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Guerrero Films

El placer de
escaparse del mundo



Nombre de la Serie: El placer de escaparse del mundo Casa productora: Guerrero Films

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 85.16% Porcentaje coproducción: 14.84%

Público Objetivo: Adultos

No. de Capítulos: 3

Director: Mónica Taboada Tapia
Productor: Beto Rosero

Deporte, Superación, Multiculturalidad y Medio ambiente

Tres deportistas encuentran en el boxeo, el surf y el alpinismo una vía de escape a sus problemas, rutinas y al ritmo frenético 
del mundo contemporáneo venciendo sus límites personales y estereotipos socioculturales. Fernando es el primer colombiano 
en escalar el Everest y el único nacional en subir siete de las catorce cumbres más altas del mundo haciendo del alpinismo 
su singular forma de vida. Yolis es una mujer boxeadora que ha tenido que enfrentarse a prejuicios por escoger un deporte 
mayoritariamente masculino. Marcelo es un adolescente indígena Wiwa que encontró en el surf una ventana al mundo 
occidental que lo confronta con su etnia en la Sierra Nevada de Santa Marta. Aunque no se conocen entre sí, comparten el 
ser deportistas anónimos e incomprendidos por la sociedad que practican disciplinas no convencionales para escaparse del 
mundo, superando las limitaciones que los rodean.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie

Formato:  Docuserie

Guionista o Investigador 
Angélica Morales Mora

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



Pácora producciones S.A.S

Humans



Nombre de la Serie: Humans Casa productora: Pácora producciones S.A.S

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 86,81% Porcentaje coproducción: 13.19%

Público Objetivo: Entre 18 y 75 años

No. de Capítulos: 3

Director: Camila Lozano
Productor: Rosmary Muñoz

1. Diversidad en las orientaciones o identidades sexuales entre los personajes elegidos.
2. Aptitud como narradora de historias.
3. Carisma y empatía.
4. Oficio o profesión visualmente atractiva.

Formato:  Serie Documental

Guionista: Camila Lozano
Investigador: Juan Gabriel Machado

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Humans es una serie documental, que busca visibilizar desde una perspectiva positiva las múltiples realidades que pueden existir 
en el amplio espectro de la sexualidad humana, a través de capítulos unitarios, retratando la vida y la historia de tres seres 
humanos con diversas identidades y orientaciones sexuales.

Temas que trata la serie



Humans es una serie documental, que retrata y visibiliza historias de vida positivas del amplio espectro de la sexualidad 
humana. Llevando a la pantalla múltiples formas de ser, de vivir y de experimentar con nuestro cuerpo y sexualidad, en 
medio de un contexto que los abraza y admira por quienes son. Siendo una voz de aliento para todos aquellos que estén 
temiendo por salir al mundo y mostrarse tal cual son en su interior.

Story Line (idea central)



Atarraya Films

TransformARTE
de colores



Nombre de la Serie: TransformARTE de colores Casa productora: Atarraya Films

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Jóven - Adulto

No. de Capítulos: 3

Director: Francisco Ismael Olaya Olaya
Productor: Julián Ángel Céspedes Durán

1.  Pintura corporal tradicional de los pueblos indígenas Embera, Tikuna, Huitoto y Wayuu en Colombia.
2. Danzas de los pueblos indígenas Embera, Tikuna, Huitoto y Wayuu de Colombia.
3. Paisajes de las comunidades indígenas Embera, Tikuna, Huitoto y Wayuu de Colombia.
4. Arte contemporáneo del Body Painting.

Formato:  No Ficción - Documental

Guionista o Investigador
Georgina Cortes Franco

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



Miguel y Jasmina, una pareja de artistas plásticos especializados en el body painting emprenden un viaje en busca de sus 
raíces artísticas que los lleva hasta las comunidades indígenas colombianas Embera, Tikuna y Wayuu, para sumergirse en los 
significados, costumbres y tradiciones asociadas a la pintura corporal que estos pueblos originarios aún conservan y 
encontrar nuevas miradas y elementos conceptuales para incorporar a los diseños que preparan para sus próximas 
exposiciones. Un recorrido lleno de conocimientos sobre arte que finalmente son puestos en práctica a través de la 
realización de un body paint frente a la comunidad que logra integrar lo tradicional con lo contemporáneo.

Story Line (idea central)



Gomma Films S.A.S.

Secretos de Hombre



Nombre de la Serie: Secretos de Hombres Casa productora: Gomma Films S.A.S.

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 99% Porcentaje coproducción: 1%

Público Objetivo: Público familiar, principalmente masculino.
      Mayores de 13 años.

No. de Capítulos: 3

Director: Carlos Rodríguez Aristizábal
Productor: Ronald Pérez Córdoba

Archivo y autobiografía. Las relaciones familiares, las nuevas masculinidades, el patriarcado, paternidad, la violencia 
intrafamiliar. Sincretismo cultural y étnico.

Tres realizadores visitan su álbum familiar para encontrar en las fotografías los personajes y situaciones que los construyeron 
como hombres, y así enfrentarse a las huellas que esos modelos imprimieron en sus vidas.

Story Line (idea central)

Formato:  Documental autobiográfico
            y archivo

Guionista o Investigador
Gustavo Acosta Vinasco

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



Imagógrafo Estudio Creativo S.A.S.

La habitación
de afuera



Nombre de la Serie: La habitación de afuera Casa productora: Imagógrafo Estudio Creativo S.A.S.

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo:
Población colombiana joven y adulta, con interés en temas 
sociológicos, medio ambientales, históricos, económicos, 
socioculturales, y en ahondar en el conocimiento del 
desarrollo del oficio de los recolectores de reciclaje, los 
procesos de disposición de los residuos sólidos y el impacto 
que tienen estas prácticas en el desarrollo social, económico y 
cultural del país.

No. de Capítulos: 3

Director: Luis Carlos Sierra – Joao Corredor
Productor: Paula Arias

El reciclaje - La resistencia - La esperanza.

La habitación de afuera narra la historia de cuatro recicladores: Arturo, Lucas, Jairo y Mizungo. La pandemia del Covid-19 ha 
complicado sus ingresos y su movilidad. Además, Arturo sufre una enfermedad respiratoria que hace peligrar su vida. A través 
de sus ojos veremos la calle con una mirada distinta mientras los acompañamos en un largo y complicado día de trabajo.

Story Line (idea central)

Formato:  Digital, multiplataforma

Guionista o Investigador: Diego Becerra

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



Crisálida Films S.A.S

Cartografías
de la Utopía



Nombre de la Serie: Cartografías de la Utopía Casa productora: Crisálida Films S.A.S

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo:
Jóvenes y adultos entre los 17-40 años de edad.
Personas que están inconformes con los discursos 
hegemónicos del mundo y que están interesandxs y 
preocupadxs por las formas como estos siguen operando en 
las estructuras sociales. Es un público que es consciente que 
el cuerpo es un territorio de construcción genuina y subjetiva 
del pensamiento: población LGBTI, estudiantes universitarios, 
artistas, animalistas y no creyentes del mundo.

No. de Capítulos: 3

Director: Santiago Henao
Productor: Juliana Zuluaga

Cómo se han delineando las fronteras, sobre todo las imaginarias, de lo que conocemos como Antioquia o lo antioqueño, es 
una pregunta que se hace Pedro Adrián Zuluaga en su ensayo ¿Qué es ser antioqueño? Entre 1880 y 1930, aún era común la 
idea de que los antioqueños eran una “raza superior”, distinta a la del resto del país. A pesar de que la población era 
mezclada, con blancos, negros, mulatos y mestizos, muchos escritores exaltaron esta 'raza', predestinada para dominar a 
Colombia. Esta presunta superioridad, se afianzó con el pasar de los años, debido en gran parte, a los destellos económicos 
que la región poco a poco empezaba a tener. Siendo así, los antioqueñxs aprovechamos este incipiente auge, para 
abanderados por décadas de unos valores que aparentemente nos llenarían de orgullo: trabajadores, hombres de familia, 
solidarios, respetuosos de la ley, honrados y triunfadores, y sobre todo listos y ávidos para hacer dinero.

Formato:  4k

Guionista o Investigador: Emmanuel Ramírez

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



Pensar en la procedencia de los habitantes, así como lo dice Zuluaga, implica detenernos en las particularidades del carácter, 
bajo la idea de que una determinada manera de ser, se explica por un origen cultural y de pensamientos hegemónicos que se 
han transmitido entre amigos y de padres a hijos. No hay que olvidar que en el siglo XIX, proliferaron las ideas sobre el vínculo 
entre geografía y carácter, las cuales se usaron con propósitos nacionalistas y/o colonialistas, pues detrás siempre apareció el 
análisis moralizador del paisaje o del territorio: la tendencia a identificar ciertos paisajes con determinadas virtudes o 
deficiencias morales.

Pero la historia sobre Antioquia, y sobre lo antioqueño, puede llegar a ser muchas cosas, pero no algo puro y homogéneo. 
Antioquia, ha sido también el lugar donde distintos artistas, colectivos o humanistas, en contracorriente a los ideales 
hegemónicos, han surgido. Agudizando y dando forma a sus pensamientos, al mismo tiempo que el paisaje también lo hacía. 
Es importante precisar, que los ánimos por transformar los discursos identitarios recalcitrantes de los antioqueños, también han 
sido el resultado de la rebeldía y del compromiso generacional y de la la época de muchos. Así como lo hicieron en su 
momento los nadaístas en la década de los 60; León Zuleta, fundador del Movimiento Homosexual Colombiano a mediados 
de los 70; o como lo hace hoy, la protagonista de esta serie: Laferal, quien desde sus exploraciones teóricas y políticas, se ha 
cuestionado su forma de cohabitar un lugar, desde sus inquietudes por lo cuir y el feminismo transanimal.

El paisaje

Cartografías de la utopía, es una miniserie documental que establece un permanente diálogo con el paisaje, no como un 
intento por leer nuestro carácter en él, sino como un dispositivo narrativo y evocador, capaz de hacernos transitar hacia una 
búsqueda de nuevos horizontes identitarios que nos posibiliten establecer otras conversaciones como sociedad y como 
habitantes de un territorio. Ese río, primer escenario de esta serie, que en sus inicios convivía con ciénagas, quebradas y 
pantanos, hoy muestra una organización geográfica local muy diferente.



Temas que trata la serie:

Durante los últimos años, distintas personas dicen haber avistado pumas merodeando las laderas del Antioquia. Analú Laferal, 
una joven que asegura haberse cruzado con uno cerca a su casa,  junto  al  río,  se  da  a  la  tarea  de  encontrarlo  de  
nuevo.  Para esto deberá abandonar su hogar y seguir las huellas del temido felino hacia el sur. Mientras sigue los
rastros del puma, cuesta abajo, contracorriente al río, Laferal irá resignificando lo que implica entenderse como animal. Un 
viaje a la utopía y un viaje a lo inesperado.

Story Line (idea central)

Este nuevo ordenamiento territorial, que sigue hoy estableciendo las dinámicas de los antioqueños, nos lleva al segundo 
paisaje: la ciudad, entendida como ese espacio que ha sido el lugar de confluencia, y que continúa propiciando espacios de 
discusión y revisión de los que somos como país. Una ciudad donde también sus calles, cafés y parques han sido lugares 
donde han brotado otras representaciones; disidencias ante eso que hemos llamado hegemónico. Basta con revisar la 
historia de calles como Lovaina o Junín; o parques como El periodista y el Parque Bolívar; incluso la de espacios culturales 
como el Museo de Antioquia, que hoy buscan otros lugares para narrarse.

Pero el río, no empieza en la ciudad ni se queda tampoco en ella, y es aquí donde aparece nuestro último y tercer paisaje; 
la montaña, que nos pone en el centro de esta subregión de la Cordillera de los Andes. La montaña, como ese lugar 
inmenso, donde nuestras posibilidades para reconstruirnos eternamente encuentran un lugar.



 Casa Editorial Welcome SAS

Arise Seaflower!



Nombre de la Serie:  Arise Seaflower! Casa productora:  Casa Editorial Welcome SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Público en general, mayores de 12 años.

No. de Capítulos: 3

Director: Leopoldo Joel Peñaloza 
Productor: Kira Mow Rodríguez

La relación del hombre y su entorno.  Los complejos ecosistemas marítimos.  La importancia de los arrecifes de coral y cada especie que 
las habita.  Los manglares y pastos marinos: incubadoras de vida marina.  El factor cultural, clave en los objetivos de conservación.  Un 
Pueblo Étnico y su lucha por sobrevivir.  El turismo invasivo y la sobreexplotación de recursos naturales.  Conflictos fronterizos.  
Desigualdad en las clases socioeconómicas.   El concepto del desarrollo sostenible.  El cambio climático.

Formato: Documental

Guionista o Investigador
Billy Lunazzi Celis

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



Seaflower, Reserva Mundial de la Biosfera, archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; joya del Caribe 
colombiano que encierra algunos de los ecosistemas submarinos y costeros más valiosos para el mundo y un pueblo étnico 
con una cultura rica y singular. Su complejo trasegar durante dos décadas y los compromisos impostergables de una relación 
sostenible entre el hombre y la biosfera, en defensa de la vida.

Story Line (idea central)



Tiempos modernos cine y televisión LTDA.

Maestros de lo
Extraordinario



Nombre de la Serie: Maestros de lo extraordinario Casa productora:
Tiempos modernos
cine y televisión LTDA.

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 83,12% Porcentaje coproducción: 16,88%

Público Objetivo: Para todo público

No. de Capítulos: 5

Director: Jorge Mario Álvarez
Productor: Rubiela Peniche

Serie documental de cinco episodios sobre la vida cotidiana de hombres y mujeres con Diversidad Funcional, en los cuales se 
documentan casos únicos de colombian@s con enfermedades huérfanas o raras, con capacidades extraordinarias, desde una mirada de 
ELL@S COMO MAESTR@S, para conocer todas las posibilidades e innovaciones que se crean alrededor de una persona cuando su vida 
funciona diferente, distinto a lo “normal” y convierten esas diferencias en situaciones de vida excepcionales, en fortalezas. Siendo 
ejemplo y motivación para ellos mismos y sus familias, también para médicos, terapeutas y científicos. No se trata de despertar una 
solidaridad por compasión, ni únicamente por justicia, sino de valorar a aquellos quienes con frecuencia nos perturban con su presencia 
y sus particularidades, pero a la vez nos enseñan retos que nos movilizan a la solidaridad, hacia la búsqueda de otras formas de 
convivencia, comunicación, percepción, en fin, cosmovisión. De otra parte, explorar los impactos que el fenómeno de la pandemia pueda 
estar teniendo, en nuestr@s protagonistas, narrar sus “nuevas historias”, con el fin de darles voz e imagen.

Formato: HD y 4K

Guionista o Investigador
Ingeborg Carvajal Friesse – Jorge Mario Álvarez

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



Visibilizar la vida de cinco colombian@s desconocid@s y, darle protagonismo a mujeres y hombres con diversidad funcional, 
enfermedades huérfanas o raras. Ell@s deben ser conocid@s y “escuchad@s” desde la cotidianidad de su diario vivir y cómo 
la compleja situación que hoy vive la humanidad y el planeta, los ha afectado.

Story Line (idea central)



Manada Films SAS

Colombia y La Bicicleta 



Nombre de la Serie: Colombia y La Bicicleta Casa productora: Manada Films SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 87% Porcentaje coproducción: 13%

Público Objetivo: Público General

No. de Capítulos: 3

Director: Giancarlo Richelmi Contreras
Productor: Luis Antonio Moreno Osuna

Evolución del rol social de la bicicleta en Colombia desde la Primera Vuelta a Colombia (1951) hasta el triunfo de Egan Bernal 
en el Tour de Francia (2019). La bicicleta como herramienta de trabajo, medio de transporte, inspirador cultural y artístico y 
herramienta de emancipación femenina.

La historia de Colombia se puede contar a través del rol que la bicicleta ha jugado en nuestra sociedad. Las primeras carreras, 
nuestra incipiente democracia, los años de sufrimiento con anhelo de gloria; pasando por los logros en las décadas de los 
70´s y 80´s hasta los éxitos de la última década que se afianzan como una fotografía de nuestro propio desarrollo social. 
Narraremos nuestro crecimiento como país a través de las historias de personajes destacados en el mundo del pedal.
Historias de éxito y fracaso que de una u otra forma nos remiten a la esencia de lo que representa Colombia y ser 
colombianos. Nosotros, como el ciclismo, somos un país sufrido y terco y año tras año, nuestros ciclistas demuestran el tesón y 
valor de nuestra raza llevando la bandera de nuestro país a lo más alto.

Story Line (idea central)

Formato:  Documental 

Guionista o Investigador
Juan Manuel Rosales 

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



 Think out of the box

Afría



Nombre de la Serie: Afría Casa productora: Think out of the box

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Todo Público

No. de Capítulos: 3

Director: Juan Carlos Cajiao Velasco
Productor: Eloy Celis Dueñas

Vida, cultura, tradiciones y saberes de tres afrodescendientes en Bogotá.

Wladimiro, Pilar y Harrison, tres afros descendientes que, debido a diversas circunstancias que los llevaron a trasladarse de sus 
lugares de origen, han luchado sin tregua en la fría Bogotá para lograr adaptarse a una nueva forma de vida desde sus 
oficios, hobbies y de la gastronomía propia de sus regiones. Estos tres personajes se encontrarán en un restaurante de comida 
típica de su región, del pacífico, donde intercambiarán una serie de anécdotas, contarán su historia y compartirán varias 
recetas, creando un espacio de diálogo y diversión donde logrará percibirse esa identidad, costumbres y cultura afro que 
ninguno de los tres protagonistas, a pesar de las situaciones y circunstancias en una ciudad que en ocasiones puede ser 
hostil, está dispuesto a abandonar.

Story Line (idea central)

Formato:  Docu Serie

Guionista o Investigador
Fernando Mauricio Murgueitio Millan

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



 HCG Technologies Colombia S.A.S.

INEXPUGNABLES

Lorem ipsum

BLISSMEDIA presenta a ELISABETH ANDRADES  GLADIS ARISTIZÁBAL  JULISA MOSQUERA  en “INEXPUGNABLES”     
idea original  DIANA SOLÓRZANO  INGRID TORRES  productora  DIANA SOLÓRZANO  guion  JAVIER AGUIRRE  CARLOS MOGOLLÓN  DIANA SOLÓRZANO   

dirección  CARLOS MOGOLLÓN  asistente de dirección  JAVIER AGUIRRE  dirección de fotografía y cámara ALAN RODRÍGUEZ  
sonido  YESID RICARDO VÁSQUEZ    postprodución  ELEVADOR FILMS  gerente de postproducción ANDRÉS PEREÁÑEZ  edición  ANDRÉS PEREÁÑEZ  

investigación  INGRID TORRES  música original  JOAQUÍN SALCEDO  ALEIDA CAICEDO     

blissmedia



Nombre de la Serie: INEXPUGNABLES Casa productora: HCG Technologies Colombia S.A.S.

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 97.6% Porcentaje coproducción: 2.4%

Público Objetivo: Familiar

No. de Capítulos: 3

Director: Carlos Mogollón
Productor: Diana Solórzano

Formato:  Digital

Guionista: Javier Aguirre, Diana Solórzano y Carlos Mogollón 
Investigador: Ingrid Torres 

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Transformación, perdón y reconciliación. La importancia de los líderes sociales en la articulación de la búsqueda por la aplicación de 
los derechos y en la construcción del tejido social y la integración intercultural de la ciudad. Medicina ancestral y partería, Kilombos 
de Bogotá. Auto reconocimiento e identidad. Fundaciones sociales. Derechos de las víctimas del conflicto. Desplazamiento. Bogotá 
como segunda ciudad receptora de víctimas en el país. Ley de víctimas y Auto 092. Empoderamiento y resiliencia de las mujeres 
víctimas y sus historias desde su llegada a Bogotá. Memoria de las víctimas del conflicto.

Temas que trata la serie



Despojadas de sus tierras; obligadas a huir sin pertenencias ni despidos; sus vínculos afectivos y familiares cortados de tajo; 
sin embargo, su espíritu y saberes permanecieron inexpugnables. Marta, Elizabeth y Gladys, lideresas sociales golpeadas por 
el conflicto, eligieron a Bogotá como destino para desaparecer; invisibles; anónimas; a salvo. Renacieron gracias a la acogida 
de las comunidades que las albergaron, las oportunidades que brinda la ciudad para quienes aceptan su rudeza y las 
instituciones distritales que ayudaron a restablecer algunos de sus derechos. Emergieron con un liderazgo fortalecido por un 
carácter resiliente y la necesidad imperante de devolver la ayuda recibida: Marta, desde sus saberes y prácticas ancestrales, 
trabajando por los derechos diferenciales de las comunidades afrodescendientes. Elizabeth con formación artística y cultural 
en niños y jóvenes; generando procesos productivos. Y Gladys, trabajando desde las mesas distritales en la construcción de 
actos administrativos de inmensa relevancia a favor de las víctimas y las mujeres.

Story Line (idea central)



Cinergia

ARQUEOLOMBIA



Nombre de la Serie: ARQUEOLOMBIA Casa productora: Cinergia

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo:

Va dirigida a una población adulta entre los 20 y los 55 años, 
a televidentes con intereses por las ciencias sociales, la 
investigación, la arqueología, la memoria histórica, el 
patrimonio mueble e inmueble del país y el diálogo 
constructivo.

No. de Capítulos: 4

Director: Sebastián Cardona Sierra
Productor: Victoria Cedeño Martínez

Formato:  4k

Formato de imagen:  Relación de aspecto 16:9

Formato de audio:  mezcla estereo a 48khz 24 bits

Formato técnico:  4K

Tipo de licenciamiento musical:  
Música original con derechos por escrito

Tipo de autorización si aparecen menores de edad:
Autorización escrita del representante legal

Guionista o Investigador: Emmanuel Ramírez

Reparto: Personajes principales:
Sebastián Cardona, Diego Martínez Celis, 
Comunidad la Cristalina, Claudia Currea, José Luis 
Socarrás, Jesús Dario Uribe, Alberto Sarcina,
German Daniel León.

Relacionar autorizaciones y licenciamientos para 
obras de arte, biografías, personajes históricos, 
obras literarias, guiones registrado, ideas originales 
registradas, etc.
-Derechos de cesión de autor del guión
-Licencia de uso de imágenes del Icanh
-Derechos de música original
-Derechos de uso de imagen (releases)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



Es una serie cuyo objetivo principal es rescatar, y difundir, la importancia del patrimonio arqueológico, cultural, e histórico de 
nuestro país, para que los televidentes se apropien del cuidado y la preservación de los lugares y las piezas de interés que 
componen nuestro patrimonio.

Este proyecto audiovisual tiene como propósito descubrir nuestro origen, establecer un diálogo entorno a la ciencia 
arqueológica, para acercarla a la población colombiana en general, que permita aportar a la discusión de lo que somos como 
colombianos, dar valor y entender muchos elementos de nuestra cultura y nuestra identidad.

Temas que trata la serie

Alentaremos al estudio, protección y apropiación cultural del patrimonio arqueológico material, e inmaterial y daremos a 
conocer el trabajo de arqueólogos y profesionales relacionados con la arqueología en Colombia.

A partir de la oralidad, lo geográfico y lo científico, se construyen historias y relatos interesantes de los hallazgos de valor 
arqueológico, que se presentan desde la visión particular de los realizadores y el experto que acompaña la expedición.

El patrimonio ha sido un tema constante de trabajo en los últimos años, por eso y con la necesidad de rescatar y cultivar la 
memoria visual de los colombianos, se hacen urgentes proyectos como Arqueolombia, ya que como dice la directora del 
museo arqueológico de Bogotá, Alicia Eugenia Silva, “las cosas dicen de quien las hizo, de quien las construyó y de quien las 
usó”.

Desde lo audiovisual, este proyecto, busca hacer un ejercicio en el cual los realizadores son a la vez narradores de cada uno 
de los capítulos, y son ellos quienes acompañan a los arqueólogos, antropólogos y/o cuidadores de cada uno de los lugares.

Además de la visita a los espacios se utilizará la imagen filmada, para hacer especial énfasis en lugares importantes por 
medio de refuerzo de animación sobre imagen fija o en movimiento, capturada desde cámaras en tierra o con dron, para 
tener al final conclusiones de los expertos y del narrador / realizador.



Arqueolombia es una serie documental que reconstruye la memoria histórica de Colombia, presentando los elementos, 
lugares y culturas que habitaron el país. Con una mirada particular desde la perspectiva de los realizadores, explora los más 
importantes estudios, descubrimientos e historias sobre la arqueología colombiana.

En su primera temporada, hará un recorrido por cuatro puntos de la geografía del país explorando los más recientes y 
novedosos hallazgos arqueológicos, valiosos para nuestra memoria histórica. Estos lugares son: Parque arqueológico de 
Facatativá, “El mural de nuestra historia”; La Cristalina, “El museo Arqueológico secreto”; Santa María la Antigua del Darién, “La 
primera ciudad de América”; “El valle de Zaquencipa”, la cuna de la cultura muisca.

Story Line (idea central)

En conclusión ARQUEOLOMBIA es una serie que dará cuenta de los orígenes, imaginarios y relaciones de los pueblos 
antiguos en el contexto local; permitirá una georeferenciación de los contextos sociales y culturales de los antiguos 
asentamientos de la región, proporcionándoles valor histórico, social y cultural, como sustrato de nuestra historia; que 
además tiene en cuenta, la estética como valor arqueológico de los vestigios encontrados; que explica los procedimientos 
para convertir elementos en patrimonio luego de ser descubiertos; y al final que propendan por el desarrollo de la 
investigación científica en el país. Arqueolombia busca profundizar sobre el origen de las raíces de nuestros pueblos. 
Arqueolombia descubre nuestro origen.



Praticamente SAS

Elemento D



Nombre de la Serie: Elemento D Casa productora: Praticamente SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: +7

No. de Capítulos: 3

Director: Gabriel Castrillón
Productor: Johanna Perdomo

Deporte, dinero, devoción, desastre, triunfos, derrotas, patrocinios, derechos de transmisión, medicina deportiva, empresarios, súper 
estrellas, apuestas online, trata de personas, grandes eventos, iglesias, estadios, escenarios deportivos, ídolos, coachs, motivadores, 
la psiquis de los atletas, ludopatía, juegos y medallas olímpicas, campeones, doping, Ministerio del Deporte, laboratorio de control 
al dopaje, mafias, corrupción, publicidad, influencers, ropa y accesorios deportivos, tecnología al servicio del deporte.

Santiago Botero, ciclista, ícono nacional del deporte, nos cuenta por qué éste es el elemento 119 de la tabla periódica, el 
elemento D. Para ello nos presenta a expertos en medicina, ingeniería, estrategia, preparación física, mística, economía, 
política y práctica deportiva quienes exponen sus razones, experiencias y opiniones con respecto a la práctica deportiva 
profesional. Cada capítulo es dedicado a un aspecto relevante del deporte, que es ilustrado mediante casos reales, contados 
por expertos o protagonistas de los mismos.

Story Line (idea central)

Formato:  No Ficción / Miniserie / Documental

Guionista o Investigador
Gabriel Castrillón / Miriam Ortega

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



 ULA ULA S.A.S

Tribus sobre ruedas



Nombre de la Serie: Tribus sobre ruedas Casa productora: ULA ULA S.A.S

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: 18 – 40 años

No. de Capítulos: 3

Director: Nicolás Méndez
Productor: Ana María Tarazona

Perfiles, estilo de vida, deportes.

Tras renunciar a una vida y a unos medios de transporte tradicionales, los personajes de nuestras tribus, en las ruedas de su 
escogencia, buscan alternativas diferentes para movilizarse, para trabajar, para hacer deporte o divertirse. A pesar de las 
dificultades, el deterioro de las vías por las que transitan, la lluvia, la precarización de la economía y los hallazgos inesperados, 
ellos siguen adelante e insisten en su visión del mundo, una en la que las ruedas se combinan con un sentido ambiental, 
unos referentes culturales, unos ritos, una jerga, e incluso una ideología en particular. En Tribus sobre
ruedas haremos una exploración sobre estos personajes, su vida y sus ruedas.

Story Line (idea central)

Formato:  Documental/Crónica/Serie 

Guionista o Investigador

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



Negrita Films SAS

En nuestras manos



Nombre de la Serie: En nuestras manos Casa productora: Negrita Films SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Público en general Mayores de 12 años

No. de Capítulos: 3

Director: José Miguel Amín Martelo
Productor: Gustavo Adolfo Espíndola Cifuentes

1. Soberanía Alimentaria. Proteger, utilizar y divulgar el inventario de semillas y productos vernáculos que hoy tienden a desaparecer por la implementación de 
políticas económicas cuestionables. Lo propio es lo que más vale.

2. Seguridad Alimentaria. En un país donde siempre hay alimento, es inadmisible la existencia de hambre y desnutrición infantil como resultado de políticas 
económicas desequilibradas. No más colombianos muertos de hambre.

3. Medio Ambiente. 2 129 748 km² (de los cuales 1.141 748 km² corresponden a al territorio continental), dos océanos, tres cordilleras, selva amazónica, una 
desbordante fuente hídrica, desiertos, páramos, bosques, 59 parques naturales, riqueza de reconocimiento mundial en fauna y flora, todos los climas del hemisferio 
sin estaciones, 44 millones de estómagos. Ya quisiera cualquier cocinero del mundo disfrutar de este acervo de riquezas. Nuestro medio ambiente es todo y 
queremos protegerlo. Somos nacedero de agua, somos despensa.

4. Campesinos. Nos comprometemos a reconocer, valorar, respetar, dignificar y divulgar el trabajo del campesino colombiano (agricultor, pescador y ganadero), 
el primer gran responsable de nuestra despensa.

Formato:  Documental

Guionista o Investigador 
Giovanni Alejandro Martínez

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



5. Artesanos. Nos comprometemos a identificar, reconocer, valorar, respetar, dignificar y divulgar el trabajo del artesano culinario colombiano. Por eso, 
avalamos el producto de los artesanos con el sello Fogón Colombia que garantiza reconocimiento a su calidad.

6. Escuelas de Cocina. Nos preocupa constructivamente la formación de los futuros cocineros del país. Las acciones de este colectivo están encaminadas a 
enriquecer la perspectiva de la formación y desempeño de los futuros cocineros.

7. Turismo. Entendemos las cocinas colombianas como un bien turístico nacional y, de la mano del Estado, trabajaremos en ese sentido.

8. Paz. Desde 1492 Colombia ha sido un país en conflicto. La guerra constante ha entorpecido el sano desarrollo de las cocinas regionales del país, generando 
inequidad, desconocimiento y desarraigo. Este es el momento de corregir. Fogón Colombia es una asociación de profesionales ajenos a conflictos por ideología 
política, pero si comprometidos por la paz. Estamos convencidos del poder transformador y sanador de la cultura culinaria nacional.

Luego de varios años liderando las mejores cocinas del país y de investigar acerca del tema de la comida y el consumo de 
alimentos, la chef Catalina Vélez quiere darle una nueva visión a su proyecto de vida. En medio de la pandemia mundial, su 
reflexión se ha volcado en indagar sobre los profundos cambios que el virus del covid - 19 ha traído a los distintos eslabones del 
sistema alimentario. De esta manera, la chef emprende un viaje por el territorio colombiano para develar cómo los productores, 
transformadores y consumidores sehan adaptado al nuevo panorama y qué estrategias han desarrollado para reinventarse.

Conflictos personales que pondrán en tela de juicio su estatus y su estilo de vida y la harán cuestionarse sobre su rol como 
cocinera y como ser humano.

Story Line (idea central)



Nombre del Capítulo# Capítulo Temas del capítulo

Cap. 1 El productor Campo y productores locales:

¿Qué paso con ellos durante la cuarentena? Una desaceleración que ya era notoria y clara 
terminó por intensificarse sobre todo por un problema de conectividad. No hubo paso por las 
fronteras y los productos se quedaron estancados.

Sumado al recrudecimiento del conflicto en algunas zonas, donde los diferentes grupos armados 
aprovecharon la cuarentena y el aislamiento para hostigar a la probación campesina y los 
territorios.

Los campesinos de parcela se han empezado a especializarse, han empezado a ver en esos 
ingredientes muy especializados o diferenciales para los restaurantes o gomosos de la cocina, 
ese producto no lo consume el local. Se perdió el valor agregado a ese producto que es lo que 
permite mejorar calidad de vida.

Aquellos productos nativos que fueron deslazados en un momento por productos masivos y que 
venían en un proceso de reivindicación y que tras la cuarentena se vieron afectados en sus 
procesos.

El productor masivo del capo se vio enfrentado al cierre de las plazas de mercados en las 
ciudades grandes debido a los altos contagios. Eso sumado a que ciertos territorios tenían
cerradas sus fronteras.



El pánico inicial causado por la falta de regulaciones claras se tradujo en abuso de autoridad, 
ejemplo, quitándole a muchos pescadores la posibilidad de enviar sus productos a las ciudades.

El producto local en muchos casos se perdió y terminó dañándose. La falta de proyectos 
productivos de transformación del producto eventualmente hubiera servido como solución para 
la utilización correcta del producto y no perderse.

Siendo productores pequeños los campesinos también les dan trabajo a otros campesinos de 
la zona.

¿Para qué sirvió la cuarentena? Hubo algo transformador. Se aprendió de todo esto en los 
métodos y modelos de producción.

Cap. 2 El transformador 
(restaurantes y 
cocineros que cuentan 
la historia del producto).

¿Qué paso con ellos durante la cuarentena?

Cierre de espacios de venta de comida al público, desde la cocina callejera, la cocina popular de 
plazas de mercado y restaurantes a todos los niveles.

Quienes supieron adaptarse a las circunstancias frente a quienes fueron conducidos al cierre 
parcial o total de sus negocios.

Cómo fueron esos procesos de adaptación, restaurantes muy costosos empezaron a trabajar con 
precios más asequibles a públicos más generales.



Cierre de espacios de venta de comida al público, desde la cocina callejera, la cocina popular de 
plazas de mercado y restaurantes a todos los niveles.

Quienes supieron adaptarse a las circunstancias frente a quienes fueron conducidos al cierre 
parcial o total de sus negocios.

Cómo fueron esos procesos de adaptación, restaurantes muy costosos empezaron a trabajar con 
precios más asequibles a públicos más generales.

Muchos de los cocineros retomaron los valores del oficio y se lanzaron luego de transformar sus 
cocinas a ser solidarios y más consientes. Cocinas más ligadas al bienestar de todos. Una 
expansión en la solidaridad en un gremio que históricamente que no la tenía. Despertar de la 
conciencia y la solidaridad.

La oportunidad de repensar cómo se estaba asumiendo el oficio y cómo debería transformarse, 
asumirse.

El esnobismo había llevado más competir entre los cocineros que aser consientes con el 
consumidor, con el desperdicio de comida. El oficio de la cocina debería ser un acto congruente 
con el bienestar de todos. Cocinar es un acto político. Es la industria más fuerte en este momento, 
pero antes de la cuarentena se había desfigurado por completo.

Los cocineros se vieron obligados a utilizar el producto local para poder bajar precios.

Se aumentó el consumo de plástico y otros desechables durante los procesos de aislamiento, 
dónde está eso. todo ligado a no tener claridad de qué es seguro o no durante el proceso del 
virus.

Los altos niveles de pobreza han obligado en las ciudades a salir en busca de comida, casos 
de atracos  a restaurantes.

Concepto de cocina oculta

¿Qué paso con ellos durante la cuarentena?Cap. 3 El consumidor
Hubo o no un regreso a las cocinas de hogar y qué generó esto al  interior de las familias, 
relacionamiento entre ellos.

Hubo o no un cambio de hábitos, nos fuimos más hacia un uso de los alimentos naturales y 
locales o por el contrario nos acercamos más a los industrializados. Evaluar ventas de las 
grandes cadenas vs ventas de los pequeños abastecimientos de alimentos de barrio.



Hubo transmisión del conocimiento a los niños, se despertó acaso en ellos esa conciencia del valor 
del ingrediente y del alimento que nos llevamos a la boca.

A través de la educación virtual se permitió darle un valor importante a cocinar o, por el contrario. 
Teniendo en cuenta que la cocina es una de las principales herramientas de la educación 
transversal, que pasa por la psicología, motricidad, química y física y demás.

Averiguar qué cocineros se volcaron a enseñar desde lo virtual no solo  los grandes sino a los 
más  pequeños de la familia.

Charlas de diferentes cocineros para que las familias entiendan el valor de una buena 
alimentación.

Desde la casa se valoró el trabajo de las personas que nos cocinan día a día.

Grupos de personas se reunieron para preparar recetas en compañías de cocineros profesionales 
en un ejercicio de llevar el restaurante a la casa.

La familia entendió que no solo cocinar es más económico sino más saludable y que genera lazos 
más fuertes y sólidos.

Evaluar la situación de esos barrios o cordones de miseria donde no hubo alimentos y  
la gente literalmente puso banderas rojas y expresó a través de ella situación de hambre.  
Desnudó la pandemia todos los problemas de inequidad. Cómo a algunos se les perdió el
producto y el gobierno no compró esas producciones para entregárselo a los más necesitados.



WYF Televisión Ltda.

El Otro Camino



Nombre de la Serie: El Otro Camino Casa productora: WYF Televisión Ltda.

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Jóvenes y Adultos

No. de Capítulos: 3

Director: Gustavo Alejandro Vargas Corredor
Productor: Néstor Silvestre Torres Herrera

Procesos de paz, conflicto armado en Colombia, campesinos y vida rural, realización del documental La Guerra de las Drogas por 
parte del Channel 4 del Reino Unido, obtención del premio Nobel de Paz Alternativo por parte de la asociación de campesinos 
trabajadores del Carare (ATCC). Periodismo urbano y la relación de Silvia Duzán con varias películas colombianas.

EL OTRO CAMINO es una serie documental de tres capítulos que reconstruye un hecho fascinante de la historia de Colombia, 
que tuvo resonancia internacional con el Premio Nobel Alternativo de Paz y el documental por parte de Channel 4 del Reino 
Unido La Guerra de las Drogas, pero que en nuestro país no ha tenido la trascendencia que merece. Durante los años ochenta 
en Colombia, mientras la mayoría le apostaba a la guerra, unos cuantos campesinos le apostaron a la paz, y la lograron, 
enfrentándose no solo a uno, sino a varios antagonistas poderosos de diferentes bandos, armados tan solo con la dignidad 
de la palabra y el amor por su tierra.

Story Line (idea central)

Formato:  Documental

Guionista o Investigador
Carolina Loaiza Moros

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



MNESIA FILMS S.A.S.

Sin la luz perpetua



Nombre de la Serie: Sin La Luz Perpetua Casa productora: MNESIA FILMS S.A.S.

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC $ 587.757.561 Porcentaje coproducción: $ 28.590.707

Público Objetivo: Personas entre 30 a 50 años

No. de Capítulos: 6

Director: Raúl Gutiérrez
Productor: Andrés Orozco

Los temas que trata nuestra serie se enfocan en dos aspectos fundamentales: el primero, es la búsqueda y la identificación de personas 
desaparecidas en Colombia. Y el segundo aspecto, es la reparación y la dignificación de las víctimas de estas desapariciones.

La búsqueda del amor, la redención y la dignificación, alrededor de una figura ausente, son el motor de este tríptico que se 
narra en tres décadas diferentes. 1986: A pesar de la decisión de permanecer soltera, Soledad debe enfrentar la reaparición 
de Gilberto, su primer amor y padre de su hijo, 35 años después de haberlo creído muerto durante la guerra de Corea. 1996: 
Lorena es una periodista que busca entregar el cuerpo de una víctima cuyo asesinato implica a su familia. Aunque el único 
pariente rechaza el cuerpo y una mujer desconocida lo reclama, Lorena tendrá que escoger un destino digno para el occiso y 
así redimir su culpa. 2006: Tras encontrar una fosa con 20 cuerpos en el cementerio, el padre David busca identificarlos para 
saber si entre ellos está su amigo y antiguo párroco del pueblo. A pesar de las amenazas de muerte, el padre David busca
honrar las víctimas dándoles santa sepultura y así devolver la fe a la comunidad.

Story Line (idea central)

Formato:  Serie de ficción 6 capítulos x 24 minutos

Guionista o Investigador
Catalina Ramos

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



Casarodante films

ON, abre tus ojos



Nombre de la Serie: ON, abre tus ojos Casa productora: Casarodante films

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Familia

No. de Capítulos: 6

Director: Felipe Tello
Productor: Vicky Idrobo

La familia, el desarraigo, la doble moral, la incapacidad de asumir responsabilidades, la lealtad y la necesidad de 
encontrar un propósito en la vida.

Una cineasta trotamundos y un grupo de muchachos sin oportunidades se enfrentan con una cámara de video como única 
arma, contra el mundo criminal que los amenaza.

Story Line (idea central)

Formato:  Serie coral de ficción con continuidad

Guionista o Investigador
Cecilia Percy, Alfredo Ballesteros

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea com

Fahrenheit Films SAS

Una Sensación Extraña



Temas que trata la serie:

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea com

Nombre de la Serie: Una Sensación Extraña Casa productora: Fahrenheit Films SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Director: David Herrera
Productor: Paola Holguín

Estamos ante un relato en un género altamente atrayente para las nuevas audiencias, el terror psicológico, bajo el contexto de la Guerra de los Mil Días, la última y 
más cruenta guerra civil del siglo XIX en Colombia, que enfrentó a liberales y conservadores y dejó un saldo de 100.000 muertos y la separación definitiva de 
Panamá. No obstante, “Una Sensación Extraña” no se centra en el conflicto bélico, pero sí en una de las consecuencias de la guerra: El estrés postraumático que 
experimentaron los combatientes; una problemática común para quienes hoy todavía luchan contra el estigma de parecer débiles y con el escaso conocimiento 
sobre los efectos psicológicos del combate. Nuestro protagonista, Francisco, es un campesino cuyas circunstancias cambiaron radicalmente cuando fue llevado al 
campo de batalla, y estando allí, la cercanía con la muerte y el dolor de las víctimas les provocaron experiencias traumáticas junto a sentimientos de impotencia y 
desesperanza, además de dificultades para reintegrarse en la vida social, sensaciones de hipervigilancia, pensamientos intrusivos, pesadillas y conductas de 
evitación. Francisco se debate entre dos realidades y un conflicto de identidad permanente, bajo una atmósfera llena de sensaciones aterradoras que produce 
malestar, remueve instintos y nos provoca un terror primitivo e ineludible.

Una Sensación Extraña busca representar todo esto desde el realismo, en un contexto histórico verdadero y con un grupo de personajes que representan a 
Colombia a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero la serie también aborda los ideales de masculinidad tradicional -tan arraigados desde tiempos antiguos, el 
fanatismo religioso de la época, la ambición humana hacia el dinero y el poder, y todos los grandes miedos que podríamos tener de adultos y que se transmiten 
con escalofriante verosimilitud en la serie: El miedo de perder a un hijo o hija, el miedo de ser incapaz de alimentar a nuestra propia familia, o el miedo a fracasar; 
una serie de elementos que se nutren de nuestra realidad, el contexto histórico colombiano, pero terminan convirtiéndose en pilares universales en los que cualquier 
espectador, sin importar su origen, podría identificarse. Sólo en esta cercanía con la guerra entendemos el valor de la reconciliación y la importancia de no repetir los 
errores del pasado.

Formato:  Serie de ficción

Guionista o Investigador 
Diego Cañizal

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie

No. de Capítulos: 6

Público Objetivo: Audiencia primaria: Perfil joven (+16-30).
Audiencia secundaria: Adultos (+30, familias).
Con preferencias de consumo hacia series recientes como Dark, 
y películas como Los Otros, The Lighthouse (El Faro), The Witch, o 
La Dama de Negro.



Francisco regresa a su pueblo luego de luchar en la Guerra de los Mil Días desde finales de 1899. Moralmente destrozado, preso 
de ataques de ansiedad por sufrir estrés post-traumático, le atacan constantes alucinaciones en las que se le aparecen muertos.

Encuentra su pueblo igual que él: destrozado por el conflicto, con sus pocos habitantes divididos entre vencedores y vencidos, y 
quienes buscan desesperadamente una guaca abandonada en una hacienda - como su única esperanza de subsistencia.

En medio de este enfrentamiento, en el que todos quieren aprovecharse de su debilidad, Francisco percibe que su mujer se 
comporta de manera inusualmente extraña, y mientras intenta diferenciar los vivos de los muertos, termina enfrentándose a un 
nuevo enemigo que no tiene nombre.

Story Line (idea central)



Fílmica TV SAS

La Niña Julia



Temas que trata la serie:

Transexualidad, inclusión, valores familiares, igualdad.

Julián Gaona es deportado de los Estados Unidos por haber cometido un delito en tiempos  de farra y jolgorio juvenil. Enfrentado 
a la incertidumbre laboral sigue los consejos de su joven enamorada, quien lo insta a asumir como personaje de show en bares, 
un transexual creado por él y vestido por ella. También asume el secreto de no serlo. Pero el accidente cerebor vascular de su 
amada lo lleva a enfrentar su destino, el desprecio de todos los engañados y la búsqueda de reinventarse.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie

Nombre de la Serie: La Niña Julia Casa productora: Fílmica TV SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Adulto joven

No. de Capítulos: 6

Director: Luis Alberto Restrepo
Productor: Oscar Guarín

Formato:  Miniserie 6 X 24”

Guionista o Investigador 
Socorro González Ocampo

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



Puracé Producciones

¡AY HOMBRE!



Temas que trata la serie:

En medio de una inesperada crisis de hipersensibilidad propiciada por el repentino final de su relación con su novia, José María 
(39) descubre que su mundo está rodeado de mujeres que exigen mucho de él. Huyendo de las responsabilidades laborales, su 
futura paternidad, y cuestionándo su hombría, José María busca ayuda en El Oasis, un grupo de apoyo solo para hombres. La 
crisis se convierte en una oportunidad para deshacer sus preceptos sobre lo masculino, explorar los sentimientos reprimidos y 
reconstruir su identidad.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie

Nombre de la Serie: ¡AY HOMBRE! Casa productora: Puracé Producciones

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Mujeres y hombres de 23 a 60 años

No. de Capítulos: 6

Director: Álvaro D. Ruiz
Productor: Juan Camilo Hoyos R

Formato:  Serie

Guionista o Investigador 
Annalisa Vozza

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

El concepto central de la serie está basado en los preceptos del Mito Patriarcal, teniendo como personaje principal a un hombre 
que se encuentra en crisis con su masculinidad. Nuestro objetivo principal es exponer estos preceptos a través del humor. 
Creemos que el tema de género, no sólo es vigente, sino que se presta para hacer muchas reflexiones sobre los mandatos y 
paradigmas que se nos han impuesto. El deber ser tanto masculino como femenino desfigura y maltrata la verdadera naturaleza 
de cada género, llevando al hombre y a la mujer a establecer falsas identidades para poder sobrevivir.



Séptima Films SAS

LAS IGUANAS



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: LAS IGUANAS Casa productora: Séptima Films SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Adulto, 18 a 55 años

No. de Capítulos: 4

Director: Frank Benítez
Productor: Jorge Andrés Botero

Formato:  4K

Guionista o Investigador 
Lina María Arboleda – Frank Benítez

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Abuso, amistad, adultez, #metoo

Después de mucho tiempo de no verse, un grupo de amigos treintañeros se reúne en una casa de verano para celebrar el 
regreso al país de Helena, la más extrovertida del grupo. Tras una descontrolada fiesta pasada por alcohol, ella es abusada y 
violada por Andrés, uno de los anfitriones. Los momentos posteriores al suceso traerán para Helena una tormenta de emociones 
que la llevarán de la culpa al deseo de venganza, al tiempo que el grupo deberá enfrentar la verdad sobre su supuesta gran 
amistad.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie



Eje 360 Producciones

EL REY DEL CAFÉ



Temas que trata la serie:

Imperioso caballero a carta cabal que cambió la historia de una región y de Colombia.
Determinante en el desarrollo de la industria cafetera, por su gran visión comercial para abrir mercados externos, tecnificando su 
producción, estandarizando el empaque, embalaje y transporte, lo llevaron a convertirse en el principal exportador en la historia 
del país, sorteando todo tipo de dificultades y adversidades con un carácter decidido e inquebrantable.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie

Nombre de la Serie: EL REY DEL CAFÉ Casa productora: Eje 360 Producciones

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Familiar

No. de Capítulos: 6

Director: Edison Sánchez Castro
Productor: Ana Vélez López

Formato:  4K

Guionista o Investigador 
Andrés Felipe Ramírez Escobar

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

El proceso del café como motor del progreso de la región del viejo Caldas. Los problemas derivados del conflicto de tierras. Los 
valores superiores de la cultura antioqueña como la honradez, el trabajo y la familia. La ilusión del pueblo caldense por alcanzar 
su autonomía y desarrollo económico. La guerra como un fantasma que toca todas las fibras de la sociedad.



Tonal Entertainment Group SAS

Milagro en el valle



Temas que trata la serie:

“Milagro en el Valle” es una serie de género drama histórico que en 6 capítulos relata lo ocurrido a un grupo de personajes que 
estuvieron relacionados con el siniestro del Boeing 757 de American Airlines el cual se estrelló en las montañas del Valle del Cauca, 
el 20 de diciembre de 1995. Una víctima mortal, cuatro sobrevivientes, el médico que los rescató, y una perrita que también se salvó, 
son los protagonistas de la historia, cuyas historias se van entrelazando. Cada capítulo ofrecerá el punto de vista de estos personajes, 
para mostrar lo que ocurrió antes, durante y después de la tragedia que enlutó a un país entero a escasos días de la Navidad. A 
medida que transcurren las escenas y los capítulos se va construyendo y completando el arco dramático de la seria, hacia un 
crescendo en el episodio final, en el cual se resuelven todos los interrogantes que se han sembrado en los anteriores.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie

Nombre de la Serie: Milagro en el valle Casa productora: Tonal Entertainment Group SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Todos

No. de Capítulos: 6

Director: Jorg Hiller
Productor: Javier Pinzón

Formato:  Ficción

Guionista o Investigador 
María Cecilia Boenheim

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Accidente y rescate de sobrevivientes del siniestro del avión comercial que se estrelló 
en inmediaciones de Cali el 20 de diciembre 1995.



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea com

Imaginarios Media House

El acertijo



Temas que trata la serie:

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea com

Un grupo de estudiantes de un colegio público que cursan último grado de bachillerato, descubrirán la importancia de luchar por 
los sueños y elegir su propio camino sin temor a equivocarse, gracias al método poco convencional del profesor Pérez, quien, a 
través de la literatura los sumerge en un viaje de misterio, letras y magia donde tendrán que descifrar cinco enigmas y un acertijo 
como instrumento para interpretar sus propias batallas mentales.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie

Nombre de la Serie: El acertijo Casa productora: Imaginarios Media House

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Juvenil

No. de Capítulos: 6

Director: Jenny García
Productor: Carlos Guerrero

Formato:  Ficción

Guionista o Investigador 
Juan Francisco Domínguez

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Serie juvenil educativa que tiene como objetivo invitar a la audiencia a asumir una actitud reflexiva frente a las decisiones 
cotidianas a partir de la autonomía del ser. La serie tiene como tema central la literatura, como un elemento atractivo y transversal 
a la historia que involucra un libro, autor, o escrito relacionado con cada personaje protagonista.



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea com

Movie Box Producciones SAS

Sí fue gol de Yepes



Temas que trata la serie:

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea com

Bernardo decide emprender el viaje de luna de miel a bordo de un destartalado camioncito. Lo que ignora su esposa es que no 
será a una playa sino a un partido de fútbol para cumplirle el sueño a Pompilio, su abuelo, quien anhela ver al Junior jugar en el 
Metropolitano. Un viaje desde un corregimiento perdido en el mapa conocido como El Burro, que en condiciones normales no 
pasaría de cuatrocientos kilómetros, parecerán miles pues los tres no irán solos, serán acompañados por el Mañe, patético amigo 
de Bernardo y a quién su esposa no soporta. ¿Luego de múltiples peripecias por varios departamentos caribeños logrará cumplir 
el sueño de su abuelo?. Bernardo está seguro, al menos arranca metiendo tremenda jugada a su esposa y confía en rematarla 
en el Metropolitano para con el pecho hinchado de orgullo y el corazón dilatado de satisfacción poder gritar que esta vez… sí fue 
gol de Yepes.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie

Nombre de la Serie: Sí fue gol de Yepes Casa productora: Movie Box Producciones SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Familiar

No. de Capítulos: 6

Director: Mario Ribero
Productor: Germán Hincapié

Formato:  Serie – comedia

Guionista o Investigador 
Héctor Rodríguez Cuéllar

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

A través de un viaje desde el interior del departamento de Córdoba, mostrando sus paisajes, costumbres y tradiciones, un nieto 
busca cumplirle el sueño a su abuelo, un sueño para muchos insulso, pero para Bernardo la manera de agradecer a su abuelo 
por tantos años de sacrificio.



TC10 PRODUCCIONES

NATALIA



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: NATALIA Casa productora: TC10 PRODUCCIONES

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Hombres y mujeres entre los 18 y los
30 años con hábitos de consumo de contenidos digitales

Director: Ruth Caudeli
Productor: Paola Pérez

Formato:  4K

Guionista o Investigador 
Héctor Chiquillo

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

No. de Capítulos: 6

Dos mujeres que llevan el mismo nombre están unidas por la crueldad de los ataques con agente químico; una es la hija de una víctima fatal 
y la otra ha sufrido el ataque en carne propia. Junto a sus familias deben sobrellevar las consecuencias económicas, psicológicas y físicas 
mientras buscan que los responsables sean atrapados y se haga justicia en un país donde este delito es excarcelable y apenas es castigado 
con unos pocos años de prisión. Una de ellas logra llevar a su atacante a la cárcel, condenado por un castigo ejemplarizante nunca antes 
visto en la historia del país, mientras que la otra documenta su investigación, a la espera de hacer lo mismo con quien le quitó la vida a su 
madre y arruinó la vida de su familia.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie
Natalia es un thriller policíaco en formato de serie basado en la historia real de Natalia Ponce de León, una de las víctimas más visibles de 
ataques con agente químico en Colombia y en el mundo. Su historia se intercala con la de otra Natalia que vive una situación familiar 
también relacionada con los ataques de ácido y que busca que se haga justicia. Las dos historias se entretejen; mientras se busca al 
atacante de Ponce, Natalia Fonseca documenta con su cámara todo el proceso al tiempo que busca las pruebas que le permitan acusar a los 
responsables del ataque que acabó con la vida de su madre. A través de las dos historias, y del documental que Natalia Fonseca está 
realizando como tesis de grado en su universidad, nos adentramos en la realidad de la violencia en contra de la mujer en Colombia, 
Latinoamérica y el mundo.



ALMAGINA SAS

JUANCHOKE



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: JUANCHOKE Casa productora: ALMAGINA SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 90% Porcentaje coproducción: 10%

Público Objetivo: Personas de 16 a 40 años con ingresos medios y 
medios-bajos, amantes de humor y los ritmos musicales populares.

No. de Capítulos: 6

Director: Diego Fernando Montealegre
Productor: Alejandra Cedeño

1. Perseverancia, Búsqueda de los sueños, resiliencia, humor, 
ritmos populares, familia.

Juancho es un excéntrico desempleado que quiere ser la próxima estrella de salsachoque y se reconocido como “Juanchoque”; 
sin embargo, tiene muchas deudas y poco talento. Con su espíritu desenfadado, la ayuda de su mejor amigo Lucio, y la pasión 
por la música, tendrá que sortear grandes problemas para conseguir el próximo hit de Salsachoque.

Story Line (idea central)

Formato:  Comedia de Situación

Guionista o Investigador 
Alfredo Ballesterros

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie:



Buenavida Films S.A.S

Desde Adentro



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: Desde Adentro Casa productora: Buenavida Films S.A.S

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Adultos jóvenes y adultos entre los 20 y los 50 años,
con gusto en los dramas románticos y psicológicos.

No. de Capítulos: 6

Director: Oscar Dario Jimenez Escruceria
Productor: Jonathan Jair Restrepo Hernandez

1. Dramas psicológicos, amor, muerte, fobias.

Víctor, un arquitecto talentoso con un trastorno de agorafobia debe enfrentar la soledad, la falta de trabajo y de dinero, encerrado 
en su apartamento. Al mismo tiempo que intenta conquistar a Flor, una hermosa domiciliaria de la zona con un trastorno de 
claustrofobia. Su hija Celeste lo va a ayudar en este camino de sanación para descubrir el origen de sus problemas los cuales al 
final revelaran que no todo es lo que parece.

Story Line (idea central)

Formato:  Miniserie

Guionista o Investigador 
Alejandro Matallana Y Sandra Higuita

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie:



OPCIÓN VIDEO DIGITAL LTDA.

ARENAS



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: ARENAS Casa productora: OPCIÓN VIDEO DIGITAL LTDA

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 94.5% Porcentaje coproducción: 5.5%

Público Objetivo: Familiar

No. de Capítulos: 6

Director: Rafael Bolívar
Productor: Claudia Parra

Esta serie narra la increíble historia del escultor Rodrigo Arenas Betancourt, uno de los imprescindibles del 
arte del siglo XX en Latinoamérica. Sus anécdotas, su ámbito artístico, su universo particular, pero también su 
trasfondo personal y hasta su vida en el bajo mundo. Una mirada integral a un artista extraordinario que 
actualmente está cumpliendo 100 años de nacimiento y 25 años de muerte, motivos suficientes para hacer 
un reconocimiento que haga justicia, no solo a la importancia de su legado artístico, sino también a su 
dimensión humana. Un hombre apasionado que siempre supo que el arte lo llevaría a la muerte y logró que 
la muerte lo llevara a la gloria.

Formato:  Ficción

Guionista o Investigador 
Gabriel Mesa

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie:



Rodrigo Arenas  Betancourt yace acostado, en lo profundo de su tumba, observando a los asistentes  a su entierro y relatando con 
irreverencia los increíbles momentos que vivió con cada uno de ellos.

Detrás de cada experiencia está la historia de un hombre que crece asediado por la pobreza en un pueblo olvidado por Dios, en 
una época donde imperaban el atraso y el desorden social, hasta convertirse en el escultor brillante que sorprende al mundo con 
su genialidad.

Rebelde como su generación, se aferra al arte como una forma de resistir y escala con maestría cada peldaño hasta conquistar, 
desde el destierro en México, el prestigio artístico internacional.

Buscó por el mundo un amor inalcanzable e imperfecto hasta que su errancia lo puso de nuevo en Colombia, para vivir un ocaso 
genial desde lo artístico, pero enmarcado por un cruel secuestro y una terrible enfermedad que lo llevó a abrazar a la muerte, 
luego de una vida de mutuos coqueteos.

Story Line (idea central)



Nawal Formato Films

Las Flores de la Guerra



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: Las Flores de la Guerra Casa productora: Nawal Formato Films

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Familiar / Todo público

No. de Capítulos: 6

Director: Jorge Ricardo González Villa
Productor: Adriana del Pilar Mesa Marín

Exaltar el retorno a la tierra, a las raíces y a la región, al florecer de la vida luego de las cenizas del ayer. La reconstrucción de un 
país en el que la sanación del alma, se ofrece como la mejor forma para cerrar las heridas del cuerpo y del corazón, creando un 
enfoque integral en el cual, las distancias son remplazadas por la igualdad y el amor.

Una aventura maravillosa entre la paz y el perdón, en la cual, las segundas oportunidades  son la esperanza de cada día. Este 
proyecto ofrece la oportunidad de realizar un ejercicio de cercanía entre la población civil y las fuerzas militares, y lo hace desde la 
tierra misma, desde el regreso a lo propio y el trabajo en equipo.

Cuyo propósito invita a la exaltación de las mujeres como elementos fundamentales y soportes, por excelencia, de los procesos 
actuales, orientados al renacer de un nuevo país. Procesos que encuentran sus raíces en el dolor y el desplazamiento forzado, 
pero que arrojan sus frutos sobre el campo del perdón. Es el reconocimiento de las mujeres como ejemplos de emprendimiento en 
temas de economía y negocios, mujeres que no huyen, que reconstruyen su vida a partir de la floricultura y el anhelo de seguir 
viviendo en su tierra. Nos referimos a la capacidad, innata y maravillosa de proactividad, tan natural como inspiradora presente en 
cada una de ellas.

Formato:  4K

Guionista o Investigador 
Manuel Vicente Padilla Cubas

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie:



También, este proyecto, honrando conceptos tales como: el valor, la vida y la dignidad propone el florecer de una visión más 
cercana y sensible de las fuerzas militares, la  desnudez del alma debajo del uniforme, la vida y las tristezas  que unas  botas  y  
un  camuflado no pueden narrar.

Para terminar, cabe resaltar, como uno de nuestros objetivos principales, el deseo de promulgar la importancia de la sanación de 
las emociones como parte indispensable y necesaria para la construcción un nuevo ser, cerrando las heridas del pasado, para así 
navegar en los mares de un mejor futuro. De esta manera, los dos elementos que se combinan en esta historia (Mujeres que 
sanan gracias al poder de las flores y Hombres que ofrecen la vida por su país) encuentran su punto máximo de significado, al 
luchar juntos, en sincronía perfecta con sus corazones, en pos de la paz y la esperanza.

Story Line (idea central)



AJNA SAS

Los Bizcochos De Rubiela



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: Los Bizcochos De Rubiela Casa productora: AJNA SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 94% Porcentaje coproducción: 6%

Público Objetivo: Mayores de 12 años

No. de Capítulos: 6

Director: Ana María Hermida
Productor: María Fernanda Contreras

1.  La amistad entre dos generaciones (millennials y baby boomers)

2. Los cursos de arte y manualidades para personas pensionadas.

3. Popularidad en Internet y Redes sociales.

4. Delitos electrónicos y contables.

5. Relaciones familiares e hijos extra matrimoniales.

6. Fidelidad y relaciones sentimentales

Formato:  

Guionista o Investigador 
Felipe Gil Echavarría

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie:



Los bizcochos de Rubiela es una serie sobre la amistad entre dos generaciones aparentemente lejanas. Luego de que su familia 
se burló de sus creaciones, Rubiela (62), una baby boomer pensionada de la subdirección de aduanas, promete demostrarle al 
mundo su talento para la decoración y que su obra es valiosa. 

Asociándose accidentalmente con Robles (35) un millennial cyberpunk que la convence de poder vender sus bizcochos, Rubiela 
crea un emprendimiento que a todo el mundo le parece absurdo. Aunque por un corto periodo de tiempo Rubiela y Robles logran 
demostrarles a quienes no creían en ellos que podían ser exitosos, terminan envueltos en un millonario fraude del que deben salir 
trabajando en equipo. Con la ayuda del pretendiente, los hijos y la mejor amiga de Rubiela, esta logra salir del apuro y descubrir 
a la verdadera culpable y cerrar un viejo apego sentimental de su vida.

Story Line (idea central)



COLOMBIAN ENTERTAINMENT FILMS

VIEJOS PERO MILLENNIALS



Temas que trata la serie:

“El Jechu” Sarmiento (66 años), “El Javi” Peña (68 años) y “La Maye” Díaz (67 años) son unos divertidos y peculiares amigos, con muy buena vibra, a los cuales 
este cuento de la tercera -edad les está pegando... duro. Para rematar, aceptan la misión de salvar la casa hogar “La Playita”, el último umbral de rehabilitación 
para jóvenes sin oportunidades. Esto lo piensan lograr gracias a la cultura, entrando en un mundo y en una competencia que no les pertenece y que les 
traerán más problemas de los que imaginan, este universo resulta ser, nada más y nada menos que, el de los Millennials. Todo esto lo viven al convertirse en 
los primeros Influencers de la tercera edad, teniendo que vencer a los más experimentados rivales, en los más emocionantes retos... ¡Tremendo lío!

Story Line (idea central)

Nombre de la Serie: VIEJOS PERO MILLENNIALS Casa productora: COLOMBIAN ENTERTAINMENT FILMS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Familiar

No. de Capítulos: 6

Director: YULDOR GUTIERREZ
Productor: MERLYS JESSICA GUTIERREZ

La temática de la serie está sustentada en la necesidad de estrechar brechas generacionales, mediante un recurso tan 
contemporáneo y universal como el internet, usando unos conceptos claros y una temática de acercamiento que permita 
derribar la barrera de edades, develando la verdad que, para estar a la vanguardia de la tecnología no existe edad.

Formato: Ficción  

Guionista o Investigador 
MANUEL CUBAS Y JAIRO ESTRADA

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie:



PRODUCCIONES Y CONTENIDO AZA SAS

INFIERNO EN LA 
TORRE NEGRA



Temas que trata la serie:

Eduardo se obsesiona de lucía, y al sentirse rechazado por ella decide secuestrarla con el fin de
obligarla a que ella se enamore de él. Eduardo usará su fuerza y su violencia para doblegarla al tiempo que ella busca 
desesperada la forma de escapar de su infierno.

Story Line (idea central)

Nombre de la Serie: INFIERNO EN LA TORRE NEGRA Casa productora: PRODUCCIONES Y CONTENIDO AZA SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: SOLO PARA ADULTOS

No. de Capítulos: 6

Director: RODOLFO HOYOS
Productor: MAURICIO RUIZ

1.  VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Formato: MINISERIE  

Guionista o Investigador 
ALEX RODRÍGUEZ

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie:



ORIÓN AFT SAS

MAYORMENTE NUBLADO



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: MAYORMENTE NUBLADO Casa productora: ORIÓN AFT SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Jóvenes y adultos

No. de Capítulos: 6

Director: Carlos Osuna
Productor: Andrés Tudela

 
La serie invita a habitar un nivel de conciencia mayor, esto es, a hacernos las preguntas necesarias para co-existir con el entorno, 
tratar de sensibilizarnos con él y así, estar atentos a sus señales. El mundo parece hablarnos de diferentes maneras, parece 
decirnos muchas cosas, parece indicarnos un destino trágico para la humanidad, pero nuestra incapacidad para entender estas 
señales o nuestra necesidad de interpretarlas (muchas veces tergiversándolas), nos hace cada vez avanzar a un triste desenlace.

Formato: UHDV (Cine Digital 4k)

Guionista o Investigador 
Andrés Pedraza

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie:



Temas que trata la serie:

Atrás quedaron los años en los que José (50 años) era el presentador de la sección del clima de un noticiero a nivel nacional; 
debido sus constantes fallos, ahora se encarga de la misma sección en un paupérrimo noticiero de un canal regional. Lleno de 
deudas y frustraciones, José enfrenta ahora otro inconveniente, unos exámenes médicos muestran una extraña mancha en su 
pecho, un tumor que debe ser extirpado el 10 de julio. Aparte de esa angustia, debe pagar una deuda en esa misma fecha. En el 
panorama mundial, un nuevo virus informático amenaza con afectar a todos los dispositivos electrónicos, también el 10 de julio. 
Además, una imagen tomada desde un satélite predice lo que parece un huracán de proporciones nunca antes vistas y que se 
desatará el día del virus informático. Una insólita coincidencia termina de completar la situación; la imagen del pecho del 
presentador y la imagen del huracán tienen la misma forma. Es así como el clima, su cuerpo, su entorno y circunstancias parecen 
querer decirle algo. El fin está cerca.

Story Line (idea central)



16a13 Producciones SAS

1977



Temas que trata la serie:

Seis historias, seis amores distintos en seis etapas de la vida. Los personajes de la serie 1977, para quienes la vida misma es el 
mayor obstáculo para ser felices, lucharán contra la enfermedad, la infidelidad, el destino, la libertad, la venganza y la locura. Seis 
relatos de amor muy reales pero poco cotidianos, historias que muestran cómo el amor es complejo, muchas veces retorcido y 
casi siempre cargado de fatalidad.

Story Line (idea central)

Nombre de la Serie: 1977 Casa productora: 16a13 Producciones SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: MAyores de 15 años

No. de Capítulos: 6

Director: David Muñoz Guerrero
Productor: Carolina Cardona – Lina Rizo

 
Relatos de amor muy reales pero poco cotidianos, historias que muestran cómo el amor es complejo, muchas veces retorcido y 
casi siempre cargado de fatalidad.

Formato: 4k

Guionista o Investigador 
Carlos Vallejo

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie:



Astrohouse Contenidos Audiovisuales S.A.S 

Dos Marineros



Astrohouse Contenidos Audiovisuales S.A.S 

Dos Marineros



Nombre de la Serie: Dos Marineros Casa productora: Astrohouse Contenidos Audiovisuales S.A.S 

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Familiar, niños de 6-8 años

No. de Capítulos: 6

Director: Juan David Ortiz
Productora: Daniela Giraldo Suárez

1. ¿Qué va a pasar? El deseo de descubrir. El futuro. La incertidumbre.
2. ¿Por qué nos tenemos que morir? La amistad cómo certeza. La empatía. La muerte. 
3. ¿Quién soy? ¿De dónde soy? La casa, el hogar, la memoria.
4. ¿En qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos? Los gustos, los sentimientos, los pensamientos.
5. ¿Qué está bien y qué está mal? La toma de decisiones

Formato:  Serie animada 

Guionista o Investigador
Juan David Gil 

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



Martín, un ratón silvestre, y Lorenzo, un oso de anteojos, navegan a la deriva en altamar en busca de su casa: Tropicalia, una 
isla de bosque tropical que viaja a la deriva.

En altamar, acontecimientos extraordinarios parecen interferir con su regreso a casa: una migración de tortugas gigantes, 
ayudar a un pelícano extraviado, el avistamiento de peces voladores... El pensamiento fantástico de Martín y el pensamiento 
científico de Lorenzo, los guían a través de estas aventuras, que les revelan grandes misterios ocultos del océano y cuestiones 
existenciales del ser.

En Dos Marineros la magia de la pregunta y la conversación, son la puerta a un mundo filosófico donde reina la simpleza. En 
este viaje siempre ocurre lo inesperado.

Story Line (idea central)



LA RED TINA SAS 

Rebeldes



Nombre de la Serie: Rebeldes Casa productora: LA RED TINA SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Niñas y niños de  7 – 11 años 

No. de Capítulos: 6

Director: Guillermo Solarte
Productor: Gabriel Cruz 

El tema de Rebeldes es el empoderamiento femenino desde el público infantil. Trata de dar a conocer el legado de mujeres colombianas, 
destacadas en las ciencias, la política, las artes, la milicia y cualquier actividad cuyo impacto pertenezca a las esferas de la vida cotidiana 
y revindican el papel de la mujer en la sociedad. Con un lenguaje sencillo, accesible y de anécdotas fácilmente reconocibles, se busca 
que las niñas y los niños construyan referentes con los cuales identificarse y perciban un horizonte de personajes femeninos poderosos y 
cercanos a su propia experiencia, aportando así en el acortamiento de la brecha existente en la equidad de géneros, reivindicando la 
fortaleza femenina y su protagonismo en la construcción de un imaginario más allá de los héroes tradicionales.

Formato:  Serie animada 

Guionista o Investigador
 Andrés Ricardo Castro Hurtado

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



ZIGGY, un gato androide que viene del futuro, MANU, una niña de 10 años y TOMÁS, un niño que vive en la calle de 7 años, se 
encuentran en el presente y, por un accidente, terminan viajando junto en el tiempo. Mientras reparan el prototipo en forma de 
jaguar precolombino que abre los vórtices para viajar y poder regresar al presente, Ziggy, Manu y Tomás ayudan a mujeres 
destacadas de la historia de Colombia a lograr los objetivos por los que son reconocidas, conociendo así su legado y 
fortaleciendo sus propias cualidades en cada aventura. 

Story Line (idea central)



Min Company (Silver Wolf)

DAPINTY, Una 
Aventura Musicolor



Nombre de la Serie: DAPINTY, Una Aventura Musicolor Casa productora: Min Company (Silver Wolf) 

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo:  Niños en edad preescolar, entre 4 y 6 años

No. de Capítulos: 6

Directores: Daniel Mejía Trujillo / Alicia Molina Estrada
Productor:  Iván D. Vanegas Gómez

Formato:  Serie Infantil Animada / Animación 2D

Guionista o Investigador
Miguel J. Vélez Estrada

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Exploración de la fauna colombiana en función a los animales endémicos y característicos de cada región natural y geográfica. 
En la serie se aprecia también la flora y otros aspectos culturales propios de la región como la gastronomía, la música con sus 
ritmos e instrumentos; rasgos, expresiones, acentos y vestimenta particular de los habitantes de estos lugares. 

Dapinty y Miguel viajan a través de las regiones de Colombia en busca de animales que desean pintar, pero no recuerdan 
cómo son. La búsqueda de estos animales se convierte en una mágica Aventura Musicolor. 

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie



Magníficos Cinema 

Ballo el Caballo



Nombre de la Serie: Ballo el Caballo Casa productora: Magníficos Cinema 

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Niños entre 4 y 6 años

No. de Capítulos: 6

Director: Andrea del Pilar Castillo Cabrera
Productora: Fabian Camilo Arevalo Rojas

Formato:  Comedia animada infantil educativa

Guionista o Investigador
Valentín Villamil

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie

Esta serie animada busca que los niños colombianos entre cuatro y seis años aprendan sobre la importancia del autocuidado 
personal, a través de divertidos episodios donde se explica de manera clara y divertida por qué deben lavarse los dientes, usar 
el bloqueador solar, lavarse las manos, las orejas, dosificar el tiempo frente a las pantallas de los celulares y el computador y 
alimentarse bien, entre otras. De esta manera los niños logran interiorizar y adoptar buenos hábitos de higiene personal.



Ballo el Caballo vive con su mamá en un barrio campestre de la ciudad. Es alegre y despistado. A veces no hace caso 
cuando se trata de atender las recomendaciones que le da su mamá sobre higiene y cuidado personal. Por eso se mete en 
problemas y siempre llama a sus amigos para que lo ayuden. Carlota La Robota, Drilo el Cocodrilo y Julieta La Karateca. Ellos 
le proponen todo tipo de divertidas soluciones para rescatarlos, pero desafortunadamente nunca lo logran. Por fortuna 
siempre llega su mamá para salvarlo.

Story Line (idea central)



Venturia Animation Studios

Thermalia



Nombre de la Serie: Thermalia Casa productora: Venturia Animation Studios

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo:  Infantil/Familiar

No. de Capítulos: 5

Directores: Juan M. Urbina
Productor:  Andrés Urbina

Formato:  Serie web

Guionista o Investigador
Juan M. Urbina (Guionista), Nicolás Pinzón (Guionista), Mathias R. Horhager (Story Advisor)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Avaricia, Liderazgo, Trabajo en Equipo, Diversidad

En Thermalia, una tierra en la que reina la armonía entre sus diversos territorios y pueblos (animales, plantas y humanoides)– 
aparece una figura de oro, que de una manera irracional, despierta la terrible enfermedad de la Avaricia en los adultos. Los 
llamados a recobrar el orden son un grupo de niños, quienes, por su corta edad, no sufren los efectos de la Avaricia.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie



CINEX TV LTDA

El Efecto Seshait



Nombre de la Serie: El Efecto Seshait Casa productora: Astrohouse Contenidos Audiovisuales S.A.S 

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 82% Porcentaje coproducción: 18%

Público Objetivo: Infantil entre 7 y 10 años

No. de Capítulos: 5

Director: Verónica Posada Galindo
Productora: Gina Rocío Garzón

1. Reinados de Belleza siglo XX y prototipos de belleza
2. Ciclismo en Colombia siglo XX
3. Viaje a la Luna 1969
4. Las telecomunicaciones en Colombia siglo XX
5. El voto de la mujer 1957

Formato:  Animación 2D CUT OUT

Guionista o Investigador
Beatriz Irene Romero

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie



Año 3125. Zitali descubre que su abuela Saturnina está creando una máquina del tiempo (proyector fílmico de adrones), que 
le permite viajar al pasado. Pese a la prohibición de la abuela a su nieta, de acercarse a su laboratorio e intervenir en las 
misiones de restauración que su máquina del tiempo ha perdido. Zitali siempre ingenia la manera de cruzar el umbral del 
tiempo con su abuela y explorar un pasado que le permite vivir experiencias sobre las que reconoce la historia y le permite 
tomar acciones para mejorar su presente y su futuro

Story Line (idea central)



Telemar Televisión E.U.

 Pepe del Mar



Nombre de la Serie:  Pepe del Mar Casa productora: Telemar Televisión E.U.

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC: 85% Porcentaje coproducción: 15%

Público Objetivo: Infantil entre 7 y 10 años

No. de Capítulos: 5 - (5minutos c/u)

Director: Alex Cottrell
Productor: Carlos Cubillos

Formato:  Serie Web Animada

Guionista o Investigador
Gustavo Guzmán

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie

La temática de la serie aborda las costumbres y manifestaciones culturales de los pueblos de la costa Caribe colombiana en 
su convivencia con el mar. Por su condición costera, el mar siempre ha estado presente en la vida de los habitantes de estos 
pueblos y los ha llevado a desarrollar un grado de conocimiento y experticia en pro de su supervivencia, la pesca, el 
transporte y la diversión, entre otras actividades, unen a los pueblos del Caribe con el mar. La particular experticia de los 
pueblos del Caribe colombiano para desenvolverse en el mar es una de las principales características que los diferencian de 
otras regiones del país.



El pequeño Pepe y su hermana Juanita viven a la orilla del mar con su madre Marina y su abuelo Toño, mientras juegan en la 
orilla del mar viven imaginarios viajes surcando los mares, estos viajes se hacen más interesantes gracias las fascinantes 
historias que el abuelo Toño les relata sobre su juventud y sus años como capitán en el océano, al final del día toda la familia 
es cómplice de esta gran aventura.

Story Line (idea central)



B.A Studios S.A.S

Las Aventuras 
de Tata y Coco



Nombre de la Serie: Las Aventuras de Tata y Coco Casa productora: B.A Studios S.A.S

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC: 65.82% Porcentaje coproducción: 

Público Objetivo: Primera infancia de los  2 a los 5 años

No. de Capítulos: 5

Directores: David Andrés Mesa
Productor:  Daniel Vélez Carvajal

Formato:  Serie de animación 2D

Guionista o Investigador
Juan Guillermo Isaza

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Enseñanza de las vocales - Relacionamiento entre pares
 

Tata (6) y Coco (4) son dos niños vecinos que se encuentran en la casa del árbol para tener fantásticas aventuras con ayuda de 
su amigo imaginario Gumo, una goma capaz de tomar cualquier forma. A través de un catalejo pueden divisar muchos 
animales en diferentes paisajes; esto los entusiasma a emprender viajes hacia lugares maravillosos donde conocerán muchos 
animales a los cuales ayudarán a solucionar sus problemas. Gumo los lleva a donde ellos quieran al transformarse en vehículo. 
En medio de la aventura los niños aprenderán por medio de juegos didácticos y canciones, sobre las letras, los colores, los 
animales y sus hábitats.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie

FUTIC: 65.82% - 
B.A STUDIOS: 34.18%



Everythink SAS

 Mery en el Arrecife



Nombre de la Serie:  Mery en el Arrecife Casa productora: Everythink SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC: 84% Porcentaje coproducción: 16%

Público Objetivo: Infantil – 4 a 6 años

No. de Capítulos: 6

Director: Gregory Robinson
Productor: Alfred Robinson

Formato:  Serie Animada

Guionista o Investigador
Richard Forbes

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie

El tema principal es el cuidado del medio ambiente, específicamente el mar. La idea original del proyecto nace de la 
importancia del papel de los niños ante la notable necesidad de cambiar nuestra actitud frente al problema de 
contaminación del océano y lo que esto implica para el bienestar del planeta. El objetivo de la serie es representar las 
consecuencias del descuido del ser humano hacia el océano, despertar el interés por la lectura y la investigación y presentar 
la solidaridad como valor clave para la resolución de problemas. Para esto, se recrean situaciones relacionadas con la 
convivencia y los problemas de contaminación.



MERY EN EL ARRECIFE es la historia de una simpática niña sirena que habita en un colorido arrecife. En episodios llenos de 
aventura y música, ella y su amigo Luis viven emocionantes experiencias que los llevan a conocer nuevas especies marinas; 
con la ayuda del Abuelo y utilizando la lectura como su herramienta, encuentran las soluciones para ayudar a sus amigos y 
proteger la vida marina y el medio ambiente.

Story Line (idea central)



Vueltacanela Creative Production

Cucutú



Temas que trata la serie:Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

Nombre de la Serie: Cucutú Casa productora: Vueltacanela Creative Production

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 83% Porcentaje coproducción: 17%

Público Objetivo: Niños preescolares de los 3 a los 6 años

No. de Capítulos: 5

Director:  Ana Luisa Vieira Maya
Productor: Germán Rodríguez Delgado

Cucutú es una serie de ficción animada para niños de 3 a 5 años, el objetivo de la serie es dar herramientas a los niños para que 
comprendan el lenguaje musical a través de historias sencillas y divertidas. 

Esta es la historia de los Cucutú, un grupo de amigos compuesto por pájaros y cucarrones que asisten juntos a la escuela en un 
bosque mágico. A la hora del recreo, esta pandilla amistosa disfruta un juego tradicional en el patio del colegio situado en un 
jardín. Al jugar surgen acuerdos, y desacuerdos, obstáculos o retos que deben solucionar como grupo para finalmente terminar el 
reto en armonía. El recreo siempre termina con una canción que lleva implícita conceptos musicales como altura, duración, timbre, 
forma e intensidad, de manera sutil y divertida.

Formato:  Digital

Guionista o Investigador 
Maria Isabel Escobar

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



3DADOS MEDIA 

AMARILLO Y VIOLETA



Temas que trata la serie:Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

Nombre de la Serie: AMARILLO Y VIOLETA Casa productora: 3DADOS MEDIA 

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 74% Porcentaje coproducción: 26%

Público Objetivo: Infantil 6 a 9 años

No. de Capítulos: 5

Director:  Sergio Mejía
Productor: Liliana Rincón

Formato:  Animación Digital

Guionista o Investigador 
Diego Rojas y Sergio Mejía

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

La tolerancia, aceptación de la diferencia, la empatía, el trabajo en equipo, la obstinación., la convivencia.

AMARILLO y VIOLETA son dos alienígenas, muy distintos uno del otro, que han sido enviados través de la galaxia para cumplir su 
PRIMERA gran misión: ¡La conquista de un planeta!
Por error llegan hasta el Planeta Tierra. El gran problema es que cada uno de estos inexpertos alienígenas está convencido de 
que su manera es la ideal para proceder con la invasión, ponerse de acuerdo y cumplir con la misión será tarea casi imposible, 
llevándolos a vivir ALUCIFLIPANTES aventuras!! 



ASUNTOS PUBLICITARIOS Y CREATIVOS

EL ADVERSARIO



Temas que trata la serie:Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

Nombre de la Serie: EL ADVERSARIO Casa productora: ASUNTOS PUBLICITARIOS Y CREATIVOS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 91.82% Porcentaje coproducción: 8.18%

Público Objetivo: Jóvenes de 16 a 24 años.

No. de Capítulos: 10

Director:  Yosman Serrano Lindarte; Paula Lugo Hernández
Productor: Nathalia Gómez Tafur

Formato:  Ficción, Drama

Guionista o Investigador 
Sebastián Lapidus

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Libertad: Ningún individuo está por encima de un colectivo Unión: La unión hace la fuerza
Verdad: No existen verdades absolutas

Cinco hackers jóvenes son reclutados por la empresa de seguridad digital más grande del país para hallar a un peligroso hacker 
llamado “El Adversario”



 SUMA PRODUCCIONES LTDA.

EXTRAÑOS



Temas que trata la serie:Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

Nombre de la Serie: EXTRAÑOS Casa productora:  SUMA PRODUCCIONES LTDA.

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100%

Público Objetivo: Publico juvenil

No. de Capítulos: 10

Director:   Víctor Castaño Durango
Productor:  Manuel Alejandro Castellanos Cáceres

Formato:  SERIE WEB - JUVENIL

Guionista o Investigador 
 Ma. José Posada Venegas

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

La serie tiene como línea de historia principal la construcción de las relaciones afectivas entre los dos jóvenes y como línea secundaria temas de interés para la 
audiencia juvenil, como el matoneo, la comunicación entre pares, la comunicación con los padres y adultos, los estereotipos, el amor, la sexualidad, el manejo del 
fracaso y las adversidades, las drogas, las ETS, la salud mental, las obsesiones, los roles de género y culturales y el activismo ideológico.

Pablo, un adolescente de 16 años, se ha sentido inseguro de sus potenciales y de su identidad siempre. Tiene poca comunicación con sus padres a quienes 
ve como seres raros sin nada en común con él y su único amigo en casa es su hermano gemelo Alejandro. Para sentir que hay un piso firme bajo sus pies, 
Pablo ha adoptado como identidad ser un joven activista de todas las causas: es vegano, animalista (por supuesto antitaurino), antiespecista, 
medioambientalista, ecologista, feminista, anarquista, anticapitalista, anticonsumista, antiimperialista y antirracista.

Cuando Alejandro se marcha en un intercambio estudiantil y, como parte del intercambio, llega Iñaki, un estudiante español homosexual, y además pocos 
días después se declara una pandemia viral  que los deja confinados en aislamiento preventivo, el entorno y la identidad que Pablo ha construido con tanto 
esfuerzo comienzan a desmoronarse.



Pompilia Films

AK Zombi – Ataque cibernético



Temas que trata la serie:

Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

Nombre de la Serie: AK Zombi – Ataque cibernético Casa productora: Pompilia Films

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100%

Público Objetivo: Adolescentes y jóvenes hasta los 28 años.
Público adulto con interés en las redes sociales y las series 
de tipo espías y románticas. Comunidad joven LGBTI.

Director:   René Castellanos
Productor:  María Helena Pérez

Formato:  HD

Guionista o Investigador 
Juan Pablo Ríos

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

No. de Capítulos: 10

El crimen informático y el amor en la juventud. 
Las relaciones personales y sentimentales a través de internet y redes sociales. El mundo de los hackers. 

AK ZOMBI es una joven y audaz hacker, ella tiene 21 años y se ha enamorado de Jorge, un policía encubierto, él tendrá el poder 
de amarla o ponerla tras las rejas. .



 X M E D

 La historia que no contaré



Temas que trata la serie:
Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

Nombre de la Serie:  La historia que no contaré Casa productora:  X M E D

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100%

Público Objetivo: Publico juvenil

No. de Capítulos: 10

Director:    Walter David Duque Monsalve
Productor:   Juan Camilo Valencia Vélez

Formato:  Serie Web Ficción Juvenil

Guionista o Investigador 
Óscar Lozano Cortez

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

La serie web ficción juvenil, habla de diferentes sentimientos que se contrastan en el transcurrir de la historia. Tranquilidad, ansiedad, 
felicidad, tristeza, rapidez y calma

Seis jóvenes despiertan en diferentes lugares de un bosque. No entienden cómo y ni el por qué están ahí. Desde la espesura, 
escuchan una melodía de armónica que los conduce a una cabaña que cuenta con provisiones para varios días. Allí están 
Juanse, Celeste, Abril, Miguel, Susana y Simón. Luego de indagar y seguir muchas pistas, llegan a la conclusión de que están ahí 
por una misma razón; Ángel, un joven millonario, con una enfermedad terminal y gestor del plan, común denominador entre los 
jóvenes, es quien los puso allí por una razón. Cada uno ellos ha tenido una experiencia positiva con él en el pasado, y Ángel solo 
quiere agradecer, pero debe asegurarse que su dinero quedará en buenas manos.



Mudra Films

Las Buenas Costumbres



Temas que trata la serie:
Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

Nombre de la Serie: Las Buenas Costumbres Casa productora: Mudra Films

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100%

Público Objetivo: Juvenil para mayores de 15 años

No. de Capítulos: 10

Director:    Santiago León Cuéllar
Productor:   Maria Angélica Ossa

Formato:  Serie web de ficción juvenil - HD

Guionista o Investigador 
Michelle Lamus Betancur

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Juventud, amistad, amor, misticismo y despertar sexual

Valeria (16) es introvertida, baila a solas y tiene una memoria excepcional. Un día besa a su prima Sol (17) en medio de una 
reunión familiar, desafiando así las normas de su entorno. Valeria en cada capítulo nos narra los acontecimientos que la llevan 
hasta este acto: Días antes, la familia de Valeria y Sol viajan a la vieja casa de sus abuelos para preparar la celebración de sus 
bodas de oro. Valeria descubre que su prima Sol ha crecido y ahora es una chica muy sensual y alegre. Con cada día que pasa, 
Valeria y Sol van explorando sus deseos mutuos. Sol se convierte en un refugio para Valeria y en una vía para conectarla con su 
corporalidad. Valeria, harta de la represión y las prohibiciones de que le impone su familia, en especial, su madre, decide desafiar 
las llamadas “buenas costumbres” en su entorno. Descubriendo así, una nueva seguridad con su cuerpo y su personalidad.



 Audio 4 Media S.A.S

Adiós Hotel Mama



Temas que trata la serie:
Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

Nombre de la Serie: Adiós Hotel Mama Casa productora:  Audio 4 Media S.A.S

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC $362.515.040

 Si es infantil por favor especifique edades

No. de Capítulos: 10

Director:     Melissa M. Arias
Productor:  Diana Grajales

Formato:  Imagen real 2k

Guionista o Investigador 
Arturo Torres

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Cada año miles de jóvenes (y no tan jóvenes) abandonan el nido materno/paterno para darse paso al emocionante y misterioso mundo 
de la adultez. Sabemos que esto no es nada fácil y  por eso creamos “Adiós Hotel mama”, una serie digital en la cual de la mano de 
Sara y Camilo, dos amigos incondicionales que se  mudan juntos, descubriremos un sinnúmero de situaciones que ponen a prueba a 
cualquier recién emancipado

Sara y Camilo son dos jóvenes amigos de toda la vida que deciden saltar hacia el futuro incierto pero emocionante que 
representa la independencia, independencia que llegará cargada de las situaciones propias de la edad adulta que no tenían 
sopesadas y que se convertirán en el motor de cientos de situaciones entretenidas e inesperadas.

Al interior del apartamento y Sara y Camilo descubrirán que a cualquiel lugar no se le puede llamar hogar y que para adecuar 
este nuevo espacio a sus necesidades y expectativas queda un largo camino por recorrer.

Porcentaje coproducción: $23.125.752



 ORIGEN LABORATORIO AUDIOVISUAL

 INFLUENCER



Temas que trata la serie:
Temas que trata la serie

Nombre de la Serie:  INFLUENCER Casa productora:  ORIGEN LABORATORIO AUDIOVISUAL

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100%

Público Objetivo: JUVENIL

No. de Capítulos: 10

Director:    ANDRÉS ARIAS GARCÍA
Productor:   ANGÉLICA GARZÓN MUÑOZ

Formato:  FULL HD

Guionista o Investigador 
TATIANA ANDRADE – SANDRA MOLANO – ANDRÉS ARIAS

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

¿Pueden hoy las redes sociales influir en las decisiones emocionales, políticas, económicas y sociales de los ciudadanos?, y ¿qué papel 
juegan los jóvenes en ello? Influencer presenta una reflexión sobre el uso ético o responsable de la información y los datos en internet y 
el papel que juegan los jóvenes en ello, siendo los principales generadores y consumidores de contenido. Así entonces la trama y 
subtramas navegan hasta profundidades insospechadas que van más allá del fenómeno de la mercantilización de la aceptación social 
(interacciones y likes) o de la construcción de hiperrealidades maquilladas por la vanidad de cada usuario (realidades alteradas por 
filtros, photoshop, etc), para detenerse en fenómenos aún más serios como el impacto de las fakenews, la guerra de tendencias con 
ejércitos de bots, las sociedades vigiladas, el manejo y control de macrodatos y su análisis y la aplicación de todo lo anterior en 
estrategias digitales de movilización de masas. Un auténtico thriller que cautivará a miles de jóvenes, que además de entretenerlos, los 
llevará a vivir una aproximación menos ingenua y más crítica sobre lo que leen o publican en sus redes y las consecuencias de ello.



Story Line (idea central)

Cuando un pilo pero inocente estudiante universitario que trabaja como Community para una agencia de marketing descubre 
que su conocimiento ha sido utilizado por esta para manipular a millones de ciudadanos de una gran metrópoli, decide develar a 
la sociedad los engaños, pero los graves efectos que desencadenan sus publicaciones parecen imparables.



Filmawa SAS

Los Botones



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: Los Botones Casa productora: Negrita Films SAS

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC: 91.35% Porcentaje coproducción: 8.65%

Público Objetivo: Hombres y mujeres entre 16 – 32 años

No. de Capítulos: 10

Director: Oscar Darío Vejarano Tafur
Productor: Camilo Cabrera Gálvez

Videojuegos, amistad, comedia

Ocho amigos se reúnen para jugar “el torneo”, una competencia en un videojuego de fútbol que han 
mantenido durante dos décadas y se ha convertido en un asunto de vida o muerte.

Story Line (idea central)

Formato:  Ficción

Guionista o Investigador 
Fabián Vejarano Tafur

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



Categoría

GRUPOS INDÍGENAS
2020



Cabildo Indígena de Pastas  

Kilka



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: Kilka Casa productora: Cabildo Indígena de Pastas  

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC: 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: General  

No. de Capítulos: 1

Director: William Rigoberto Ceballos Chalapud  
Productor: Bernardo Arturo Cultyd Mueses  

Arte rupestre, petroglifos pastos y quillasingas arqueo astronomía

Kilka, para los pueblos indígenas de los Andes representa “la escritura antigua”, aquellos vestigios que hacen parte, prevalecen y representan la 
vida en nuestra madre tierra, la relación con el cosmos y la espiritualidad.   En el pueblo de los Pastos y en el Pueblo Quillasinga, la escritura 
antigua prehispánica es la evidencia cultural y milenaria de nuestros antepasados que se encuentra presente en el pensamiento indígena y en 
las escrituras antiguas presentes en los petroglifos. A través de un viaje por los territorios Pastos y Quillasingas el documental intenta encontrar 
explicaciones y hacer una lectura de la representación de la arqueología e iconografía antigua y milenaria inherente en nuestra madre tierra en 
más de 300 espacios donde se presentan expresiones del arte rupestre.
 
Con el acompañamiento de investigadores y sabedores indígenas el documental indaga la relación de tiempo y espacio de dos culturas, y la 
magia de lo ancestral desde lo simbólico, el color, las formas, lo abstracto, amorfo, zoomorfo. Kilka es la traducción del lenguaje propio en los 
tiempos actuales, lo mítico y el ritual. 

Story Line (idea central)

Formato: Cortometraje Documental  

Guionista o Investigador 
Gustavo Adolfo Ortíz López  

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



N/A

Dachi cabildo chakiama 
churubuadua



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: Dachi cabildo chakiama 
churubuadua

Casa productora: N/A

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC: 76.09% Porcentaje coproducción: 23.91% 

Público Objetivo: Familiar

No. de Capítulos: 1

Director: Edinson Arroyo Mora
Productor: Daniel Acevedo David

Soberanía alimentaria de una comunidad indigena en tiempos de pandemia

El resguardo Hermeregildo Chakiama en tiempo de pandemia toma como reto implementar un proyecto sobre 
soberanía alimentaria, con el fin de abastecer alimento y generar oportunidades de trabajo a su pueblo y así 
desligarse un poco la dependencia con entidades del gobierno.

Story Line (idea central)

Formato:  Cortometraje documental

Guionista o Investigador 
Edinson Arroyo Mora

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



Temas que trata la serie:

El resguardo indígena Hermeregildo Chakiama, ubicado al noroccidente del municipio de Ciudad Bolívar - 
Antioquia, toma la decisión de implementar un proyecto de soberanía alimentaria al sembrar 20 hectáreas de 
alimentos y reforzar el sembrado de cultivos de café con los que ya cuenta la comunidad. Al garantizar comida 
y trabajo para su pueblo y proponerse ser los pioneros en exportar alimentos de calidad para el resto del país, 
este resguardo se presenta como un ejemplo para la región.

Don Alirio, un cabildante del resguardo y conocedor de las raíces y tradiciones ancestrales de su comunidad, 
nos guía a través de su relato hacia la historia de su pueblo y el surgimiento de este nuevo proyecto. Es así 
como nos muestra que a pesar de la preexistencia de la soberanía alimentaria como alternativa de 
sostenimiento de las comunidades, es solo hasta ahora con la crisis alimentaria de la pandemia que esto se 
vuelve una realidad. Comienza entonces ese recorrido por el desarrollo de este nuevo proyecto para la 
comunidad.

Sinopsis de la serie

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



K Guzmán Diseño de Producción

Mokana: Desde la Huella 
de los Ancestros



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: Mokana: Desde la Huella 
de los Ancestros

Casa productora: K Guzmán Diseño de Producción

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC: 60% Porcentaje coproducción: 40%

Público Objetivo: Todo tipo de público

No. de Capítulos: 1

Director: Liz Dany Macias Cervantes
Productor: Kelvin Guzmán Cabrera

Una joven Mokaná explora en diferentes lugares del atlántico para saber más sobre su identidad indígena y su cultura, ya que desde pequeña 
ha estado recibiendo información de su herencia cultural, pero a la hora de hablar con otras personas, le cuestionan por no tener vestimenta o 
idioma propio y sobre todo porque no muchas personas conocen sobre esta comunidad indígena, que es el originario del departamento del 
Atlántico. En su búsqueda se encuentra con  3 mujeres Mokaná de diferentes parcialidades, quienes la guían a través de temas como 
espiritualidad, medicina tradicional, artesanías, cocina tradicional, música y danza y las dificultades que han tenido que enfrentar por mucho 
tiempo para permitirle a su cultura pervivir en el tiempo.

Story Line (idea central)

Formato: Documental  

Guionista o Investigador 
María Helena Maradei González

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Se tratarán diferentes temas para explorar la cultura mokaná como, por ejemplo
1. Medicina tradicional. 
2. Comidas tradicionales.
3. Artesanías.
4. Creencias y espiritualidad.



Cabildo Menor Indígena Zenú 
de Escobar Abajo

 Trenzando Historias de 
territorio



Nombre de la Serie: Trenzando Historias 
de territorio

Casa productora: Cabildo Menor Indígena Zenú 
de Escobar Abajo

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC: 37% Porcentaje coproducción: 63%

Público Objetivo: Público general / Hombres y Mujeres Jóvenes 
indígenas de la comunidad indígena objeto del documental. 
Líderes, lideresas, defensores de Derechos Humanos, 
Organizaciones No Gubernamentales, estudiantes, docentes, 
investigadores interesados en conocer y defender los derechos 
por la tierra y el territorio de comunidades étnicas.  

Lucha de tierras, derechos ancestrales, cultura indígena

Un recorrido por la memoria y el territorio de la comunidad indígena Zenú de Sampués – Sucre a través de la voz 
de las y los mayores que lucharon por recuperar la tierra en la que hoy viven. 

Story Line (idea central)

Formato: Documental  

Director: Ifrain Basilio Castillo
Productor: María Camila Martínez Herrera 

Guionista o Investigador 
Nazly Catalina Ortiz Daza

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

No. de Capítulos: 1



Comunidad indígena Orobajo 
del Pueblo Nutabe

Orobajo (Unitario 
Documental) 



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: Kilka Casa productora: Cabildo Indígena de Pastas  

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC: 76,58% Porcentaje coproducción: 23,42%

Público Objetivo: Público general

No. de Capítulos: 1

N/A

OROBAJO es un documental etnográfico que narra lo que fue la vida de un pequeño caserío donde habitaron los últimos indígenas Nutabes de 
Orobajo. Caserío inmerso en el gran Cañón del río Cauca entre los municipios de Sabanalarga, Peque e Ituango en el Noroccidente de Antioquia. 
Indígenas que tuvieron que migrar a otros lugares y abandonar sus prácticas tradicionales de minería artesanal, pesca y recolección de 
productos del bosque seco tropical a orillas del río Cauca (“El Patrón Mono”), por causa de la represa Hidroituango, que inundó su poblado, parte 
de su territorio ancestral, cultura y tradiciones. Nutabes que reinventan su historia desde la resistencia cultural, con el propósito de volverse a 
juntar en comunidad y de insistir en su pervivencia como pueblo indígena Nutabe.

Story Line (idea central)

Formato: Documental  

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Director: Maria Zuluaga - Jorge Higuita 
Productor: Tomás Campuzano Montoya

Guionista o Investigador 
Jorge Eliécer David Higuita - Maria Milena Zuluaga Valencia



 Resguardo Indígena Nasa Uh

Kiwe The - Mujer sabedora



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: Kiwe The - Mujer 
sabedora

Casa productora:  Resguardo Indígena Nasa Uh

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC: 40% Porcentaje coproducción: 60%

Público Objetivo: Todo Público. Público familiar, niños 
y niñas mayores de 6 años 

No. de Capítulos: N/A

Director: William Cayapur Delgado 
Productor: Marlon Velasco

El tema del proyecto versa sobre la mujer Nasa Kiwe The Mujer Sabedora (Médica ancestral) como tejedora de memoria, 
pensamiento y sabiduría en el resguardo Nasa Uh la Cofadía Jardínes de Sucumbios (Nariño). La abuela Herminia (63) se 
encarga de guiar a su heredera Zuleny (11), en el camino y la práctica de la medicina ancestral y de enseñarle el conocimiento 
necesario para convertirse en Kiwe The Mujer Sabedora, en un territorio donde los saberes de la medicina ancestral han 
estado principalmente asociados a los varones de la comunidad. Este documental explora y evidencia la esencia del proceso 
de transmisión en el uso de las plantas y los rituales a través de dos generaciones.

La idea del documental es visibilizar y reivindicar el conocimiento y las prácticas de la mujer kiwe The mujer 
sabedora del pueblo Nasa. La mayora Herminia, mujer Kiwe the del territorio, conocedora del remedio y del 
consejo ha encontrado en su nieta Zuleny el ser y el don para heredar su sabiduría y conocimiento.

Story Line (idea central)

Formato: Documental

Guionista o Investigador 
Gaby Ximena Ibarra

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



Comunidad indígena Orobajo 
del Pueblo Nutabe

Tierradentro, resistencias 
interculturales



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: Tierradentro, resistencias 
interculturales

Casa productora:

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC: 78% Porcentaje coproducción: 22%

Público Objetivo: Mayores de 15 años

No. de Capítulos: 1

Director: Yaid Ferley Bolaños Díaz
Productor: Esteban Mateo Legizamon Russi

Memoria histórica sobre conflictos entre las comunidades indígenas y campesinas por 
cuestiones educativos, territoriales, espirituales y patrimoniales en San Andrés de Pisimbalá

Este documental rescata las voces de los indígenas, campesinos, jóvenes y líderes destacados del territorio, 
quienes hablan sobre las tensiones, rupturas y las necesidades de reconstrucción del tejido social en San Andrés 
de Pisimbalá.

Story Line (idea central)

Formato: Documental, no ficción

Guionista o Investigador 
Yaid Ferley Bolaños Díaz

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Resguardo indígena de 
Tumbichucue



Comunidad Indígena Apoya 
La Virginia

La Senda de Los Pijao



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: La Senda de Los Pijao Casa productora:

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC: 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Hombres y mujeres entre 25 y 40 años

No. de Capítulos: 1

Director: José Roberto Quijano Muñoz
Productor: Zamir Hamad Muñoz

Los indígenas Pijao, el proceso de paz, la reintegración de miembros de la disidencia, el 
agroturismo, la reapertura y acceso a lugares sagrados antes prohibidos en el conflicto.

En medio de las montañas del Cañón de las hermosas en Tolima, la comunidad indígena Pijao se prepara para celebrar, 
después de muchos años, un ritual que los conectará de nuevo con la madre tierra, para sanar, perdonar y reparar las 
grietas que dejó el conflicto armado en su región. Después de ocho años de la firma del acuerdo de paz en Colombia, la 
comunidad se siente preparada para caminar hacia un futuro de reconciliación que muchas generaciones no han vivido 
jamás. La Senda del Pijao es un documental que retrata el proceso de reconstrucción social de una comunidad que sigue 
luchando por transformar el impacto de años de conflicto que los marcaron para siempre

Story Line (idea central)

Formato: Documental

Guionista o Investigador 
Ismael Egui Saad - Adriana Bernal Mor

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Comunidad Indígena Apoya 
La Virginia



Maü la voz de nuestros
Ancestros

Resguardo Indígena de Nazareth



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: Maü la voz de nuestros
Ancestros Casa productora: Resguardo Indígena de Nazareth

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 100%

Público Objetivo: Público en general Mayores de 12 años

No. de Capítulos: 1

Director: Miguel Dionisio Ramos - Yaunekü
Productor: Linithd Aparicio Blackburn

Importancia del conocimiento ancestral a través de la experiencia en la comunidad Magütá de la Amazonía colombiana.

Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

Formato:  4K FULL HD

Guionista o Investigador 
Abel Santos- Wachiaükü, Miguel Dionisio Ramos -yaunekü

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Cuatro mayores del pueblo Magütá abordarán  los cuatro principios fundamentales de vida para la gente Magüta: Maü: Vida, 
Kua�:Saber, Pora:Poder y Naẽ:Pensamiento. Estos principios no solamente integran la corporalidad y la ánimisidad del pueblo 
Magütá, que hacen que los Magütá sean Magütá, sino que marcan avenidas de pensamiento y reflexión al mundo occidental 
que hoy más que nunca requiere abrirse a otras maneras de establecer su relación con el entorno para poder salvar la vida sobre 
el planeta. 



Niñe, entallada

Organización responsable: Cabildo Kamëntšá Inga
de San Francisco, Karshansa CCCC



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: Casa productora:
Organización responsable: 
Cabildo Kamëntšá Inga de San 
Francisco, Karshansa CCCC

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 80% Porcentaje coproducción: 20%

Público Objetivo: Todo público

No. de Capítulos: 1

Director: Juan Carlos Jamioy Juagibioy
Productor: Luis Pedro Jamioy Juagibioy

Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

Formato:  4K ULTRA HD

Guionista o Investigador 
Juan Carlos Muchavisoy Chindoy

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Niñe es una niña que sufre un “mal aire” como consecuencia de la desconexión espiritual 
y profunda que tiene con la naturaleza y la cual fue alterada.

Espiritualidad, arte y vida cotidiana Kamëntšá

Niñe, entallada



Samai Kutij, el soplo del 
tiempo

Cabildo Inga de Colón



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: Samai Kutij, el soplo 
del tiempo Casa productora: Cabildo Inga de Colón

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 90,031% Porcentaje coproducción: 9,969%

Público Objetivo: Niños a partir de los 12 años, jóvenes, 
adultos y mayores

No. de Capítulos: 1

Director: Pedro Luis Jajoy Juajibioy
Productor: Jessica Rosalba Villamil Ruiz

Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

Formato:  FICCIÓN

Guionista o Investigador 
Pedro Luis Jajoy Juajibioy, Sebastian Galvis

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

En el año 1620 Sachuku ha desarmonizado el territorio  extrayendo de la montaña un collar que un 
antiguo Sinchi (Médico tradicional Inga) ofreció como pagamento al páramo. Pacho en el 2020 contrae 
una enfermedad de la montaña al encontrar un collar y venderlo a un antropólogo. Sachuku viene del 
pasado al presente en busca del collar, Pacho lo ayudará a encontrarlo y Sachuku a la vez ayudará a 
curar a Pacho, camino de reconciliación que les enseñará a ambos el respeto por lo sagrado, a 
Sachuku a reafirmar su identidad y a Pacho a reconocerla. 

Reconciliarse con lo sagrado del territorio, es recuperar la identidad.



Matuna: la sombra del 
guerrero

Asociación Kogui Muñkuawinmaku/Colectivo
Bunkuaneyuman



Temas que trata la serie:

Nombre del unitario de ficción: Matuna: la sombra 
del guerrero Casa productora: Asociación Kogui Muñkuawinmaku

/Colectivo Bunkuaneyuman

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Familiar

No. de Capítulos: Unitario

Director: Rafael Mojica Gil
Productor: Saúl Gil Nacogui

Temas que trata la serie

Formato:  FICCIÓN

Guionista o Investigador: José Gregorio Mojica Gil

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Shemaku, un joven indígena wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta se ve atrapado en el fuego cruzado de una
guerra ajena. Incapaz de sortear el peligro, recuerda el relato ancestral de Matuna y cómo este héroe legendario en
una circunstancia similar logró vencer a sus enemigos y llegar sano y salvo a su comunidad. Matuna realiza un largo 
viaje al inframundo a buscar las enseñanzas que le permitan afrontar al malvado Zongla. La curiosidad de Matuna 
puede más que la obediencia poniéndolo en graves riesgos. Los poderes que le dio Bugá su madre espiritual le 
permiten salir vencedor de las pruebas impuestas por su adversario. El recuerdo de este héroe mítico contamina con
su fuerza sobrenatural a Shi quien encuentra la manera de sortear los peligros de una muerte inminente.



Yale Peñinkau (Mariposa Negra)

Resguardo Indigena Guambía



Temas que trata la serie:

Nombre del unitario: Yale Peñinkau (Mariposa Negra) Casa productora: Resguardo Indigena Guambía

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 95.3% Porcentaje coproducción: 4.7%

Público Objetivo: Joven y Adulto.

No. de Capítulos: 1

Director: Luis Trochez Tunubalá
Productor: Ángela Trejos - Ronald Pérez

Temas que trata la serie

Formato:  FICCIÓN

Guionista o Investigador: Luis Tróchez Tunubalá, 
Mariana Mosquera

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

En la ficción Yalo Poñinkau (mariposa negra) abordamos el desequilibrio humano. El pueblo misak según su cosmogonía de origen se 
reconocen como hijos del agua. La historia cuenta que luego de un gran derrumbe producido por dos laguna, una hembra y uno macho, 
se originó la humanidad. Por lo tanto, esto construyó en el misak el concepto de dualidad que no se refiere a una diferencia sino a una 
complementariedad (macho-hembra, frío-caliente, atrás-adelante, arriba-abajo) como necesarios para el equilibrio del mundo. 

La ficción retoma el desequilibrio humano, desde el desequilibrio en lo natural, pasando por el machismo y el adoctrinamiento 
judio-cristano y que llegaron para afianzarse inconscientemente en las prácticas juveniles de la posmodernidad.  Abordaremos también el 
abandono de la cosmovisión misak por parte de los jóvenes, participando en prácticas abusivas y depravadas. Así mismo, el alejamiento 
de uno de los espacios vitales en la cultura misak, como son las prácticas desarrolladas en torno al fogón; la reunión familiar en donde el 
abuelo y abuela desde la oralidad comparten sus saberes. En ese compartir, los niños, niñas, jóvenes aprenden a tejer mochilas, a hilar 
lana, aprenden toda la tradición del pueblo.  



Story Line (idea central)

En la ficción Yalo Poñinkau (mariposa negra) abordamos el desequilibrio humano. El pueblo misak según su cosmogonía de origen se 
reconocen como hijos del agua. La historia cuenta que luego de un gran derrumbe producido por dos laguna, una hembra y uno macho, 
se originó la humanidad. Por lo tanto, esto construyó en el misak el concepto de dualidad que no se refiere a una diferencia sino a una 
complementariedad (macho-hembra, frío-caliente, atrás-adelante, arriba-abajo) como necesarios para el equilibrio del mundo. 

La ficción retoma el desequilibrio humano, desde el desequilibrio en lo natural, pasando por el machismo y el adoctrinamiento 
judio-cristano y que llegaron para afianzarse inconscientemente en las prácticas juveniles de la posmodernidad.  Abordaremos también el 
abandono de la cosmovisión misak por parte de los jóvenes, participando en prácticas abusivas y depravadas. Así mismo, el alejamiento 
de uno de los espacios vitales en la cultura misak, como son las prácticas desarrolladas en torno al fogón; la reunión familiar en donde el 
abuelo y abuela desde la oralidad comparten sus saberes. En ese compartir, los niños, niñas, jóvenes aprenden a tejer mochilas, a hilar 
lana, aprenden toda la tradición del pueblo. 
 
Así, el tratamiento de esta ficción estará marcada por la dualidad de lo frío y lo caliente  los símbolos y sentimientos Misak, que nos indican 
que cuando uno de estos supera al otro la armonía entra en caos y nuestro deber estabilizarlos. No se pretende entrar en juicios de 
consideración etiquetando como uno bueno y otro malo, simplemente como dos estados que deben convivir. Si alguno de los dos 
predomina y si no hay una intervención, se genera una desarmonía en la tierra.

Es por lo anterio, que con la película no se quiere catalogar las fiestas, las rumbas, el alcohol, las drogas, el sexo como malos. Se quiere 
explicar que cuando desde el origen hay una desarmonía, los seres humanos buscamos encontrar el equilibrio en espacio o actividades 
no propicios y es así como la violación, el asesinato o la perversión humana se abren paso para salir a flote.

YALθ PθÑINKAU, es la historia de una joven misak de 16 años que se escapa de su casa para participar en una fiesta  y ahí encontrarse con su 
novio y sus amigos. Ella no logra leer, como su abuela, lo que pasará en su futuro. Luego de un largo recorrido junto a su amiga Lucía, se 
encuentra con su novio en la fiesta y pasada la noche regresan a casa. Juliana, en su libertad de niña intenta volver a la fiesta, pero en el 
camino, es violada y asesinada vilmente por dos hombres misteriosos. El único testigo es una mariposa negra que termina siendo la mensajera 
de lo que parece sobrevenir.

El estado de frio y caliente dentro del saber misak, en su totalidad no se refiere a un temperatura calórica o congelación. La clasificación de frío y caliente es propia de algunos 
elementos de la naturaleza y una de ellas es la temperatura. Por ejemplo, la carne de cerdo es frío, mientras que la carne de ovejo es caliente..

1.



SAWSI 
Cabildo del Resguardo Indígena de Colimba



Temas que trata la serie:

Temas que trata la serie:

Nombre del unitario: SAWSI Casa productora: Cabildo del Resguardo Indígena 
de Colimba 

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: General

No. de Capítulos: Unitario

Directora: Maryoli Ceballos Vivas 
Productora: Leidy Yesenia Guancha Fuelantala 

Temas que trata la serie

Formato:  Cortometraje/Ficción 

Guionista/libretista: David Esteban Pupiales Achicanoy 

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Fertilidad e infertilidad en el Pueblo Indígena de los Pastos. Rituales sagrados Sitios sagrados. Mitos y creencias 
del Pueblo de Los Pastos Cultura, usos y costumbres Pastos Dualidad y complementariedad entre lo masculino 
y femenino. Soledad, tristeza y aislamiento en el Pueblo de Los Pastos. 



Temas que trata la serie:Sinopsis

A sus 40 años Sawsi, un hombre indígena del Pueblo de Los Pastos debe despedir a su abuela, el ser querido que lo 
acompañó durante toda su vida y quien le enseñó a cuidar la chagra, a tejer y a cuidar de su hogar. Rodeado de 
volcanes y lagunas el hombre pasa su vida de una manera solitaria, creyendo no poder amar a nadie por la esterilidad 
que padece y que le heredó du madre por la enfermedad del miado del Cueche; sin embargo, Mikay, una mujer 
indígena de la región intenta acercarse y ayudarlo en su tristeza y soledad. Juntos emprenden el viaje hasta una 
cascada donde cuentan los abuelos y abuelas que habita el espíritu de la madre naturaleza que da vigor a los varones, 
ahí Sawsi recibe una visión de su abuela y el mensaje de los ancestros que le conceden ser padre de un futuro líder, 
logrando entender así que la vida no solo se siembra en las mujeres, sino en los territorios y en los niños que serán los 
líderes y defensores de la historia, la identidad y la Cultura de los Pastos.   



NANYANUA
Resguardo Indígena Yaco Molana – Carlos Nieto
el Faro Producciones



Temas que trata la serie:

Temas que trata la serie:
Story Line (idea central)

Ganar un premio para ir a España junto a una comitiva Pijao, a recuperar los textos antiguos que frailes transcribieron de 
la extinta lengua Pijao, es el sueño de Cesar Yara, un joven de 16 años, que sin darse cuenta, en su recorrido, terminará 
encontrando el amor, y el significado de su misión en la vida con el poder Chamánico Pijao.
.   

Nombre de la serie: NANYANUA Casa productora: Resguardo Indígena Yaco Molana –
Carlos Nieto el Faro Producciones

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 64% Porcentaje coproducción: 36%

Público Objetivo: Público en General

No. de Capítulos: 1

Director: Erminso Vega Quintero
Productora: Carlos Fernando Nieto Ramírez

Temas que trata la serie

Formato:  Cine Digital 4.5 K

Guionista/libretista: Mónica Leguizamón Celemín

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Leyendas y Mitos Pijao, recorridos por lugares sagrados, cosmovisión y cosmogonía Pijao.



Categoría

2020

GRUPOS N.A.R.P.



Wi Da Raizal People
Hill Cultural Heritage Corporation



Temas que trata la serie:

Temas que trata la serie:

Nombre de la serie: Wi Da Raizal People Casa productora: Hill Cultural Heritage Corporation

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 81% Porcentaje coproducción: 19%

Público Objetivo: Familiar

No. de Capítulos: 1

Director: Melissa Vásquez
Productor: Carlos Andrés Cubillos

Temas que trata la serie

Formato:  Documental

Guionista/libretista: Audrey Henry

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Wi Da Raizal People (Somos el Pueblo Raizal) es un documental etnográfico de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, que muestra la conexión ancestral del pueblo Raizal con el mar, representado a través de una práctica 
muy particular, se trata de carreras o regatas alrededor de las islas, a bordo de unas embarcaciones llamadas 
“Cat Boat”, estos son veleros construidos de manera artesanal y tripulados por los Raizales, quienes aprendieron 
el arte de la navegación gracias a la transmisión generacional de conocimientos. Esta práctica se constituye 
como una de las manifestaciones culturales y deportivas que más identifican la cultura Raizal.



Story Line (idea central)

Las regatas de Cat Boat o “Cat Boat Race” son una de las prácticas deportivas más tradicionales de los Raizales del 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; sin embargo, en la mayor de las islas esta práctica ha 
disminuido considerablemente. En las Islas, hombres de mar construyen botes con sus propias manos para enfrentarse 
sobre las olas con solo una vela y su experiencia como marinos para llevarse la victoria, mientras en tierra la comunidad 
disfruta de este espectáculo sin igual, lleno de color y adrenalina; el cual es considerado por el pueblo Raizal como 
patrimonio cultural inmaterial de la reserva de biosfera SEAFLOWER. Felipe Cabeza y Lorman Duffis son dos capitanes de 
Cat Boat, y lideran sus equipos para enfrentarse en las regatas y mantener viva esta pasión en los
isleños.
.
.   



Caminos de Bulla y 
Tambó: Herencia Moñitera

Consejo Comunitario Afro de la Cuenca
 del Rio Broqueles



Temas que trata la serie:

Temas que trata la serie:
Story Line (idea central)

Un viaje sonoro, sensible y musical, por los caminos que han atravesado cuatro bullerengueros y bullerengueras, de 
distintas edades y condición social, para preservar la tradición ancestral del bullerengue; cuyas anécdotas van de la 
mano con la historia cultural del bello municipio de Moñitos, Córdoba, ubicado a las orillas del mar Caribe.

Nombre de la serie: Caminos de Bulla y Tambó:
Herencia Moñitera

Casa productora: Consejo Comunitario Afro de
la Cuenca del Rio Broqueles

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 44,5% Porcentaje coproducción: 55,5%

Público Objetivo: Jóvones y Adultos interesados en la
investigación y preservación de la cultura Afrocolombiana.

No. de Capítulos: 1 - 45min

Director: Óscar Benítez
Productor: Mariana Ferrer

Temas que trata la serie

Formato:  Documental Unitario

Guionista/libretista: Solanlli Lozano

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

El documental, Caminos de bulla y Tambó: Herencia Moñitera tiene como eje central la relación entre las tradiciones 
culturales y el patrimonio musical. El bullerengue como símbolo de resistencia y resiliencia en la costa de Colombia 
atraviesa las historias de vida de cuatro personajes en diferentes etapas de la vida.



Escuela de Danzas Folclóricas
Palma Africana

Somos Colombianidad



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: Somos Colombianidad Casa productora: Escuela de Danzas
Folclóricas Palma Africana

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Todo Publico

No. de Capítulos: 1

Director: Maria Del Carmen Meléndez Valecilla
Productor: Gerlin Geraldino Ramírez

El tema trata de nuestra mezcla cultural, afro, indígena y europeo, mostrando que “los colombianos somos uno solo” resultado de una mezcla única 
indisoluble.

Formato:  Documental

Guionista o Investigador 
Yeigne Katerine Lozano Páez

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

EN “SOMOS COLOMBIANIDAD” trataremos un tema relacionado con nuestra mezcla cultural, afro, indígena y europeo, con el fin 
de visibilizar y sensibilizar a los televidentes de que “los colombianos somos uno solo” resultado de una mezcla única indisoluble.

Para ello utilizaremos un lenguaje narrativo enmarcado en variables de estilo en el género documental interactivo, reflexivo de 
carácter etnográfico.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie



FUNCOPACOL Fundación
Comunidades del Pacífico Colombiano

Recetario Ancestral



Temas que trata la serie:Temas que trata la serie

Nombre de la Serie: Recetario Ancestral Casa productora: FUNCOPACOL Fundación
Comunidades del Pacífico Colombiano

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 64% Porcentaje coproducción: 35%

Público Objetivo: Familiar

No. de Capítulos: 1

Director: Javier Mauricio García Jiménez
Productor: TELEAFRO., Liliana Aponte, Solany Valdelamar,

Un recorrido por la diversidad afrocolombiana que entreteje prácticas culturales específicas en salud. Los sanadores tradicionales son poseedores 
de costumbres y saberes milenarios en el cuidado de la salud. Saberes ancestrales sobre las plantas heredados en las prácticas medicinales, rituales de 
sanación y cosmogonía de la población de distintas regiones del país, expresiones que configuran nuestra identidad. Las cuales gozan del reconocimiento, la 
confianza y el respeto de sus comunidades, pero son desconocidos o ignorados en las instituciones de salud y en el mundo profesional.

Formato:  Documental

Guionista o Investigador 
Cesar Aspilla

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Un viaje audiovisual con un investigador etnobotánico, por las diferentes prácticas medicinales de origen Africano, la bùsqueda de 
plantas usadas en rituales de sanación para la salud y protección espiritual de los pueblos afrocolombianos, fortaleciendo en el 
público el reconocimiento de una nación pluriétnica, multicultural y diversa en pensamientos, opiniones, gustos e intereses.

Story Line (idea central)



Asociación de Consejo
Comunitario General los Riscales

Relato íntimo de una
protesta que no existió



Temas que trata la serie:Temas que trata la serie

Nombre de la Serie: Casa productora: Asociación de Consejo
Comunitario General los Riscales

Relato íntimo de una
protesta que no existió

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Jóvenes, adultos jóvenes y adultos

No. de Capítulos: 1

Director: LEISON HACHITO GAMBOA
Productor: JOHAN MIGUEL ASPRILLA GUETIERREZ

El documental relata los acontecimientos que rodearon la promulgación del decreto del desmembramiento del departamento del Chocó por 
parte del Gobierno de Rojas Pinilla, y cómo Primo Guerrero corresponsal del periódico el espectador en ese departamento, viendo que la protesta duró solo un par de 
horas, indignado por la falta de compromiso de y de sentido de pertenencia de sus paisanos, decidió mantenerla viva y magni�carla a punta de cables, telegramas y 
radioteléfono durante 20 días. Primo Rojas informaba a través de esos medios, que las calles de Quibdó permanecían abarrotadas de gente que protestaba a sol y sombra. 
Que la plaza principal era un hervidero de hombres mujeres y niños que claman a gritos por la no desaparición de su departamento.

Sonaba tan aguerrida e imparable esta protesta, que el director del periódico, decidió enviar a García Márquez, quien trabajaba como cronista en esa época, junto con su 
fotógrafo, para que cubriera la que sin
duda se había convertido en la noticia nacional del momento.

Formato:  Digital 4K - UHD

Guionista: ANA MARIA ARANGO
Investigador: JHOHN AGUDELO SUAREZ 

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



Luego de un tortuoso y largo viaje para llegar a Quibdó, García Márquez se encontró con unas calles totalmente vacías. La única señal de vida que encontró en la 
plaza, fue un burro rascándose la barriga contra uno de sus bancas. Finalmente llegó hasta la casa del Primo Guerrero, a quien encontró echado en una hamaca, 
lo despertó y le preguntó por la manifestación concurrida y permanente. Primo no tuvo más remedio que confesarle la verdad, le dijo que todo era mentira, que él 
se había montado todo, porque no iba a permitir que se desapareciera el Chocó. García Márquez quedo desconcertado, perplejo y sin saber qué hacer, finalmente 
le dijo: “Mira yo no hice un viaje tortuoso que duró dos días, para que me salgas ahora con que no hay ninguna protesta, de manera que me la armas”. Primo se 
puso manos a la obra, perifoneó por todo el pueblo, convocó a los colegios, las escuelas, a los comerciantes, y a las autoridades locales. Logró que la gente saliera 
por cientos a llenar las calles y la plaza principal. A esto le siguió una gran puesta en escena para el registro fotográfico: mujeres desmayadas, otras que con 
bebés muñecos que simulaban estar recién paridas en la calle, pues se negaban a entrar a sus casas abandonando la protesta. Ancianos bajo el inclemente sol o 
la torrencial lluvia, estudiantes en huelga de hambre y chirimías que alentaban y animaban la protesta.

Después de dos días de actuar, la gente se lo tomó tan a pecho, y lo que empezó como una puesta en escena se volvió real. Las calles permanecían repletas de 
gente protestando de verdad, se desmayaban de verdad, gritaban de verdad, permanecían las 24 horas en la calle con lluvia o con sol. Eran tan fuerte las 
imágenes y las noticias de la protesta que a la semana siguiente surtió el efecto esperado: Rojas Pinilla decreto que, debido al gran sentido de pertenencia, al 
gran espíritu cívico, y la valentía de sus habitantes, el Chocó no sería desmembrado.

Jorge Salgado, directivo del comité cívico por la recuperación y la dignidad del Chocó, recorre Quibdó para reconstruir la historia 
íntima de una protesta social que nunca existió, armada por el corresponsal Primo Guerrero y difundida en “el Espectador” por 
Gabriel García Márquez en el año 54, cuando el gobierno de Rojas Pinilla decretó desmembrar el departamento del Chocó y 
repartirlo entre sus vecinos: Antioquia, Valle y Risaralda.

Story Line (idea central)



 Bio Pacífico Colombia

Venenosa



“Venenosa” es la historia de Brian, un hombre violento y controlador que tiene poderes psíquicos y quien, a través de sus poderes, 
está conectado de forma vital a su esposa, Kara. Cuando la pareja se va de viaje a un lugar exótico, Kara es mordida por una 
serpiente venenosa y, dada la conexión vital de la pareja, Brian experimenta los mismos síntomas que su esposa.  Brian se ve 
entonces obligado a emprender una travesía en búsqueda de salvar tanto la vida de su esposa como la suya propia.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie:Temas que trata la serie

Nombre de la Serie: Venenosa Casa productora:  Bio Pacífico Colombia

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo:  Mayores de 18 años

No. de Capítulos: 5

Director: Enrique Hurtado
Productor: Rosa Patricia Perea

“Venenosa” es una historia acerca de aquellas relaciones tóxicas y abusivas, relaciones que envenenan, que hieren y hasta pueden llegar a 
matar. Contada a modo de thriller psicológico neo-noir, “Venenosa” es la historia de Brian, un hombre violento y controlador que tiene poderes psíquicos y quien, a través 
de sus poderes, está conectado de forma vital a su esposa, Kara. Cuando la pareja se va de viaje a una isla exótica en el atlántico colombiano, Kara es mordida por una 
serpiente venenosa y Brian se ve obligado a emprender una travesía en búsqueda de salvar tanto la vida de su esposa como la suya propia. A simple vista, Brian es un hombre 
que profesa amor y devoción hacia su esposa, de la misma forma que el esposo o novio de esa vecina, amiga o compañera de trabajo que ha sido abusada en su hogar, 
parecía el hombre más amoroso y dedicado. A pesar de ser una historia enmarcada en la fantasía, la historia de Brian y Kara no di�ere mucho de las historias de violencia 
domestica de las que escuchamos a diario.

Formato:  Serie

Guionista o Investigador 
Jana Elizabeth Mosquera

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



EL Libro de Los Misterios 

Fundación Casa Hogar



Es la historia de un niño huérfano de 12 años llamado Demian, que vive en un monasterio de sabios espirituales sin lograr 
aprender nada mágico, como lo hacen los demás. Un día, a pesar de la poca fe que todos le tienen, su tío Mirio, un viejo de 88 al 
que no conocía, le asigna la difícil tarea de encontrar y destruir el antiguo libro de los misterios. Un milagroso manuscrito, 
codiciado enormemente por Malimba, el más terrible hechicero conocido en la región. Tras la muerte de su tío, Demian se ve 
obligado a emprender una peligrosa travesía que lo pone frente a sus más grandes temores. Brujos y guerreros mágicos se 
cruzan en su camino, hasta que, finalmente, al borde del fracaso, Demian detecta una lánguida chispa de poder en su alma que 
le permite confiar en sí mismo y enfrentar a Malimba. Demostrando, que aquel que persevera, alcanza.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie:

EL Libro de Los Misterios 

Nombre de la Serie:  EL Libro de Los Misterios Casa productora: Fundación Casa Hogar

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 251.178.444 Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Hombres y mujeres afros de 12 a 17 años, del Pacífico colombiano. 
Entre sus intereses está ver series y películas de fantasía. Se vieron una o alguna de 
las siguientes películas: Saudó, Harry Potter, Black Pnater, Hankock, Blade, Juego de 
Tronos, El Laberinto del Fauno, entre otros, así como series sobre superhéroes como 
el UCM de Marvel. 

No. de Capítulos: 3

Director: Reyson Velásquez 
Productor: Ciro Yacci Mendoza 

Memoria, Valentía. Temas que trata la serie

Formato:  Serie

Guionista o Investigador 
Diana Marcela Girón

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



Categoría

2020

SIN ÁNIMO
DE LUCRO



El Camino de los Siglos

 Arquidiócesis de Tunja
propietario Canal TeleSantiago.



Serie documental de tres capítulos en el que un apasionado por el arte y la historia realiza un viaje de conocimiento y exploración 
por diferentes rincones del Departamento de Boyacá donde aguardan para ser descubiertos auténticos tesoros y joyas del 
patrimonio natural, arqueológico, del arte colonial, histórico y cultural que hacen de este territorio un escenario privilegiado para la 
memoria y la identidad nacional, pero sobre el que se cierne la amenaza inexorable del olvido.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie:Temas que trata la serie

El Camino de los Siglos

Nombre de la Serie: El camino de los siglos Casa productora:
Arquidiócesis de Tunja
propietario Canal TeleSantiago

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 91,28% Porcentaje coproducción: 8,71%

Público Objetivo:  24-35 y 35-60 años

No. de Capítulos: 3

Director: Marco Paredes Manzano
Productor:  Pbro. Justiniano Barón Monguí y Angie Zambrano Gil

Patrimonio cultural, natural, arqueológico, de arte colonial e histórico del Departamento de Boyacá. Tradición oral y mitología muisca. Legado 
ancestral. Literatura Colombiana. Territorio, identidad y memoria.

Formato:  Documental/Histórico/Cultural

Guionista o Investigador 
Carlos Mauricio Muñoz Bermeo

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



Fundación Ictus

 Lugares Colombia



Un turista extranjero ha elaborado diferentes rutas de viaje en Colombia, por medio de las cuales mostrará vivencialmente la riqueza y variedad de 
las diferentes culturas que componen cada región, aportando conciencia de turismo sostenible. En esta oportunidad el camino lo llevará a los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y el pie de monte llanero en el Meta.  Desde su punto de vista abordará diferentes aspectos de 
cada lugar, interactuando siempre con los habitantes locales, lo que permitirá al espectador acercarse a los diferentes climas, valores patrimoniales, 
costumbres, delicias culinarias, maravillas naturales y paisajes. Su objetivo principal es demostrar a la audiencia que en Colombia hay una gran 
cantidad de destinos para visitar y conocer, totalmente diferentes a los tradicionalmente promocionados, y aunque estamos en tiempos de 
condiciones nuevas, es posible tomar precauciones, disfrutar lo nuevo y aportar en su conservación.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie:Temas que trata la serie

Nombre de la Serie:  Lugares Colombia Casa productora:  Fundación Ictus

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC
86.28% ($149´960.976)

Porcentaje coproducción:
13.72% (23´839.994)

Público Objetivo:  Todo público

No. de Capítulos: 4

Director: Orlando Acevedo
Productor: Juan Carlos Ortiz

La producción se enfocará en el área de conocimiento relacionada con el reconocimiento de regiones de Colombia, por medio de la exposición 
de las historias contadas por sus pobladores, sus costumbres, oficios, patrimonio, atractivos naturales y arquitectónicos. 

Teniendo en cuenta que en Colombia existen variaciones culturales afectadas por circunstancias históricas en el desarrollo de sus sociedades, 
actividades económicas diversas enmarcadas por las condiciones del clima que le dan visos diferentes a cada destino, se ha procurado generar 
rutas diversas para entregar el mayor número de experiencias, conocimientos y diversidad, haciendo de la serie un producto de contenido de 
interés público y cultural.

Formato:  Serie Documental - viajes

Guionista o Investigador 
Claudia Garzón

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



Categoría

2020

COMUNITARIOS



Asociación de copropietarios
de la antena parabólica de Garagoa

 Luminaria



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie:  LUMINARIA Casa productora: Asociación de copropietarios
de la antena parabólica de Garagoa

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Joven Adulto

No. de Capítulos: 1

Director: Jefferson Jiménez Díaz
Productor: Fernando Rodríguez

Tradicional cultural y construcción de paz

Formato:  Full Hd 1920 x 1080

Guionista o Investigador 
Laura Sánchez 

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

 A través de Alba, Victor y Félix, tres campesinos artesanos, seguiremos el proceso de creación de las luminarias en tanto  
recuerda y reflexiona sobre  el papel de la cultura frente a la violencia. Luminaria pretende resaltar el valor de la identidad y 
tradición cultural, frente a las problemáticas sociales que se pueden vivir en el territorio.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie



Corporación Cívica Estación
Comunitaria de Televisión
Perla del Tatamá

Cambio de Batalla



Temas que trata la serie:

Nombre de la Serie: Cambio de batalla Casa productora: Corporación Cívica Estación
Comunitaria de Televisión
Perla del Tatamá

Porcentaje financiación Fondo Único de TIC 100% Porcentaje coproducción: 0%

Público Objetivo: Edades 20 - 35 / Deportistas /
Víctimas del conflicto

No. de Capítulos: 1

Director: Jhon James Gutiérrez Ocampo
Productor: Jonatan Mauricio Rodríguez Taborda

Deporte. Resiliencia. Conflicto armado colombiano. Desplazamiento. Problemáticas Sociales. Perdón.

Formato:  Full HD

Guionista o Investigador 
Andrea Carolina Londoño Osorio

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Cambio de batalla es la historia de Deimer y Sergio, uno un luchador olímpico víctima de dos desplazamientos forzosos y el otro 
un ajedrecista que sobrevivió al conflicto urbano. Ambos no se conocen, pero les une algo: el deporte fue la cura para sus heridas. 
En esta crónica se sentarán a dialogar entre ambos y revelarán sus experiencias, permitiendo conocer cómo les afectó el conflicto 
colombiano. Cada uno enseñará aspectos de su vida deportiva y se llevarán el uno al otro a aprender los elementos básicos de 
sus disciplinas para, finalmente, reflexionar sobre sus vidas pasadas, sus actuales y lo que les depara el futuro a ellos y a otras 
víctimas en el posconflicto.

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie



Categoría
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