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L
a segunda colección del Programa Colombia de 
Película muestra un panorama de la producción re-
ciente de cortometrajes y largometrajes en el país, 
con películas que han recorrido los mejores festiva-

les del mundo pero que muchas de ellas no han llegado 
a nuestras pantallas. Tres docentes y programadores nos 
acompañaron en el comité seleccionador –Adriana Mora, 
Andrea Echeverry y Freddy Badrán Padauí– que reunió este 
panorama del cine colombiano. A esta nueva colección, y 
con el fin de brindar elementos para apreciar el cine colom-
biano en contexto, sumamos la cartilla Breve Historia del Cine 
Colombiano –escrita por el investigador Juan Guillermo Ra-
mírez– y la serie de 14 capítulos, Historia del cine colombiano, 
iniciativa de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que 
en diferentes etapas aborda del desarrollo del cine nacional des-
de 1897, año de la llegada del cine al país, hasta finales de 2009. 

Adriana Mora es comunicadora social - periodista, con maestrías en 
Teoría y estética del cine y en Hermenéutica literaria, es coordinadora 
académica del Festival de Cine y Video de Santa Fe de Antioquia y 
docente de la universidades Pontificia Bolivariana de Medellín y Lasa-
llista. Andrea Echeverry es comunicadora social - periodista, magister 
en Producción audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid y 
docente de las universidades Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, los An-
des, la Javeriana y la Nacional. Freddy Badrán Padauí es Jefe de Publi-
caciones de la Universidad de Cartagena y estuvo vinculado al Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de Indias como coordinador acadé-
mico y como programador de la Muestra de Cortometrajes.

Al comité seleccionador le damos nuestro agradecimiento por su labor, la 
segunda colección del Programa Colombia de Película reúne una muestra 
que representa la diversidad de géneros y temáticas del cine colombiano, 
así como a directores con trayectoria y a las nuevas generaciones.
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A solas
2011 - Documental
35 minutos
Teresita Gómez creció dentro del Palacio de Bellas 
Artes. Aprendió a tocar el piano de oído. Guardó en 
silencio sus notas, para ella, como en una cajita. 
Desde este espacio de hadas, Teresita, a solas, nos 
cuenta como la música y su vida llena de soledad, de caren-
cia y opulencia, labraron a la pianista que hoy aplaudimos.

Dirección: 
Marta Hincapié Uribe 
ProDucción:  
Universidad de antioqUia 
Dirección De fotografía:  
santiago Herrera góMez 

guion: 
Marta Hincapié Uribe 
Montaje: 
Marta Hincapié Uribe

Música: teresita góMez  
JUan Fernando osorno

soniDo: 
santiago Herrera góMez

20 mil
2005 - Ficción 
15 minutos
Mónica y Cecilia, dos amigas inseparables de siete años de 
edad, convencen a todos los niños del bus escolar para que les 
compren las galletas que Mónica preparó. ¡Se sienten millona-
rias! Comparten todo, hasta el momento en el que la tentación 
traspasa lo posible. Una pequeña traición cotidiana y el senti-
miento de injusticia tejen el hilo de esta historia que podría vivir 
cualquier niño.

Dirección: 
María gaMboa JaraMillo

ProDucción: 
daniel garcía  
JUan pablo taMayo

Dirección De fotografía: 
JUlián torres

Dirección De arte: 
diana rico

guion: 
Mariana gaMboa JaraMillo

Montaje: 
Franck nakacHe

Música: 
Marc HUri

soniDo: 
yesid velásqUez

Contacto
daniel@dia-fragma.com

Contacto
catalan1enator@gmail.com
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Bajo el palo de mango
2009 - Ficción
13 minutos
Camila y Ana son amigas que reciben juntas clases 
en el suelo, bajo un palo de mango al igual que el 
resto de niños de su población. Un día en una dis-

cusión por quien debería quedarse con una silla terminan 
su amistad.

Dirección: 
Mariana stand ayala

ProDucción: 
natHalie Forero álvarez

Dirección De fotografía: 
david paternina

Dirección De arte: 
gUion: Mariana stand ayala

Montaje: 
david paternina

Música: 
lUis JiMénez labastida

soniDo: 
lUis JiMénez labastida

Alijuna
2010 - Ficción
19 minutos
La doctora está nerviosa. Ha estado esperando este 
momento durante mucho tiempo y siente la tensión. 
Su chofer, Nelson, un wayúu que lleva trabajando para 

ella unos cuantos años, es su contacto. Él la guiará a través del 
desierto para cerrar el trato.

Dirección: 
cristina escoda

ProDucción: 
caMila JiMénez villa

Dirección De fotografía: 
JiMénez villa

guion: 
cristina escoda

Montaje: 
cristina escoda

Música: 
cHristian renoU

andrey kiritcHencko

soniDo: 
cHristopHer Wilson

Contacto
marianastand85@hotmail.com

Contacto
camila@cutthepapaya.com
c.jimenezvilla@gmail.com
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Benjamín en tecnicolor 
2011 - Ficción
27 minutos
Benjamín es un niño de 10 años que vive en un mundo a 
blanco y negro, donde la única manera de ver a color es a 
través de unas gafas tecnicolor, sin estas gafas no se puede 
jugar fútbol, Benjamín necesitará la ayuda de su abuela y su 
ángel guardián para conseguir unas gafas tecnicolor y poder 
jugar la final.

Dirección:
JUan david gil palacio 
ángela tobón ospina

ProDucción: 
sara espinal raMírez

Dirección De fotografía: 
aleJandro Hernández 
Mario barrios 

guion:
JUan david gil palacio 
ángela tobón ospina

Montaje: 
Mario barrios siManca

Música:
vision score

JUlián lópez

Felipe di Franco

soniDo: 
José roberto JaraMillo 

Ciudad de letras
2010 - Documental
24 minutos
Ciudad de letras es un documental de creación que cuenta 
la historia del poeta Leo Castillo en su trasegar literario y vital 
por los laberintos de una ciudad tan intangible como real. La 
narración intenta escribir versos visuales a un ritmo vertiginoso 
y sin rima para revelar una experiencia de vida extrema en una 
ciudad sin puntos ni comas.

Dirección: 
JUlio oyaga Martínez

ProDucción: 
Jesús díaz HUMánez

Dirección De fotografía: 
JUlio oyaga Martínez

Dirección De arte en locación: 
diana polo ospino

guion:
JUlio oyaga 
leonidas castillo

Montaje: 
JUlio oyaga Martínez

Música:
alberto palacio 
alex Herrera

soniDo: 
alberto palacio

Contacto
maquinaespia@gmail.com

Contacto
colectivo@pimentonrojo.com
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Cuando llegan los muchachos 
2010 - Ficción
12 minutos
A orillas del Pacífico en un pueblo abandonado, Chontaduro 
pasa sus días esperando el momento en que María, su mujer 
y sus hijos, regresen. Ellos han desaparecido junto con todos 
los habitantes del caserío. Su única compañía es la radio, que 
anuncia los logros del Ejército colombiano. Un día el sonido de 
una motosierra llama su atención y es entonces cuando sabrá 
lo que ocurre cuando llegan los muchachos.

Dirección: 
JHonny Hendrix Hinestroza

ProDucción: 
carolina Montoya ossa  
Fabián MaUricio ocaMpo 
claUdia arango

Dirección De fotografía: 
aleJandro Hernández 
Marlon arango

José Felipe varón

Dirección De arte: 
María aleJandra MosqUera 
guion: 
JHonny Hendrix Hinestroza

Montaje: 
José Felipe varón 
lUis carlos Mattos

soniDo: 
Marlon arango

Contacto
aleja@antorchafilms.com

Diario del último hombre
2011 - Ficción
24 minutos
En un futuro remoto, casi al final de los tiempos, Balthar, 
el último ser humano, revisa en sus notas las situacio-
nes protagonizadas por la humanidad en diferentes es-

tadios de la historia del universo. En todas las etapas, la pregunta 
de si era posible detener el caos, de si el trabajo de la muerte 
se podía atajar o contener, obtuvo siempre la misma respuesta.

Dirección: 
Jorge caballero

ProDucción:
Jorge caballero

ManUel Martínez

rosa M. raMos

ilustración: 
JUan pablo Marín

cristina zaFra 
Fidel pereiro

María picassó 
JUan concHa

Música original y Mezcla: 
aleJandro gallón 
guion: 
ManUel Martínez 
aniMación: 
vannevar stUdio

eDición:
Jorge caballero

carlos M. góMez

Contacto
gusano@gusano.org
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El almuerzo
2010 - Ficción
7 minutos
En casa de juliana no hay nada para comer. La niña con su 
hermanita se dirigen al comedor comunitario con la esperanza 
de almorzar, pero como no están inscritas, deben esperar a 
que alguno de los niños anotados no asista y así tomar su lu-
gar. Lautaro es uno de ellos y Juliana, quien lo conoce, decide 
retrasarlo en el camino para que llegue tarde y su hermana 
pueda almorzar.

Dirección: 
JUlio Hernán contreras

ProDucción: 
sasHa qUintero carbonell

Dirección De fotografía: 
Francisco gaviria 
Dirección De arte: 
yasMín gUtiérrez

guion: 
JUlio Hernán contreras 
Montaje: 
gabriel baUdet

Música: 
agUstino nUñez

soniDo: 
diego andrés góMez

El huésped
2008 - Ficción
10 minutos
En una noche lluviosa Manuel y Flor deciden terminar con broche 
de oro su cita en el motel de mala muerte administrado por una 
pareja de orientales, dos seres completamente apáticos, adictos a 
la televisión y al arroz. Una vez en la habitación son atacados por lo 
que parece ser una criatura que vive en una de las habitaciones del 
motel. El suceso encuentra respuestas en una extraña llamada que 
reciben los orientales de parte de una misteriosa y profunda voz 
que habla en inglés y a nombre de su gobierno. Ellos limpian la ha-
bitación para dar paso a las siguientes víctimas que, al parecer, no 
son elegidas al azar, sino fríamente juzgadas por la impávida pareja.

Dirección: 
JUan pablo solano

ProDucción: 
Marco solano

Dirección De fotografía: 
paolo girón

Dirección De arte:
roMina scopa 

guion:
JUan pablo solano

Montaje:
JUan pablo solano

Música:
daniel MicHel

soniDo:
JUan lUis barrios ocHoa

Contacto
julcontreras@yahoo.com

Contacto
juanpablo@proyeccionfilms.com
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El invitado
2009 - Ficción 
9 minutos
Durante sus viajes diarios en bus, un muchacho es testigo 
de los intentos de algunos mendigos por estimular la caridad 
de los pasajeros. Aunque él parece indiferente, las acciones 
de estos personajes parecen llamar su atención gradualmente 
hasta el punto de obligarlo a bajarse del bus para seguir a uno 
de ellos y descubrir una realidad que nunca imaginó.

Dirección: 
Felipe tello

ProDucción: 
aleJandra qUintero 
victoria idrobo 
Dirección De fotografía: 
carlos andrés valleJo

Dirección De arte: 
gerMán Méndez 

guion: 
Felipe tello

Montaje: 
Felipe tello

Música: 
isaac calvo

soniDo: 
césar salazar

Ella y la implosión
2011 - Ficción
24 minutos
En Bogotá, un hombre que nunca ha visto una estrella fugaz, 
conoce accidentalmente a una chica. Al mismo tiempo, en 
la frontera entre Suiza y Francia, la colisión de dos partículas 
cambia el curso de sus encuentros.

Dirección: 
sebastián lópez borda

ProDucción: 
sebastian lópez borda

Dirección De fotografía: 
andrés arizMendy

Dirección De arte: 
aleJandra rodrígUez lozano

guion: 
sebastián lópez borda

Montaje: 
sebastián lópez borda

Música: 
sebastián lópez borda

soniDo: 
carolina del Mar Fernández

Contacto
alejaquinteroe@gmail.com

Contacto
sebastianloborda@hotmail.com
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En agosto
2008 - Ficción
14 minutos
En el futuro, una joven indígena camina por un puente en una 
Bogotá parcialmente inundada y en la que no para de llover. Ella 
intuye que algo malo va a ocurrir y acelera su paso. En el pre-
sente, un anciano espera la llegada del fin del mundo en un día 
profetizado por su difunta esposa. De vuelta al futuro, la joven 
realiza una ceremonia ancestral mientras una gigantesca ola se 
cierne sobre la ciudad. 

Dirección:
andrés barrientos 
carlos andrés reyes

ProDucción: 
daniel garcía

Dirección De fotografía: 
andrés barrientos

carlos andrés reyes

Dirección De arte:
andrés barrientos

carlos andrés reyes

guion:
andrés barrientos

carlos andrés reyes

Montaje:
david gallego

aUgUsto caro

Música: 
sergio a. trUJillo

sinapsis

soniDo:
carlos ManriqUe claviJo

gonzalo garcía

Flores
2012 - Ficción
23 minutos
Valeria llega a casa de su tía en una gran ciudad a pasar una 
temporada y empieza a trabajar cuidando un pequeño niño. El 
único recuerdo que tiene de su hogar son unas semillas que 
su mamá le mandó a su tía de regalo. Isabel está embarazada 
y su familia no quiere que nadie se entere. Mientras soluciona 
el problema, la chica pasa los días esperando que florezcan 
las semillas que plantó en su ventana. 

Dirección: 
Marcela góMez Montoya

ProDucción: 
oscar rUiz navia

Dirección De fotografía: 
soFía oggioni Hatty

Dirección De arte:
carMen góMez 

guion:
Marcela góMez Montoya 
oscar rUiz navia 
Montaje: 
sebastián Hernández 
soniDo: 
césar salazar

isabel torres

Contacto
daniel@dia-fragma.com

Contacto
contraviafilms@gmail.com
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Habitantes de Babel
2012 - Documental
32 minutos
Tres colombianos cuentan su historia como inmi-
grantes en la gran Babel, en la gran Barcelona  Tres 
años después su proceso migratorio continúa. Los 

personajes cuentan qué se siente, se vive y se recuerda de 
ser inmigrante y cómo sus vidas han seguido moviéndose...

Dirección: 
aleJandro ángel

ProDucción: 
aleJandro ángel 

Montaje: 
aleJandro ángel

david loMbana

Música: 
giselle cHaparro

Independencia ¿para quién?
2010 - Documental
32 minutos
A 200 años de los sucesos que se consideran como sus des-
encadenantes, las imágenes dominantes sobre la Indepen-
dencia se encuentran todavía plagadas de una retórica na-
cionalista donde el lugar y agencia de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes se encuentran marcados por la invisibilidad 
y los estereotipos.

Dirección: 
JUan MeJía botero

ProDucción: 
enlalUcHa FilMs

guion: 
JUan MeJía botero

Montaje: 
JUan MeJía botero

Contacto
juan_mejia@mac.com

Contacto
alejandro@armadillomedia.tv
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La Hortúa
2011 - Documental
24 minutos
La Hortúa, hospital cerrado y abandonado por el gobierno en 
2001, aún alberga antiguos trabajadores y sus familias que 
como forma de protesta han resuelto vivir allí. Edificios anti-
guos, del que fuera el hospital más importante en Colombia, 
se vienen abajo mientras sus habitantes son presencias fan-
tasmagóricas en medio de la soledad, el silencio, la quietud y 
el implícito cuestionamiento sobre el pasado y el devenir del 
hospital.

Dirección: 
andrés cHaves

ProDucción:
Wendy plata

andrés cHaves

Dirección De fotografía: 
andrés cHaves

guion: 
andrés cHaves

Montaje:
Felipe gUerrero

Música: 
roberta ainstein

soniDo: 
Wendy plata

Federico viviescas

La tarea
2011 - Ficción
15 minutos
Sergio es un niño campesino al que un día en la escuela le 
ponen la tarea de escribir lo que sueña ser cuando grande. Su 
hermano mayor lo desilusiona diciéndole que los sueños no se 
cumplen. Lo que empezó como una simple tarea se convertirá 
en una aventura llena de magia y fantasía. 

Dirección: 
biviana MárqUez

ProDucción: 
biviana MárqUez

Dirección De fotografía: 
MaUricio vidal

Dirección De arte: 
andrés gUrisatti

guion: 
biviana MárqUez

Montaje:
biviana MárqUez

rodrigo lara

Música: 
aleJandro raMírez roJas

soniDo: 
raFael UMaña

Contacto
andchass@gmail.com

Contacto
bivianamarquez@gmail.com
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Las escaleras
2012 - Ficción
13 minutos
Dos mujeres gordas tienen en cautiverio a una mujer flaca. En 
una casa cerrada, sin contacto con el exterior, las tres mujeres 
conviven en medio de un ambiente colorido y sensual (como 
homenaje al gran fotógrafo húngaro Jan Saudek). La mujer fla-
ca quiere escapar. Las mujeres gordas sólo quieren que la flaca 
baile. Al final, las mujeres se sumergen en un espiral interminable 
de tiempo y espacio.

Dirección: 
Jorge Mario vera

ProDucción:
ángeles vallana

slendy Forero

Jorge Mario vera

Dirección De fotografía: 
Jorge Mario vera

Dirección De arte:
slendy Forero

María de los ángeles vallana

guion: 
Jorge Mario vera

Montaje: 
andrés porras

Música: 
kevin Macleod

soniDo:
ManUel José gordillo

aleJandro Uribe-HolgUín 

Mañana
2010 - Ficción
13 minutos
Ramón tiene 12 años y un solo sueño: jugar fútbol profesional 
como su papá, a quien no conoce. Vive en el Caribe Colombiano 
con su mamá, quien le prohíbe jugar. Su abuelo es un pescador 
orgulloso de su hijo futbolista y ahora de su nieto, pero el sueño 
de Ramón sólo se cumplirá si su mamá lo permite. De la mano 
de su abuelo, Ramón buscará la manera de jugar la final del tor-
neo que llevará a los ganadores a la capital, mañana.
Dirección:
Felipe HolgUín

ProDucción: 
María teresa gaviria

Dirección De fotografía:
alexander kHUdokon

Dirección De arte:
María teresa gaviria

Felipe HolgUín

guion:
Felipe HolgUín

Montaje:
Felipe HolgUín

Firasz akkacH

andrés sierra

Música:
systeMa solar aFrotUMbao

soniDo:
JUan daniel caro 
Felipe HolgUín

Contacto
jorgemariovera@yahoo.com

Contacto
cumbiafilms@gmail.com
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Minuto 200
2011 - Ficción
18 minutos
Una solitaria mujer, recibe un día un paquete de correo que con-
tiene una carta y un teléfono celular, enviados por su único hijo 
a quien no ve hace mucho tiempo. En la carta el hijo le cuenta 
que no podrá visitarla y que ella tendrá que subsistir vendiendo 
minutos. En su casa de pueblo y sin muchas esperanzas, es-
perará la llegada de la muerte mientras se termina el saldo del 
teléfono, rechazando lo que podría ser su última oportunidad de 
tener compañía.

Dirección: 
Frank benítez 
ProDucción:
angélica claviJo

Frank benítez

Dirección De fotografía: 
Jorge garcía

Dirección De arte: 
raMses benJUMea

guion: 
Frank benítez 
Montaje:
JonatHan paloMar 
Frank benítez

Música: 
JUan pablo Martinez

soniDo:
carlos rincón

JUlian góMez 

Mocos
2010 - Animación
9 minutos
Mocos es una niña que sufre las burlas de sus compañeros 
de clase por causa de su alergia al humo y la contaminación. 
Gracias a los remedios caseros, a su imaginación y al cariño 
de su familia, supera su condición alérgica y logra que la vuel-
van a llamar por su nombre real: Agripina.

Dirección: 
pavel Molano rincón

ProDucción: 
JoHn Fernando velásqUez

Dirección De fotografía: 
carlo pico galvis

Dirección De arte: 
pavel Molano rincón

guion: 
pavel Molano rincón

Montaje: 
JoHn Fernando velásqUez

Música: 
aleJandro lozano

soniDo: 
yesid ricardo vásqUez

Contacto
planeadorfrk@gmail.com

Contacto
losmonstruosdelcine@gmail.com
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Tijereto
2011 - Ficción
21 minutos 
Natalia y Daniel viajan a una isla del Caribe para 
pasar un fin de semana romántico. En Tijereto les 
toca compartir la casa con Marlon, un escritor que 
lleva seis meses en la isla.

Dirección: 
caMila JiMénez villa

ProDucción: 
cristina escoda

Dirección De fotografía: 
caMila JiMénez villa

guion: 
caMila JiMénez villa

Montaje: 
cristina escoda

Música: 
lUlU and tHe laMpsHades / asere

soniDo: 
cHristopHer Wilson

Ojo de pez
2008 - Ficción
15 minutos
Imágenes húmedas que viajan entre los árboles y se hilan con 
el susurro de las abejas. La ingenuidad flota entre la leche y la 
imaginación emerge del ensueño con las burbujas, esperando 
el intempestivo despertar, de una conciencia que el silencio y 
la piel presentían.

Dirección: 
gabriel enriqUe vargas

ProDucción:
carlos andrés restrepo

Jorge Herrera

Dirección De fotografía: 
andrés santaMaría

Dirección De arte:
consUelo gacHa

gUillerMo acosta

guion: 
gabriel enriqUe vargas

Montaje: 
gabriel enriqUe vargas

soniDo: Héctor sáncHez

Contacto
arcoirisartificiales@gmail.com

Contacto:
camila@cutthepapaya.com



LARGOMETRAJES
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16 memorias 
2008 - Documental
53 minutos
Filmada entre 1945 y 1971, 16memorias cuenta la historia de los Po-
sada Saldarriaga, una familia de Medellín que creció entre la euforia 
de la industrialización, los trapiches azucareros, los viajes a Miami, 
las marranadas y los globos. Buscando el origen de la vida adulta 
y reconociendo la distancia que separa de aquellas escenas, lo que 
parecía ser un cúmulo de imágenes olvidadas, se convierte en la 
única evidencia que queda para asegurar que hubo un tiempo en 
que se creía que todos los días iban a ser cálidos, simples y azules.

Dirección: 
caMilo botero JaraMillo

ProDucción: 
caMilo botero JaraMillo 
carol ann FigUeroa rUeda

Dirección De fotografía: 
Mario posada ocHoa 

guion: 
carol ann FigUeroa rUeda

Montaje: 
caMilo botero JaraMillo

Música: 
MaUricio lópez

aleJandro peláez

soniDo:
isabel torres reyes 

Apaporis
2012 - Documental
74 minutos
Registra paisajes paradisiacos y desconocidos a través un dia-
rio de viaje por la Selva Amazónica Colombiana, siguiendo los 
pasos del etnobotánico Richard Evans Schultes, desde Mitú 
hasta el Río Apaporis, documentando el conocimiento indígena 
y revelando mitos y secretos milenarios para revivir los muertos.

Dirección: 
antonio dorado zúñiga

ProDucción: 
alberto dorado zúñiga

Dirección De fotografía: 
MaUricio vidal

guion: 
antonio dorado zúñiga

Montaje: 
MaUricio vergara

Música: 
aleJandro raMírez roJas

soniDo: 
césar salazar 
raMiro Fierro

Contacto
botero1976@yahoo.com

Contacto
imagenlatina2005@yahoo.com
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Beatriz González  
¿Por qué llora si ya reí?
2011 - Documental
77 minutos
¿Qué le pasó a la pintora Beatriz González, quien tantas veces 
nos hizo reír con la ironía de su obra, para que un día llegara a 
pintarse un autorretrato desnuda llorando? La obra de la artis-
ta plástica Beatriz González sigue paso a paso durante medio 
siglo la historia de Colombia. Cargada en un principio con gran 
humor e ironía, con el tiempo llegó a tomar el tono trágico que 
en el presente vive su país. 

Dirección: 
diego garcía Moreno

ProDucción:
diego garcía Moreno

Dirección De fotografía: 
sergio garcía Moreno 
diego garcía Moreno

guion: 
diego garcía-Moreno

eDición: 
sebastián Hernández

Música y Diseño sonoro: 
sally station

Cerro Rico, tierra rica
2012 - Documental
90 minutos
Diariamente más de 10 mil trabajadores en Bolivia escavan 
las laderas y túneles de Cerro Rico, el yacimiento de plata 
más grande del mundo. La vida de dos comunidades en el 
altiplano andino crea un testamento asombroso del paisaje 
y las tradiciones suramericanas y se convierte en un reto a 
las autoridades para que apoyen la lucha laboral y desarrollo 
sustentable de los trabajadores.

Dirección: 
JUan valleJo
ProDucción: 
JUan valleJo
Dirección De fotografía: 
JUan valleJo
robert alan rackHaM

guion: 
JUan valleJo

Montaje: 
JUan valleJo & Jiye kiM
Música:
andres sUbercaseaUx
soniDo:
andrea bella
MicHael FeUser

Contacto
lamaracaprod@yahoo.com

Contacto
juancavallejo@yahoo.com
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Con amor y sin amor
2011 - Ficción
100 minutos
Una mujer atractiva en sus treinta, tiene un bonito café en el 
centro de Madrid, un marido, un hijo y un amante. Su vida 
cambia cuando su amante la abandona y ella decide recupe-
rarlo, complicando las cosas.

Dirección: 
david serrano

ProDucción: 
toMás ciMadevilla

coloMbia: andrés calderón 
cristian conti / rodrigo 
gUerrero / María angUlo / 
Marta pastor / José Herrero 
de egaña / ignacio salazar-
siMpson / david serrano

Dirección De fotografía: 
carlos Ferro

guion:
olga iglesias

david serrano

Montaje: 
nacHo rUiz capillas

Música: 
aleJandro serrano

soniDo: 
agUstín peinado

Cuarenta
2011 - Ficción
78 minutos 
Un hombre lo abandona todo y se marcha a una vieja casa 
en la montaña que había sido de sus padres. Allí con sus dos 
amigos vieron por primera vez a una mujer desnuda y forjaron 
sus sueños y secretos. Ahora se van a preguntar lo que es el 
fracaso.

Dirección: 
carlos Fernández de soto

ProDucción: 
xiMena sotoMayor

Dirección De fotografía: 
MaUricio aristizábal

Dirección De arte: 
caMilo barreto

guion: 
carlos Fernández de soto

Montaje: 
sebastián Hernández

Música: 
ricardo escallón

soniDo: 
José Jairo Flórez

Contacto
andres@dynamo.net

Contacto
ximena@lulofilms.com



Catálogo de cortometrajes y largometrajes 23

El escritor de telenovelas
2011 - Ficción
90 minutos
Escribir la telenovela con la peor audiencia, perder el trabajo 
y que su novia lo engañe no es nada, porque para un presti-
gioso escritor la vida le cambiará en un abrir y cerrar de ojos 
cuando la fantasía de sus telenovelas se convierta en la más 
real de sus pesadillas.

Dirección: 
Felipe dotHée 
ProDucción: 
iván garcía 
Dirección De fotografía: 
sergio iván castaño 
Dirección De arte: 
Hernán garcía 

guion: 
darío arMando garcía

Montaje:
carolina silva

darío arMando garcía

Música: 
JiMMy pUlido l. 
soniDo: 
yesid vásqUez 

El jefe
2011 - Ficción
90 minutos
Un jefe de recursos humanos vive atascado entre un traba-
jo que detesta y un hogar que lo deprime. Afortunadamente 
encuentra algo de felicidad con la mejor amiga de su esposa. 
Dispuesto a cambiar su vida, toma sus ahorros y comienza 
una cadena de engaños y traiciones con el fin de escapar jun-
to a su amante.

Dirección: 
JaiMe escallón bUraglia

ProDucción: 
Federico MeJía

Dirección De fotografía: 
MaUricio vidal

guion: 
JaiMe escallón bUraglia

Montaje: 
alison taylor

Música: 
steve london

soniDo: 
rUFino basavilbaso

ricardo escallón 

Contacto
ivangarciagranados@hotmail.com

Contacto
federico@babilla.com
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El origen del Pueblo Tikuna
2009 - Documental
58 minutos
Hace miles de años, en un lugar del Amazonas, Dios Gutapa 
vió que su pueblo vivía como animales y no cumplía sus re-
glas. Entonces creó a Yoi e Ipi para darle orden. Ellos tenían 
poderes que utilizaron para crear al Pueblo Magüta. Yoi les 
enseñó a vivir en la selva, a respetarla y cuidarla. También les 
enseñó a vivir en comunidad y los rituales sagrados.

Dirección: 
gUstavo de la Hoz

ProDucción: 
dorotHea WolF nUernberg

Dirección De fotografía: 
diego Forero

Dirección De arte: 
agUstín careca

guion: 
dorotHea WolF nUernberg

gUstavo de la Hoz

Montaje:
danilo garzón

aleJandro lozano

Música:
gerMán arrieta

soniDo:
gUstavo de la Hoz 
sebastián galvis

El páramo
2011 - Ficción
100 minutos
Un comando especial de alta montaña compuesto por nue-
ve experimentados soldados es enviado a una base militar 
en un desolado páramo con la que se perdió contacto hace 
varios días y que se cree fue blanco de un ataque. Al llegar 
encuentran un único y misterioso sobreviviente. 

Dirección: 
JaiMe osorio MárqUez

ProDucción:
Federico dUrán

steven grisales

Dirección De fotografía:
aleJandro Moreno

Dirección De arte: 
óscar navarro

guion: 
JaiMe osorio MárqUez

Montaje:
Felipe gUerrero

sebastián Hernández

Música: 
rUy FolgUera

soniDo: 
Federico billordo 

Contacto
gustavodelahoz@yahoo.com

Contacto
federico@rhayuela.com
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Heridas
2006 - Ficción
74 minutos
Una niña campesina que ha logrado es-
capar de la masacre en la que los pa-
ramilitares exterminaron a su familia y 
un hombre maduro que está decidido 
a encontrar a su tía para heredar una gran suma de dinero 
terminan en manos de la guerrilla y de un conflicto armado 
que decide el destino de todos de una manera inesperada.

Dirección: 
roberto Flores

ProDucción:
roberto Flores

alFredo sabbagH

Dirección De fotografía: 
carlos crUz

Dirección De arte:
Jocelyn bUstillo  
lUis parra 
Fabián Flores

guion:
carlos Franco

roberto Flores

Montaje: 
roberto Flores prieto 
edgardo olano  
iván Wild

soniDo: 
isabel torres

Contacto
rflores@kymera.co

Gordo, calvo y bajito
2011 - Ficción
89 minutos
Un funcionario de una notaría siempre ha creído que el fracaso 
en su vida personal y profesional se debe a su apariencia es 
calvo, bajito y gordo hasta que llega el nuevo notario, de igual 
apariencia pero exitoso y de esta manera termina viviendo si-
tuaciones bastante inesperadas.

Dirección: 
carlos osUna

ProDucción: 
JUan Mario rUiz 
carlos osUna

Dirección De fotografía: 
yoMayra pUentes

gUillerMo santos

Dirección De arte: 
Marcela rodrígUez

guion: 
JUan MaUricio rUíz

carlos osUna

Música: 
aleJandro qUintero

leonardo boHórqUez

soniDo: 
diego castillo

Contacto
maltacine@gmail.com
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Impunity
2010 - Documental
84 minutos
Colombia, años 2000: un proceso para juzgar a los grupos 
paramilitares - acusados del asesinato de miles de colombia-
nos - es diseñado por el gobierno para alcanzar la paz y la 
justicia. El proceso llega sin embargo a un abrupto fin cuando 
los intereses políticos y económicos de algunos sectores en la 
guerra paramilitar se descubren. 

Dirección: 
JUan José lozano

iDea original: 
HollMan Morris

ProDucción: 
isabelle gattiker

Marc irMer

Dirección De fotografía: 
sergio MeJía

Heidi Hassan

diego baraJas

alex restrepo

guion: 
JUan José lozano

Montaje: 
ana acosta

Música: 
gabriel scotti

vincent Hanni

soniDo: 
carlos ibáñez

Contacto
jpmorris@morrisproducciones.com

Ilegal.co
2012 - Documental 
70 minutos
Este documental explora las razones por las cuales la 
política prohibicionista y la guerra contra las drogas no 
han podido ni podrán erradicar el problema del narco-

tráfico y del consumo de droga, reflexionando acerca de otras 
estrategias.

Dirección: 
alessandro angUlo

ProDucción: 
diana caMargo bUritacá

Dirección De fotografía: 
nicolás galeano

guion:
alessandro angUlo

Montaje: 
ricardo pinzón 
Música: 
diego aMorocHo

ricardo escallón

soniDo: 
carlos rincón 

Contacto
diana@laberinto.tv
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Karen llora en un Bus
2011 - Ficción
98 minutos
Luego de diez años de vivir en una jaula de oro y de haberse 
dedicado por completo a su marido, Karen se da cuenta de lo 
que ha dejado atrás y decide abandonar a su esposo y partir. 
Con sus ahorros alquila una habitación en el centro de Bogotá 
y tendrá que decidir entre volver a su antigua estabilidad o, 
por primera vez, enfrentar por sí misma la crueldad de la vida.

Dirección: 
gabriel roJas vera

ProDucción: 
aleJandro prieto prieto

Dirección De fotografía: 
ManUel castañeda

Dirección De arte: 
raMses benJUMea

guion: 
gabriel roJas vera

Montaje: 
carlos cordero

Música: 
raFael escandón

soniDo: 
carlos rincón

Locos
2011 - Ficción
72 minutos
Eduardo llega a un manicomio, para trabajar en algunas re-
paraciones locativas. Allí se enamora de Carolina, una de las 
pacientes, quien sufre de esquizofrenia paranoide. Eduardo 
decide raptar a Carolina para llevarla a vivir con él y descubre 
que el amor entre ellos es un caos por fuera de la institución 
mental.

Dirección: 
Harold troMpetero

ProDucción: 
carolina barrera

Dirección De fotografía: 
ManUel castañeda

Dirección De arte: 
sandra rengiFo peláez

guion:
 gerardo pinzón 
Harold troMpetero

Montaje: 
JHonatan paloMar

Música: 
JUan pablo Martínez

soniDo: 
yesid ricardo vásqUez

Contacto
alejoprieto@cajanegra-
producciones.com

Contacto
jeizel.a@gmail.com
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Meandros
2010 - Documental
80 minutos
Meandros es un viaje visual y narrativo por el Guaviare, mosai-
co social y cultural, escenario de conflicto armado y narcotrá-
fico, que revela la percepción de las comunidades indígenas 
y campesinas en la Amazonía colombiana sobre su propio 
territorio.

Dirección:
Héctor UlloqUe Franco

ManUel rUiz Montealegre

ProDucción: 
ManUel rUíz Montealegre

Dirección De fotografía: 
Hector UlloqUe Franco

guion:
ManUel rUíz Montealegre

Montaje: 
Hector UlloqUe Franco

Música: 
caMilo sanabria 
soniDo: 
carolina ortíz cerón 

Neonato 
2011 - Documental
101 minutos
Un recorrido de nueve meses desde que las parejas saben 
que van a tener un hijo y deben confrontar al país y a la cultura 
desde la cotidianidad.

Dirección: 
JUan caMilo raMírez escobar
ProDucción: 
astrid castrillón lopera
Dirección De fotografía: 
viviana góMez ecHeverri
carlos alberto serna

guion:
JUan caMilo raMírez escobar 
Montaje:
xiMena aleJandra Franco
Música: 
MaUricio rodrígUez pérez 
soniDo: 
José Jairo Flórez Flórez

Contacto
mediodecontencion@yahoo.fr

Contacto
jucaraes@gmail.com
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Pecados de mi padre
2009 - Documental
90 minutos 
La historia de Pablo Escobar contada por su hijo, Sebastián 
Marroquín, y de los hijos de dos de sus víctimas: el Ministro 
de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y el candidato presidencial 
Luis Carlos Galán. Un retrato de los intentos de Sebastián por 
romper con los ciclos de venganzas y asesinatos, buscando 
así la conciliación con los hijos de las víctimas de su padre.

Dirección: 
nicólas entel

ProDucción: 
nicólas entel

ivan entel 
arie koWler

Dirección De fotografía: 
Mariano Monti 
patricio sUárez

guion: 
nicólas entel

pablo Farina

Póker
2011 - Ficción
76 minutos
Cinco extraños al borde del desespero acuerdan reunirse y 
apostar fuertes sumas de dinero en un juego de póker en el 
que solo puede haber un ganador: un sacerdote, un hombre 
enamorado que ha empeñado su vida, un asesino a sueldo, 
un miliciano perseguido por la desventura o la talladora, quien 
tiene que lidiar con el recuerdo de la peor de sus desgracias.

Dirección: 
JUan sebastián valencia

ProDucción: 
natalia agUdelo caMpillo

Dirección De fotografía: 
Jorge Mario vera

guion: 
JUan sebastián valencia

Montaje: 
JUan Felipe orozco

carlos esteban orozco

JUan sebastián valencia

Música:
aleJandro raMírez roJas

soniDo: 
leonel pedraza 

Contacto
akowler@gmail.com

Contacto
david@candelariafilms.com
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Porfirio
2012 - Ficción
101 minutos
Reducido a un universo que se limita a desplazarse de su 
cama a la silla de ruedas, Porfirio -un hombre en pañales 
que se gana la vida vendiendo minutos de celular en una 
lejana ciudad junto al Amazonas- sueña con volar. 

Dirección: 
aleJandro landes

ProDucción: 
Francisco alJUre

Dirección De fotografía: 
tHiMios bakatakis

Dirección De arte: 
daniela scHneider

guion: 
aleJandro landes

Montaje: 
eliane d. katz

soniDo: 
raúl locatelli 

Postales colombianas
2011 - Ficción
94 minutos
Mujeres intelectuales, feministas, bien posicionadas profesio-
nalmente, autónomas y de clase media, se reencuentran una 
noche para compartir sus vivencias, recuerdos y puntos de 
vista. Esa misma noche se cruzan con tres hombres de apa-
riencia normal que terminarán siendo sus verdugos. 

Dirección: 
ricardo coral-dorado

ProDucción: 
linitHd aparicio 
Dirección De fotografía: 
carlos arango de Montis

Dirección De arte: 
lUis benavides

guion:
ricardo coral-dorado

Montaje: 
ricardo coral - dorado

María victoria soler

ángela sierra

iván otero 
Música:
carlos Fontova

ricHard blair 
soniDo: 
yesid vásqUez 
lUis benavides

Contacto
francisco.aljure@gmail.com

Contacto
callelunapns@gmail.com
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Rapsodia negra
2009 - Documental
52 minutos
Un retrato de Alfonso Córdoba ‘El Brujo’, una leyenda viva del 
folclor chocoano. El Brujo es autor de cerca de mil composi-
ciones en ritmos de chirimía, currulao y son chocoano. Este 
juglar inicia un largo viaje a través a los sitios que han marcado 
su vida. 

Dirección: 
lUcas silva

ProDucción:
antonio Montero

bera barJoU

Dirección De fotografía: 
lUcas silva

ricHard decaillet

naJle silva

guion: 
lUcas silva

Montaje:
lUcas silva

iván Wild

Música:
alFondo cordoba “el brUJo”
soniDo:
ricHard córdoba 

Silencio en el paraíso
2011 - Ficción
93 minutos
Ronald tiene 20 años, es el propietario de una bicicleta con la 
que recorre, haciendo publicidad a fuerza de voz y megáfono, 
las polvorientas calles del barrio. Está enamorado de Lady, 
una chica con la que vivirá una historia de amor que se verá 
truncada por el absurdo, cuando un teniente ambicioso y un 
sargento sin escrúpulos montan una fábrica de bajas en com-
bate para lograr ascensos y recompensas.

Dirección: 
colbert garcía benalcázar

ProDucción:
lUz Faridy garcía

Jairo gonzález

catHerine dUnga

Dirección De fotografía: 
rené castellanos

guion: 
MaUricio cUervo

Montaje: 
andrés porras

Música:
david pinzón

andrés qUintero

soniDo:
José Jairo Flórez

Contacto
hollywoodoofilms@yahoo.com

Contacto
ochoymedios@gmail.com
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