
El presidente de la Junta Directiva y de la asamblea general introduce el balance 
de lo que fue la edición 57 del Festival y expresa su satisfacción por los resultados 
y los comentarios favorables recibidos de invitados y aliados del evento. Dice que 
fue un gran Festival, con celebridades invitadas y estrenos mundiales, 
latinoamericanos y colombianos.  
 
Expresa que la organización del Festival debe sentirse satisfecha por los 
resultados alcanzados, por la masiva asistencia y por la muestra de innegable 
incidencia en los cineastas y cartageneros, validando el propósito de acercamiento 
a la audiencia local. 
 
Manifiesta que la alianza con la Gobernación de Bolívar comprende un festival de 
365 días que se iniciará a principios de mayo pròximo, con una exhibición en el 
Parque Espíritu del Manglar en un riguroso cronograma que incluye proyecciones 
en los municipios del Departamento de Bolívar, lo que constituye un sueño hecho 
realidad como fue el deseo del fundador del FICCI, Víctor Nieto Nùiñez. Dijo que el 
programa será compartido a los miembros de la Asamblea para que sean parte 
activa en èl. 
 
Felicitó y reconoció el idòneo trabajo de la Dirección General y de todo el equipo 
de colaboradores. Trajo a colación que en la última reunión de la Junta Directiva 
que preside se hizo la reflexión de que un evento de 11 mil millones de pesos que 
se realiza en 6 días, debe  procurar no crecer a nivel de gastos más de lo que está 
en estos momentos, y centrar los mayores esfuerzos en seguir mejorando la 
calidad. Tambièn destacó el éxito del pasado taller de planeación estratégica que 
liderò la asociada MARIA TERESA DEL CASTILLO, a la que agradeciò el buen 
acompañamiento que le hizo tanto al equipo de trabajo del FICCI como a la junta 
directiva. 
 
Como preámbulo del informe de la Directora General, se proyectaron algunos de 
los videos del Canal FICCI de la edición 57 del Festival. 
 
Como factores de éxito de la edición 57 del FICCI anotó los siguientes: 
 

a) El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI – en su 
edición 57º, por tercer año consecutivo, recogió en su imagen oficial un 
tributo a la memoria. Para esta edición, se retomó a la India Catalina, 
escogida en 1961 como el símbolo del Festival por parte del fundador 
Víctor Nieto Nùñez, estatuilla que se entrega a las películas ganadoras, 
diseñada por el artista Héctor Lombana, en la cual el escultor español 
Eladio Gil se inspiró en el año 1974 para diseñar la estatuilla del Festival 
y construir el monumento que desde entonces es también un emblema 
de Cartagena. 

 
b) El FICCI 57º se destacó con un programa que contó con la participación 
de 37 países y 80  películas en competencia, de las cuales 21 fueron 
estrenos mundiales, 16 estrenos iberoamericanos, 57 estrenos colombianos 



y 6 latinoamericanos. 
 
c) Se acreditaron 4.446 personas así: Benefactor, 8; Industria, 258; 
Participante, 403; Estudiante, 926; Prensa, 527; Hospitalidad, 238; 
Invitado/Industria,429; Patrocinadores, 796; Entidades, 28; Protocolo, 747 y 
PIC, 86. 
 
d) Se realizaron 3 tributos, asî: Uno a Vincent Cassel, reconocido 
internacionalmente como uno de los actores europeos más talentosos y 
prolíficos; se exhibieron cinco de sus películas y participó en el Salón 
FICCI. Su visita hizo parte de las actividades del Año Colombia Francia 
2017, gracias al Institut Français y a la Embajada de Francia; un segundo al 
multipremiado director  tailandés Apichatpong Weerasethakul, ganador en 
2010 de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y el tercero al francés 
Denis Lavant , inmortalizado en la cinematografía mundial por sus 
reconocidas interpretaciones en películas como Holy Motors y Les amants 
du Pont-Neuf. Se exhibió una selección de siete de las producciones más 
relevantes en las que ha participado, de casi un centenar, así como un 
master class. La presencia de Lavant en Cartagena hizo parte de las 
actividades del Año Colombia - Francia 2017, que fue posible gracias al 
Institut Français y a la Embajada de Francia. 
 

g) El programa Cine en los Barrios realizó 1.220 proyecciones, 7 talleres de 
formación audiovisual, 10 visitas de directores invitados al programa, 19 
proyecciones móviles de la mano del Show Car de RCN, la Cinemateca del 
Caribe y la Ruta 90 de Cine Colombia, para un total de 70 mil personas 
beneficiadas. 

 
h) Al programa de Cine en los Barrios se unió la iniciativa Ruta 90, con la que 

Cine Colombia, que es el mayor exhibidor y distribuidor de cine del país, 
celebró sus 90 años de labores, llevando películas a 90 municipios del 
territorio nacional, y en Cartagena, a los sectores del Pozón, Nelson 
Mandela, Olaya y Villa Aranjuez. 

 
i) En el marco de la sección de El séptimo y otros tres, se realizó la 

exposición Actrices, un homenaje a la talentosa fotógrafa francesa Kate 
Barry, desaparecida prematuramente en diciembre de 2013 quien a través 
de su lente realizó una serie de retratos de actrices, en particular de cine 
francés, desde las más reconocidas hasta artistas de la joven generación. 
Esta exposición póstuma fue posible gracias al apoyo del Institut Français y 
la Embajada de Francia, como parte de la celebración del Año Colombia 
Francia 2017. 

 
Sobre la gestión comercial comparó los años 2016-2017, evidenciando que se 
incrementó en un 18% con respecto a la edición 57º debido a la alianza 
institucional con la Gobernación de Bolívar. 
 



Acto seguido proyecto las gráficas más representativas de la edición 57 del FICCI. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
Finalizando la presentación del informe de la Directora General, LINA 
RODRIGUEZ, la Asamblea en pleno aplaude el maravilloso trabajo de todos lo 
colaboradores de la Corporación. 

 


