornoz Rosas con una partida de $80.000. 
Además, se organizó un exitoso reinado 
para conseguir fondos con jóvenes del ba-
rrio, entre las cuales estaban Alicia Cam-
piño, Teresa López y Alicia García.

139. Entrevista con Ernesto Castillo. Presidente de la 
Junta de Acción Comunal del barrio Lorenzo de 
Aldana. Pasto, 22 de julio de 2019.

* Posible nombre.
140. Entrevista con Ramiro Egas. Periodista. Pasto, 22 

de julio de 2019. 
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Luego, un director del Instituto de Crédito Te-
rritorial - Inscredial, que tenía como objetivo la 
construcción de barrios de interés social y que im-
pulsó la creación del barrio Lorenzo de Aldana, 
escrituró el teatro a favor del municipio de Pasto 
“sin que la alcaldía haya puesto un ladrillo”141 con 
lo cual se creó un limbo jurídico, puesto que la 
comunidad no puede intervenir el inmueble y la 
Alcaldía tampoco lo hace por la burocracia propia 
de nuestras administraciones.

El teatro forma parte de un complejo cultural 
y deportivo que lo componen además de la sala 
de cine, la escuela del barrio Lorenzo de Aldana, 
el salón de la JAC Lorenzo de Aldana, los consul-
torios jurídicos, la sala de velación, un local co-
mercial y la cancha de fútbol, que se encuentra 
anexa142.

Dada su génesis cultural, desde 1967 y durante 
algunos años fue la sede del grupo de teatro La 
Gruta, conformado por jóvenes del barrio, entre 
otros por Guillermo “Bobby” Guerrero y el perio-
dista Ramiro Egas. Desde 1983 hasta 1988 se pro-
yectó cine en el Teatro Pasto, diariamente y según 
la programación, con dos o tres funciones143. Los 
domingos a las 10:00 a.m. había matinal o mati-

141. Entrevista con Ramiro Egas. Periodista. Pasto, 22 de julio de 
2019.

142. Entrevista con Ernesto Castillo. Presidente de la Junta de Ac-
ción Comunal del barrio Lorenzo de Aldana. Pasto, 22 de julio 
de 2019.

143. Entrevista con Ramiro Egas. Periodista. Pasto, 22 de julio de 
2019.

neé* con cine infantil que permitía a los padres 
asistir al show con sus hijos. “El Pasto fue una es-
pecie de teatro más de pueblo que de barrio. Había 
películas populares que a la gente le gustaban”144 
y en las cuales “se expresaba la vida de la gente 
corriente”145 entre ellas las de los héroes mexica-
nos El Santo también conocido como El Enmasca-
rado de Plata o las de Blue Demon, además films 
de rancheras y de vaqueros del oeste norteame-
ricano146; este fue un cine barato que tuvo buena 
acogida en el público de los barrios surorientales 
y el Pasto fue el escenario ideal con su capacidad 
de 320 personas sentadas.

Recuerdo que en los diarios de la ciudad se 
pautaba la cartelera de cine de los diferentes tea-
tros, y a finales de los ochenta aparecía la publi-
cidad del Teatro Pasto con películas para adultos. 
Sin embargo, no hay unanimidad en las fuentes: 
mientras que así lo confirma el señor Ernesto Cas-
tillo presidente de la JAC del Lorenzo de Aldana, 
el periodista Ramiro Egas afirma que nunca se pro-
yectó esta clase de cintas. En esa época, el Teatro 
Pasto como sala de cine fue administrado por el 
circuito de cines Inversiones Londoño que a pesar 

* Sesión de un espectáculo que tiene lugar por la mañana o a 
primera hora en la tarde. También se escribe matiné. https://
es.thefreedictionary.com/matin%C3%A9

144. Entrevista con Ramiro Egas. Periodista. Pasto, 22 de julio de 
2019.

145. Entrevista con el sacerdote Rafael Villota Zarama, 21 de agos-
to de 2019. 

146. Entrevista con el presidente de la Junta de Acción Comunal 
del barrio Lorenzo de Aldana, Ernesto Castillo. Pasto, 22 de 
julio de 2019.
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de la masiva asistencia lo abandonó porque no le 
dio buenos resultados económicos147.

Posteriormente, en 1998 se arrendó a la iglesia 
Caminos de Santidad, la cual lo entregó después 
de veinte años, en 2018. Por su parte, actualmente 
el Teatro La Guagua arrienda una parte del Pasto 
desde el año 2015 para sus actividades culturales: 
es un teatrino de 60 sillas en el cual se desarrollan 
diversos programas, uno de los cuales fue “Plinio 
Gómez presenta”* un proyecto de cineclub lidera-
do por el gestor cultural William Lucero para exhi-
bir películas de interés comunitario. Sin embargo, 
por motivos ajenos al interés artístico, esta inicia-
tiva finalizó148. Actualmente La Guagua presenta 
esporádicamente ciclos de obras audiovisuales.

La situación del Teatro Pasto es incierta. El edi-
ficio requiere unas urgentes obras de infraestruc-
tura “para recuperarlo, reconstruirlo y activarlo”149 
que por su condición de bien público -insisto en 
que no es comunitario a pesar del permanente in-
terés de la gente de la zona- se encuentran empan-
tanadas en medio de la tramitología de alcaldía, 
ministerios y secretarías que tal parece no lo tie-
nen como proyecto prioritario de bien común.

147. Entrevistas con Carlos Díaz, empresario y antiguo emplea-
do de Inversiones Londoño, 12 de julio de 2019 y de Franco 
Prado, dulcero a la salida del Teatro Gualcalá, 11 de julio de 
2019. 

* Don Plinio Gómez fue uno de los líderes comunitarios del 
barrio Lorenzo de Aldana para construir el Teatro Pasto.

148. Entrevista con Ramiro Egas. Periodista. Pasto, 22 de julio de 
2019. Y con Julio Eraso, director de La Guagua. Pasto, 19 de 
julio de 2019.

149. Entrevista con Ramiro Egas. Periodista. Pasto, 22 de julio de 
2019.

Tal vez su antigua condición de sala de cine 
llevó a un grupo de jóvenes a liderar una iniciativa 
para realizar un hermoso mural exterior en 2018. 
Una gran cinta de película pintada sobre la pared 
recrea épocas de esplendor del Pasto: gente com-
prando boletas para la función, jóvenes riendo al 
ver una comedia, un afiche de película mexicana 
de combates de lucha libre. Esa es la actualidad 
del único teatro de barrio comunitario de la ciu-
dad…soñar con el esplendor de antaño en el cual 
el público disfrutaba de las historias en su cine 
para salir de la cotidianidad y sumergirse en la de-
liciosa oscuridad del teatro.

Teatro Gualcalá

Este es el último de los grandes cines del centro 
de Pasto. Fue fundado aproximadamente en 1962 
en el sótano del Edificio de la Beneficencia, ca-
rrera 25 No. 17-41. Le pertenece a la Lotería de 
Nariño, entidad de economía mixta, empresa in-
dustrial y comercial del estado150.

Este, fue el teatro más elegante y moderno de 
la ciudad, así lo percibí yo durante mi infancia y 
juventud entre 1985-1995: llegaban los grandes 
estrenos, iban los espectadores con sus mejores 
pintas, quienes eran “la gente de plata”151 y estaba

150. Entrevista con Gloria Ortiz. Gerente Lotería de Nariño. Pasto. 
6 de julio de 2019.

151. Entrevista con María Dolores Quelal. Empleada de la Lotería 
de Nariño. 11 de julio de 2019.
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ubicado al “norte” de la ciudad*. Su construcción 
tuvo otros criterios respecto a los anteriores gigan-
tes: era un teatro pequeño, tan sólo para cuatro-
cientas personas en silletería anclada, así que se 
llenaba con más facilidad que los otros; había una 
sección debido a lo cual la boleta tenía un úni-
co valor; se presentaba una película a diferencia 
de los otros con cine rotativo o continuo doble; la 
puerta quedaba muy cerca de la sala por lo cual 
sus cortinas se batían con vehemencia distrayen-
do la atención de los cineastas de mitad de sala.

Sin embargo, la diferencia más radical era que 
en el Gualcalá se proyectaban filmes de mejor ca-
lidad. Mientras que en los demás reinaban la ac-
ción, los westerns, los ninjas y películas viejas, 
aquí estaban el drama, el suspenso, el romance, y 
en general los mejores estrenos de calidad en ima-
gen y contenido, como La sociedad de los poetas 
muertos, Terminator II o Rain Man. Aunque cabe 
señalar que también se proyectaron films para 
adultos como Salón de masajes en 1979 o Apren-

Figura 13. Teatro Gualcalá. Escenario.

Figura 14. Teatro Gualcalá. Silletería y ventana de la 
sala de proyección.
Fuente: Juan Carlos Oviedo A.

* Escribo “norte” ya que quedaba a tan sólo media cuadra de la 
plaza principal de Pasto. Los demás, Alcázar y Colombia, que-
daban hacia el sur a cuatro y tres cuadras respectivamente de 
la misma, todos en el perímetro central de la ciudad.
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damos a amar en 1990. Eventualmente también 
se presentaron clásicos como Brillantina en 1991 
que compartí con una amiga y en el mismo año 
una película de la banda de rock Kiss, denomina-
da Kiss contra los fantasmas.

Pero, al igual que en los demás, aún había el 
famoso “Intermedio” que consistía en una pau-
sa entre cinco y diez minutos para ir al baño o a 
comprar dulces en medio de la función; también, 
a veces se dañaba la proyección por algún proble-
ma técnico que el público ignoraba y empezaban 
a chiflar los más groseros... yo a veces lo hacía. 
Estos dos hechos estaban conectados: mientras en 
el intermedio la gente descansaba, los maquinistas 
aprovechaban para arreglar algún problema técni-
co, como pegar las cintas dañadas o para cambiar 
los carretes de los rollos y así evitar las silbati-
nas152.

Don Franco, quien aún tiene su puesto de dul-
ces a la salida del Gualcalá, el mismo que montó 
desde 1974, recuerda las buenas épocas del tea-
tro cuando la gente hacía largas filas para entrar 
a la función, como cuando se estrenó en 1986 El 
niño y el Papa que causó tanto furor –entre otras 
cosas porque el Papa Juan Pablo II había visitado 
Colombia ese año– que los espectadores salían e 
inmediatamente empezaban a hacer turno para 
verla de nuevo en la siguiente presentación153. En 
cuanto a películas religiosas, en cada Semana San-
ta se exhibían las clásicas El mártir del Calvario o 

152. Entrevista con Arturo Bolaños. Docente. Pasto. 19 de julio de 
2019. 

153. Entrevista con Franco Prado. Dulcero a la salida del Teatro 
Gualcalá. Pasto. 11 de julio de 2019.

Jesús de Nazareth en este y los demás recintos de 
Inversiones Londoño. También se proyectaron La 
viuda Negra y algunas del cómico mexicano Ca-
pulina. Asimismo infantiles: “Yo traía a mis hijos a 
ver Bambi o La Cenicienta a las funciones de 10:00 
de la mañana los domingos” comparte doña Mer-
cedes154.

Ahí fui prácticamente a lo largo de toda mi 
vida. De niño vi Una aventura llamada Menudo 
en 1983 en compañía de mi hermana Olga Lucía; 
luego, Hogar dulce hogar con mi familia el 15 de 
marzo de 1987 donde se presentaron los cortos o 
trailers de Demonios, Mujeres salvajes y El camión 
de la muerte, que me impactaron por ser muy fuer-
tes155. En julio de 1990 vi la maravillosa Cinema 
Paradiso con mi hermana María Inés y con Kris 
su novio alemán y en mayo de 1993 Shatered que 
llegó como Destrozado. Después de mi estancia en 
Bogotá, volví a mis andanzas cinéfilas y asistí a 
Lucía y el sexo con mi amigo Félix Guerrero y al 
año siguiente a Sexo por compasión quizás la me-
jor película que he visto -que por cierto no tenía 
ningún desnudo- a mediados de 2003; ésta fue la 
última película que vi en el entrañable Gualcalá.

Inversiones Londoño lo administró desde fina-
les de los setenta hasta 2003, cuando lo devuelve 
a la Lotería de Nariño “por el auge de las películas 
en DVD”, según don Franco156. A pesar que hubo 

154. Entrevista con María Dolores Quelal. Empleada de la Lotería 
de Nariño. 11 de julio de 2019.

155. Libro de notas mío.
156. Entrevista con Franco Prado. Dulcero a la salida del Teatro 

Gualcalá. Pasto. 11 de julio de 2019.
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un proyecto para modificar el teatro como restau-
rante, esto no prosperó por el diseño inclinado 
que dificulta cualquier actividad diferente a los 
espectáculos.

En la actualidad tiene su sede la Iglesia Univer-
sal que lo ha remodelado retirándole algunas hile-
ras de butacas para mejor tránsito de los feligreses, 
quedando su capacidad reducida a 360 personas 
sentadas157. La Lotería de Nariño administra el an-
tiguo teatro y sus locales adyacentes y no existe 
ningún proyecto para revivirlo como sala de cine.

Cine Oro – Cine Sex

Ubicado en la calle 12 No. 22-17 Avenida Boya-
cá, Cine Oro abrió sus puertas en el año 2009 como 
una sala de cine orientada a mayores de 18 años 
que gustan de este tipo de género. Anteriormente, 
su propietario, el empresario Carlos Díaz, también 
creó Cine Sex en 2007, que quedaba ubicado en la 
carrera 21A entre calles 17 y 18, en la zona de los 
grandes teatros, puesto que ahí cerca quedaban el 
Colombia, el Alcázar, el Ariel y el Metropolitano.

Sin embargo, esta zona central también era una 
desventaja para Cine Sex, puesto que los asisten-
tes en ocasiones se cohibían de entrar por lo tran-
sitadas de esas calles. De esta manera, el cinema 
duró solamente dos años luego de lo cual se deci-
dió trasladarlo a un área menos comercial y con 

157. Entrevista con Julián Ramírez. Auxiliar del pastor Iglesia Uni-
versal. Pasto. 11 de julio de 2019.

un nuevo nombre, Cine Oro. El nuevo escenario 
posee cincuenta sillas, las cuales las reciclaron del 
antiguo Teatro Colombia. Valga recordar que don 
Carlos arrienda el nuevo Teatro Colombia para 
ocasiones especiales.

Cine Sex proyecta películas para adultos de lu-
nes a domingo para público heterosexual en con-
tinuo doble de 2:30 a 8:00 p.m. y para todas las 
funciones la boleta vale $5.500. No se lo puede 
considerar un cine sino una sala de exhibición ya 
que el sistema de proyección es en video beam.

Cinemas Valle de Atriz

El Centro Comercial Valle de Atriz está ubicado 
en la carrera 42 No. 18 A-94 avenida Panamerica-
na y abrió sus puertas en el 2000 siendo uno de 
sus constructores el arquitecto Álvaro Toro; en el 
tercer piso se ubican los Cinemas Valle de Atriz, 
pioneros de los multiplex en Pasto, inaugurados 
en 2001158. Su propietaria es la empresa Cinemas 
OT SAS y uno de sus socios es el arquitecto Álva-
ro Toro, siendo la única organización de multiplex 
nariñense en Pasto. Consta de cuatro salas, distri-
buidas así: dos para ciento cincuenta espectadores 
y dos para doscientos cincuenta. Sus distribuido-
res son Cine Colombia, Cinecolor y Royal Films, 
los cuales programan semanalmente las obras que 
se van a proyectar, es decir que no hay autonomía 
para escogerlas.

158. Entrevista con Mauricio Apráez. Empleado cinemas Valle de 
Atriz. Pasto. 6 de agosto de 2019.
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Figura 15. Cinemas Valle de Atriz. Entrada sala 2.
Fuente: Juan Carlos Oviedo A.

A pesar de la gran competencia que se mencio-
na a continuación, los cinemas han sabido conso-
lidarse y se mantienen fuertes en el mercado con 
su tarjeta de cliente frecuente, descuentos y espe-
cialmente óptima calidad en la proyección, a la 
par de los mejores del país. Don Mauricio Apráez, 
encargado de los cinemas, asegura que “Viene 
bastante público y hay clientes que unos ya los 
reconoce”, la mayoría de los cuales va a ver pelí-
culas de superhéroes, acción, infantiles o terror. 
Las obras colombianas y de cine arte tiene una ex-
posición mínima y también regulares taquillas.

En esas salas he visto varias películas, entre 
ellas Troya, Burning plan, RoboCop en 2014 con 
mi amigo Paulo Mora y la colombiana La Sirga, a 
la cual asistí con mi novia Diana Marcela y le tomé 
por primera vez su mano, el 24 de agosto de 2012.

Figura 16. Cinemark Pasto.
Fuente: Juan Carlos Oviedo A.

Cinemark Pasto

Cinemark Holdings, Inc. es una cadena de ci-
nes con operaciones en Estados Unidos, Argenti-
na, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Curaçao, Ecuador, Perú, Paraguay, Panamá, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Su sede 
corporativa está localizada en Plano, Texas, Esta-
dos Unidos159. En Pasto, está ubicada en el Cen-
tro Comercial Unicentro, fundado en 2009 y unos 
años después, en 2012 se inauguró el Multiplex 
Cinemark Unicentro Pasto que se encuentra ubi-
cado en la calle 11 No. 34–78 segundo piso160. Tie-
ne múltiples facilidades, como tarjeta Cinemark, 
compras en preventa y online, promociones en 

159. https://www.cinemark.com.co/contactanos?tag=2405#quie-
nes-somos

160. https://www.cinemark.com.co/contactanos?tag=2405#quie-
nes-somos
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boletería, confitería y combos, pago con datáfono. 
Son cinco salas con sillas de la más alta comodi-
dad y la pantalla, calidad XD (Extreme Digital Ci-
nema) y Real 3D. En este recinto he visto varias 
películas, entre ellas Cars 2, Los Increíbles 2 y Toy 
Story 4, la última con mi sobrino Julián y mi espo-
sa Diana Marcela.

Royal Films Pasto

Es una sociedad familiar “constituida el 25 de 
octubre de 1974 que inició sólo con un teatro en 
el corazón de la ciudad de Barranquilla” mientras 
que hoy posee 34 multiplex y 224 salas161, gracias 
a lo cual actualmente tiene presencia entre las cin-
co primeras compañías de cine en Colombia162. En 
Pasto, la cadena tiene dos complejos, en Éxito Pa-
namericana y en Único Pasto, ya que Royal Films 
se ha especializado en ubicar sus cines en centros 
comerciales y grandes superficies en todo el país.

Royal Films Éxito Panamericana Pasto

Se localiza en la carrera 22D No. 2-57 segundo 
piso y se inauguró en 2008 un año después del 
almacén. Posee tres salas con la siguiente capaci-
dad: primera, ciento cincuenta y dos sillas; segun-
da, ciento cincuenta y tres; y tercera ciento cua-
renta y seis163.

161. Entrevista con Christian Cabrera. Coordinador de Royal Fil-
ms Único Pasto. Pasto. 13 de agosto de 2019.

162. https://royal-films.com/conocenos.
163. Entrevista con Sandra Solarte. Administradora de Royal Fil-

ms Éxito Pasto. Pasto. 13 de agosto de 2019.

Figura 17. Royal Films – Éxito Panamericana. Carte-
lera de los cinemas.
Fuente: Juan Carlos Oviedo A.,

Figura 18. Royal Films Centro Comercial Único.
Fuente: Juan Carlos Oviedo A.
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Su administradora, Sandra Solarte afirma que 
“la gente sí asiste a cine en Pasto”164 y en cuanto 
a los precios, comenta que cada cual maneja su 
presupuesto, por ejemplo en este multiplex son 
más baratos los tiquetes que en su compañero de 
Único Pasto165. En estas salas vi El Sustituto con 
mi amiga Ximena Mosquera en febrero de 2009 y 
Transformers 3 con mis sobrinos y mi primo Este-
ban Villota en julio de 2011.

Royal Films Centro Comercial Único Pasto

Se ubica en la Calle 22 No. 6 – 61 primer piso. El 
centro comercial se construyó en el terreno donde 
antiguamente se encontraba la saqueada Licorera 
de Nariño. Nuestros maravillosos políticos ven-
dieron ese magnífico lote de carácter industrial a 
Único que es un establecimiento comercial, es de-
cir modificaron el uso de suelos para ganar una 
buena plata dejándonos sin esa zona para un futu-
ro proyecto verdaderamente industrial. Como sea, 
Único Pasto se fundó en 2011 y contaba con una 
pista de patinaje sobre hielo que no tuvo mucho 
éxito. Luego llegó en 2015 Royal Films e inauguró 
el multiplex donde antes se ubicaba la pista. Son 
cuatro salas, dos de ciento sesenta sillas y dos de 
ciento cuarenta. Al igual que su colega Sandra de 
Éxito, Christian comenta que “el cine ha crecido 

164. Entrevista con Sandra Solarte. Administradora de Royal Fil-
ms Éxito Pasto. Pasto. 13 de agosto de 2019.

165. Entrevista con Sandra Solarte. Administradora de Royal Fil-
ms Éxito Pasto. Pasto. 13 de agosto de 2019.

muchísimo en Pasto”166 y Royal Films ha logrado 
progresar gracias a su servicio personalizado, bue-
nos precios y a la Tarjeta Cliente Royal.

TEATROS EN LA UNIÓN, NARIÑO

Cine Lux – Teatro López – Teatro Luz

Se encontraba ubicado en la carrera 1ª No. 14-
120 Barrio Niño Dios, en la calle principal de La 
Unión167. La propietaria de la casa era la señora 
Carmen López quien arrendó el espacio para las 
proyecciones de cine itinerante que traía el señor 
Plinio Gómez, oriundo de La Cruz, quien lo llamó 
Cine Lux168. Luego, el ciudadano ecuatoriano don 
Azael Terán compró la casa, que incluía el teatro, 
en 1956 que se lo conocía como Teatro López, por 
el apellido de su anterior propietaria. Una publi-
cidad impresa reza: “Teatro Lopez (sic). Donde se 
exhiben las mejores películas. Equipo de último 
modelo. La Unión. Nariño. Colombia”169. Luego, 
“Un día, don Azael estaba tomándose unos tragos 
con mi padre, el comerciante José Rafael Erazo La-
torre, de La Unión” recuerda su hija Adriana Era-
zo, y así entre copa y copa fue surgiendo el nego-
cio de comprar el teatro, ya que don Azael tuvo 

166. Entrevista con Christian Cabrera. Coordinador de Royal Fil-
ms Único Pasto. Pasto, 13 de agosto de 2019.

167. Entrevista con Adriana Erazo. Comerciante. La Unión, 8 de 
agosto de 2019.

168. Entrevista con Bolívar Pasaje. Comerciante. La Unión, 8 de 
agosto de 2019.

169. DÁVALOS, Pedro María. VARGAS G. Clímaco. Colom-
bia en el sur. S.n., 1941, p. 272.
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mala suerte en algunos negocios y se vio forzado a 
vender e irse del pueblo.

El asunto prosperó y unos días después se pro-
tocolizó y el espacio pasó a llamarse Teatro Luz. 
De esa manera, don Rafael abrió un comercio, la 
Ferretería Variedades* la primera del municipio, 
donde se vendían los boletos para el teatro, que 
quedaba contiguo y era el señor Francisco Bola-
ños, empleado de confianza, quien controlaba la 
entrada. El recinto contaba con dos secciones: pal-
co, que lo añadió don Rafael, a través del cual se 
accedía por una estrecha escalera y que tenía la 
entrada más cara, y luneta que quedaba en la parte 
inferior y era más amplia y barata, sumando entre 
ambas trescientas personas sentadas; la silletería 
era básica, unas cuantas bancas sueltas para lune-
ta y una tribuna de madera para el palco. El piso 
aún se conserva con unos hermosos baldosines 
antiguos. Según don Francisco, “Omar Villarejo, 
ingeniero que arreglaba la máquina y venía desde 
Cali, decía que era el teatro con mejor acústica de 
Colombia, porque don Azael conocía del tema y 
lo había remodelado con esas especificaciones, a 
pesar que era de tapia de barro”170.

Ahí se proyectaron diversas obras, como El pi-
rata Hidalgo, con Burt Lancaster, Sansón y Dalila 
o El manto sagrado, ambas con Víctor Mature y 
también la colombiana Efraín y María171.

* Debido a ello también se lo conocía como Teatro Variedades.
170. Entrevista con el señor Francisco Fortunato Bolaños Caicedo. 

Pensionado. La Unión, 8 de agosto de 2019.
171. Entrevista con el señor Francisco Fortunato Bolaños Caicedo. 

Pensionado. La Unión, 8 de agosto de 2019.

Figura 19. Antiguo Teatro Luz. Luneta y palco, escale-
ra de acceso a proyectores.
Fuente: Rumaldo Alarcón.

Figura 20. Antiguo Teatro Luz. Muro donde se ubica-
ba el telón, obsérvese las ventanas que servían como 
ventilación.
Fuente: Rumaldo Alarcón.
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Aunque, las preferidas del público eran “Ni las 
gringas ni las europeas, sino las mexicanas por la 
facilidad del idioma y las culturas similares”172 en-
tonces se proyectaban las de Cantinflas, El Santo, 
Capulina o Luis Aguilar173 que llegaban desde Cali 
en grupos de tres y rentadas a Cine Colombia en 
unos enormes latones de 35mm; algunas se pro-
yectaban en Cinemascope desde el martes al do-
mingo en funciones de 3:00, 6:00 y 8:00 p.m.

También hubo otros eventos: ahí se presen-
taron El Grupo Niche, Los Alegres del Valle y el 
grupo de rock bogotano Génesis; hubo funciones 
de circo con leones enjaulados y obras de teatro. 
Igualmente, se realizó un mitin con el político li-
beral Luis Carlos Galán en los ochenta174.

La vida en el teatro era bonita: “Uno de mis 
hermanos, Luis Herney, vendía dulces en la pase-
ra, que era un cajón con cinta al cuello” recuerda 
con nostalgia doña Adriana175. La manera de invi-
tar a la gente era a través de parlantes que sona-
ban ensoñadores desde los balcones del teatro, así: 
“Queremos ver la cara que pone payaso cuando 
acaba la función y se marcha con su amor…”*. A 
su vez, el fotógrafo Alarcón recuerda que de niño, 

172. Entrevista con Adriana Erazo. Comerciante. La Unión, 8 de 
agosto de 2019.

173. Entrevista con el señor Francisco Fortunato Bolaños Caicedo. 
Pensionado. La Unión, 8 de agosto de 2019.

174. Entrevista con Adriana Erazo. Comerciante. La Unión, 8 de 
agosto de 2019.

175. Entrevista con Adriana Erazo. Comerciante. La Unión, 8 de 
agosto de 2019.

* Letra de la canción tropical Cara de payaso de Nelson Gonzá-
lez.

don Rafael los hacía entrar a él y a sus amigos gra-
tis cuando el teatro estaba lleno176. Todos estos 
testimonios demuestran la grandeza y también lo 
rentable del Teatro Luz.

Son bonitos recuerdos, sin embargo, también 
están los tristes: el teatro lentamente se fue acaban-
do porque la gente se impacientaba tanto cuando 
fallaba la proyección, que empezaba no solamente 
a chiflar, sino a arrojar objetos que causaban des-
trozos aprovechando la oscuridad177. Esto, sumado 
a la llegada de la televisión a color –que era gratis– 
hizo que la gente se fuera alejando de la sala y que 
el negocio ya no fuera rentable, así que alrededor 
en 1977 el Teatro Luz se cerró y don Rafael vendió 
a un exhibidor de cine itinerante el proyector178. 
Hoy funcionan ahí diferentes almacenes a pesar 
de lo cual la estructura está prácticamente intac-
ta. Quizás con un poco de mantenimiento puede 
volver a sus años dorados: “Mi idea es activar el 
teatro y que se convierta en una casa de cultura” 
dice doña Adriana179.

Al Teatro Luz le surgió competencia: alrededor 
de 1951 el profesor José Pabón, docente del Cole-
gio Juanambú, en compañía de otros socios abrió 
un local de cine donde actualmente está la Escue-

176. Entrevista con Rumaldo Alarcón. Fotógrafo. La Unión, 8 de 
agosto de 2019.

177. Entrevista con la señora Adriana Erazo. Comerciante. La 
Unión, 8 de agosto de 2019.

178. Entrevistas con la señora Adriana Erazo y con el señor Fran-
cisco Fortunato Bolaños Caicedo. La Unión, 8 de agosto de 
2019.

179. Entrevista con Adriana Erazo. Comerciante. La Unión, 8 de 
agosto de 2019.
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la Santa Teresita, proyectando viernes y sábado pelí-
culas en 18mm, aunque el experimento duró poco, 
ya que un año después lo cerraron. Del mismo modo 
el señor Buenaventura Pabón proyectó películas co-
brando entrada en el teatro del colegio Juanambú du-
rante corto tiempo180.

Cinema Iris

Muchos años después se inauguró un pequeño 
cine en la carrera 1ª No. 14-60 en el Centro Comercial 
San Carlos, muy cerca de donde estuvo el gran Teatro 
Luz, siendo sus propietarios los señores José Paredes 
y Hugo Chamorro. De acuerdo a un video promocio-
nal en su página de Facebook181, tenía pantalla 3D Full 
HD y sonido envolvente siendo su apertura el 20 de 
julio de 2014.

Al principio, según su propietario tuvo tanta aco-
gida que incluso faltaban puestos182; su capacidad era 
de 36 sillas ancladas a manera de tribuna y con tan 
buena disposición y equipos que de acuerdo a don 
Hugo “venía gente que decía que ni en Bogotá o Cali 
se veía esta calidad de imagen y sonido”183. Según la 
programación de los carteles en la red social, se ex-
hibieron docenas de films como La teoría del todo, 
Transformers 4, Tráfico Humano, The Purge y Los Pin-
guinos entre otras.

180. Entrevista con Bolívar Pasaje. Comerciante. La Unión, 8 de agosto 
de 2019.

181. https://www.facebook.com/CinemaIris/
182. Entrevista con Hugo Chamorro. Empresario. Pasto, 3 de septiem-

bre de 2019.
183. Entrevista con Hugo Chamorro. Empresario. Pasto, 3 de septiem-

bre de 2019.

Figura 21. Cartel promocional Cinema Iris.
Fuente: facebook.com/CinemaIris

Da la impresión que fue un cine bien ad-
ministrado, con cartelera actualizada y varia-
da, más allá de las típicas películas de acción, 
terror o infantiles. Fue una apuesta arriesgada 
por dotar al municipio de una sala pequeña 
pero moderna, de acuerdo al tamaño de La 
Unión. Sin embargo, por la competencia de 
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películas en DVD no se pudo continuar: “la gen-
te iba cada vez menos y al final daba sólo para 
mantener el cine, entonces decidimos cerrarlo en 
diciembre de 2015”184.

Una cliente comparte: “Fui allá en función noc-
turna. Era una sala pequeña, para unas veinte per-
sonas a lo mucho, y la película que presentaron 
era muy mala, de acción, pero sin sentido, matar 
por matar. La boleta costaba $7.000 y el cine duró 
muy poco, unos seis meses” comenta Alejandra185. 
Este testimonio es revelador puesto que demues-
tra el poco impacto, a pesar de lo que dice el due-
ño de Cinema Iris, que la gente de La Unión ni 
siquiera recuerda su nombre o incluso su existen-
cia, tal como se comprobó averiguando entre los 
pobladores. Yo mismo vi la fachada del Cinema en 
Semana Santa de 2015, daba la apariencia de ser 
nuevo, pulcro y pequeño.

Lastimosamente hoy el municipio no posee 
proyección continua de películas, tan sólo esfuer-
zos aislados de diversos actores: a veces se pro-
graman funciones de cine en el parque Sucre, de 
entidades como la Mesa Municipal de Género los 
días viernes o el Centro de Salud Luis Acosta que 
proyectó Una aventura extraordinaria. Asimismo, 
la Casa de la Cultura Aurelio Arturo en su salón de 
actos exhibe obras de cine de acuerdo a su progra-
mación a población infantil186.

184. Entrevista con Hugo Chamorro. Empresario. Pasto. 3 de sep-
tiembre de 2019.

185. Entrevista con Alejandra Castillo. Empleada. La Unión, 8 de 
agosto de 2019.

186. Entrevista con Edison Botina. Secretario Casa de la Cultura 
Aurelio Arturo. La Unión. 9 de agosto de 2019.

TEATROS EN IPIALES

Teatro Vela – Cine Colombia – Cine Central

Se encontraba ubicado en la carrera sexta entre 
calles 12 y 13. Fue fundado por el hacendado don 
Julio César Vela Vela alrededor de 1940 y poseía 
silletería anclada en sus dos secciones, luneta y 
galería. Se presentaron funciones de cine y obras 
de teatro, para lo cual contaba con foso y cameri-
nos187. La señora Alba Revelo de Riascos recuerda 
que se presentó con el grupo de teatro Sociedad del 
Trabajo con la obra La Tosca en el Teatro Vela188. 
Cuando don Julio murió, sus herederos después 
de un complejo proceso, decidieron venderlo. Ahí 
se proyectaron películas de cine familiar durante 
algunos años y luego para adultos denominándose 
Cine Colombia perteneciendo a la familia Obando. 
Luego cambió su nombre a Cine Central, pero con-
servó su carácter de cine para adultos. Finalmente 
se cerró y actualmente no existe ningún vestigio 
de él, tan sólo un conjunto de locales comerciales.

Teatro Bolívar

Su propietaria es la legendaria Sociedad 
El Carácter, fundada en 1913. Se encontraba 
ubicado en la carrera 6 No. 4-28 segundo piso, 
lo cual es bastante atípico, puesto que el cine 

187. Entrevista con Jaime Coral. Gestor cultural. Ipiales. 15 de 
agosto de 2019.

188. MEJÍA, Christian Fernando. Voces de Ipiales. Licenciatura en 
Filosofía y Letras. Facultad de Ciencias Humanas. Universi-
dad de Nariño. Trabajo de grado requisito para optar al título 
de licenciado en Filosofía y Letras. Asesor: Mg. Gonzalo Jimé-
nez Mahecha, p. 46.
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es una actividad multitudinaria y su estructura 
debe soportar enormes cargas, más aún si es 
en madera como en este caso. Como sea, en el 
primero funcionaba la biblioteca y en el segundo 
el Bolívar. La Sociedad desde sus inicios tuvo 
como objetivo la edificación de su propio espacio 
para eventos, que buscó afanosamente a través de 
apoyo gubernamental, donaciones y la realización 
de diferentes espectáculos, especialmente obras 
de teatro, entre ellas, El Camino de Ricardo Baroja, 
lo cual se aprobó en la reunión de 29 de mayo de 

Figura 24. Escenario Antiguo teatro Bolívar.
Fuente: Manuel Guillermo Zarama R.

Figura 22. Antiguo Teatro Bolívar. Escalera de caracol 
que conducía a la ubicación de luneta.
Fuente: Manuel Guillermo Zarama R.

Figura 23. Antiguo Teatro Vela. Actual fachada del 
teatro, se conserva parte del original con ventanas del 
lado derecho superior.
Fuente: Manuel Guillermo Zarama R.
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1926189. Con el fruto de esos esfuerzos se pagó 
la elaboración de los planos al ingeniero civil 
ecuatoriano Luis Aulestia, el mismo que trabajó en 
el diseño del santuario de Las Lajas*. La Sociedad 
también tuvo la Imprenta Popular en la cual se 
realizaba el periódico Ensayos y la publicidad 
anunciando las películas que serían exhibidas.

Este espacio contó con dos secciones: luneta 
con 475 sillas y galería con 400190. Tenían accesos 
diferentes, mientras que para luneta se lo hacía 
por una bonita escalera de caracol, para galería se 
lo hacía por una amplia gradería. El presidente de 
la Sociedad, Álvaro Pantoja recuerda con extrañe-
za que para entrar a ver cine la boleta se pagaba 
con cajas de Chiclets Adams191.

Ahí se realizaron actos de todo tipo: obras tea-
trales, presentaciones musicales y bailes; actos de 
magia, recuerda doña Carmela Solís, como el de 
Richardine cuyo gran acto se publicitaba como 
“La decapitación de un hombre vivo” del cual ella 
misma fue voluntaria: El mago blandió un ma-
chete brillante y “le cortó” la cabeza… durante 
ese tiempo doña Carmela estuvo “dormida” y Ri-
chardine aprovechó para aplicarle tinta roja con lo 
cual quedó perfecto el acto para impresión de su 
madre y los demás asistentes, que la tocaban por 
todas partes para ver si estaba bien. Como el mago 
le había prometido “que le iba a pagar” le entregó 

189. Sociedad El Carácter. Archivo.
* En ocasiones aparece también como arquitecto.
190. Sociedad El Carácter. Archivo.
191. Entrevista con Álvaro Pantoja. Presidente Sociedad El Carác-

ter. Ipiales, 15 de agosto de 2019. 

un billete…al día siguiente lo vio y era un empa-
que de cigarrillos El Sol192.

Don Carlos Arteaga recuerda sus buenas épo-
cas en el Teatro Bolívar: lo administraba el odon-
tólogo Eduardo Guerrero y cuando no tenían plata 
se iba con sus amigos cantando el pregón:

“¡Hoy esta noche gran función en el Teatro Bo-
lívar!” Y así nos íbamos cantando por toda la 
manzana. Gracias a lo cual el doctor nos dejaba 
entrar: “uno, dos, tres, cuatro, adentro”. Decían 
que el doctor había tenido un hermano que había 
muerto y que había sido su socio y que se sentaba 
en la primera banca el espectro. Entonces el que 
primero entraba era ojo a la silla a ver si se le veía 
que estaba sentado, pero eso era puro miedo que 
le querían meter a uno193.

La Sociedad el 10 de septiembre de 1948 le soli-
citó la devolución del teatro al doctor Ordóñez por 
motivos desconocidos y el 20 de abril de 1950 se 
lo arrendó a la Empresa Cinematográfica Montene-
gro y Bravo194. En diciembre de 1957 la Sociedad 
J. Glottman, sucursal Cali, envió la cotización de 
un equipo cinematográfico para proyección de 35 
mm, por valor de $38.000, sin embargo, se desco-
noce qué pasó con eso. Después se arrendó el teatro 
al señor Eduardo Rodríguez Pepinosa. Finalmente, 
en los setenta el teatro decayó y se suspendieron 
las funciones de cine para siempre. Hoy el Bolívar 
subsiste con su estructura original casi intacta uti-
lizándolo como salón para diversos eventos cultu-
rales y anexa está la biblioteca de la Sociedad.

192. MEJÍA, Christian Fernando. Op. cit., p. 49.
193. MEJÍA, Christian Fernando. Op. cit., p. 45.
194. Sociedad El Carácter. Archivo.
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Ahí se proyectaron El Látigo Negro y El Mártir 
del Calvario; también obras de Libertad Lamarque, 
Sara García y Jorge Negrete, entre otras.

Teatro El Cid

Está ubicado al lado del antiguo Teatro Bolívar, 
en la carrera 6 No. 4-2 esquina. Resulta que la So-
ciedad El Carácter estaba debiendo impuestos mu-
nicipales desde hace varios años, entonces, para 
sanear esa situación se vendió un lote contiguo 
que era de su propiedad195. Fue así que un grupo 
de inversionistas conocidos como Los Notables 
empezaron la construcción del edificio pero de-
bido a problemas financieros no lo alcanzaron a 
terminar y es ahí cuando intervino el empresario 
Alonso Villacis* un “hombre amante del mundo 
que en sus viajes había visto hermosos cines”196 
y decidió comprar la obra y así abrió al público 
El Cid en 1964197, para lo cual invitó a varias per-
sonalidades a la inauguración, entre ellos el go-
bernador de Nariño, que en retribución le exone-
ró algunos impuestos198. El Cid era un escenario 
hermoso, con su alfombra roja, sillas de cuero del 
mismo color, el piso de madera y unas cortinas pe-
sadas y elegantes que disfrutaban gustosos sus 800 

195. Entrevista con Jaime Coral. Gestor cultural. Ipiales. 15 de 
agosto de 2019.

* Nacido en 1911 Huaca, Ecuador – Fallecido en 2013 Ipiales, 
Colombia.

196. Entrevista con Alonso Villacis Coral. Empresario. Pasto, 19 de 
julio de 2019. 

197. Entrevista con Mario López. Pastor de Ríos de Agua Viva. Ipia-
les, 15 de agosto de 2019.

198. Entrevista con Alonso Villacis Coral. Empresario. Pasto, 19 de 
julio de 2019.

espectadores que cabían sentados199. Eso, añadido 
al hecho que tenía su propio parqueadero, lo hacía 
muy cómodo y funcional, de tal manera que tam-
bién se alquilaba para diferentes eventos como los 
grados de bachiller del Colegio Sucre en 1979200.

Ahí se proyectaron gran variedad de películas: 
estrenos, católicas y mexicanas, entre otras, que las 
seleccionaban en Cali, así lo comparte el hijo del 
propietario, Alonso Villacis Coral: “Los fines de se-
mana viajábamos con mi padre a Cali y en Cine Co-
lombia escogíamos las películas, tocaba mirar los 
tráilers a ver si las llevábamos. Después, enviaban 
los rollos a los cuatro días junto con su publicidad, 
por eso los estrenos eran los jueves”201. Gracias a 
eso pudo ver antes que nadie películas como La 
guerra de las galaxias. También se exhibieron Ben-
Hur, Pobre mi madre querida y La ley del monte, 
que fue un gran éxito con largas filas para entrar.

Sin embargo, a mediados de los ochenta em-
pezó a decaer en esa crisis mundial del cine cau-
sada por las nuevas tecnologías como Betamax y 
VHS202 “que permitían ir a la videotienda, alquilar 
una o varias películas y verlas en la casa con los 
amigos”203, evoca el director de cine Juan Carlos 
Melo.

199. Entrevista con Mario López. Pastor de Ríos de Agua Viva. 
Ipiales, 15 de agosto de 2019.

200. Entrevista con Mario López. Pastor de Ríos de Agua Viva. 
Ipiales, 15 de agosto de 2019.

201. Entrevista con Alonso Villacis Coral. Empresario. Pasto, 19 de 
julio de 2019.

202. Entrevista con Mario López. Pastor. Ipiales, 15 de agosto de 
2019.

203. Entrevista con Juan Carlos Melo. Director de cine. Ipiales, 14 
de agosto de 2019.
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Desgastado por la situación, don Alonso entre 
1982 y 1985 lo arrendó a un exempleado suyo y 
nunca más volvió a involucrarse en la proyección 
de películas. Fue así como lentamente decayó el 
recinto y se empezó a proyectar cine para adultos. 
Sin embargo, algunas noches también se alquila-
ba para conciertos, así lo recuerda el pastor Mario 
López: “Una noche pasé por el teatro y había un 
concierto de vallenatos; observé el recinto desde 
fuera porque no tenía boleta y un empleado del 
espectáculo me insistió para que entrara, tanto, 
que al fin entré, lo vi y dije “este es el sitio que yo 
necesito””204.

Gracias a ello, el pastor Mario llegó en 1992 
con la Iglesia Ríos de Agua Viva; aunque, debido 
a la proyección de cine para adultos el inmueble 
estaba en un deterioro total ya que había especta-
dores que consumían droga en sus instalaciones: 
“las sillas estaban quebradas, su cuero roto, inclu-
so algunas incendiadas… el 80% destruidas, así 
que nosotros decidimos repararlas una a una”205. 
Y agrega: “Las hermosas cortinas estaban empol-
vadas y raídas, y la pantalla igual, la conservamos 
un tiempo, pero al fin la descartamos”. El antiguo 
arrendatario de don Alonso vivía ahí, y a pesar 
que ya estaba la Iglesia, debieron dejarlo por seis 
meses hasta que se resolvió la situación.

Ya para 1995 la Iglesia llevaba tres años alqui-
lando El Cid así que don Alonso dijo: “Pastor, me 

204. Entrevista con Mario López. Pastor. Ipiales. 15 de agosto de 
2019.

205. Entrevista con Mario López. Pastor. Ipiales. 15 de agosto de 
2019.

Figura 25. Antigua fachada del Teatro El Cid, aún se 
aprecian las entradas.
Fuente: Manuel Guillermo Zarama R.

Figura 26. Interior antiguo Teatro El Cid, restaurado 
para funcionamiento de la iglesia Ríos de Agua Viva.
Fuente: Manuel Guillermo Zarama R.
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compra el teatro o lo vendo. Tengo el cliente” 206. 
Así que con un crédito lo pudo comprar en 1998 
y actualmente es la sede de la Iglesia en todas sus 
actividades: está la oficina del pastor, los estudios 
del canal Ríos de Agua Viva tv que transmite 24 
horas y en el antiguo parqueadero funciona un co-
legio de la misma congregación.

A pesar que ya no es un sitio de películas, 
eventualmente se lo ha utilizado con este fin: ahí 
se proyectó el documental Al aroma del alcanfor* 
del Fondo Mixto de Cultura de Nariño en 2007. Y 
también, en el marco del 3er Festival de Cine de 
Ipiales La mujer del animal del antioqueño Víctor 
Gaviria en 2018; al respecto, Melo cuenta: “Fuimos 
con Víctor a comer algo durante la proyección de 
la cinta porque él estaba hambriento después del 
viaje; así que salimos en silencio y después, en el 
restaurante nos llamaron a decir que la esposa del 
pastor Mario había suspendido la película por ser 
muy fuerte. Al fin, Víctor se rio”207. Así, en medio 
de sus avatares, El gran Cid ha vuelto a la vida 
como un escenario de fe.

Cinemark Ipiales Gran Estación

Después de más de veinte años, Ipiales cuenta 
con cine nuevamente. Este complejo está ubicado 
en la calle 24 No. 6-120 local 201, fue fundado el 

206. Entrevista con Mario López. Pastor. Ipiales. 15 de agosto de 
2019.

* Ver la referencia del Fondo Mixto de Cultura de Nariño más 
adelante.

207. Entrevista con Juan Carlos Melo. Director de cine. Ipiales. 14 
de agosto de 2019.

14 de noviembre de 2014 en el Centro Comercial 
Gran Estación208. La distribución de las salas es así:

Cuadro 1. Distribución salas Cinemark Ipiales Gran 
Estación.

Sala Capacidad Discapacitados M2

1 135 2 193

2 108 2 173

3 148 2 192

4 149 2 192

Total 540 8 740

Fuente: Mapa de evacuación centro comercial.

Una cliente, Johana Burbano, tuvo una expe-
riencia incómoda cuando al ir a ver la película Ala-
ddín la pantalla empezó a vibrar y así se mantuvo 
durante toda la proyección a pesar de informar-
le al personal. Sin embargo, admite que son salas 
bastante cómodas y los empleados son amables a 
pesar que la oferta en la cartelera no varía mucho 
y se mantiene hasta por dos semanas209.

208. Entrevista con Carlos Narváez. Empleado Cinemark. Ipiales. 
15 de agosto de 2019.

209. Entrevista con Johana Burbano. Ipiales. 14 de agosto de 2019.
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Capítulo II

Nariñenses que han trabajado 
en largometrajes

A continuación, se desarrollan los perfiles de 
algunos nariñenses que trabajaron en lar-
gometrajes bien sean argumentales o docu-

mentales. Se han colocado en orden según como 
se fueron recolectando sus datos.

RICARDO CORAL-DORADO
Barbacoas – 1965

En 1983 viajó a Praga e ingresó a la Escuela 
Superior de Artes de Praga, Facultad de Cine y 
Televisión – FAMU, de la antigua Checoslova-
quia, donde recibió el grado de director de cine 
y televisión argumental en 1989; en ese año vol-
vió a Colombia, y en Pasto, entró en contacto con 
algunos jóvenes amantes del cine a quienes les 
propuso realizar una película, siendo él su direc-
tor y productor. Así surgió La noche del enano, 
su ópera prima que contó con la colaboración de 
Arturo Bolaños, Felipe Solarte, Andrés Burbano, 
entre otros nariñenses. El profesor Arturo com-
parte que “fue una película hecha a mano pero 
profesional con dos cámaras, varias locaciones, 

luces y hasta un doble traído de Cali”210. Cuando 
estuvo lista, se la llevó al Festival de cine de Bo-
gotá y luego a otros festivales impulsando la ca-
rrera de Ricardo para llegar a la pantalla grande 
colombiana. Esta se puede considerar la primera 
película nariñense hecha con talento humano 
del departamento y dura 57 minutos.

210. Entrevista con Arturo Bolaños. Docente. Pasto. 19 de julio de 
2019.

Figura 27. Ricardo Coral Dorado en pleno rodaje.
Fuente: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_co-
lombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=3771
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Ricardo, en 1993 cursó el Master en Escritura 
de Guiones Cinematográficos organizado por la 
Fundación Viridiana y la Universidad Autónoma 
de Madrid. Entre 1999 y 2000 realizó estudios de 
Doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada en la Universidad Autónoma de Bar-
celona211.

Ha sido profesor en las universidades Jave-
riana y Andes de Bogotá y profesor de puesta 
en escena en el Centro Europeo de Cine y en el 
Instituto de Cine de Barcelona hasta el 2004. 
Del 2006 al 2008 también fue profesor de direc-
ción en el Master en Dirección y Producción de 
Cine de la Universidad Politécnica de Cataluña,

211. http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_co-
lombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=3771

* En esta columna se coloca algún rol adicional al de director.

Cuadro 2: Películas en las cuales ha participado Ricardo Coral-Dorado

Película Rol* Director País Año

Güelcom tu Colombia Editor Ricardo Coral-Dorado Colombia 2015

Postales colombianas Guionista, editor, productor ejecutivo Ricardo Coral-Dorado Colombia 2011

Ni te cases, ni te embarques Editor Ricardo Coral-Dorado Colombia 2008

Una peli Ricardo Coral-Dorado Colombia 2005

Te busco Ricardo Coral-Dorado Colombia 2002

Es mejor ser rico que pobre Ricardo Coral-Dorado Colombia 1999

Posición viciada Ricardo Coral-Dorado Colombia 1998

La mujer del piso alto Ricardo Coral-Dorado Colombia 1996

Fuente: Proimágenes Colombia.

Live-Ecib. En 2010, fue profesor de la Universi-
dad Manuela Beltrán y profesor visitante de la 
Universidad del Magdalena212.

Por otra parte, ha realizado además varios 
proyectos para televisión nacional. Igualmente, 
entre su filmografía se destacan los cortome-
trajes Ante la ley (1986), Latinoamérica (1989), 
escogido para representar a la FAMU en el Fes-
tival Mundial de Escuelas de Cine en Karlovy 
Vary, República Checa, en 1989, Un día después 
del sábado (1990), Ocupado (1993) y El via-
je (1996)213. Entre su amplia filmografía se desta-
can las siguientes películas:

212. http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_co-
lombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=3771

213. http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_co-
lombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=3771
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Figura 28. El realizador Juan Pablo “Tuchi” Ortiz 
Tobón con su mascota.

Fuente: http://pagina10.com/web/director-y-productor-de-cine-juan-
pablo-ortiz-tuchi-es-el-personaje-10-del-dia/

JUAN PABLO “TUCHI” ORTIZ TOBÓN
Pasto - 1981

Es profesional de Medios audiovisuales con én-
fasis en dirección y producción de cine de la Uni-
versidad Politécnico Grancolombiano de Bogotá. 
Posteriormente viajó a España a estudiar Escritura 
de televisión, cine y narrativas transmedia en la 
Universidad Autónoma de Barcelona214. Ha reali-
zado más de treinta cortometrajes, entre los cuales 
están los documentales Voces de fuego acerca de 
los riesgos del periodismo en Colombia; Ella habló 
con el León sobre las víctimas de mina antiperso-

214. http://pagina10.com/web/director-y-productor-de-cine-juan-
pablo-ortiz-tuchi-es-el-personaje-10-del-dia/

na en Samaniego; también está IO que explora su 
propia vida.

En 2018 estrenó su ópera prima, el largometraje 
Desobediencia o Cómo entrenar gallos de pelea en 
el foyer del Teatro Imperial. Sobre ella comparte:

Desobediencia surge de mis trabajos documen-
tales sobre el conflicto en Colombia tanto con 
comunidades afro como con indígenas, ejemplo 
los Awá, con víctimas de minas antipersonales, 
con los periodistas amenazados y censurados. 
Entonces todas estas experiencias que se fueron 
acumulando en diez años, resultaron en el guión 
de la película215.

A nivel nacional se tienen adelantadas gestio-
nes para que Desobediencia se exhiba en salas de 
cine de Cali, Medellín, Manizales, Pasto e Ipiales. 
Internacionalmente se va a exhibir en Suecia, tres 
semanas en diferentes ciudades, y dos semanas en 
Noruega: “Porque cuenta con un trasfondo oscuro 
y con música death y black metal, y de esos países 
es originaria ese tipo de música”216.

Con orgullo dice que esta “es la primera pe-
lícula pastusa”, lo cual es verdad porque cuen-
ta con director, producción y actores de la ciu-
dad y el departamento en su gran mayoría y se 
filmó en locaciones del municipio, como los  
patios traseros del Teatro Imperial, el relleno An-
tanas y la Iglesia de Cristo Rey. Hay que aclarar 

215. Entrevista con Juan Pablo Tuchi Ortiz. Director de cine. Pasto. 
2 de octubre de 2018.

216. Entrevista con Juan Pablo Tuchi Ortiz. Director de cine. Pasto. 
2 de octubre de 2018.
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que La noche del enano de Ricardo Coral-Dorado 
es una película pastusa, un mediometraje de 57 
minutos, pero por su duración no se la puede cla-
sificar como largo. Y que Fortuna Lake cuenta con 
director bogotano, Felipe Martínez, coproductor el 
pastuso Javier Delgado, y se filmó en su mayoría 
en La Cocha, municipio de Pasto*, y tiene pro-
ducción nacional e internacional. En ese orden de 
ideas, Desobediencia cumple con todos los requi-
sitos para ser la primera película pastusa, como 
afirma Tuchi.

Actualmente está produciendo un largome-
traje que se llama Entre el arrullo: es una pelí-
cula “de amor afrodescendiente que transcurre en 
Candelilla de la Mar, es el viaje de un pescador de 
Tumaco desde el otro lado del mundo para reen-
contrarse con su familia”217. Respecto a películas 
hechas en Nariño, opina:

No se pueden hacer películas muy regionales, 
sino para el mundo; ejemplo, en Desobediencia 
se ve la realidad colombiana sin nombrar Colom-

217. Entrevista con Juan Pablo “Tuchi” Ortiz. Director de cine. Pas-
to. 2 de octubre de 2018.

* Además de los municipios de Chachagüí, Nariño y Ubaté, 
Cundinamarca.

bia. Si seguimos haciendo historias que sesguen 
y sólo las entienda un pastuso, se pierde públi-
co, entonces los fondos internacionales no van 
a llegar. En la medida en que narremos historias 
universales, vamos a llegar a industrias grandes, 
como la francesa, la alemana o la estadouniden-
se, que van a invertir más en Colombia y así se va 
a fomentar más el cine. Es necesario experimen-
tar, no repetir patrones establecidos 218.

Su esposa, la bogotana Paola Andrea Suesca 
es productora de Desobediencia y otros de sus 
proyectos.

RAMIRO FIERRO
Ipiales - 1966

Después de dejar su ciudad natal, inició estu-
dios en Ingeniería Electrónica en la Universidad 
Distrital de Bogotá, los cuales abandonó luego de 
algunos semestres de carrera, puesto que decidió 
que lo suyo era el cine. Así, se marchó a Cuba a 
iniciar un nuevo proyecto de vida: Cineasta con 
especialidad en sonido en la Escuela Internacio-

218. Entrevista con Juan Pablo “Tuchi” Ortiz. Director de cine. Pas-
to. 2 de octubre de 2018.

Cuadro 3. Películas en las cuales ha participado Juan Pablo “Tuchi” Ortiz

Película Rol Director País Año

Desobediencia Coproductor y guionista Juan Pablo “Tuchi” Ortiz Colombia 2018

Entre el arrullo (En posproducción) Coproductor Juan Pablo “Tuchi” Ortiz Colombia 2020

Fuente: esta investigación.
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nal de Cine y TV - EICTV, más conocida como la 
Escuela de San Antonio de los Baños, ubicada cer-
ca de La Habana y de la cual se graduó en 1990. 
La institución brinda la oportunidad de adquirir 
conocimientos generales para así contribuir a la 
elaboración de proyectos audiovisuales de manera 
integral, lo cual ha sido definitivo en la experien-
cia de Ramiro puesto que conoce completamente 
el proceso de cómo se hace una película.

Figura 29. El sonidista Ramiro Fierro.
Fuente: https://musica.uniandes.edu.co/miembro/ramiro-fierro/

A pesar que afirma que no es necesario ser mú-
sico para trabajar audios cinematográficos, en su 
juventud perteneció a un grupo de música andi-
na interpretando la zampoña y las quenas, con lo 
cual pudo desarrollar mejor su cultura auditiva y 
así proyectarla al cine, logrando fusionar dos de 

sus inclinaciones, tanto la música como la inge-
niería en su pasión: el sonido en el cine para na-
rrar una historia. Sobre ello, explica que hay dos 
grandes campos de acción: el sonido directo, que 
es la captación de sonidos en vivo es decir durante 
el rodaje del proyecto, y la edición de sonido que 
se ejecuta luego, o sea en la etapa de postproduc-
ción. En cuanto al sonido en directo, hay dos roles 
básicos, que son el sonidista y el microfonista. Y 
en la postproducción hay tres: el editor de sonido, 
el artista de foley y el mezclador, quienes se en-
cargan de incluir, modificar, mejorar, suprimir las 
diferentes variables del sonido en cine, como son 
voces, ruidos, música y el paisaje sonoro.

Al respecto, Ramiro comparte que ha tenido la 
fortuna de trabajar tanto en sonido directo como 
en edición de sonido, lo cual es atípico, puesto 
que lo usual es que los profesionales se especiali-
cen en uno o en otro. También se ha desempeñado 
como coproductor y supervisor de postproduc-
ción y actualmente como productor de una obra 
que está en desarrollo. En Jardín de amapolas se 
vinculó como coproductor al conocer que un pro-
yecto de Ipiales había ganado un estímulo del Fon-
do de Desarrollo Cinematográfico. Se ha desempe-
ñado como docente en la EICTV en Cuba y en la 
Universidad de los Andes en Colombia. Además, 
es miembro fundador de la Asociación Colombia-
na de Sonido Cinematográfico – ADSC con la cual 
ha publicado el libro Manual de flujo de trabajo 
multiplista y la investigación Panorama actual del 
sonido cinematográfico colombiano219.

219. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. https://musica.uniandes.
edu.co/miembro/ramiro-fierro/
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Estas son las producciones y los roles en los cuales ha participado:

Cuadro 4. Películas en las cuales ha participado Ramiro Fierro

Película Rol Director País Año

De regreso (El país dormido) Editor de sonido Gustavo Postiglione Cuba y Argentina 1991

Jonás y la ballena rosada Microfonista Juan Carlos Valdivia México y Bolivia 1995

La oscuridad radiante Editor de sonido Hugo Ara Bolivia 1996

Edipo Alcalde Microfonista Jorge Alí Triana Colombia 1996

Sayariy Sonido Mela Márquez Argentina 1996

El día que murió el silencio Diseño de sonido Paolo Agazzi España 1998

Asesinato en el meneo Diseño de sonido Óscar Castillo Costa Rica 2001

Los niños invisibles Coproductor Lisandro Duque Colombia 2001

Colombianos un acto de fe Coproductor Carlos Fernández de Soto Colombia 2004

El Atraco Supervisor de postproduc-
ción Paolo Agazzi Bolivia 2004

Di buen día a papá Diseño de sonido Fernando Vargas Bolivia 2005

American visa Asesor de sonido Juan Carlos Valdivia Bolivia 2005

Sena Quina Coproductor y Supervisor 
de postproducción Paolo Agazzi Bolivia 2005

Karma: el peso de tus actos Sonido Orlando Pardo Colombia 2006

Los actores del conflicto Diseño de sonido Lisandro Duque Colombia 2008

Yo soy otro Asesor de diseño de sonido Óscar Campo Colombia 2008

Te amo Ana Elisa Diseño de sonido Antonio Dorado Colombia 2008

Zona Sur Diseño de sonido Juan Carlos Valdivia Bolivia 2008

Apaporis (Documental) Diseño de sonido Antonio Dorado Colombia y Estados 
Unidos 2010

La vida era en serio Supervisor de postproduc-
ción Mónica Borda Colombia 2011

Sin Palabras Coproductor Ana Sofía Osorio y Diego 
Bustamante

Colombia 2012

Jardín de amapolas Coproductor y Supervisor 
de postproducción Juan Carlos Melo Colombia 2014

La Casa del Sur (En producción) Productor Karina Oroza Colombia y Bolivia

Fuente: esta investigación. Imdb.
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FELIPE SOLARTE ARCINIEGAS
Pasto - 1964

Su verdadero nombre es Edgar Fernando, pero 
debido a un personaje que interpretó en una obra 
de teatro, se lo conoce como Felipe. Estudió en el 
Liceo de la Universidad de Nariño donde pertene-
ció al grupo de teatro bajo la dirección del profesor 
Eduardo El Mote Gutierrez, más adelante estuvo 
en los grupos de teatro La Chispa y Teunar. En esta 
época también colaboró en la realización del me-
diometraje La Noche del Enano de su gran amigo 
Ricardo Coral-Dorado, filmado en Pasto. Esta pa-
sión por las artes escénicas lo llevó a pertenecer al 
grupo de teatro de la Universidad del Valle donde 
estudió Psicología algunos semestres, sin embar-
go, descubrió que su vocación era otra y se inscri-
bió en la Universidad Nacional de Bogotá donde 
estudió Realización de Cine y Televisión en 1989.

Su primer trabajo de proyección cinemato-
gráfica se denominó Fuego Dormido, en 1993, el 
cual tiene una duración de 60 minutos; esta obra 
la grabó en Pasto y cuenta la historia de Venancio, 
un megalómano que tiene que sacrificar a su hija 
para aplacar la furia del volcán Galeras; es una fic-
ción basada en hechos reales, entre ellos lo que 
sucedió con el grupo de vulcanólogos que fueron 
víctimas de una erupción de este volcán en enero 
de 1993. Entre el grupo técnico y artístico están 
Hernán Méndez en el papel de Venancio y Paulo 
Andrés Pérez como director de fotografía, ambos 
bogotanos. Y contó con la colaboración de algunos 
de sus compañeros de carrera, con quienes exis-
tía una solidaridad profesional para las diversas 
producciones que realizaban entre sí. Asimismo, 

la Universidad de Nariño aportó algunos equipos 
para la realización del filme. Por su parte, el pro-
ductor en Pasto fue el reconocido político y hom-
bre de artes, Jaime Rodríguez.

Figura 30. Afiche película María llena eres de gracia. 
Para esta reconocida producción Felipe Solarte reali-
zó el casting.

Recuperado de https://www.antronio.cl/threads/%C2%BFcu%-
C3%A1l-fue-la-%C3%BAltima-pel%C3%ADcula-buena-que-vis-
te-recomienda-una-pel%C3%ADcula.1076501/page-378
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Esta cinta fue un trabajo muy profesional, y por 
eso costoso, en la cual Felipe fue guionista, direc-
tor y productor de ésta, su ópera prima la cual era 
prerrequisito para graduarse. La película se llegó 
a alquilar en formato VHS en videotiendas de Pas-
to, lo cual contribuyó a su difusión. Actualmente 
Felipe tiene la idea de realizar una nueva versión 
como largometraje.

En 1998 grabó el corto de 15 minutos Instruc-
ciones para robar una motocicleta, la cual tiene 
más de 50.000 visitas en Youtube. En cuanto a lar-
gometrajes, ha trabajado en varias producciones 
nacionales, en las cuales ha tenido la oportunidad 
de codearse con importantes realizadores (Cuadro 
5).

En la docencia ha trabajado en la Pontificia 
Universidad Javeriana, La Salle College, Unibac 
y la Universidad del Magdalena, donde también 
fue director de la escuela de cine. Por otra parte, 
tuvo la oportunidad de orientar proyectos audio-
visuales colaborativos, trabajando con población 
juvenil en condición de vulnerabilidad con el 
Goethe Institute en Alemania y Colciencias de 
Colombia. Ha sido jurado en varios festivales de 
cine en Medellín, Pereira, Bucaramanga, Mani-
zales, entre otros. Asimismo, se ha desempeñado 
como tallerista del programa Imaginando Nuestra 
Imagen (INI) en departamentos como Amazonas, 
Putumayo, Meta, Cauca, Caldas y Boyacá. Ha sido 
socio de diferentes empresas, una de las más im-
portantes El Barco Producciones. De igual manera, 
ha sido jurado del Fondo de Desarrollo Cinemato-

Cuadro 5. Películas en las cuales ha participado Felipe Solarte

Película Rol Director País Año

La mujer del piso alto Asistente de dirección Ricardo Coral- Dorado Colombia 1996

La pena máxima Asistente de dirección Ricardo Coral- Dorado y Jorge Echeverry Colombia 1998

Te busco Asistente de dirección Ricardo Coral- Dorado Colombia 2002

Mal amor Asistente de dirección Jorge Echeverry Colombia 2003

Terminal Asistente de dirección Jorge Echeverry Colombia 2003

María llena eres de gracia Casting* Joshua Marston Colombia y EE.UU. 2004

Sin amparo Asistente de dirección Jaime Osorio Márquez Colombia 2005

La voz de las alas Asistente de dirección Jorge Echeverry Colombia 2009

Fuente: esta investigación.

* En el casting para esta película descubrió a Blanca (Jenny Paola Vega), la amiga de María (Catalina Sandino).
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gráfico (FDC), proyecto estatal para incentivar la 
realización audivisual. También ha sido parte del 
Comité de Clasificación de Películas del Ministe-
rio de Cultura como “experto en cine”.

ESTEBAN MUÑOZ BOLAÑOS
Tumaco - 1977

Esteban es realizador de cine y televisión de 
la Universidad Nacional de Colombia en la cual 
estudió entre los años 1995 y 2001, ha trabajado 
en varios proyectos audiovisuales entre largo, me-
diano y cortometrajes para cine y televisión. En 
cuanto a corto y mediometrajes ha trabajado en: 
Los Echavarría: retrato de una familia de Luis Os-
pina (2011); Defensora pública de Sandra Molano 
(2013); El río que se robaron de Gonzalo Guillén 
(2015) y El rostro de Camilo de Diego Briceño 
(2016). Dirigió los documentales Estoperoles y Ca-
minar la palabra. Asimismo, ha desarrollado pro-

yectos en RTVC y en diferentes canales regionales, 
especialmente en edición.

Figura 31. Afiche de película Cólera Morbo

Fuente:http://faguacasting.com/colera/

Ha participado en los siguientes largometrajes:

Cuadro 6. Películas en las cuales ha participado Esteban Muñoz

Película Rol Director País Año

Patas arriba Editor Alejandro García Wiedman Venezuela 2011

El Resquisio Editor Alfonso Acosta Colombia 2012

Guelcom tu Colombia Editor Ricardo Coral- Dorado Colombia 2015

Cólera Morbo
(En postproducción) Editor y asistente de dirección Alfonso Acosta Colombia 2019

La Puerta (En postproducción) Editor Diego Barajas Colombia 2019

De topos y sapos (En postproducción) Editor Alberto “Beto” Moncayo Colombia 2020

Fuente: esta investigación.
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VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ CORAL
Ipiales - 1966

Estudió Comunicación social y periodismo 
en la Universidad Central de Bogotá, realizando 
sus prácticas universitarias en Colcultura lo cual 
le permitió conocer a muchos profesionales de 
la imagen. Como docente trabajó en las universi-
dades Unitec, Universidad Central y La Alianza 
Francesa, todas en Bogotá.

En 2001 dirigió el canal de televisión de la Uni-
versidad Mariana en Pasto durante tres años. Co-
dirigió con Julio César Goyes el mediometraje Mo-
rada al sur: la rapsodia de Aurelio Arturo (2001); 
dirigió los siguientes proyectos: Voces fantasmas y 

fragmentos de ciudad (2004), David y los hijos del 
bosque de niebla (2005); La canción del sendero 
(2008); Tribus urbanas en Pasto (2010); El viaje del 
carnacolito, basado en un cuento de Zavier Her-
nández (2012), Relatos del manglar (2015) –ver 
figura anterior– y Las últimas voces ancestrales 
(2017). Dirigió la serie Tras las huellas de la música 
en Nariño (2004), que consta de 8 capítulos de 30 
minutos cada uno y se proyectó por Telepacífico.

Es representante legal de la empresa Mass 
Media Films desde 2003, que realiza produc-
ciones audiovisuales y lo acompañan su esposa 
Rosa Miriam Portilla como productora y guionis-
ta, y el camarógrafo Leomar Árevalo.


Figura 32. Publicidad Relatos del 
manglar. Víctor Hernández, en el 
centro con gafas oscuras, relata las 
vidas de las piangueras de Tumaco.
Fuente: https://desparchado.co/events/rela-
tos-del-manglar/
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ALBERTO “BETO” MONCAYO CÓRDOBA
Pasto - 1974

Estudió en el colegio de San Francisco Javier 
de su ciudad natal, graduándose en 1992. Después 
obtuvo su título como arquitecto en la Universi-
dad Javeriana de Bogotá. Su pasión por el lenguaje 
audiovisual nació cuando realizó un video para 
promover el uso de la guadua en una comunidad, 
Vive Bambú; al respecto afirma: “el día que dirigí 
eso, me di cuenta que era lo que quería hacer el 
resto de mi vida”220. Con esa inspiración, realizó 
un postgrado en Barcelona (España) llamado Cine-
matografía con énfasis en dirección, en el Centre 
d´ Estudis Cinematográfics de Catalunya (CECC), 
titulándose en 2005. Ha desarrollado diferentes 
proyectos tanto en arquitectura como en realiza-
ción audiovisual; en esta última, ganó en 2007 una 
convocatoria de la Gobernación de Nariño para 
realizar el mediometraje de 24 minutos Aurelio Ar-
turo, el Cantor del Sur, del cual se grabaron dos 
versiones. Este es un documental de ficción que se 
combina con entrevistas acerca del poeta venteño. 
En 2010 dirigió el corto Arte y Parte, grabado en 
formato súper 8. En total ha dirigido y producido 
una decena de cortos y mediometrajes de docu-
mental y ficción en cine y video221.

220. Entrevista con Alberto Moncayo. Director de cine. Pasto. 13 
de julio de 2019.

221. VARGAS PARDO, Hans. El espectador, https://www.elespec-
tador.com/entretenimiento /un-chat-con/la- arquitectura-me- 
da-para-vivir-pero-mero-por-el-cine-articulo. 7-jul-2018.

Figura 33. Alberto “Beto” Moncayo, durante el rodaje 
de De topos y sapos en julio de 2018.

Fuente: https://www.elespectador.com/entretenimiento/un-chat-con/
la-arquitectura-me-da-para-vivir-pero-muero-por-el-cine-articu-
lo-798892

Su proyecto más ambicioso es el largometraje 
De topos y sapos, del cual es su director, y que se 
encuentra en etapa de postproducción y espera 
estrenar en salas de cine en el 2020. La obra tra-
ta sobre el famoso robo del siglo en Pasto, donde 
unos ladrones hurtan una millonaria suma de las 
bóvedas del Banco de la República de esta ciudad 
a finales de los setenta. Así la observa su director: 
“es una película de robo a bancos en clave de tra-
gicomedia”.

Por otra parte, es representante legal de la em-
presa Enquadre SAS, la cual es productora aso-
ciada del largometraje y de otros proyectos.
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Cuadro 7. Películas en las cuales ha participado Alberto “Beto” Moncayo

Película Rol Director País Año

De Topos y Sapos (En post producciòn) Director, guionista y coproductor Alberto “Beto” Moncayo Colombia 2020

Fuente: esta investigación.

JUAN CARLOS MELO GUEVARA
Ipiales-1973

Al retirarse del colegio, obtuvo su grado de ba-
chiller gracias a que presentó el examen del ICFES. 
Durante dos semestres estudió en la Universidad 
Manuela Beltrán en Bogotá, Dirección y programa-
ción de cine y televisión, pero no se identificó con 
ese proyecto; por lo cual, se cambió a otra institu-
ción educativa, UNITEC, en la misma ciudad ins-
cribiéndose a una carrera similar.

Su pasión por la imagen nació a temprana 
edad: desde 1984 ya realizaba videos caseros con 
una cámara Betamovie prestada, por lo cual, para 
1991 grababa cortos experimentales de alta cali-
dad. Luego, participó en el programa Marca Re-
gistrada, enviando un comercial amateur que fue 
emitido durante este espacio televisivo. También 
dirigió el corto Ritual de soledad. En 1994 partici-
pó en el rodaje del largometraje Al son de mi gen-
te del también ipialeño, Jaime Narváez Lamprea. 
En el año 2007 el guión para la película Jardín de 
Amapolas salió elegido como ganador dentro de 
los estímulos del Fondo de Desarrollo Cinemato-
gráfico, lo cual le permitió iniciar el proyecto para 
grabar la película que finalmente se presentó en 
2014 en circuito de cine nacional, asimismo fue 

exhibida en diferentes festivales de cine alrededor 
del mundo en Estados Unidos, Argentina, Chile, 
Alemania, Lituania y Polonia; incluso una amiga 
suya vio el film exhibido en salas de cine de Ma-
rruecos (África). Después de esto realizó un co-
mercial turístico para la Gobernación de Nariño 
denominado Nariño donde puedes soñar, el cual 
se ha emitido en salas de cine, en vuelos de Avian-
ca y en los canales Fox y RCN.

Figura 34. Juan Carlos Melo dirigiendo.
Fuente: http://pagina10.com/web/director-de-cine-juan-carlos-me-
lo-guevara-es-el-personaje-10-del-dia/
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En la actualidad está trabajando en el guión 
para su próximo largometraje. También ha parti-
cipado como jurado en la categoría de relatos re-
gionales del Fondo de Desarrollo Cinematográfico.

JUAN ESTEBAN CABRERA ESTUPIÑÁN
Ipiales - 1966

Siendo aún estudiante de bachillerato fue di-
rector y actor del grupo de teatro del colegio Cham-
pagnat. Estudió durante cuatro semestres Derecho 
en la Universidad Externado de Colombia, donde 
formó parte también del grupo de teatro, dirigien-
do y escribiendo la obra Diario de olvido, que tuvo 
lleno total. Fue en ese momento cuando decidió 
que lo suyo era el lenguaje audiovisual, por lo 
cual se inscribió al programa de Realización de 
cine y televisión en la Universidad Nacional de 
Colombia, siendo egresado de la tercera promo-
ción. Como requisito de grado debía realizar un 
proyecto audiovisual, por lo cual decidió ir a su 
ciudad natal a grabar Paisajera, que tuvo el apoyo 
de sus propios compañeros de estudios además de 
actores profesionales como su coterráneo Luis Fer-
nando Velasco y la actriz Olga Lucía Correa; fue 
un proyecto muy ambicioso al cual la gente se vin-
culó con mucho cariño.

Figura 35. El realizador audiovisual Juan Esteban Ca-
brera Estupiñán.
Fuente: https://diariodelsur.com.co/noticias/vida-moderna/cultura/
se-estanco-el-cine-en-ipiales-conclusiones-del-festival-cine-319626

En 1988 dirigió el audiovisual Alegorías del 
carnaval y en 1989 grabó el corto Los machos sí 
matan por amor, en compañía de su amigo, el pro-
fesor Julio César Goyes. En 1997 y con el apoyo 
del Fondo Mixto de Cultura de Nariño dirigió Iles 

Cuadro 8. Películas en las cuales ha participado Juan Carlos Melo

Película Rol Director País Año

Al son de mi gente Director de efectos especiales, editor y extra Jaime Narváez Lamprea Colombia y Ecuador 1995

Jardín de Amapolas Guionista y coproductor Juan Carlos Melo G. Colombia 2014

Fuente: esta investigación.
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o nuestra señora de la luz, un documental de 45 
minutos. Después de una larga etapa trabajando 
en el sector privado, decidió comenzar de nuevo y 
presentó proyectos al Ministerio de Cultura, don-
de ganó un premio con el guión para un largome-
traje que se llamará La toma de La Flor que narra la 
historia del líder indígena de Guachucal, Laurea-
no Inampués Cuatín asesinado en 2007, proyecto 
que aún está en etapa de desarrollo.

En 2009 realizó el cortometraje Luna llena so-
bre nubes verdes, que tuvo un lleno total en el Tea-
tro Imperial. En 2013 realizó la primera serie indí-
gena de Nariño para Señal Colombia llamada Vivir 
la palabra. Asimismo, en 2015 codirigió junto a 
un joven indígena nariñense el cortometraje de 25 
minutos Al otro lado del río para la ANTV que se 
transmitió por Telepacífico y al año siguiente rea-
lizó Pescadito que dura 7 minutos. En 2017 salió 
ganador en el Fondo de Desarrollo Cinematográ-
fico para realizar el cortometraje de 30 minutos 
Lejos de aquí cerca de allá, grabado en el formato 
universal Digital Cine Package (DCP). Y para 2018 
realizó nuevamente gracias al apoyo del mismo 
Fondo, el cortometraje La Línea, que se encuentra 
en proceso de postproducción.

Es miembro de Cina (Consejo de cine y au-
diovisuales de Nariño) del cual fue codirector. 
Actualmente es representante legal de la empre-
sa Digital Media & Cinema SAS que existe desde 
2011, con la cual realiza diversos proyectos au-
diovisuales como videos institucionales o publi-
cidad; asimismo, la empresa es coproductora de 
algunas de sus obras. Él opina que “la cultura 
es el tejido social real y los gestores de cultura 
somos salvadores de vidas”222.

FONDO MIXTO DE CULTURA DE NARIÑO

Fue creado en 1994 y actualmente se proyecta 
como un organismo de gestión cultural para gene-
rar y apoyar procesos de creación, investigación, 
promoción y difusión de planes, programas y pro-
yectos culturales que permitan potenciar procesos 
socio-culturales en la región223.

En lo que confiere a esta investigación, en 1999 
se desarrollaron los primeros talleres de Imagi-
nando Nuestra Imagen (INI), que fue un progra-

222. Entrevista con Juan Esteban Cabrera. Director de cine. Ipia-
les. 16 de agosto de 2019.

223. https://www.fondoculturanarino.org/index.php/nosotros/
quienes-somos

Cuadro 9. Películas en las cuales ha participado Juan Esteban Cabrera

Película Rol Director País Año

Paisajera Director, guionista, historia original Juan Esteban Cabrera Estupiñan Colombia 1994

Fuente: esta investigación.
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ma del Ministerio de Cultura para formación de 
jóvenes en realización de lenguaje audiovisual, 
con talleristas de primer nivel en diferentes áreas 
como dirección, guión, técnica y demás. Entre los 
primeros orientadores estuvieron Harold Trompe-
tero y Jorge Alí Triana, ambos directores de gran 
trayectoria. Algunos de los primeros beneficiarios 
del proyecto, hoy son realizadores audiovisuales 
consolidados, por ejemplo, Jorge Mendoza, Juan 
Esteban Cabrera, Miguel Garzón e Isabel Cristina 
Torres. Entre las primeras obras de esta actividad, 
se encuentran Tras los huesos de Agualongo, Las 
Quernejas y Las chanclas, entre otros. Se desarro-
llaron en Pasto, Tumaco e Ipiales, resultando 12 
cortometrajes224. Después de esta positiva expe-
riencia llegó el proyecto Tras la música oculta de 
Nariño, una serie que buscaba descubrir nuevas 
expresiones musicales indígenas, afrodescendien-
tes, urbanas y campesinas, desarrollándose en 9 
municipios; como resultado hubo 9 capítulos de 
25 minutos de duración cada uno que se proyecta-

224. Entrevista con Juan Carlos Santacruz. Fondo Mixto de Cultu-
ra de Nariño. Pasto. 6 de agosto de 2019.

ron por Telepacífico y luego por Señal Colombia. 
Se desarrolló en 2 versiones, la primera entre 2004 
y 2005 y la segunda entre 2015 y 2016225.

Luego vino Sumando Somos Más, iniciativa 
que buscaba dar a conocer los movimientos socia-
les en el departamento. El primero de estos capí-
tulos se llamó Al aroma del alcanfor y narra la his-
toria detrás de los líderes del movimiento de 1968 
entre los cuales estuvo Heraldo Romero Sánchez 
y el presentador del mismo fue Heraldo Romero 
Astaiza, su hijo; el segundo fue En la cima de la 
movilización, que trata sobre los movimientos del 
Macizo Colombiano; un tercer capítulo quedó por 
realizarse. Los audiovisuales duran 52 minutos226. 
En 2009 el Fondo fue coproductor de una realiza-
ción sobre el Inti Raymi con la Asociación Chaqui-
ñán de Cumbal, el cual tuvo una duración de 52 
minutos y “contó con la asesoría conceptual del 
Taita Efrén”227.

En 2010 se grabó La otra senda propuesta que 
planteó con contundentes argumentos el Fondo 
Mixto de Cultura para mostrar otros relatos del 
carnaval, desde las voces de aquellos que están 
contribuyendo a darle otra mirada además de los 
desfiles y el juego228. En 2012 una disposición del 
gobierno permitió activar la producción local de 

225. Entrevista con Gustavo Montenegro. Fondo Mixto de Cultura 
de Nariño. Pasto. 23 de agosto de 2019.

226. Entrevista con Gustavo Montenegro. Fondo Mixto de Cultura 
de Nariño. Pasto. 23 de agosto de 2019.

227. Entrevista con Gustavo Montenegro. Fondo Mixto de Cultura 
de Nariño. Pasto. 23 de agosto de 2019.

228. http://pagina10.com/web/la-otra-senda-del-carnaval/

Figura 36. Imagen Corporativa Fondo Mixto de Cultu-
ra de Nariño.
Fuente: http://www.ipitimes.com/mc062707.htm

FONDO MIXTO DE CULTURA
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audiovisuales dirigida hacia las parrillas de tele-
visión de interés público entre ellas Telepacífico y 
Señal Colombia, lo cual dinamizó la actividad del 
Fondo. Para 2013 se realizó Ser en el sur, una serie 
de 6 capítulos de 25 minutos cada uno, que na-
rra historias novedosas lo cual permitió una gran 
libertad en la creación229. En 2015 se desarrolla-
ron Tapiz de retazos 1 y 2, series de 6 capítulos de 
25 minutos cada uno230. De esta manera el Fondo 
Mixto de Cultura de Nariño se constituyó como 
una agencia de estrategias de comunicación au-
diovisual pública y ciudadana.

JULIÁN ESTEBAN MAYA NOGUERA
Guaitarilla - 1980

Desde muy joven se inclinó por la actuación 
y especialmente por la dirección, formando parte 
del grupo de teatro escolar, donde realizó una libre 
y jocosa adaptación de Romeo y Julieta a manera 
de sainete. Del mismo modo, dirigió y escribió un 
cortometraje de 30 minutos sobre una historia de 
vaqueros, que se llamó El bueno, el malo y el feo, 
al igual que el gran film de Sergio Leone pero con 
otra historia, en 1995. A pesar que admite “que el 
todo era perder clase” eso lo formó y sirvió de base 
para su futuro. Finalmente, se graduó en el colegio 
Nuestra Señora de Las Nieves en 1996.

229. Entrevista con Gustavo Montenegro. Fondo Mixto de Cultura 
de Nariño. Pasto. 23 de agosto de 2019.

230. Entrevista con Gustavo Montenegro. Fondo Mixto de Cultura 
de Nariño. Pasto. 23 de agosto de 2019.

Figura 37. El publicista Julián Maya en trabajo de 
campo.
Fuente: Julián Maya.

Posteriormente fue a estudiar Publicidad en la 
Universidad Católica de Manizales donde se gra-
duó en 2003. Luego, su práctica universitaria la 
realizó en dos etapas: un semestre en Bogotá con 
la productora La Banda Films y el segundo en la 
agencia de publicidad Young & Rubicam, donde 
logró engancharse y trabajó hasta el 2005. Se des-
tacó al ganar un concurso para la realización de 
un comercial del bombón Yogueta de Aldor que 
se presentó en Colombia y Suramérica. También 
trabajó en otras campañas como las de Colgate Pal-
molive.
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Luego es cuando se consolida su carrera como 
realizador audiovisual al devolverse a Guaitarilla 
y entablar contacto con Jesús Omar Guerrero So-
larte, quien tenía un guión muy avanzado. Final-
mente, Julián llegó a dirigir el largometraje Ni en 
la vida ni en la muerte, grabada en una cámara 
análoga Súper 8 y después de dos años de trabajo, 
que se estrenó en 2006 y proyectó en Guaitarilla 
con lleno total y en Pasto con una aceptable asis-
tencia.

Después, en 2011 codirige junto a un primo, 
el cortometraje El día 11 que dura 7 minutos para 
un concurso de la Universidad de Nariño. Es la 
historia de un guerrillero a quien lo va a visitar el 
hijo a su cambuche y éste muere por accidente al 
intentar realizar un atentado.

Para 2013 realizó su segundo largometraje Mi-
lagros de amor, de la cual fue director, productor 
y guionista. Fue un trabajo más elaborado al ser 
grabada en cámara HD con mejor imagen, también 
hubo animación en computador y diseño de crédi-
tos. Lastimosamente se proyectó tan solo una vez 
en el auditorio de la Alcaldía del municipio, por-
que se dañó el disco duro del equipo en el cual 
estaba el master. Con mucho trabajo logró recupe-

rar la mayoría de escenas, pero la película quedó 
trunca al faltar el resto.

En cuanto a otros proyectos, está trabajando 
en dos guiones: el primero, acerca de la lucha de 
los comuneros del sur, conocida como La Revo-
lución de los Clavijos, que en 1800 tuvo como 
líderes a María Aucu, Lorenzo Piscal y Manuela 
Cumbal. Y el segundo sobre una historia en los 
tiempos de la violencia –los 50– en Guaitarilla.

HELMER ERAZO ESPAÑA
Leyva - 1957

En su natal municipio participó en las repre-
sentaciones de Semana Santa, debutando así desde 
muy niño en actividades con público. Luego su fa-
milia se trasladó a La Unión donde formó parte del 
grupo de teatro del colegio Juanambú, dirigiendo 
a un grupo de compañeros y montando una obra 
con influencia de izquierda que tuvo resistencia 
entre las directivas, por lo cual decidieron ir a un 
paro estudiantil; finalmente, después de mucho 
esfuerzo pudieron presentar su obra, Mal de tierra. 
Al final del bachillerato fundó el grupo Los Locos 
del quinto piso el cual cada viernes después de la 
jornada académica presentaba sus obras.

Cuadro 10. Películas en las cuales ha participado Julián Maya.

Película Rol Director País Año

Ni en la vida ni en la muerte Director Julián Maya Colombia 2006

Milagros de amor Director, guionista, historia original Julián Maya Colombia 2013

Fuente: esta investigación.
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Figura 38. Imagen retocada de la cuenta de Twitter de 
Helmer Erazo
Fuente: https://twitter.com/helmerazo

Luego viajó a Bogotá, donde se inscribió a la 
Escuela Nacional de Arte Dramático que cerró sus 
claustros cuando él cursaba segundo semestre. Por 
eso ingresó a la Escuela de RTI, la gran producto-
ra de los canales nacionales 1 y 2 después de un 
arduo proceso de selección, donde se presentaron 
tres mil candidatos y sólo escogieron veinticinco. 
Entre sus maestros estuvieron grandes de la pan-
talla como Edgardo Román, Víctor Hugo Morán, 
Boris Roth, entre otros. Desafortunadamente RTI 
cerró su escuela también, entonces Boris Roth 
viendo el talento del maestro Helmer le dictó cla-
ses privadas a él y otra compañera. Luego estudió 

en la academia del actor Ramiro Corzo. Así, obtu-
vo conocimientos en fundamentos de la cinema-
tografía colombiana, manejo técnico de cámaras y 
otros equipos, y artes escénicas.

Con este bagaje, empezó a actuar en televisión: 
participó en la serie Un tal Bernabé Bernal, basada 
en la obra literaria homónima con un papel secun-
dario. Para 1988 actuó en Pobres Gentes de Jorge 
Alí Triana. Luego, bajo la dirección de Víctor Hugo 
Morán tuvo el protagónico de un capítulo de la 
serie La Ventana, llamado El Tesoro de 1991. Estu-
vo muy cerca de actuar tanto en Los Victorinos, la 
famosa serie de Carlos Duplat como en Técnicas 
de duelo el largometraje de Sergio Cabrera, pero 
debido a problemas de comunicación con Ramiro 
Corzo, “ni el uno ni el otro pudimos participar”231.

Cuando inició la televisión de canales priva-
dos se alejó del medio porque no se identificó 
con la orientación comercial de los mismos. En 
1995 realizó un largometraje documental para 
Unicef acerca de un campamento de desplaza-
dos en goteras de Villavicencio llamado La Re-
liquia que tuvo el mismo nombre. En 2014 grabó 
el largometraje Canción de la noche callada. En 
busca de Aurelio Arturo. Finalmente, participó con 
un rol secundario en el largo Emigrados, filmado 
en Bogotá, Madrid y París. Desde hace varios años 
reside en Bogotá donde ha desarrollado diversos 
proyectos en teatro, comparsas, talleres de actua-
ción y modelado con su colectivo Barro Colorado.

231. Entrevista telefónica con Helmer Erazo. Director de cine. Pas-
to. 1 de septiembre de 2019.
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Cuadro 11. Películas en las cuales ha participado Helmer Erazo

Película Rol Director País Año

La Reliquia Director, guionista, camarógrafo Helmer Erazo España Colombia 1995

Canción de la noche callada Director, guionista, productor Helmer Erazo España Colombia 2014

Emigrados (En postproduc-
ción) Actor Alex Castro Colombia, Francia, España 2020

Fuente: esta investigación.

JAIME HERNANDO NARVÁEZ LAMPREA
Ipiales -1962

Se graduó de bachiller en el Colegio Cafam de 
Bogotá en 1980. Inicialmente estudió dos semes-
tres de Ingeniería Mecánica en la Universidad de 
América, pero pronto vio que su talento estaba en-
focado en otro lado, así se inscribió en la Corpora-
ción de Estudios Superiores Unitec graduándose 
como técnico en cine y fotografía en 1986232.

Su experiencia laboral se enfocó al inicio en 
empresas televisivas: Producciones Cinevisión, 
Contrapunto, JJV Televisión donde se destacó 
como camarógrafo en diferentes proyectos como 
Sábados Felices, Chispazos y Noticiero de la siete. 
En 1994 decidió ir a Ecuador donde trabajó en el 
canal Ecuavisa y la empresa Filmar Producciones. 
También ese año asesoró al municipio de Ipiales 
en la creación del canal Telefrontera. Hacia 1995 
terminó de filmar su largometraje Al son de mi 

232. Hoja de vida de Jaime Hernando Narváez Lamprea, dis-
ponible en: https://es.calameo.com/read/005047656afe-
6f96dbfe9 

gente, el cual es una coproducción colombo ecua-
toriana que se filmó tanto en Ipiales como en Tul-
cán y se proyectó en el Festival de cine de Carta-
gena en 1997 y también por el canal TV Azteca en 
México233.

En esta época también dirigió los cortometrajes 
La Fuga (drama) en 1995, Doble Alma (terror) en 
1995 y El Papel (ficción) en 1997. Entre 1999 y 
2010 con su empresa Jaime Narváez Televisión, se 
desempeñó en varios trabajos audiovisuales: creó 
el canal CNC en Pasto, y también fue creador y 
productor en los canales CNC y TV Unión, am-
bos en Ipiales y gerente del Canal 31 de CNC en 
la ciudad fronteriza. Igualmente se destacó como 
creador de software para diferentes canales regio-
nales en Colombia. Hasta 2012 trabajó en el Canal 
RCN en Bogotá y hacia 2014 lo hizo en Nortvisión 
canal de Tulcán, Ecuador. Actualmente dirige la 
empresa Lamprea Mutis que realiza proyectos au-
diovisuales y distribuye equipo técnico.

233. Trailer Pelicula Ipialeña Al Son de mi Gente - YouTube
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Figura 39. Jaime Narváez en trabajo de campo para 
Cable Unión Ipiales.
Fuente: https://co.pinterest.com/pin/501236633526115366/

Cuadro 12. Películas en las cuales ha participado 
Jaime Narváez

Película Rol Director País Año

Al son de 
mi gente

Director, 
guionista

Jaime Hernando 
Narváez Lamprea

Colombia 
- Ecuador 1994

Fuente: esta investigación.

JULIO CÉSAR GOYES NARVÁEZ
Ipiales - 1960

Muy joven salió a estudiar Filosofía en la Uni-
versidad del Cauca donde se graduó en 1983. Lue-
go se trasladó a Bogotá donde realizó una especia-
lización en Lengua y Literatura Española en 1994.
Tiene una maestría en el Instituto Caro y Cuervo 
en Literatura Hispanoamericana la cual finalizó 

en 2012. Enseguida continuó con su doctorado en 
Comunicación Audiovisual realizado en la Uni-
versidad Complutense de Madrid en 2014. Como 
docente se ha desempeñado en las universidades 
Nacional, La Salle y Javeriana en Bogotá duran-
te varios años. Asimismo tiene una importante 
carrera como investigador y poeta con varios li-
bros publicados, entre los cuales están: Tejedor de 
instantes (SMD, 1992); Imago silencio, (1997); El 
rumor de la otra orilla, (SMD, 1997); El eco y la 
mirada, (Trilce, 2001); Imaginario postal (SMD, 
2010); Nubes verdes para una ciudad gris (Caza de 
Libros, 2010); La escena secreta, (2011); La imagi-
nación poética (Caza de Libros, 2012) y La mirada 
espejeante (2016)234.

Figura 40. Julio César Goyes es director de cine, in-
vestigador, docente y poeta.
Fuente: http://ieco.bogota.unal.edu.co/uncategorized/julio-cesar-go 
yes-narvaez/

234. http://coleccionlosconjurados.blogspot.com/2006/10/julio-ce-
sar-goyes-narvaez-arrayan.html



Cine en Nariño 100 años: Una aventura por recorrer — 77

También es docente investigador del IECO de 
la Universidad Nacional de Colombia donde diri-
ge Quinde Audiovisuales a través de la cual ha de-
sarrollado sus proyectos235. Con Víctor Hernández 
codirigió el corto Morada al sur (1999) el cual trata 
sobre el poeta Aurelio Arturo.

LUIS FERNANDO VELASCO MORA - 
“LUCHO VELASCO”
Ipiales – 1964

Estudió entre 1984 y 1988 en la Escuela Na-
cional de Arte Dramático – ENAD, donde obtuvo 
el título de Maestro de Arte Dramático. Ha conso-
lidado una prolífica carrera de 39 años siendo un 
artista multifacético: músico, actor de cine, teatro 
y televisión. También ha representado a los intere-
ses del gremio de actores. Ha participado en varias 
series y novelas, una de ellas la inolvidable Romeo 
y Buseta que se rodó entre 1987 y 1992, realizando 
el papel de Pastuso.

235. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. eco.bogota.unal.
edu.co/uncategorized/julio-cesar-goyes-narvaez/

Figura 41. Lucho Velasco. Esta es una de las imágenes 
que utiliza su manager Mafe Palacio para promover 
su carrera.
Fuente: http://mafepalacio.com/?portfolio=lucho-velazco

Lucho ha trabajado en producciones de direc-
tores de cine nariñenses como en el largometraje 
Paisajera de Juan Esteban Cabrera y el corto Ins-
trucciones para robar una motocicleta de Felipe 
Solarte.

Cuadro 13. Películas en las cuales ha participado Julio César Goyes

Película Rol Director País Año

El Pacto Director Julio Goyes Colombia 2002

La semana del diablo Editor Julio Goyes Colombia 2011

El retorno de la memoria (Documental) Editor, investigador principal Julio Goyes Colombia 2017

Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Ieco.
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Cuadro 14. Películas en las cuales ha participado Luis Fernando Velasco

Película Rol Director País Año

Jungle Actor Greg McLean Australia 2017

Mi gente linda, mi gente bella Actor Harold Trompetero Colombia 2012

Esto huele mal Actor Jorge Alí Triana Colombia 2007

Paraíso travel Actor Simón Brand Colombia 2006

La Milagrosa Actor Rafael Lara Colombia 2006

Gringo wedding Actor Tas Salini Colombia y Estados Unidos 2006

Paisajera Actor Juan Esteban Cabrera Colombia 1994

Fuente: esta investigación. Proimágenes Colombia. Imdb.

ISABEL CRISTINA TORRES REYES
Pasto - 1974

Es comunicadora social de la Universidad Ja-
veriana de Bogotá y Cineasta con especialización 
en Sonido de la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba.

Se ha desempeñado como sonidista en las 
áreas de sonido directo, edición y diseño de so-
nido y montaje de pistas en varias películas do-
cumentales y argumentales de larga duración. Ha 
trabajado como docente en universidades de Cuba 
y Colombia, entre ellas la Universidad de Nariño.



Figura 42. Isabel Cristina Torres ha trabajado en varias 
coproducciones internacionales.
Fuente: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/per-
files/perfil_persona.php?id_perfil=4204
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Cuadro 15. Películas en las cuales ha participado Isabel Cristina Torres

Película Rol Director País Año

X500 Sonidista Juan Andrés Arango México y Colombia 2016

Tierra en la lengua Sonidista Rubén Mendoza Colombia y Francia 2015

La Playa Sonidista Juan Andrés Arango Colombia, Francia, Brasil 2012

Jardín de amapolas Sonidista Juan Carlos Melo Guevara Colombia 2014

Los hongos Sonidista Oscar Ruiz Navia Colombia, Argentina, Alemania y 
Francia 2014

NN Sonidista Héctor Gálvez Perú 2014

Sin palabras Sonidista Ana Sofía Osorio y Diego Bustamante Colombia 2012

El vuelco del cangrejo Sonidista Oscar Ruiz Navia Colombia y Francia 2012

Silencio en el paraíso Sonidista Colbert García Colombia 2011

García Sonidista José Luis Rugeles Colombia y Brasil 2010

Yo soy otro Sonidista Óscar Campo Colombia 2008

Fuente: Proimágenes Colombia.

MARIO FERNANDO JURADO DELGADO
Pasto - 1960

Egresado de la Escuela Distrital de Teatro de Bo-
gotá, actualmente pertenece al taller permanente 
de Dramaturgia de la Escuela Nacional de Arte Dra-
mático (ENAD). Es profesor de actuación de la Fun-
dación Teatral Julio César Luna, de la Escuela de 
Artes y Letras y del Postgrado de Lúdica y Recrea-
ción de la Fundación Universitaria Los Libertado-
res y director artístico del grupo Eslabón Perdido236. 
Es un versátil artista que ha trabajado en televisión, 
teatro, cine y títeres. Se ha desempeñado como di-
rector de teatro y televisión, escritor y actor.

236. http://mariojuradodra.blogspot.com/

Figura 43. Mario Jurado admite que es una gran ale-
gría realizar cine en Pasto con De topos y sapos.
Fuente: https://app.emaze.com/@AOFIZCTFL/mario-jurado-delgado#4
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Cuadro 16. Películas en las cuales ha participado Mario Jurado

Película Rol Director País Año

Estrella del sur Actor Gabriel González Rodríguez Colombia 2013

Lago de las luciérnagas Actor Florencia Iwabuti y Samir Murin Helo Colombia y Argentina 2014

Palos Verdes (En post producción) Actor Laura Pérez Cervera Colombia 2020

De topos y sapos (En post producción) Actor Alberto Moncayo Córdoba Colombia 2020

Fuente: esta investigación. Imdb.

HERALDO ROMERO ASTAIZA
Ipiales

Comunicador social, realizador audiovisual, 
actor de teatro y de cine en dos largometrajes del 
caleño William Vega: La Sirga, su ópera prima, 
2012 en la cual tuvo un papel secundario; el otro 
es Sal de 2017 que se basa en la historia de su vida 
y la de Heraldo Romero Sánchez, su padre. Ahí 
tiene el protagónico junto a Salomón Gómez.

Cuadro 17. Películas en las cuales ha participado 
Heraldo Romero

Película Rol Director País Año

Jardín de Ama-
polas Actor William Vega Colombia 2012

Sal Actor William Vega Colombia 2017

Fuente: esta investigación. Figura 44. Heraldo Romero Astaiza en una escena de 
Sal, su segundo largometraje grabado en el desierto 
de La Tatacoa.
Fuente: https://mallpocket.com/entrevista-william-vega-pelicula- 
sal/
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JAVIER ANDRÉS DELGADO GARZÓN
Pasto -1973

Estudió en el Colegio San Francisco Javier gra-
duándose en 1992. Posteriormente, realizó estu-
dios universitarios graduándose como arquitecto 
en la Pontificia Universidad Javeriana. Actual-
mente se desempeña como productor, realizador 
audiovisual y actor. Es socio de Surdico Films, 
empresa colombiana fundada en el año 2007 de-
dicada al desarrollo de proyectos fílmicos, televi-
sivos y contenidos audiovisuales. Asimismo, de 
Boonet, parrilla de televisión digital.

Está casado con la reconocida actriz de cine y 
televisión Carolina Cuervo, con quien ha desarro-
llado varias de sus producciones audiovisuales, 
entre ellas el largometraje Fortuna Lake en el cual 
tiene el papel de antagonista.

Figura 45. Javier Andrés Delgado con su hija Inka y su 
esposa Carolina Cuervo.
Fuente: https://www.tvynovelas.com/co/fotos/la-primera-navidad- 
de-los-bebes-de-la-farandula/

Cuadro 18. Películas en las cuales ha participado Javier Delgado

Película Rol Director País Año

Fortuna Lake Productor y actor Felipe Martínez Amador Colombia y Estados Unidos 2018

Fuente: esta investigación.



82 — Manuel Guillermo Zarama Rincón

Capítulo III

Largometrajes realizados en Nariño

Figura 46. Detrás de cámaras película Chambú. Se grabó en varias locaciones: La Cocha, 
Tumaco, Pasto, entre otras. Aquí, en la laguna el director Alejandro Kerk, de espaldas.
Fuente: https://www.wikiwand.com/es/Chamb%C3%BA_(pel%C3%ADcula).

Chambú
Año: 1962
Director: Alejandro Kerk (Alemania)
Basada en: Chambú de Guillermo Edmundo Chaves.
Protagonistas: Arturo Urrea, Yamile Humar, Lyda Zamora.
Talento nariñense: Actores, Jaime Zarama, Javier Delgado Ruiz, Alfonso Rebolledo Muñoz.
Música: Maestro Luis E. Nieto.
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Paisajera
Año: 1994
Director: Juan Esteban Cabrera Estupiñán
Protagonistas: Olga Lucía Correa, Luis Velasco, César Luna, 
Irma Polo de Quintero.
Talento nariñense: Actores. Música, Murga Cafetera, Grupo 
Crash.
Disponible en Youtube: Paisajera 1989

Al son de mi gente (Colombia - Ecuador)
Año: 1995
Director: Jaime Hernando Narváez Lamprea
Protagonistas: Mario Sastre, Yuli Pedraza, Oscar del Valle, 
Aida Miranda, Elizabeth del Hierro, César Luna, Irma Polo 
de Quintero.
Talento nariñense: Actores, entre ellos Omar Pepinosa.
Disponible en Youtube: Trailer película ipialeña Al son de 
mi gente.


Figura 48. Afiche Al son de mi gente. Para esta película Jaime 
Narváez contó con personajes de la farándula nacional como 
Mario Sastre, Yuly Pedraza y Oscar del Valle.
Fuente: http://www.angelfire.com/ar/artcoral/ipiales100copy.html



Figura 47. Imagen tomada del blog 
del director Juan Esteban Cabrera 
celebrando los 15 años de la produc-
ción
Fuente: http://medioalterno.blogspot.com/ 
2009/11/paisajera-15-anos.html
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El Pacto
Año : 2003
Director: Julio César Goyes Narváez (Ipiales).
Escrita por: Julio César Goyes Narváez basada en tradición oral.
Protagonistas: Samir Verdugo Flórez, Fabio Verdugo Flórez, Silvia Ve-
lasco, Fabio Rosero.
Talento nariñense: Completo. Equipo de producción, actores.
Disponible en: Youtube El Pacto: Un película realizada en Nariño (La 
Virgen de Las Lajas).


Figura 49. Afiche película El Pacto, Julio Goyes contó con técnicos profe-
sionales nacionales y actores ipialeños.
Fuente: http://litnar.blogspot.com/2014/11/el-pacto.html

Over and over again (Una y otra vez) (Colombia – Estados 
Unidos)
Año: 2010
Director: Ricardo Islas (Colonia, Uruguay)
Guión: Ricardo Islas
Basada en: Cuando el abuso se vuelve adicción de Fabio Herrera.
Producción ejecutiva: Fabio Herrera.
Protagonistas: Jenny Sánchez, Paola Valdéz, Fernando Patiño.
Talento nariñense: Fabio Herrera (escritor y actor).
Disponible: UNA Y OTRA VEZ_trailer


Figura 50. Afiche de la película Over and over again. La cinta se grabó 
en Estados Unidos y Colombia con actores internacionales.
Fuente: https://web.facebook.com/pages/category/Movie/Over-and-Over-Again-Una-y-
Otra-Vez-220462367979424/?_rdc=1&_rdr
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La Sirga
Año: 2012
Director: William Vega (Cali, 1981)
Guión: William Vega
Protagonistas: Joghis Arias, Julio César Robles, David Guacas, 
Heraldo Romero, Floralba Achicanoy.
Talento nariñense: Actores: David Guacas, Heraldo Romero, 
Floralba Achicanoy. Banda sonora: Fidencio Tulcán y su Clavel 
Rojo.


Figura 52. Afiche de la película, ambientada totalmente en La Co-
cha. La Sirga tuvo dificultades en su producción por el fuerte in-
vierno en la laguna.
Fuente: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/pelicu-
las_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1967

Realidades I
Año: 2011
Director: Ever Andrés Chinguad 
Producción: Vision Records Producciones
Grabada en la comuna 10 de Pasto por jóvenes que 
apoyaban proyectos de vida juveniles sanos y ale-
jados de pandillismo, alcoholismo y drogadicción. 
Se estrenó el 14 de abril de 2011 en el Teatro Im-
perial con entrada libre. Hubo otra versión que se 
grabó después.


Figura 51. Escena de Realidades I.

Fuente: JenWuKev5g, disponible en YouTube.
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Jardín de Amapolas
Año: 2012
Director: Juan Carlos Melo Guevara (Ipiales)
Guión: Juan Carlos Melo Guevara
Protagonistas: Paula Páez, Luis Burbano, Carlos Alberto Hualpa, 
Víctor Hugo Uscátegui, Juan Carlos Rosero, Luis Carlos Lozano.
Talento nariñense: Completo. Equipo de producción, actores, y 
dirección artística de Milton Cabrera.


Figura 53. Afiche de la película Jardín de amapolas, que se grabó 
con actores naturales en locaciones de Aldana, Ipiales y San 
Juan, entre otras.
Fuente: http://www.proimagenescolombia.com//secciones/cine_colombiano/peliculas_
colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1878

Milagros de amor
Año: 2013
Director: Julián Maya Noguera
Guión: Julián Maya Noguera
Talento nariñense: Completo. Equipo de produc-
ción, actores.


Figura 54. Afiche de la película Milagros de amor, 
obra con varias historias que se entretejen al final.
Fuente: Julián Esteban Maya Noguera
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Canción de la noche callada. En busca de Aurelio 
Arturo
Año: 2014.
Director: Helmer Erazo España
Talento nariñense: Completo. Equipo de producción, actores.
Disponible en Youtube: Trailer película Canción de la noche 
callada. En busca de Aurelio Arturo


Figura 55. Afiche de Canción de la noche callada, película que se 
grabó en Popayán y La Unión en tan sólo tres días de rodaje.
Fuente: Helmer Erazo España.

A paper tiger burns (Un tigre de papel se quema) 
(Estados Unidos)
Año: 2017
Director: Gavin Culberston (USA)
Guión: Gavin Culberston
Producción: Gavin Culberston, Edgar Montenegro.
Basada en la vida de Edgar Montenegro.
Protagonistas: Edgar Montenegro, Carlos Antonio León, Jhon 
Contini, Susie Wall.
Talento nariñense: Edgar Montenegro.
Youtube: A paper tiger burns movie preview


Figura 56. Afiche de la película A paper tiger burns, 
filmada en La Unión, Bogotá y Saint Louis, Estados  
Unidos, a pesar que su director Gavin Culberston quería filmarla 
solo en México y Estados Unidos.
Fuente: http://www.thevitalvoice.com/a-paper-tiger-burns/
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Fortuna Lake (Colombia –Estados Unidos)
Año: 2018
Director: Felipe Martínez Amador (Bogotá, 1975)
Guión: Felipe Martínez Amador, Elena Saínz.
Coproducción: Javier Andrés Delgado Garzón (Surdico films).
Protagonistas: Estefanía Piñéres, José Restrepo, Daniela Martínez, 
Elena Saínz, Carolina Cuervo, Javier Andrés Delgado Garzón.
Talento nariñense: Javier Andrés Delgado Garzón, Arbey Enríquez 
(sonidista), Mario Mutis (operador de cámara).
Youtube: https://vimeo.com/229356634


Figura 57. Afiche de la película Fortuna Lake. Para su rodaje el equipo de 
producción realizó un ritual para solicitar bendición y protección de La 
Cocha.
Fuente: https://www.imdb.com/title/tt7246542/mediaviewer/rm3944686080

Desobediencia
Año: 2018
Director: Juan Pablo “Tuchi” Ortiz Tobón
Guión: “Tuchi” Ortiz.
Producción: Paola Andrea Suesca.
Protagonistas: Brayan “Mulato” Muñoz, Eduardo Ortiz, Ana Lucía 
Tumal, Esteban Unigarro.
Talento nariñense: Completo. Banda sonora: Brayan “Mulato” Mu-
ñoz.
Youtube: Trailer DESOBEDIENCIA o cómo Entrenar Gallos de Pelea


Figura 58. Afiche de Desobediencia, película que cuenta con Esteban 
Unigarro, de formación teatral y actores naturales.
Fuente: https://web.facebook.com/AlcaldiaPasto/posts/1732883040081195/?_rdc=1&_rdr
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De topos y sapos
En post producción
Año : 2020
Director: Alberto “Beto” Moncayo Córdoba
Guión: “Beto” Moncayo.
Producción: “Beto” Moncayo, Fabio Velásquez, 
Claudia Guerrero y Jazmín Fajardo.
Protagonistas: Angie Revelo, Mario Jurado, César 
Badillo, Ernesto Martínez.
Youtube: Making Off/ De Topos y Sapos/ Depto. 
Producción #surfilms #suramerica



Figura 59. Imagen promocional de la película De to-
pos y sapos, para cual se debió recrear la época de 
los setenta en Pasto, con sus vestidos, automóviles y 
costumbres.
Fuente: https://twitter.com/detoposysapos
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Conclusiones

Los teatros de antaño ya no existen, tan solo 
algunos sobreviven con otra actividad, espe-
cialmente religiosa. Esto, al evolucionar las 

formas de consumo cultural y los dispositivos tec-
nológicos para ver películas.

Los nuevos espacios para ver cine, los multi-
plex, han crecido de manera exponencial en el 
departamento, ya que se han instalado 16 salas 
sumando los cuatro multiplex, tan solo en Pasto 
en 18 años, casi una anualmente, superando am-
pliamente en número a los antiguos teatros. Si se 
cuentan las salas en Ipiales, llegan a 20 en Nariño 
en cinco complejos. Es posible que lleguen nuevas 
cadenas de cine con sus propios multiplex.

Las películas hechas en Nariño en su mayoría, 
privilegian las historias de desarraigo, victimiza-
ción y tragedia abordando temáticas sobre con-
flicto interno o matoneo. Hay algunos dramas y 
tragicomedias, también otras de carácter literario. 
En general se dejan a un lado expresiones sociales 
como los carnavales, la música, las técnicas arte-
sanales, la gastronomía, el deporte o los variados 
acontecimientos históricos que han tenido lugar 
en el departamento.

Si es complejo realizar una película, exhibirla 
lo es aún más para los realizadores nariñenses ya 
que es muy difícil lograr que se proyecten en los 
circuitos nacionales como Cine Colombia, Royal 
Films o Cinemark; tan sólo, lo ha logrado Jardín de 

amapolas, lo cual es un gran problema puesto que 
influye en el desconocimiento casi nulo del públi-
co local hacia las películas hechas en Nariño.

Ipiales posee la mayor cantera de realizadores 
audiovisuales en lo que se refiere a producción de 
largometrajes: Jardín de amapolas, El Pacto, Pai-
sajera y Al son de mi gente que se han rodado en 
la Ciudad de las Nubes Verdes. Por su parte, en 
Pasto se realizó el primer proyecto audiovisual 
de Nariño, el mediometraje La noche del enano. 
Últimamente se han grabado en la capital del 
departamento Fortuna Lake y Desobediencia.

Existe una importante escuela de nariñenses 
que han estudiado o trabajado en la Escuela de 
Cine y Televisión de la Universidad Nacional de 
Colombia: Julio Goyes, Felipe Solarte, Isabel Cris-
tina Torres, Esteban Muñoz y Juan Esteban Cabre-
ra, entre otros, que además han participado en la 
realización de diversos largometrajes. Asimismo, 
hay varios jóvenes que en esta y otras institucio-
nes actualmente están formándose como realiza-
dores audiovisuales.

Gracias a políticas estatales a nivel nacional, 
como el Fondo de Desarrollo Cinematográfico y 
Cultura Convoca de la Gobernación de Nariño, 
entre otras, se han podido iniciar proyectos audio-
visuales para corto, mediano y largometrajes, que 
de lo contrario, hubiese sido casi que imposible 
realizarlas. Es necesario que estos apoyos conti-
núen y que la empresa privada se vincule aún más 
con las realizaciones nariñenses.
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COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER. http://www.javeriano.
edu.co/index.php/teatro-javeriano/

COLECCIÓN LOS CONJURADOS. http://coleccionlosconju-
rados.blogspot.com/2006/10/julio-cesar-goyes-narvaez-arra-
yan.html

CHICA GELIZ, Ricardo. El espacio urbano del cine en Carta-
gena 1936-1957. Disponible en: https://revistas.uptc.edu.co/
index.php/historia_memoria/article/view/2940/6028

DENTON, Carlos. https://www.larepublica.net/noticia/-que- 
es-capitalismo-salvaje.

EL RADIO. 1963, marzo 7. Cartelera de cine. Pasto. Disponible 
en: http://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/8055?s-
how=full

FICPA. http://www.ficpa.co/pelicula-inaugural-jardin-de- 
amapolas/

FICPA http://www.ficpa.co/publicidad-del-vi-ficpa-2010/.

FICPA http://www.ficpa.co/fortuna-lake/

FONDO MIXTO DE CULTURA DE NARIÑO. https://www.
fondoculturanarino.org/index.php/nosotros/quienes-somos

JURADO, Mario. http://mariojuradodra.blogspot.com/

PÁGINA10. http://pagina10.com/web/la-otra-senda-del-car-
naval/

PROIMÁGENES. http://www.proimagenescolombia.com//
secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_
perfil=3771

ROYAL FILMS. https://royal-films.com/conocenos.

VARGAS PARDO, Hans. El espectador, https://www.elespec-
tador.com/entretenimiento /un-chat-con/la- arquitectu-
ra-me-da-para-vivir-pero-mero-por-el-cine-articulo. 7-jul-
2018.

SKYSCRAPERCITY. https://www.skyscrapercity.com/show-
thread.php?t=509142 También Pasto tendrá ahora su propio 
Unicentro.

THEFREEDICTIONARY. https://es.thefreedictionary.com/
matin%C3%A9

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. https://musica.uniandes.
edu.co/miembro/ramiro-fierro/

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. eco.bogota.
unal.edu.co/uncategorized/julio-cesar-goyes-narvaez/

Entrevistas
Entrevista con Adriana Erazo. Comerciante. La Unión, 8 de 
agosto de 2019.

Entrevista con Alberto Moncayo. Director de cine. Pasto, 13 
de julio de 2019.

Entrevista con Alejandra Castillo. Empleada. La Unión, 8 de 
agosto de 2019.

Entrevista con Alonso Villacis Coral. Empresario. Pasto, 19 
de julio de 2019.

Entrevista con Álvaro Enríquez. Gestor cultural. Pasto, 26 de 
junio de 2019.

Entrevista con Álvaro Pantoja. Presidente Sociedad El Carác-
ter. Ipiales, 15 de agosto de 2019.

Entrevista con Ana Rocío Navia. Secretaria Urbanizadores 
del Sur. Pasto, 27 de agosto 2019.

Entrevista con Arturo Bolaños. Docente. Pasto, 19 de julio 
de 2019.

Entrevista con Bolívar Pasaje. Comerciante. La Unión, 8 de 
agosto de 2019.

Entrevista con Carlos Díaz. Empresario. 12, 14, 21 de julio y 
21 de agosto de 2019.

Entrevista con Carlos Narváez. Empleado Cinemark. Ipiales, 
15 de agosto de 2019.

Entrevista con Christian Cabrera. Coordinador de Royal 
Films Único. Pasto, 13 de agosto de 2019.

Entrevista con Edison Botina. Secretario Casa de la Cultura 
Aurelio Arturo. La Unión, 9 de agosto de 2019.
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Entrevista con Emilio Jiménez Dorado. Artista plástico. Pas-
to, 1 de agosto de 2019.

Entrevista con Carlos Díaz. Empresario. Pasto, 12 de julio de 
2019.

Entrevista con Ernesto Castillo. Pasto. Presidente de la Jun-
ta de Acción Comunal del barrio Lorenzo de Aldana. 22 de 
julio de 2019.

Entrevista con Felipe Ascuntar. Administrador Cine Oro. 9 
de julio de 2019.

Entrevista con Felipe Londoño. Empresario. Pasto, 21 de 
agosto de 2019.

Entrevista con Francisco Fortunato Bolaños Caicedo. Pensio-
nado. La Unión, 8 de agosto de 2019.

Entrevista con Franco Prado. Dulcero a la salida del Teatro 
Gualcalá. Pasto, 11 de julio de 2019.

Entrevista con Gloria Ortiz. Gerente Lotería de Nariño. 6 de 
julio de 2019.

Entrevista con Gustavo Montenegro. Fondo Mixto de Cultu-
ra de Nariño. Pasto, 23 de agosto de 2019.

Entrevista con Helmer Erazo. Director de cine. La Unión, 9 
de agosto. Pasto. 1 de septiembre de 2019.

Entrevista con Hugo Chamorro. Empresario. Pasto, 3 de sep-
tiembre de 2019.

Entrevista con Juan Pablo “Tuchi” Ortiz. Director de cine. 
Pasto, 2 de octubre de 2018.

Entrevista con Jaime Coral Bustos. Gestor cultural. 15 de 
agosto de 2019.

Entrevista con Johana Burbano. Empleada. Ipiales, 14 de 
agosto de 2019.

Entrevista con José María Corella. Médico y miembro de la 
Academia Nariñense de Historia. Pasto, 9 de julio de 2019.

Entrevista con Juan Carlos Melo. Director de cine. Ipiales, 14 
de agosto de 2019.

Entrevista con Juan Carlos Santacruz. Gerente Fondo Mixto 
de Cultura de Nariño. Pasto, 6 de agosto de 2019.

Entrevista con Juan Esteban Cabrera. Director de cine. Ipia-
les, 16 de agosto de 2019.

Entrevista con Julián Ramírez. Auxiliar del pastor Iglesia 
Universal. Pasto, 11 de julio de 2019.

Entrevista con Julio Eraso. Director de teatro. Pasto, 22 de 
julio de 2019.

Entrevista con Manuel Zarama. Historiador. Pasto, 8 de julio 
de 2019.

Entrevista con María Dolores Quelal. Empleada de la Lotería 
de Nariño. Pasto, 11 de julio de 2019.

Entrevista con Mario Lasso. Arquitecto. Pasto, 14 de agosto 
de 2019.

Entrevista con Mario López. Pastor de Ríos de Agua Viva. 
Ipiales, 15 de agosto de 2019.

Entrevista con Pablo Andrés Guerrero. Arquitecto. 26 de 
agosto de 2019.

Entrevista con Rafael Villota Zarama. Sacerdote jesuita. Pas-
to, 21 de agosto de 2019.

Entrevista con Ramiro Egas. Periodista. Pasto, 18 y 22 de ju-
lio de 2019.

Entrevista con Roberto Navarrete. Arquitecto. Agosto 6 de 
2019.

Entrevista con Rumaldo Alarcón. Fotógrafo. La Unión, 8 de 
agosto de 2019.

Entrevista con Sandra Solarte, administradora de Royal Fil-
ms Éxito Pasto. Pasto, 13 de agosto de 2019.

Entrevista grupal con el historiador Manuel Zarama Delga-
do, el comerciante Edilberto Eraso y la señora Mariela Rin-
cón. Pasto, 12 de julio de 2019.

Trailer Pelicula Ipialeña Al Son de mi Gente – YouTube

Fuentes documentales o primarias

Biblioteca Leopoldo López Álvarez. Pasto. Colección perió-
dico El Derecho.

Café Moneta. Pasto. Colección general.

Constructores del Sur. Archivo Teatro Alcázar. Pasto.

Familia Zarama Rincón. Pasto.

Sociedad El Carácter. Libros de actas. Ipiales.
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Filmografía

Y Dios creó a la mujer
Director: Roger Vadim
Año: 1956
País: (Francia)

Deshojando la margarita
Director: Marc Allégret
Año: 1956
País: Francia

Lucrecia Borgia
Director: Luis Bayón Herrera
Año: 1947
País: Argentina

Mazurka en la cama
Director: John Hilbard
Año: 1970
País: John Hilbard

Salvajes
Director: Oliver Stone
Año: 2012
País: Estados Unidos

La Colegiala
Director: Michele Massimo Tarantini
Año: 1975
País: Italia

La rebelión de los esclavos
Director: Nunzio Malasomma
Año: 1960
País: Italia

Emanuelle
Director: Just Jaeckin
Año: 1974
País: Francia

El Decameron
Director: Pier Paolo Pasolini
Año: 1970
País: Italia

Horas desnudas
Director: Marco Vicario
Año: 1964
País: Italia

La Máscara Roja
Director: Roger Corman
Año: (1964)
País: Reino Unido

Ben-Hur
Director: William Wyler
Año: 1959
País: Estados Unidos

Pilotos de la muerte
Director: Chano Urueta
Año: 1962
País: Mexico

Mi bella acusada
Director: Richard Quine
Año: 1962
País: Estados Unidos

Quo Vadis
Director: Mervyn LeRoy
Año: 1951
País: Estados Unidos

Madre
Director: Vsévolod Pudovkin
Año: 1926
País: URSS

El conde de Montecristo
Director: Chano Urueta
Año: 1942
Pais: México

Una y otra vez
Director: Ricardo Islas
Año: 2010
País: Colombia

Jardín de amapolas
Director: Juan Carlos Melo Guevara
Año: 2012
País: Colombia

¡Qué lindo es Michoacán!
Director: Ismael Rodríguez
Año: 1943
País: México

Sor Intrépida
Director: Rafael Gil
Año: 1952
País: España

El Museo de Cera
Director: André de Toth
Año: 1953
País: Estados Unidos

El manto sagrado
Director: Henry Koster
Año: 1953
País: Estados Unidos

Sinhué el egipcio
Director: Michael Curtiz
Año: 1954
País: Estados Unidos

El fantasma de la Rue Morgue
Director: Roy Del Ruth
Año: 1954
País: Estados Unidos

Los caballeros del rey Arturo
Director: Richard Thorpe
Año: 1953
País: Reino Unido / Estados Unidos

Serenata Argentina
Director: Irving Cummings
Año: 1940
País: Argentina
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Fiesta Brava
Director: Richard Thorpe
Año: 1947
País: Estados Unidos

Marabunta
Director: Byron Haskin
Año: 1954
País: Estados Unidos

Un caballero andaluz
Director: Luis Lucia Mingarro
Año: 1954
País: Madrid – España

¿Por quién doblan las campanas?
Director: Sam Wood
Año: 1943
País: Estados Unidos / New York

El violinista en el tejado
Director: Norman Jewison
Año: 1971
País: Estados Unidos

El Barrendero
Director: Miguel M. Delgado
Año: 1982
País: México

Terminator
Director: James Cameron
Año: 1984
País: Reino Unido / Estados Unidos

Saigón, zona prohibida
Director: Christopher Crowe
Año: 1988
País: Estados Unidos

Ambulancia de la muerte
Director: Larry Cohen
Año: 1990
País: Estados Unidos

El Oso
Director: Jean-Jacques Annaud
Año: 1988
País: Francia

Vida, pasión y muerte de Jesucristo (no hay referencia exacta de la película mencionada, algunas obras sobre la vida de 
Jesús de la época son las siguientes) 

1918 Restitution Howard Gaye Howard Gaye Estados Unidos

1918 Maria di Magdala Aldo Molinari Guido Guiducci Italia

1919 Redención Carmine Gallone Alberto Pasquali Italia

1921 Páginas del libro de Satanás Carl Theodor Dreyer Halvard Hoff Dinamarca

1923 I.N.R.I. Robert Wiene Gregori Chmara Alemania

1924 The Passion Play Dimitri Buchowetzki Adolph Fassnacht Alemania

1925 Ben-Hur Fred Niblo Claude Payton Estados Unidos

1927 Rey de reyes Cecil B. DeMille H. B. Warner Estados Unidos

1928 La agonía de Jerusalén Julien Duvivier Lionel Salem Francia

1928 Jesus of Nazareth Philip Van Loan Estados Unidos

1928 El fin del mundo Abel Gance Abel Gance Francia

Lassie
Director: William Beaudine
Año: 1963
País: Estados Unidos

Pánico en el aire
Director: Aram Avakian, Leslie H. Mar-
tinson
Año: 1962

El mundo de Suzie Wong
Director: Richard Quine
Año: 1960
País: Estados Unidos

Papá corazón se quiere casar
Director: Enrique Cahen Salaberry
Año: 1974
País: Argentina

Invasión USA
Director: Joseph Zito
Año: 1985
País: Estados Unidos
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Jurassic Park
Director: Steven Spielberg
Año: 1993
País: Estados Unidos
Sal
Director: William Vega
Año: 2018
País: Colombia, Francia
El Enmascarado de Plata
Director: René Cardona
Año: 1954
País: México
Blue Demon
Director: Chano Urueta
Año: 1965
País: México
La sociedad de los poetas muertos
Director: Peter Weir
Año: 1989
País: Estados Unidos

Terminator II
Director: James Cameron
Año: 1991
País: Estados Unidos

Rain Man
Director: Barry Levinson
Año: 1988
País: Estados Unidos

Brillantina
Director: Randal Kleiser
Año: 1978
País: Estados Unidos

Kiss, Meets the Phantom of the Park
Director: Gordon Hessler
Año: 1978
País: Estados Unidos

El niño y el Papa
Director: Rodrigo Castaño
Año: 1986
País: México

El mártir del Calvario o Jesús de Na-
zareth
Director: Miguel Morayta
Año: 1952
País: México
La viuda Negra
Director: Arturo Ripstein
Año: 1977
País: México
Hogar dulce hogar
Director: Richard Benjamin
Año: 1986
País: Estados Unidos
Demonios
Director: Lamberto Bava
Año: 1985
País: Italia
Mujeres salvajes
Director: Gabriel Retes
Año: 1984
País: México
El camión de la muerte
Director: Steven Spielberg
Año: 1971
País: Estados Unidos
Cinema Paradiso
Director: Giuseppe Tornatore
Año: 1988
País: Italia
Shattered
Director: Wolfgang Petersen
Año: 1991
País: Estados Unidos

Lucía y el sexo
Director: Julio Medem
Año: 2001
País: España

Sexo por compasión
Director: Laura Mañá
Año: 2000
País: España

Troya
Director: Wolfgang Petersen
Año: 2004
País: Estados Unidos

Burning plan
Director: Guillermo Arriaga Jordán
Año: 2008
País: Italia

RoboCop
Director: José Bastos Padilha Neto
Año: 2014
País: Estados Unidos

La Sirga
Director: William Vega
Año: 2012
País: Colombia

Cars 2
Director: John Lasseter
Año: 2011
País: Estados Unidos

Los Increíbles 2
Director: Phillip Bradley “Brad” Bird
Año: 2018
País: Estados Unidos

Toy Story 4
Director: Josh Cooley
Año: 2019
País: Estados Unidos

El Sustituto
Director: Clint Eastwood
Año: 2008
País: Estados Unidos

Transformers 3
Director: Michael Bay
Año: 2011
País: Estados Unidos
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