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México, D.F. a 15 de octubre de 2015. 
 
 

 
INTERIOR XIII estrena VIOLENCIA 

 
 
 
Con Violencia, Jorge Forero se aproxima a este concepto desde las personas que 
viven en ella, sin juzgar, sin poner acentos ni explicaciones, sin justificar ni intentar 
determinar si está bien o mal; una propuesta necesaria en medio de tanta polarización 
que vive Colombia.  
 
Violencia muestra tres historias de personajes distintos que destruyen el espíritu, los 
sentimientos y el cuerpo. Personajes anónimos pero arquetípicos de las facetas más 
crudas de la realidad colombiana: narcotráfico, guerrilla, paramilitares, secuestros o 
ejecuciones. 
 
Forero explica que su concepción sobre el cine y la vida cambiaron a partir de que fue 
diagnosticado con una enfermedad degenerativa. “Comenzó para mí una búsqueda de 
sanación y en el proceso, lo que más me impacto fue sentir una verdadera y sincera 
empatía por el dolor del otro. Fue poder reconectarme con otro ser humano. Y ahí 
encontré lo que para mi es el corazón de Violencia como película: generar una 
empatía por el otro a partir del dolor. Por eso Violencia es una película sobre la 
experiencia vivencial de la violencia, y no una película que simplemente cuenta una 
historia”. 
 
“El día que vi la película, no pude menos que entristecerme profundamente por la 
vigencia que aún mantiene. Pasó tanto tiempo entre la idea y la realización, que 
dudaba que cuando fuera a estar terminada, aún tuviera algún tipo de validez. 
Pensaba inocentemente que en estos últimos años, los colombianos íbamos a poder 
avanzar en el terreno de la paz y la reconciliación, pero hoy la realidad me da una 
cachetada y me muestra que aún no es así. Hoy en día es aún mucho más válida que 
hace 4 años”.  
 
Violencia fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Berlín, se presentó en 
el Istanbul Film Festival 2015 y formó parte de la programación del Festival 
Internacional de la Riviera Maya 2015, dentro de la sección “Planetario”.  

 

Violencia será estrenada a partir del 23 de octubre en las siguientes salas de la 
Ciudad de México:  
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• Cineteca Nacional  
• Cinemanía Loreto 
• La Casa del Cine 
• Cine Tonalá 
 
 
Ficha técnica 
 
Título original: Violencia  
Año: 2015 
País: Colombia-México 
Duración: 79 mins 
Género: Drama  
 
Director: Jorge Forero  
Producción ejecutiva: Diana Bustamante  
Producción: Diana Bustamante y Paola Pérez  
Fotógrafo: David Gallego  
Diseño de producción: Angélica Perea  
Sonido: Carolina del Mar Fernández  
Montaje: Sebastián Hernández ZAMBRANO 
Diseño Sonoro: Carlos García  
 
Casas productoras: Burning Blue, PostBros, Blond Indian Film, INTERIOR XIII. 
 
Reparto:  
Rodrigo Vélez – El secuestrado  
David Aldana – El chico de la bicicleta  
Nelson Camayo – El paramilitar  
 
Sinopsis 
Un hombre encadenado, un joven que sueña con ser parte de algo, y el  
militante de un grupo armado que debe ejercer una crueldad en la que tal vez no cree. 
Todos ellos en el centro de una violencia que no comprenden. La película, a través de 
tres historias sucesivas, le da rostros únicos, no intercambiables, a la realidad trágica 
de la guerra. Los personajes, cada uno parte voluntaria o involuntaria de un 
mecanismo que los supera, revelan su grandeza o su miseria en las “mínimas” tareas 
de las que se ocupan para sobrevivir. A partir de esa poesía -a veces macabra- de lo 
cotidiano y de la verdad irrefutable de los detalles, vemos un país cuyo cuerpo social 
está herido y enfermo. Pero donde, sin embargo, se intenta ser feliz y se vive soñando 
y amando.  
 
 
Director – Jorge Forero  
Realizador de cine egresado de la Universidad Nacional de Colombia, ha estudiado en 
la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba y ha cursado estudios de Maestría 
en Artes Visuales en la Universidad de Sao Paulo. Ha dirigido los cortometrajes Unos 
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de esos días y Sometamos o matemos; así como los documentales En el fondo del 
pozo y Armero - deconstrucción. Sus trabajos han sido emitidos por la televisión 
colombiana y participado en diferentes festivales alrededor del mundo.  
 
Junto con Diana Bustamante y Paola Pérez conforman el equipo de Burning Blue, 
empresa con la que ha coproducido los largometrajes Climas de Enrica Pérez (2014) y 
Refugiado de Diego Lerman (Cannes 2014). La última producción de Burning Blue, La 
tierra y la sombra, dirigida por César Acevedo, ganó la Cámara de Oro en el Festival 
de Cannes 2015. 
 
Violencia dir. Jorge Forero 
Estreno en México: 23 de octubre 
 
Más información en:  

http://www.interior13.com/es/pelicula/violence 
 
Descarga de imágenes y póster:  
http://bit.ly/1Lc5bnS 
http://bit.ly/1LQ0gMI  
 
 
Redes sociales: 
Facebook: https://www.facebook.com/interior13cine 
  
Twitter: https://twitter.com/Interior13Cine   
#Violencia 
 
Contacto: 
Iga Harasimowicz 
iga@interior13.com  
T. 4753 6795 
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