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Los Acevedo constituyen un acervo histórico muy
importante, una de sus mayores riqueza es la variedad de
cintas filmadas por esta familia, que van desde 1915 a 1955,
es decir, 40 años de filmografía que comprenden
documentales, ficción, etcétera. Fotografía:  Fotografía:
Patrimonio Fílmico Colombiano
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El Ar chi vo Ace ve do, par te de la me mo ria delEl Ar chi vo Ace ve do, par te de la me mo ria del
mun domun do
Pu bli ca do lu nes mar zo 11, 2019 - NO TI CIAS NCC

    

Co lom bia.Co lom bia.

La Fun da ción “Pa tri mo nio Fíl mi co Co lom biano” fue acep ta da por la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das para

la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra (UNES CO), [https://es.unesco.org/] como par te del re gis tro de la me mo ria para

Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, con el ar chi vo ci ne ma to grá � co de los Ace ve do.

La fun ción de es tos ar chi vos es exal tar, a tra vés de las pro duc cio nes au dio vi sua les, la me mo ria La ti noa mé ri ca

y del ca ri be. Y en tre sus vi deos se en cuen tran pro duc cio nes con si de ra das de im por tan cia mun dial.
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No ti cie ro Cien tí � co y Cul tu ral Ibe roa me ri cano – No ti cias NCCNo ti cie ro Cien tí � co y Cul tu ral Ibe roa me ri cano – No ti cias NCC

La de ci sión de la UNES CO [https://es.unesco.org/] res pon de a todo el tra ba jo rea li za do du ran te 30 años que ha

rea li za do la fun da ción para pre ser var la me mo ria co lom bia na, lo cual lle va una im pli ca ción de tra ba jo fu tu ro

para di gi ta li zar cin tas gra ba das que aún fal tan por vi sua li zar.

Los Ace ve do cons ti tu yen un acer vo his tó ri co muy im por tan te, una de sus ma yo res ri que za es la va rie dad de

cin tas �l ma das por esta fa mi lia, que van des de 1915 a 1955, es de cir, 40 años de �l mo gra fía que com pren den

do cu men ta les, �c ción, et cé te ra.

Este es el pri mer ar chi vo de ca rác ter au dio vi sual que re ci be este re co no ci mien to, lo que lo con vier te en

una no ti cia tras cen den te.

 Por: Pa tri mo nio Fíl mi co Co lom biano
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