
 

 

SELECCIÓN OFICIAL 
 

10° Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y 
Comunitario “Ojo al Sancocho”, Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia 

 
Octubre 07 al 14 de 2017 

 
El Festival Internacional de Cine y Vídeo Alternativo y Comunitario "Ojo al 
Sancocho", agradece a todos los realizadores que enviaron sus propuestas 
audiovisuales, para participar en la selección oficial 2017. Llegaron más de 300 
películas de diversas partes del país y del mundo, donde se seleccionaron 80 en las 
5 categorías correspondientes. 
 
Producción Infantil, Producción Local, Documental nacional e internacional, Ficción 
nacional e Internacional, Otras narrativas, bajo las temáticas de Derechos Humanos, 
Pueblos originarios: Indígenas – Afros – Campesinos, Mujer y Género, LGTBI, 
Cambio Climático – Medio ambiente, Infancia y Adolescencia, Memoria, Tierra, 
territorio y soberanía, Paz, Democracia. 

 
PRODUCCIÓN INFANTIL 

 
Título: EL BRAMIDO AHOGADO 
Producción: José Miguel Barrientos  
Dirección: Khaterine Aravena Cáceres 
País: Chile 
Duración: 14:36 minutos 
 
Sinopsis: El ternero CORUJO (18) es un aguatero 
que vive en Seno Obstrucción. A través de su labor 
diaria, abastece de agua a la comunidad extrayendo 
el recurso desde el Rio Primero.  
 

 
 
Título: LA IMPORTANCIA DE SOÑAR 
Producción: Marco González 
Dirección: Samanta Arutaype 
País: Perú 
Duración: 15 minutos  
Sinopsis: Cortometraje realizado de manera comunitaria por niños y niñas del cerro El 
Agustino, en el que se relata las vicisitudes que tiene que afrontar Javier, un niño que para 
lograr su sueño de ser actor tiene que enfrentarse a sus propios miedos y a los prejuicios 
que existen hacia la carrera teatral en su casa, su escuela y su barrio. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Título: CARTA AL MUNDO 
Producción: Adrián Cantor 
Rocha 
Dirección: 
País: Colombia 
Duración: 6:21 minutos 
Sinopsis: El 20 de mayo de 
2017, los habitantes del Alto 
Fucha en la localidad de San 
Cristóbal se reunieron en el 
salón Comunal del barrio 
Laureles y escribieron una 
carta al mundo sobre las bondades de su territorio y la comunidad. Los niños de la UPZ San 
Blas en el Alto Fucha, deciden grabar el vídeo distribuyendo entre ellos y ellas la dirección, 
el manejo de audio y la asistencia de cada escena.    
 
 
 
Título: PALABRAS DE CARAMELO 
Producción: Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno 
Dirección: Juan Antonio Moreno 
País: España 
Duración: 20 minutos 
Sinopsis: En un campamento de 
refugiados del desierto del Sahara 
vive Kori, un niño sordo que quiere 
aprender a escribir para expresar las 
palabras de su mejor amigo, el 
pequeño camello Caramelo. 
“Palabras de Caramelo” es un 
cortometraje sordo, una experiencia 
sensorial, que invita al espectador a sentir, ver y escuchar a través del mundo de los sordos 
y a disfrutar de la belleza y el silencio del desierto. Sin embargo, el mundo de Kori es 
inusual porque siempre ha vivido en los campamentos de refugiados saharauis y no conoce 
la lengua de signos. Él necesita aprender a escribir para superar las barreras de la 
incomunicación y reivindicar así su derecho a la educación. Bienvenidos al silencioso 
mundo de Kori y su mejor amigo el camello Caramelo. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Título: EL SUEÑO DE NAYEM  
 
Producción: Kaminu Films 
Dirección: Nayem 
País: Sahara  
Duración: 13.10 minutos 
 
Sinopsis: Así son los campamentos de 
Refugiados Saharaui desde la mirada de uno 
de sus niños.
 
 
 

 
Título: TU Y MI TALENTO  
Producción: Javier Orlando Sánchez  
Dirección: Einer Ibañez 
País: Colombia 
Duración: 06:03 minutos 
 
 

Sinopsis: Historia basada en un cuento creado por Einer Ibañez, un niño de nuestra 
comunidad, en la que narra los anhelos de un niño quien es victima de matoneo por ser 
poco dotado de habilidades y talentos, pasa a creer que no tiene y le da envidia de los 
talentos de sus amigos. Cierta ocasión se encuentra con un mago que le concede un deseo, 
se vuelve talentoso pero pierde a sus amigos. Una lección aprenderán todos para ser 
solidarios.
 
 
 
Título: Historias del Cuduyarí 
Producción: Luz Adriana Quigua 
Dirección:  
País: 
Duración:  
Sinopsis: Historias del Cuduyarí son 
pequeños historias contadas en el universo 
del Dios Mitico Kuwai, de la etnia Cubeo del 
Cuduyarí. Cada personaje atraviesa por un 
suceso que lo hace reflexionar sobre sus 
actos, aprendiendo con ellos también se 
relaciona con el universo. 
 
 
 



 

 

LOCAL - CIUDAD BOLÍVAR 
 

 
Título: EQUILIBRIUM  
Producción: Wendy J. Cifuentes 
Cuesta 
Dirección:  
País: Colombia 
Duración: 28:24 minutos 
 
Sinopsis: Equilibrium es un 
documental de 28min que muestra 
el proceso que se lleva a cabo en 
la carpa de circo JBO (Juan Bosco 
Obrero) ubicada en la localidad de ciudad bolívar, barrio tesoro. Es la carpa el espacio para 
qué los sueños tengan prevalencia, y la disciplina hace  parte fundamental diaria de los 
artista que se benefician, sin más ni más es el proceso de evolución y transformación de 
estos seres humanos que no se rinden y se mantienen en total equilibrio; Equilibrium nos 
muestra el proceso académico de estos artistas, y nos intuye la importancia de este tipo de 
procesos, para que no mueran en nuestra localidad. 
 
 
Título: LA ESCUELA RESISTE  
Producción: Wendy J. 
Cifuentes Cuesta 
Dirección: Marina Luz Ramirez 
País: Colombia 
Duración: 10 minutos 
Sinopsis: Es la historia del 
Instituto Cerros del sur, sus 
increíbles logros, resistencias y 
procesos como escuela comunidad. 
El ICES único centro de educación 
en el barrio Potosí de Ciudad 
Bolívar, es una iniciativa para 
generar organización social de 
Evaristo Bernate, que llega desde el 
inicio del barrio en 1984 junto con 
otro maestro y es asesinado años después allì por adversarios del proyecto.  
 

Título: POR QUÉ CANTAN LAS AVES 
Producción: Adrián Villa Dávila y Alejandra 
Quintana Martínez 
Dirección: Adrián Villa Dávila 
País: Colombia 
Duración: 50 minutos 
 
Sinopsis: El documental muestra la vida 



 

 

cotidiana de tres mujeres "cantaoras" y líderesas afrocolombianas, víctimas del conflicto 
armado colombiano. Al verse obligadas a abandonar sus territorios llegaron a Bogotá en 
busca de refugio: poco a poco sus voces se han ido encontrando y cómo las aves 
migratorias, convirtieron sus canciones en nidos, en un territorio donde pueden resistir y 
sanar a pesar de las desgracias de una violencia sin sentido. 
 
 

DOCUMENTAL NACIONAL 
 

 
TÍTULO: LA TELEVISIÓN POSIBLE 
Producción: Lyda Deaza  
Dirección: Lyda Deaza y Laura Sanchéz 
País: Colombia 
Duración: 28 minutos 
 
 
SINOPSIS: A partir de la constitución de 1991 se abre la posibilidad de otorgar a los 
colombianos otros espacios de participación, la televisión comunitaria aparece como uno de 
ellos, desde entonces cientos de personas, con conocimiento o en medio de la ignorancia 
intentan en varias zonas del país experimentar con la televisión acercándose a la cámaras 
de vídeo, equipos de edición, y producción de audiovisuales, generando contenidos para 
representar una comunidad y así formar un poderoso proyecto comunitario. 
 
 

 
Título: HISTORIAS DEL CUDUYARÍ 
Producción: Luz Adriana Quigua, Cristian 
Ramiro Argüello, Fernanda Barbosa 
Dirección: Colectiva Niños y Jóvenes 
Comunidades Piramirí y Wacuraba 
País: Colombia 
Duración: 16:46 minutos 
 
 
 

 
Sinopsis: Tres relatos míticos cubeos ambientados dentro del mundo del Dios Cubai que 
nos enseñan creencias y formas de relacionarnos con las personas, la naturaleza y lo que 
existe más allá de nuestro mundo
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Título: El vuelo de Alcaravan 
Producción: Andrès Gambos 
Dirección: David Guevara 
País: Colombia 
Duración: 27:57 minutos 
 
 
 
 
Sinopsis: El vuelo del alcaraván, es un documental que registra el modo en que la historia 
de Joel Sierra, (quien junto a Hugo Duarte, Isidro Mendoza, Ernesto Sierra fueron torturados 
y asesinados por el ejército nacional en la vereda San José Obrero de Fortul, Arauca, el 16 
de agosto de 1999), se expresa hoy en un instrumento de la lucha del Movimiento Político 
de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia para la defensa de los derechos 
humanos en la región. 

 
Título: DESASTRE EN EL PARAÍSO  
Producción: Andres Gamboa 
Dirección:  
País: Colombia 
Duración: 21:14 minutos 
 
Sinopsis: A 627 km al suroccidente de Bogotá, se 
encuentra al pie del macizo colombiano una puerta del 
amazonas, epicentro de una tragedia que conmocionó 

al país y al mundo, que puso en el foco de la exposición mediática sus historias y en El 
Centro de este documental una tragedia mayor, ser una municipio capital de un 
departamento periférico abandonado por el estado, dominado por la politiquería, carcomido 
por la corrupción y devastado por el conflicto armado especialmente por la producción de 
coca y el paramilitarismo. 
 
 

 
 
 
Título: SI PARAMOS LA COLOSA, PARAMOS 
CUALQUIER COSA. LLAMAR. 
Producción: Kristina Dietz 
Dirección: Hanna Thiesing 
País: Colombia 
Duración: 26:42 minutos  
 
 
 



 

 

Sinopsis: “Si paramos la Colosa, paramos cualquier cosa” es la consigna bajo la cual se 
reunen los movimientos socio-ambientales del Tolima y que dió nombre a este documental. 
El documental narra el proceso de la movilización social en contra del proyecto minero “La 
Colosa” en el departamento de Tolima,  
 
Título: NIÑAS DE UCHITUU 
Producción: Brilly Caceres, Edgar 
Solante, Helena Salguero 
Dirección: Helena Salguero Vélez 
País: Colombia 
Duración: 28 minutos 
 
Sinopsis: Sonia y Yelitza, dos niñas 
wayúu habitan en la comunidad de 
Uchituu del vasto desierto de la Guajira 
colombiana. Unidas de sangre por línea 
materna, han aprendido en su lengua propia las relaciones para subsistir acorde a lo que 
encuentran en la naturaleza, mientras conviven con las costumbres foráneas que traen los 
turistas.  Este documental indaga a través de estas niñas y sus diferencias, la tensión entre 
la cosmovisión ancestral y el mundo occidental, y plantea preguntas frente a la educación 
que las generaciones indígenas más jóvenes reciben para construir su identidad. 
 
 
Título: KILÓMETRO 7 
Producción: Ingrid Paola Bonilla 
Rodríguez y Laura Gómez Hincapié 
Dirección: Ingrid Paola Bonilla Rodríguez 
y Laura Gómez Hincapié 
País: Colombia 
Duración: 31:06 minutos 
 
Sinopsis: “Kilómetro 7” es un testimonio 
documental  que narra la vida en el campo, un campo cercano a la ciudad y que vive 
procesos de transformación constantemente; un lugar rural que está siendo devorado por la 
urbe. 
 
Título: Y ESTO SE POBLÓ 
Producción: Marlyn Sanchez 

Dirección: Mauricio Balante 
País: Colombia 
Duración: 9:45 minutos 
Sinopsis: Sinopsis: Arturo y Cecilia vivenciaron el 
proceso de expansión y poblamiento del Distrito de 
Aguablanca en la ciudad de Cali. En este documental 
recuerdan algunos pasajes de sus experiencias 
pudiendo vislumbrar cómo las transformaciones 

urbanas han hecho del Distrito una ciudad dentro de otra 



 

 

 
 

 
Título: ELENA, UN CANTO SANADOR 
DE VIDA 
Producción: Marlyn Patricia Maca 
Sanchez 
Dirección: Laura Maya Echeverry 
País: Colombia 
Duración: 10:33 minutos 
 
Sinopsis: Elena vive en Cali hace nueve 

años. El destino trajo a su familia hasta la ciudad desde su pequeño poblado, anclado entre 
selva y río. Desde pequeña su manera de enfrentarse al mundo ha sido a través de su 
canto. Cantar para ella es limpiar sus heridas, reconocerlas y aprenderlas a cerrar
 
Título: PSICOSIS 
Producción: Joshua Hoyos Osorio 
Dirección: Santiago Calle 
País: Colombia 
Duración: 21 minutos 
 
 
 
Sinopsis: Steven Rivas, joven enérgico de 19 años, es el cantante de una agrupación de 
punk en la ciudad de Palmira. A través de sus letras y melodías, Steven narra situaciones 
basadas en sus emociones y  experiencias de vida. Sus temas de conversación nos remiten 
a sus propias canciones, “Escupe lo que puedas”, “El valle de la muerte” y “168 ratones”  
que son algunos de sus títulos más figurativos.

Título: CANTO NEGRO CANTO MIO 
Producción: Carolina Revelo Rodríguez 
Dirección: Carolina Revelo Rodríguez 
País: Colombia 
Duración: 8 minutos 
Sinopsis: Entre arrullos, alabados y el chureo de los bambucos viejos, cuatro cantadoras 
de Tumaco – Nariño, evidencian su manifestación musical tradicional a través del canto 
como una forma de resistir y defender el quehacer cotidiano del pueblo negro hecho 
canción.
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Título: NÜKAK, AUN ESPERANDO 
Producción: Jose Luis Cote 
Dirección: Jose Luis Cote 
País: Colombia 
Duración: 4:13 minutos 
Sinopsis: Video animación-documental 
realizado en cooperación con la 
comunidad indígena Nükak del asentamiento 
Agua Bonita en el norte amazónico 

colombiano. Explora su cosmogonía como también la historia reciente de esta población y 
los rápidos cambios a los que estas comunidades se han visto enfrentadas en los últimos 
tiempos.
 

 
 
Título: SABERES DEL CAMPO 
Producción: Catalina Albadán - 
Corpoisaca  
Dirección: Ricardo Camargo 
País: Colombia 
Duración: 11:02 minutos 
 
Sinopsis: Creación audiovisual del grupo 
de personas mayores "Somos Oro", del 
centro-oriente de Bogotá (localidad Santa 
Fe) y la Corporación para la Investigación 

Socio-Ambiental Caminos del Agua - Corpoisaca. Las personas mayores de este sector 
recrean permanentemente su experiencia y conocimientos del campo en la ciudad, ya que 
muchos de ellos nacieron y crecieron en distintas zonas rurales del país.  
 
 
 
 
Título: HISTORIA DE LAS MUJERES 
QUE CALLABAN 
Producción: Luz Marina Molano, Yaquelín 
Palechor, Diana Muchavisoy, Blanca 
Suárez, Gloria Huertas 
Dirección: Libia Tintinago y Sandra 
Chindoy 
País: Colombia 
Duración: 11:11 minutos 
Sinopsis: Soy mujer indígena porque 
siento correr en mis venas la sangre de las mujeres valientes que han quedado ocultas en 
la historia, casi siempre contadas por hombres, soy mujer indígena no solo por mis rasgos o 
el color de mi piel, sino porque hay un espíritu de lucha que me guía, como a todas las 



 

 

mujeres que tenemos nuestra historia arraigada a esta tier
 
 

Título: Yuma: melodía, ritmo y color 
Producción: Luis Dominguez 
Dirección: Juan José Guzmán 
País: Colombia 
Duración: 13:14 minutos 
 
Sinopsis: El Río Magdalena es el escenario 
principal en la configuración de la identidad 
colombiana, fue llamado Yuma (río amigo) 
por antiguos pobladores de su ribera. En la 
actualidad este río se encuentra en la mira 

de gobernantes y empresarios como "punto estratégico para el comercio internacional en el 
contexto de la globalización". Pero navegar el Yuma, es mucho más que importar y exportar 
mercancías, es encontrarse con innumerables manifestaciones culturales que se resisten a 
desaparecer

 
DOCUMENTAL INTERNACIONAL

 
 

Título: LAS MUJERES DEL WANGKI 
(WANGKI MAIRIN NANI) 
Producción: Rossana Lakayo 
Dirección: David Guevara 
País: Nicaragua 
Duración: 6:21 minutos 
 
Sinopsis: Las mujeres del Wangki, son 
indígenas de las etnias Miskita  y 
Mayagna, que habitan las riberas del río 
Coco o Wangki, al norte de Nicaragua y 
que históricamente y a través de los 

años han sufrido una triple violencia y marginación, por ser indígenas, pobres y mujeres. 
Unidas y empoderadas están luchando por ocupar su espacio en una sociedad hostil y 
machista, preservando su identidad, conservando sus costumbres ancestrales y respetando 
y defendiendo el medio ambiente, que de forma dramática se está extinguiendo, por el 
avance incontrolable de la frontera agrícola 
 
Título: HACEMOS LA LUCHA 
Producción: El Churo Comunicaciones  
Dirección: Ojo Semilla, laboratorio 
de Cine y audiovisual Comunitario 
País: Ecuador 
Duración: 28 minutos 



 

 

 
Sinopsis: Desde las diferentes comunidades de Saraguro en la provincia de Loja al sur del 
Ecuador, mujeres relatan sus sueños, vidas e historias. Cada relato describe momentos 
particulares que son historias universales de amor, discriminación, anhelos, dolor y cambio 
por hacer sus vidas un poco mejor. 
 
 
Título: Somos todas 
Producción: El Churo Comunicaciones  
Dirección: Ojo Semilla, laboratorio 
de Cine y audiovisual Comunitario 
País: Ecuador 
Duración: 9:37 minutos 
 
SINOPSIS: Mujeres urbanas y rurales de Sangolquí, que conspiran para reconocer sus 
derechos. Se acompañan y conversan de sus vidas mientras las más mayores recuerdan 
como era ser mujer joven en su “pueblo”, en tanto las más jóvenes comentan como es vivir 
en una comunidad que de a poco ser convierte en una “gran ciudad”. 
 
Título: TOTOS, MEMORIA DE UN 
PUEBLO OLVIDADO 
Producción: Luis Cintora 
Dirección: Luis Cintora 
País: Perú - España 
Duración: 25 minutos 
 
Sinopsis: Ayacucho, Perú, 1983. El 
gobierno de Fernando Belaúnde declara 
el estado de emergencia para combatir 
la “guerra popular” declarada por Sendero Luminoso e instala bases militares por todo el 
departamento. Una de esas primeras bases será la del distrito de Totos, que se convertirá 
pronto en un centro clandestino de detención, tortura y ejecución de civiles y otros abusos a 
la población local

 
 
Título: TODOS JUNTOS 
Producción: Lucía Levis y Lara Bilov 
Dirección: Lucía Levis y Lara Bilov 
País: Argentina 
Duración: 11:09 
 
Sinopsis: Niñas y niños de la villa 31 de Buenos 
Aires indagan en los bailes y las músicas de sus 

países de origen (Perú, Paraguay, Bolivia y Argentina), búsqueda que los lleva a revivir sus 
recuerdos, añoranzas y sentimientos sobre su pasado, y a explorar su presente en el barrio, 
aprendiendo y construyendo colectivamente el relato audiovisu 



 

 

 
Título: #QUEM LUTA, OCUPA 
Producción: Joice de Oliveira 
Dirección: Juliana Torquato 
País: Brasil 
Duración: 13 minutos 
Sinopsis: Alunos da rede pública de ensino em Porto Alegre, decidem ocupar as escolas 
para solicitar melhorias na infraestrutura e no ensino.

 
Título: XAVANTE: MEMÓRIA, CULTURA E 
RESISTÊNCIA 
Producción: Kariny Ellen y Gilson Moraes da 
Costa 
Dirección: Gilson Moraes da Costa 
País: Brasil 
Duración: 30 minutos 
 
Sinopsis: La película presenta dos rituales 
importantes de los A'uwé Uptabi (Pueblo 
Xavante): la ceremonia Wapté Mnhõnhõ, que 

marca el paso de los jóvenes a la vida adulta, y el Wai'á Rini, un rito espiritual que envuelve 
el sacrificio y la búsqueda por el sacrificio el poder curativo. Cantos, danzas, pinturas 
corporales y la religiosidad son componentes que simbolizan la preservación de la memoria 
y el proceso de resistencia cultural pasado de generación a generación. 
 
Título: CANTADORAS. MEMORIAS DE VIDA 
Y MUERTE EN COLOMBIA 
Producción: María Fernanda Carrillo Sánchez 
Dirección: María Fernanda Carrillo Sánchez 
País: México - Colombia 
Duración: 70:51 minutos 
 
Sinopsis: Cantadoras afrocolombianas narran 
por medio de los cantos la cotidianidad del 
conflicto en Colombia. Un viaje musical de 
resistencia ancestral ante la violencia

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Título: LA TIERRA TIEMBLA 
Producción: Antonio Girón 
Dirección: Antonio Girón 
País: España 
Duración: 64:29 minutos 
 
Sinopsis: Después de pasar cuatro años 
fuera, he decidido regresar a España. Lo que 
parecía  inamovible, podría estar cambiando 
en mi país… ¿O será, simplemente, que yo quiero que cambie?

Título: BOMBOM DOS SONHOS / 
BOMBÓN DE LOS SUEÑOS  
Producción: Lara Belov 
Dirección: Lara Belov 
País: Brasil 
Duración: 9:30 minutos 
 
 

Sinopsis: Natalie, de una joven de 18 años, vende dulces en las playas de la isla Boipeba 
desde pequeña. El corto acompaña su camino en la arena, vendiendo sus bombones 
mientras sueña y reflexiona sobre la vida. El corto fue realizado colectivamente por los 
jóvenes de los talleres "Cinema y Sal", proyecto de Cine Comunitario y Educación Popular 
en el archipiélago de Cairu-Bahía.

 
Título: ¿DÓNDE ESTÁN?  
Producción: Eduardo Say, Cine en la Calle, Red Tz'ikin  
Dirección: Eduardo Say 
País: Guatemala 
Duración: 17:54 minutos 
Sinopsis: Documental de víctimas desaparecidas durante la guerra en Guatemala en los 
años 80. Es la historia de Pedro Marcos que aún no ha encontrado a su hijo secuestrado 
por el ejercito de Guatemala y la historia de Catarina Sambrano del reencuentro con su 
familiar que no sabía que existía. 
 

 
Título: RÍO UNA CORRIENTE DE VIDA  
Producción: Ezequiel Solís Sosa 
Dirección: Cristian Coria 
País: México 
Duración: 12:16 minutos 
 
 



 

 

Sinopsis: Este cortometraje fue realizado a partir del cine documental colaborativo, en el 
marco del 1er. taller "Cine del Río: Historias de Jalcomulco", parte del proyecto "Cine de la 
Cuenca". El trabajo colectivo, la actitud afectivamente dispuesta y el aprendizaje dinámico 
gestan nuevas formas de creación artística. 
José “Chapa” es un pescador de Jalcomulco, Veracruz que nos comparte su experiencia en 
la captura de camarones, sus técnicas tradicionales y su íntima relación con el río, 
mostrándonos el arduo trabajo que implica esta actividad tan característica del pueblo y el 
gran esfuerzo que hay detrás de un platillo de camarones.

 
Título: LA/MENTADA DE LA LLORONA 
Producción: Marisa Belaustegoirria 
Dirección:  
País: México 
Duración: 26:48 minutos 
 
Sinopsis: A partir de “El caso de la horrible 
Artemia”, las mujeres presas de Santa Martha 
Acatitla redefinen el mito de “La Llorona”, 
sentenciada a aullar eternamente por abandonar 

a sus hijos. Del llanto a la denuncia, las mujeres presas se han cansado de llorar y han 
tomado la palabra. Ya no se lamentan, la/mientan.  
 
 
Título: 20 AÑOS DESPUÉS 
Producción: Rafael González y 
Anais Taracena 
Dirección: Anais Taracena y 
Rafael González 
País: Guatemala 
Duración: 52 minutos 
 
Sinopsis: El año 1996, se firmó la 
paz en Guatemala. Como parte de 
los acuerdos, 5200 guerrilleros se 
desarmaron y se incorporaron a la vida civil dejando atrás 36 año de guerra interna. Hoy 20 
años después de unos acuerdos de paz incumplidos, la memoria del movimiento 
revolucionario se diluyó en silencio. ¿Dónde están esos excombatientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FICCIÓN NACIONAL
 
Título: EL DUENDE MALDITO 
Producción: Nathaly Espitia Díaz 
Dirección:  País: 
Colombia 
Duración:  
Sinopsis: El duende maldito cuenta la 
historia de un mito en la cancha del barrio 
Charco Azul en el Distrito de Agua blanca en 
Cali. El duende es un personaje que ronda 
este espacio y que, dicen, se aparece cada 
tanto a jugar con los niños que juegan fútbol 
en la cancha. Se aparece por los matorrales, los observa y espera la oportunidad para 
aparecerse. Un balón desviado será el momento perfecto para que se dé este encuentro. 
 
 

TÍTULO: MONITO 
Producción: Laura Tatiana Prieto 
Dirección: Carolina Vásquez Triana 
País: Colombia 
Duración: 7 minutos 
 
Sinopsis: Carlitos  es un niño albino de 5 años 
que vive en la parte rural de El Santuario en el 
departamento de Antioquia. Monito como lo 
llaman sus compañeros de escuela, nos abre 
las puertas de su casa para conocer como es 

un día en su vida y  nos cuenta la manera particular en la que ve el mundo.  Este 
cortometraje realizado con sólo fotografías, nos presenta a un niño alegre que se compara 
con el sol diciendo que ¡El Sol es Monito, Monito como su cabello! 
 
 
Título: ELEMENTO.  
Producción: Oscar Alvarado 
Dirección: Nina Marín 
País: Colombia 
Duración: 4 minutos 
 
Sinopsis: El hombre y el agua un solo 
elemento. Él deambula por las calles de 
la ciudad, bosques y senderos, hasta 
llegar al origen, el Elemento. 
Elemento es un cortometraje de la directora Nina Marin, que pretende despertar conciencia 
Ambiental por el agua en el planeta Tierra, el planeta de todos, el planeta de los niñ@s, con 
actuación especial de Julio Meza. Ganador en FESTICINEKIDS 2016 en Cartagena y 
Ganador en Festival de Cine en las Montañas en Salento, Quindio. 



 

 

 
 
 
Título: DETRÁS DE LA CIUDAD 

Producción: Dalila Molina - 
Producciones Los Comuneros 
Dirección:  
País: Colombia 
Duración: 8:45 minutos 
Sinopsis: “Detrás de la ciudad”, es un 
cortometraje de ficción de genero drama 
que cuenta la historia de Lorena, una 
niña de 11 años a quien un sentimiento 
de nostalgia de lo que fue su hogar la 
invade completamente. Vive con su 
padre y su hermana Cristina. Tras el 
abandono de su madre, Lorena decide 
buscar el sustento de su hogar, 
emprendiendo un viaje por la ciudad, sus 
calles y sus contrastes.  

 
Título: MICROHISTORIAS 
DE LA ESCUELA 
"Buscando sentido". 
Producción: Fenyt Inés 
Barrero Paez 
Dirección:  
País: Colombia 
Duración: 8:03 minutos  
 
Sinopsis: Microhistorias de 
la escuela, es una serie que 
aborda la cotidianidad de jóvenes que estudian en un colegio público y que se ven 
enfrentados a problemáticas propias de su contexto, así como a la toma de decisiones. La 
serie es una apuesta de ficción documental que se basa en hechos reales vividos por los 
estudiantes que hacen parte del semillero Producciones Los Comuneros – Grupo 
Audiovisual del Colegio Los Comuneros Oswaldo Guayasamín (Localidad de Usme, 
Bogotá). La primera entrega de esta Serie está compuesta por tres capítulos que configuran 
“Buscando Sentido” en donde se hace un acercamiento a la historia de Cristian, un joven de 
orígenes indígenas (Witoto) que se ve implicado en el consumo de droga. 
 
 
 
 
 



 

 

Título: SUPER TEEN 
Producción: Agustin Hoyos Arango 
Dirección: Reyder Miguel Álvarez Diaz 
País: Colombia 
Duración: 15:11 minutos 
 
Sinopsis: José es un niño de 7 años, 
con escasos recursos que sufre un 
accidente de tránsito, perdiendo a sus 
padres y dejando a su hermano en 

situación de discapacidad. Tras este accidente José debe luchar con su idea de convertirse 
en un profesional y deberá tomar decisiones sobre un futuro incierto lleno de retos y 
decisiones que perjudicaran su vida, la de su hermano y la de sus amigos del colegio.
 
Título: PASOS DE HÉROE 
Producción: Natalia Correa, Monica 
Giraldo, Henry Rincón 
Dirección: Henry Rincón 
País: Colombia 
Duración: 96 minutos 
 
Sinopsis: Eduardo es un niño de 10 
años víctima del conflicto armado en 
Colombia, a quien le falta una pierna, 
sin embargo, eso no ha sido 
impedimento para lograr lo que se propone. En el hogar campesino en el que habita, el 
director llamado Lucio, es un hombre conservador, retrógrado y de aspecto militar que le 
hará la vida imposible a Eduardo y el niño a su vez a él. Junto a su profesor de música, 
Eduardo, Valentina y sus amigos, vencerán varios obstáculos para lograr su cometido, 
participar en el torneo infantil de fútbol sin ser descubiertos. 

 
FICCIÓN INTERNACIONAL

Título: TERRITORIO OCUPADO 
Producción: Lara Belov, Irá Santos, 
Cecilia Amado 
Dirección: Lara Belov  
País: Brasil 
Duración: 15:30 minutos 
 
Sinopsis: Los adolescentes de la villa 
pesquera Garapuá investigan la llegada de 
emprendimientos turísticos en su 
comunidad, reflexionando sobre la 
preservación del territorio e identidad. . El 

corto fue realizado colectivamente por los jóvenes de los talleres "Cinema y Sal", proyecto 
de Cine Comunitario y Educación Popular en el archipiélago de Cairu-Bahía



 

 

 
 
Título: LA CUMBRE DE LOS 
DIOSES 
Producción: RENZO ZANELLI 
Dirección: 
País: Costa Rica 
Duración: 11:20 minutos  
Sinopsis: Burusu, un viajero 
indígena toma un viaje visionario 
para honorar a sus ancestros en 
este cinemático corto filmado en 
4k en el parque nacional Joshua 

Tree. Continuando con la tradición de el perro del hortelano de cine cooperativo (2009), el 
artista Brus Rubio colabora con Renzo Zanelli para este viaje íntimo. Dándole vuelta a la 
historia de hombre contra la naturaleza, este peregrinaje no es solo sobre interconexión y 
respeto a la naturaleza pero también toma a el vidente en la mente indígena donde la 
distinción entre la realidad, los sueños y las visiones a veces son indistinguibles. 
 
 
 
 
 

Título: Xhun 
Producción: Red Tz'ikin 
Dirección: Diego Cobo y Gabriel Sicá 
País: Guatemala 
Duración: 11:06 minutos 
 
Sinopsis: Xhun, un joven Ixil, afronta 
varios retos propios de su edad. 
Incomprendido por sus familiares,  tomará 
una decisión drástica para su vida. Este 

corto es uno de los resultados del proceso de Formación y Difusión Audiovisual Comunitaria 
que la Red Tz'ikin ha desarrollado en 2014 y 2015 en comunidades indígenas, campesinas 
y urbanas en 5 regiones de Guatemala: Ixcán, Zona Reyna, Nebaj, Sacatepéquez y 
Amparo-Peronia con la participación de 50 jóvenes de las regiones mencionadas gracias al 
apoyo del Programa Actores de Cambio, HIVOS PRAC y la Agencia Sueca de Cooperación 
para el Desarrollo (ASDI). 

 
 
Título: EL AMANECER DE LOS 
ANTIGUOS 
Producción: Alejandro Ñanculef 
Dirección: Raúl Rodrigo Venegas 
País: Chile 



 

 

Duración: 20:01 minutos 
Sinopsis: Nano es un joven que vaga por las costas del sur de Chile. Buscando a un 
desconocido personaje llega hasta Cobquecura. Al indagar con los habitantes del antiguo 
poblado, entra a un bar donde conoce a un viejo pescador que lo invita a una legendaria 
cueva, donde sufrirán un misterioso destino. 
 

OTRAS NARRATIVAS 
 

Título: PUEBLOS UNIDOS 
Producción: Lucía Levis 
Dirección: Giribone 1736 1ºD - Ciudad de 
Buenos Aires 
País: Colombia 
Duración: 05:42 minutos 
 
Sinopsis: Videoclip realizado 
colectivamente entre niñas y niños de la 
Villa 31 de Buenos AIres, sobre un rap compuesto por el grupo "Primera Street" 
especialmente para ellos  - grupo conformado por jóvenes del mismo barrio. Se trata de un 
poético y potente manifiesto en contra de la discriminación hacia la gente de ese barrio 
humilde, y a favor de la unión de los pueblos, y del arte como herramienta de 
transformación social.  

 
Título: AQUÍ CABEMOS TODOS  
Producción: Edilson Silva Calderón  
Dirección:  
País: Colombia 
Duración: 2:37 minutos 
 
Sinopsis: Luz Marina Ramírez es una 
habitante de ciudad Bolívar, vive el 
poblamiento del territorio y sus 

dificultades, sus amigos ahora son un recuerdo del triste pasado.    
 
 
 
 
Título: THE AIRPLANE 
Producción: Jesus Martínez 
Jotoni 
Dirección: Jesus Martínez Jotoni 
País: España 
Duración: 59 segundos 
 
Sinopsis: Abre la boquita, que 
viene el avión
 



 

 

 
Título: KUWOI WUJAN, La creación de los 
peligros de la selva 
Producción: Jose Luis Cote 
Dirección: Yesid Flor Bernabe y Carlos 
Rodríguez 
País: Colombia 
Duración: 4:54 minutos 
 
Sinopsis: Video animación -documental 
realizado en cooperación con la comunidad 
indígena Jiw del resguardo de la María en el 

norte amazónico colombiano. 
Explora su cosmogonía y manera de dar sentido a las amenazas que existen en un contexto 
natural. 
Hoy estas comunidades se ven enfrentadas a otro tipo de amenazas, sociales y políticas 
más allá de su cosmogonía. 
 
Título: SI ES POR AMOR 
Producción: Red Tz'ikin 
Dirección: Joel Pérez 
País: Guatemala 
Duración: 5:07 minutos 
Sinopsis: Video clip musical. Un canto desde 
la comunidad CopalAA La Esperanza, 
Cobán, Alta Verapaz contra la construcción 
de la Represa de Xalalá.  
 

 
Título: NEGRO 
Producción: Mercedes Rondina (Coordinadora del  
Taller) 
Dirección:  
País: Argentina 
Duración: 2:43 minutos 
Sinopsis: Este es un corto realizado por jóvenes del 

Taller de Cine de la Asociación Civil Manzanas Solidarias que entre lo cómico y lo trágico 
muestra la discriminación racial en los días que corren, situación vivida muy a menudo por 
los jóvenes de nuestra ciudad Santa Fe (Argentina). 
 
 
Título: YA VIENE LA CANÁ 
Producción: Cindy Gelvez 
Ramírez 
Dirección: Dary D. Campo 
Arias 
País: Colombia 



 

 

Duración: 4:54 minutos 
 
Sinopsis: La tortuga Caná, Baula, Laúd o Tinglar la más grande tortuga marina de los 
océanos, del mundo, está en grave riesgo de extinción. Su hábitat, un santuario de flora y 
fauna está poblado por extensas cabezas de ganado y hectáreas de finca dedicadas a esta 
labor. Además, la contaminación por residuos plásticos, desechos tóxicos y deforestación 
vulnera el lugar de anidación de una especie antecesora a nuestra presencia humana. “Ya 
viene la Caná” a una de las once (11) playas del mundo destinadas para desovar: la 
Playona, reserva natural ubicada en Chocó – Colombia. 
 

Título: BOBILLO. DEL AGUA A LA 
TIERRA 
Producción: Alex Gallardo, Leonel 
Ferto 
Dirección: Guido Tano Militello 
País: Colombia 
Duración: 7:53 minutos 
 
 
 

Sinopsis: Ignacio "Bobillo" Romero, es un jalcomulqueño que optó por proponer una 
alternativa sustentable de vida basada en  la permacultura.
 
Título: COATACHICA 
Producción: Joaquín Murguía Lee 
Dirección: Marat Arévalo, Manuel García, José 
Alfredo Jiménez, David Ayala 
País: México 
Duración: 9:09 minutos 
 
Sinopsis: El "Coatachica" es uno de los 
principales relatos que se cuenta de generación en 
generación en el pueblo de Jalcomulco. Narra la historia sobre un ser fantástico que habita 
el río Los Pescados; esto representa en la gente, una evocación de sentimientos causados 
por la inmensidad del río.
 

 
Título: SOMOS HISTORIA VIVA 
Producción: Título: Somos Historia Viva 
Dirección: Paola Cañizares 
País: Colombia 
Duración: 4:10 minutos 
Sinopsis: Somos Historia Viva es el 
resultado de un proceso de formación y 
creación artística colectiva que busca 
construir y difundir la Memoria Histórica 



 

 

sobre la identidad territorial de Norte de Santander con niños-as y jóvenes a través del Hip 
Hop para reconocer oportunidades de construcción de paz a partir de actos cotidianos en la 
región. 
 
 
 
 
Título: NARANJA 
Produción: Luisa Abril  
Dirección: Hanna Isua Barrantes 
País: Colombia 
Duración:  
Sinopsis: Naranja es una mujer que vive diariamente el acoso, la objetualización que hacen 
otros/otras de su cuerpo se ve reflejado en las manchas que estas violencias van dejando 
en ella. Naranja tendrá que reaccionar antes de que estas manchas la consuman. 
 

 
Título: OrAcción  
Producción: Ahiman 
Dirección: Edwin Villamizar Meneses 
País:  
Duración: 4:22 
Sinopsis: Segundo videoclip que hace parte de la 
producción Ni Mártir Ni Santo, perteneciente al 
artista Ahiman. En esta entrega audiovisual el 

artista nos plantea la necesidad de unir la palabra con la acción y en las consecuencias de 
esa unión no olvidar que somos como el vidrio al fuego, en donde las dificultades y las 
experiencias permiten rehacernos para continuar alimentando la vida. 
 
 
 
Título: CARTA AL PRESIDENTE 
Producción: Cine Gratis Con Crispetas  
Dirección: Cine Gratis Con Crispes  
País: Colombia  
Duración: 27:30 
Sinopsis: Corto realizado por el colectivo 
Cine Gratis con Crispetas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

PELÍCULAS INVITADAS
 

Título: 500 AÑOS 
Producción: Skylight 
Dirección: Pamela Yates 
País: Guatemala 
Duración: 108 minutos 
 
Sinopsis: 500 AÑOS narra la historia épica que llevó a Guatemala a 
un punto de inflexión en su historia, desde el juicio de genocidio del 
general Ríos Montt al movimiento popular que derrocó al presidente 
Otto Pérez Molina. Mientras que los pueblos indígenas de Guatemala 

no son ajenos a la opresión, los recientes acontecimientos que tuvieron lugar durante un 
tumultuoso período de tres años, finalmente parece posible cuando su movimiento se 
encuentra con la protesta de la sociedad popular para acabar con la corrupción. Como 
testigo de este momento heroico en la historia guatemalteca, 500 AÑOS documenta el inicio 
del fin de una cultura de impunidad y una sociedad lista para el cambio. Centrándose en 
temas universales de justicia, racismo, poder y corrupción, 500 AÑOS narra la historia 
desde la perspectiva de la mayoría de la población que es indígena maya, y sus luchas en 
la creciente democracia del país. 
 
 
Título: "BERLÍN, SINFONÍA DE UNA CIUDAD"  
Dirección: Walter Ruttmann 
País: Alemania 
 
"Berlín, sinfonía de una ciudad" es una historia contada 
con imágenes. 
Es muy temprano, el reloj apenas marca las cinco de la 
mañana. Un tren se dirige a toda velocidad hacia Berlín y 
aminora su marcha cuando entra en la estación. Es muy 
temprano y la ciudad apenas se ha levantado todavía; sin 
embargo, empiezan a verse los primeras señales de vida. 
Es un día como otro cualquiera en la ciudad Alemana, un 
día que amanece lleno de actividad. 
Walther Ruttman se sirve de una sinfonía de Edmund 
Meisel para acompañar este documental mudo. El 
tratamiento de la estética y los múltiples encuadres y 
movimientos de la cámara ofrecen una mirada muy 
personal de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Título: EL SILENCIO DE LOS FUSILES 
 

Producción: Arte Francia, RCN Televisión, Pulso Mundo, 
Alegría Films 
Dirección: Natalia Orozco 
País: Colombia 
Duración: 120min 
 
Sinopsis: Dos enemigos irreconciliables se sientan en una 
mesa para dialogar. El proceso de paz de Colombia 
explicado con un acceso inédito a los protagonistas de las 
negociaciones y un material de archivo excepcional. Cuatro 
años de tensas reuniones que culminan con un acuerdo 
histórico tras décadas de violencia. 
 
Por un lado, escuchamos la visión de José Manuel Santos, 

presidente colombiano y Premio Nobel de la Paz, y por otro, Timochenko, el líder de la 
guerrilla de las FARC. La directora Natalia Orozco muestra los argumentos de las dos 
partes e impregna carácter propio a una narración marcada por sus reflexiones. Nunca 
antes habíamos podido ver las interioridades de una negociación tan frágil y que, contra 
todo pronóstico, esquiva las amenazas constantes de rotura del diálogo.
 
 
Título: NOCHE HERIDA 
Producción: Manuel Ruiz Montealegre 
Dirección: Nicolás Ricón Gille 
País: Colombia, Francia 
Duración: 86 minutos 
 
Sinopsis: Blanca, una campesina desplazada por la violencia, 
llega a Bogotá con sus tres nietos para intentar salvarlos de un 
destino casi seguro. En plena adolescencia, Didier decide 
abandonarla y ella, a la distancia, lo protege invocando a las 
almas benditas. Y ahora,  por miedo a que se también se 
pierdan, debe centrar su atención en los dos más jóvenes, 
Camilo y John.  
Este es un retrato familiar, una lucha digna por rescatar del pasado lo esencial para seguir 
adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Título: LA ULTIMA NOTICIA  
Producción: GRUPO CHASKI 
Dirección: Alejandro Legaspi 
País: Peru  
 
Sinopsis: La película cuenta la historia de Alonso, un 
periodista de un pequeño pueblo de la región Andina de 
Perú que presenta un noticiero local en la radio durante 
los años 80, época marcada por la guerra interna entre 
Sendero Luminoso y los militares. Alonso se ve inmerso 
en una vorágine de miedo, tortura y muerte. Y ni 
siquiera la huida garantizará salvar su vida. 
 
 
 

 
Título: MUJERES EMPODERADAS  
Producción: Sueños Films Colombia – 
Fundación Karisma  
Dirección: Colectiva  
País: Colombia  
 
Sinopsis: En el Barrio Potosí, de Ciudad 
Bolívar,  un grupo de mujeres se forman en 
tecnopolitica, hablan de su vida, sus sueños, 
sus esperanzas y el deseo de empoderarse y 
construir sueños colectivos.   
 
 

 
 
Título: LE PRÉSIDENT 
Producción: Sueños Films Colombia – Fundación 
Karisma  
Dirección: Jean Pierre Bekolo 
País: Francia 
 
Sinopsis: "El Presidente toma una mirada penetrante y 
ficticios sobre los asuntos de actualidad, es la noche 
antes de una cumbre importante y el jefe de Estado se 
desvanece en el aire. 



 

 

 
 
 
Título: GIRA & THE CIRCUS OF LIFE 
Dirección: Lili Fialho - Kátia Lund 
País: Brasil 
Sinopsis: Gira y el Circo de la Vida es parte de la innovadora 
serie de 5 documentales 'Reimagine Rio' de la aclamada 
cineasta brasileña Katia Lund (Ciudad de Dios) y el primer 
director Lili Fialho. Esta escuela de circo transformacional 
enseña que el riesgo del circo es el riesgo de la vida, y los 
estudiantes exploran sus límites y pasiones en las acrobacias y 
el rendimiento. 
 

 
 
Título: El Charrito  
Producción: Sueños Films Colombia  
Dirección: Sergi Sánchez - Cristian	  Camilo	  Segura,	  
Mónica	  Echegaray,	  Yaneth	  Gallego 
País: Colombia 
 
Sinopsis: El Charrito es un cantante de música 
popular quien trabaja día a día vendiendo su disco. 
Rosa quien apoya su sueño encontrará en una escuela 

popular de cine la forma de ayudar a su hermano El Charrito del Oriente. 
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