




Egresado de la Universidad Complutense de Madrid.

Profesor titular de  Teoría de la comunicación 

Audiovisual y de Programación Audiovisual de la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

Sus aéreas de interés se enfocan en Comunicación 

Audiovisual, Antropología Social y Cultura.

Cuenta con una importante experiencia  como profesor 

universitario, investigador de Textos Audiovisuales y 

productor de contenidos televisivos. 

Su Tesis Doctoral se enfoco en realizar una 

aproximación a la escritura ozuniana.  El tema central 

fue el cine de Ozu Yasujiro. 



Escritor Colombiano. 

Licenciado en Filosofía y Doctor en Filosofía de la 

Universidad Javeriana. Especializado en estética 

filosófica y del cine. Estudioso de la fenomenología y la 

hermenéutica. 

Profesor titular del Departamento de Filosofía de la 

Universidad del Cauca, 

Durante 30 años fue director de varios cineclubes en la 

ciudad de Popayán, Colombia. 

Se ha desempeñado como realizador y productor de 

documentales, en donde posee una amplia trayectoria. 

Actualmente desarrolla una investigación sobre: “Cine 

latinoamericano, cultura y sociedad”, junto con la 

historiadora y profesora de la Universidad del Cauca, 

María Teresa Pérez. 

Entre sus publicaciones destacadas se encuentran: 

“Génesis y sentido de la ilusión fílmica” (2003), “Cine 

colombiano: estética, modernidad y cultura” (2013) y 

“La estética nietzscheana en la muerte en Venecia de 

Thomas Mann” (2004).

Dirección blog: www.culturayfilosofia.blogspot.com

http://www.culturayfilosofia.blogspot.com/


Comunicador social y periodista. 

Cineclubista en sus años universitarios, fue director de la 

Cinemateca Distrital (1993-1998), así como organizador 

de diferentes eventos cinematográficos. 

Es coautor de Largometrajes colombianos en cine y 

videos.

Ha publicado artículos en Journal Film of Preservation, 

Semana y Número, entre otros. Tuvo a su cargo el 

capítulo “De las exhibiciones del cinematógrafo a la 

producción fílmica colombiana”, en Trayectoria de las 

comunicaciones en Colombia, publicación del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Actualmente se  desempeña como Subdirector  Técnico 

de la Fundación Patrimonio Fílmico Nacional 

Colombiano. Es el encargado de velar por el Patrimonio 

Audiovisual del país. Ha tenido que tocar puerta para 

lograr recuperar cientos de filmes colombianos que se 

encuentran es sótanos, buhardillas y cajones de viejas 

casas. 


