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-

Inravisión ca. 1985 
Canción Himno Nacional de Colombia 
Artista Banda Sinfónica FDTM 

La nación como una comunidad imaginada 

-

Inravisión 1991 
Este famoso y recordado video del 
Himno Nacional de Colombia se 
estrenó en el año de 1990. 

-

Cartagena 2002 
Este video del himno nacional de 
colombia se estrenó el 11 de 
Noviembre de 2002 

 

La nación como una comunidad imaginada 

La nación como una comunidad imaginada 
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https://www.youtube.com/watch?v=z24YwrfUGvc 
https://www.youtube.com/watch?v=rr1mZvftD7k 
https://www.youtube.com/watch?v=1dkV3Cw2xtQ 


-

 

TeleMedellín 2011 
Himno actual oficial de la Presidencia 
de la República 

-

Adichie, C. N. (2009). El peligro de la 
historia única (The danger of  the 
single story). TEDtalks 

-

-

Demme, T. (Director). (2001). 
Blow. Warner Bros. 

Bernard, C., Brancato, C., Miro, D. 
y Eckstein, P. (Creadores) (2015-
2017). Narcos [Serie de 
Streaming]. Netflix 

La nación como una comunidad imaginada

Medios Masivos – De las industrias culturales a las 
industrias creativas 

Medios Masivos – De las industrias culturales a las 
industrias creativas 

Medios Masivos – De las industrias culturales a las 
industrias creativas 

https://www.youtube.com/watch?v=otckBy8LdVg 
https://www.netflix.com/co/title/80025172 
https://www.youtube.com/watch?v=SrvKADxxsqg 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=es 


-

 

Gaviria, V. (Director). (1998). La 
Vendedora de Rosas. 
Producciones filmamento. 
Gaviria, V. (Director). (1990). 
Rodrigo D, no futuro. 

-

Noyce, P. (Director) (1994). Clear 
and Present Danger (Peligro 
Inminente). 

-

-

Eisenstat, Y. (2020).
[Querido Facebook, así es como estás 
quebrando la democracia]. TEDTalks 

Orlowski, J. (Director). (2020). The 
Social Dilemma [El dilema de las 
redes sociales]. 

Medios Personal/masivos – Convergencia 
económica y técnica 

-

-

Medios Masivos – De las industrias culturales a las 
industrias creativas 

Medios Masivos – De las industrias culturales a las 
industrias creativas 

Medios Personal/masivos – Convergencia 
económica y técnica 

https://www.retinalatina.org/video/rodrigo-d/ 
https://www.youtube.com/watch?v=bmkN3QVl_B4&list=PLQ3-q-zNkObg8c8xjJkN5p4ksahkA0Jxx 
https://www.ted.com/talks/yael_eisenstat_dear_facebook_this_is_how_you_re_breaking_democracy 
https://www.netflix.com/co/title/81254224 


-

 

Giffith, D.W. (Director) (1915). The 
birth of  a Nation [El surgimiento 
de una nación] 

Mucho por hacer – comunidad 
Karmata Rua en Jardín, Antioquia 

Garzón: Artículo 12 de la Constitución 
Política de Colombia, según los Wayúu 

-

Combilesa Mi – Los peinados 

Valor cultural de los medios

Medios y mediaciones 

Medios y mediaciones 

Hibridación cultural 

https://www.youtube.com/watch?v=tCy0HphFRYk 
https://www.youtube.com/watch?v=EzJccUjhpGw 
https://www.youtube.com/watch?v=ILqECIUwlyY
https://www.youtube.com/watch?v=w4hu99En9gI 


-

 

Cartografía del Rock 1980: 
Identidades en la década podrida. 

Bonhôte, I. y Ettedgui, P. 
(Directores) (2020). Rising 
Phoenix [Película en Streaming]. 
Netflix. 

Calvo, S. (Director). (2020). 
Adú [Película en Streaming]. 
Netflix. 

-

UNESCO. (2013). Indicadores de 
desarrollo mediático de la UNESCO: 
conozca la iniciativa en Uruguay 

Hibridación cultural 

UNESCO y la diversidad cultural en los medios de 
comunicación 

UNESCO y la diversidad cultural en los medios de 
comunicación 

UNESCO y la diversidad cultural en los medios de 
comunicación 

https://www.youtube.com/watch?v=Zdm8gmNIvsk
https://www.netflix.com/co/title/80993647 
https://www.netflix.com/co/title/81122408 
https://www.youtube.com/watch?v=nJcyPwYmFXE 


-

 

Canal Regional Teleislas. (s.f.). 
Teleislas Caribbean People. 

Realizaciones Yosokowi (2018). 
¿Quiénes son los hermanitos 
menores? Palabras Mayores 
Organización Gonawindúa Tayrona. 

RTVCPlay. (2010). La lleva 
[Serie de TV]. RTVC 

TEDxTalks. (2018). Toda la verdad 
sobre la desinformación | Clara 
Jiménez | TEDxMadrid 

Los caminos de la desinformación y la información 
errónea 

UNESCO y la diversidad cultural en los medios de 
comunicación 

UNESCO y la diversidad cultural en los medios de 
comunicación 

UNESCO y la diversidad cultural en los medios de 
comunicación 

https://www.youtube.com/watch?v=2_xr58zYr6c 
https://www.rtvcplay.co/ninos/la-lleva 
https://www.youtube.com/watch?v=16pZdVo836I 
https://www.youtube.com/watch?v=5ifqiX8DeOI


-

 

Adichie, C. N. (2009). El peligro de la 
historia única (The danger of  the 
single story). TEDtalks. 

Isaac, J. (2020). ¿Por qué la gente cae 
en la desinformación? (Why people 
fall for misinformation?) 

Padilla, P. (2013). La eterna 
noche de las doce lunas 

-

Tadmor, E. y Nattiv, G. (Directors) 
(2004). Strangers 

Los caminos de la desinformación y la información 
errónea 

Los caminos de la desinformación y la información 
errónea 

Los caminos de la desinformación y la información 
errónea 

Los caminos de la desinformación y la información 
errónea 

https://www.youtube.com/watch?v=RpjHSiQLPmA
https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2050
https://www.ted.com/talks/joseph_isaac_why_people_fall_for_misinformation?language=es 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=es 


-

 

Colectivo de comunicaciones KUCHA 
SUTO

NABERARA RÚA Tierra De Los 
Ancestros

Sex Pistols - Anarchy In The UK 
- Live at the Riverboat Party

Resistencia Mediática (Contra-Hegemonía cultural) 

Resistencia Mediática (Contra-Hegemonía cultural) 

Resistencia Mediática (Contra-Hegemonía cultural) 

https://www.youtube.com/watch?v=V6AS4bzK3Fw
https://www.youtube.com/watch?v=DYhgDnVV9b4
https://www.youtube.com/watch?v=TZdHk7Bu4j0

