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EDITORIAL

FICS
INSPIRA

E

l Festival internacional de Cine de Santander regresa a Bucaramanga y su área
metropolitana en su decimosegunda edición. Este año busca resaltar la cultura
santandereana, su alegría, autenticidad y poder de transformación a través de
uno de los elementos más emblemáticos de la cultura santandereana: los Matachines.
Estos personajes llenos de color y fiesta serán los encargados de ambientar nuestros
14 espacios de exhibición.
Este año el Festival contará con diez selecciones oficiales, más de 40 invitados
nacionales e internacionales y su tradicional sección el Semillero de cineastas con el
que se busca llegar a más de 10.000 niños en su sexta edición.
Los Matachines, imagen oficial de esta edición representan la alegría que poseen
los colombianos y la realidad que les acobija, ellos se encargan de contar historias
reales o ficticias, vestidos de emoción y carnaval, estos maravillosos personajes harán
presencia en el Festival vistiendo disfraces hechos con retazos de telas de colores y
mascaras que se inspiran a la luna, el sol, la naturaleza y, ante todo, a la felicidad.
La película ganadora de la Concha de Oro en la septuagésima edición del Festival de
Cine de San Sebastián ‘Los reyes del mundo’, dirigida por la colombiana Laura Mora y
producida por Ciudad Lunar Producciones y La Selva Cine, es la película que dará inicio
a esta fiesta del cine. La proyección está acompañada de los protagonistas Andrés
Castañeda, Cristian Camilo Mora, Davinson Flores, Brahian Steven Acevedo y Cristian
Campaña junto a su productora Cristina Gallego.
La actriz, directora de cine y cantante portuguesa María De Medeiros será la invitada de
honor para esta edición. Su trayectoria le ha permitido hacer parte de más de noventa
películas y la ha llevada a ser mundialmente premiada como galardones como el Globo
de Oro portugués a Mejor Actriz por la película ‘Adao e Eva’ del director Joaquin Leitao
en 1995 o el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia.
Las selecciones oficiales, Iberoamericana, Colombia en cinta, Iberoamericana,
Cortometraje iberoamericano y Cortometraje regional suman más de 50 películas. El
Festival tendrá tres estrenos mundiales, 3 estrenos Iberoamericanos y 10 estrenos
nacionales.
De igual forma, realizaremos la emblemática Noche Blanca en la Plazoleta de
la Ciudadela Villamil con el apoyo de la alcaldía de Girón en la que le rendiremos
homenaje a grandes exponentes de la industria audiovisual en Colombia. El cineasta,
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guionista y productor Julio Luzardo, será quien reciba el premio a Toda Una Vida en con
la proyección del largometraje ‘Préstame a tu marido’ filmada en 1973 y restaurada por
la Fundación Patrimonio Fílmico.
Por último, el objeto social del Festival, que busca acercar a niños, niñas, adolescentes y
adultos mayores al séptimo arte, está conformado por tres fases en las que la educación
de comunidades se convierte en protagonista con en el Semillero de cineastas. Para
la primera fase se transportarán a diario más de 1000 niños desde colegios del área
metropolitana hasta las salas de cine del nuestro patrocinador oficial, Cine Colombia,
en Cacique Centro Comercial junto a niños que reciben tratamiento contra el cáncer y
el autismo de las fundaciones Sanar, Refugio de Valientes, Fundación Hope y Aspormen.
Las fases dos y tres del Semillero están completamente ligadas a la formación. En
primera instancia se realizará el Taller de apreciación cinematográfica liderado por el
programa de dirección y producción audiovisual del SENA a los grados décimo y once
en los colegios seleccionados con el fin de que los jóvenes creen piezas audiovisuales
que luego podrán enviar a la “Convocatoria colegio”. Para terminar, se realizará un
Taller de actuación dirigido a gestores culturales y artistas de Girón.
Por todo lo anterior, este regreso a la presencialidad del Festival es la cita imperdible
con el cine mundial, iberoamericano y mundial de la región y por supuesto del país.
Los esperamos del 27 de septiembre al 1 de octubre para que disfrutemos del #12FICS.
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PELÍCULAS DE
APERTURA Y CLAUSURA

12 FICS

REYES DEL MUNDO

Laura Mora / Directora

Sinopsis
Los reyes del mundo es una película sobre la
desobediencia, la amistad y la dignidad que existe en la
resistencia. Rá, Culebro, Sere, Winny y Nano. Cinco chicos
de la calle de Medellín. Cinco reyes sin reino, sin ley, sin
familia, emprenden un viaje en búsqueda de la tierra
prometida. Un cuento subversivo a través de un clan
salvaje y entrañable, que transita entre realidad y delirio.
Un viaje hacia la nada, donde pasa todo.

Laura Mora Ortega
Nació en Medellín en 1981, es
directora de cine, series y
comerciales. Realizó estudios en
dirección y producción de cine
en la escuela RMIT de Melbourne,
Australia y cursó un máster en
guion y dirección en el AFTRS, sede
Melbourne.
Ha trabajado como asistente de
dirección en varios cortometrajes
y comerciales en Australia y
Colombia.
En esta ocasión nos presenta su
más reciente proyecto; Los reyes
del mundo, el cual fue seleccionado
en Encuentros Cinelatino en
Toulouse. Además, recientemente
fundó la productora La Selva Cine
junto a Daniela Abad.
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Ficha técnica
Título original:
Los reyes del mundo.
Idioma: Español
Año: 2022
Duración: 103 minutos
País: Colombia
Dirección:
Laura Mora Ortega
Reparto: Carlos Andrés
Castañeda, Brahian
Acevedo Campaña,
Cristian David Duque
Producción:
Cristina Gallego
Género: Drama

APERTURA Y
CLAUSURA

EL GRAN BINGO

Santiago Vargas / Director

Sinopsis
Se acerca la fecha más esperada del año por todo el
barrio, el aniversario de ¡El Gran Bingo! Dionisio como amo
y señor del LUGAR planeaba botar la casa por la ventana
para la celebración, pero como buenos colombianos , las
cosas no siempre salen como se planean y la noche de
la celebración resulto convertida en tragedia Y ahora el
teniente Manotas tendrá que resolver la pregunta más
importante ¿ Quien mató a Nacho?, el cliente mas amado
y odiado del lugar.

Santiago Vargas
Director audiovisual con formación
en Cine y Fotografía al igual
que en estudios Teatrales. La
comunicación con los actores
es para él primordial en la
construcción de la escena y el
estilo audiovisual, una necesidad
narrativa en constante evolución.

Ficha técnica
Título original:
El gran bingo
Idioma: Español
Año: 2022
Duración: 90 minutos
País: Colombia
Dirección: Santiago
Vargas
Producción: ÁGORA films
- G57 Films
Género:
Comedia - Acción
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PROGRAMACIÓN
ACADÉMICA
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MIÉRCOLES 28 SEPTIEMBRE
9:00 a.m
Salón 1

Master class | María de Medeiros
Modera: Rodrígo Torrijos

María de Medeiros Esteves Victorino D’Almeida
es actriz, directora de cine y cantante, ha estado
involucrada en producciones cinematográficas
tanto europeas como americanas.
Centro de convenciones Neomundo

Conversatorio

10:00 a.m

“Los reyes del Mundo”, una película de Laura
Mora
Modera: Laura Arevalo - El Espectador
Participantes: Carlos Andrés Castañeda,
Cristian Camilo, David Mora,
Davinson Andrés Flórez,
Cristian David Campaña,
Brahiam Estiven Acevedo.
Centro de convenciones Neomundo

Conversatorio
“Cuando descubrí que al mundo le interesaban
sus historias, de la escritura a la pantalla”
Modera: Carlos Julio Castellanos, Miembro
Junta directiva FICS
Participantes:
• Sergio Cabrera
• Alfredo Serrano
Centro de convenciones Neomundo
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11:00 a.m

PROGRAMACIÓN
ACADÉMICA

MIÉRCOLES 28 SEPTIEMBRE
Master Class: El cine colombiano y
las audiencias.

2:00 p.m

Modera: Alexandra Falla, Directora Patrimonio Filmico colombiano
Participan:
• Carlos Hurtado
• Aída Morales
• Juan Sebastián Aragón
Centro de convenciones Neomundo

Salón 1

Tributo a María de Medeiros

6:30 p.m

Película:
Pulp Fiction
Capitanes de Abril
Centro Comercial Cacique

JUEVES 29 SEPTIEMBRE
Salón 1

9:00 a.m

MEDIO SIGLO SIENDO UN ARTISTA
Modera: Germán Pérez
Participa: Fernando Allende
Centro de convenciones Neomundo
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JUEVES 29 SEPTIEMBRE
Master class
“Más allá de los sueños”

10:00 a.m

Modera: Carlos Acosta, Decano facultad de artes
y comunicaciones UNAB
Participa: Julio Luzardo
Julio Luzardo es un hombre altamente versado
en las artes visuales del Siglo XX: cine,
televisión, fotografía, computadores. Apasionado
con la tecnología, ha sido una de las personas
del medio en Colombia que más conocimientos
tiene sobre los nuevos procesos digitales.
Centro de convenciones Neomundo

Master class

11:00 a.m

¿Y qué hace usted? en un multiuniverso de
locura en Hollywood.
Participa: Sergio Rincón
VFX compositor and motion Desing
Produccions de Hollywood
Centro de convenciones Neomundo

Taller: Producción con material de archivos

2:00 p.m

Patrimonio fílmico colombiano
Participa: Germán Pérez
Centro de convenciones Neomundo
Salón 2

¿Cuántos festivales hay en Colombia?
Participa: Juan Esteban Rengifo
Centro de convenciones Neomundo
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2:00 p.m

JURADOS
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JURADOS OFICIALES
MARIA DE MEDEIROS
Nació en Lisbon, Portugal. Actriz, directora de cine y cantante
que ha estado involucrada en producciones cinematográficas
tanto europeas como americanas. Interpretó su primer papel en
la pantalla a los 15 años. A los 18 años, se mudó a Francia para
continuar sus estudios de actuación y fue estudiante en el CNSAD.
Medeiros es la primera mujer portuguesa designada Artista por
la paz de la UNESCO. Entre las apariciones cinematográficas
más memorables se encuentran tres papeles de principios de
la década de 1990. Interpretó a la autora en Henry & June (1990),
también hizo el papel de María en la película de Ken McMullen
sobre el surgimiento de la Comuna de París, 1871. En 1994, apareció
en Pulp Fiction de Quentin Tarantino interpretando a Fabienne, la
novia de Butch Coolidge.

FERNANDO ALLENDE
Nació en la Ciudad de México. Ha sido acreditado por ser uno de
los primeros actores de transición, de América Latina a Hollywood,
que ha protagonizado más de treintaidos filmes, además de
programas clásicos de televisión como Miami Vice, Flamingo Road
y The Hitchhiker. Él ha compartido la pantalla con luminarias de
Hollywood como Cesar Romero, Joanne Woodward y Tony Curtis,
entre muchos otros.
Allende, es uno de los rostros más reconocidos de la televisión y
el cine hispano, obtuvo su primer papel a la edad de 18 años, en la
clásica e icónica película María, al lado de Taryn Power, hija de una
de las Leyendas de Hollywood, Tyrone Power. Su primer papel le
trajo elogios masivos de los críticos, ganando más de 20 premios.

ALFREDO SERRANO
Escritor, Documentalista, Comunicador Social-Periodista e
investigador social. Escritor del libro Así Robé el Banco, llevado a
NETFLIX para la serie: El Robo del Siglo.
Autor de los libros: El Patriarca de las Esmeraldas, Editorial DoralBrickell, 2017, Las siete vidas de “La Gata”, Editorial Random House
Mondadori, mayo 2011, “La multinacional del crimen, la tenebrosa
Oficina de Envigado”, Editorial Random House Mondadori,
noviembre de 2010, “Paracos”, Editorial Random House Mondadori
2009, “Así robé el banco”, Editorial Random House Mondadori 2008,
“¿Las Prepago?” Editorial Oveja Negra 2007 y “La batalla final de
Carlos Castaño”, Editorial Oveja Negra 2007.
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JURADOS

JURADOS CORTOMETRAJE
SERGIO RINCÓN
Sergio Rincón es Motion Graphics Designer - VFX Compositor.
Trabajó en la industria publicitaria durante cuatro años y en 2018
se mudó a San Francisco para estudiar una Maestría en Animación
y VFX en la Academy of Art University. Luego de graduarse, trabajó
en producciones como Uncharted, Doctor Strange in the Multiverse
of Madness, Hawkeye, entre otras. En 2021 fue aceptado como
miembro de Visual Effects Society (VES) y actualmente trabaja
como Motion Graphics Designer en DNEG.

RODRIGO TORRIJOS
Dirige la producción audiovisual de ROLLING STONE en ESPAÑOL
para Colombia, México y España. Paralelamente se desempeña
como guionista, crítico de cine y música, programador de festivales
de cine y como productor y director de videos musicales

IDANIA VELÁZQUEZ LUNA
Guionista profesional, con una Especialización en Pedagogía y
Maestría en Educación. Docente universitaria del Programa
de Cine y TV y Comunicación Social, conferencista - tallerista
de guion a nivel nacional e internacional que cuenta con una
amplia experiencia en Cine, Televisión Educativa, Comercial y
Multiplataformas.
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JURADOS COLOMBIA EN CINTA
ARMANDO AGUILAR
Administrador de Empresas, amplia trayectoria en gestión de
operaciones, áreas financieras y contables. 21 años de experiencia
en la industria cinematográfica. Desde octubre de 2013 Gerente
de Distribución de Cine en Cinecolor Group, representantes de
Disney en Colombia para los negocios de Distribución Theatrical.
Actualmente direccionando la unidad Theatrical de Cinecolor
Group en el territorio.

JUAN ESTEBAN RENGIFO
Cineclubista, gestor cultural y productor audiovisual. De profesión
Trabajador Social.Gestor de procesos culturales audiovisuales y
cinematográficos en el municipio de Popayán y el departamento
del Cauca. Es el director del Festival de Cine Corto de Popayán
y actualmente es director general de la Asociación Nacional de
Festivales, Muestras y Eventos Cinematográficos y Audiovisuales
de Colombia ANAFE.
Es socio y productor en Makhino Producción Audiovisual SAS
empresa desde la cual crea productos audiovisuales para la
región del Cauca, Profesional con capacidad de orientar procesos
de formación, de formular, ejecutar y evaluar proyectos, con
capacidad crítica y propositiva. Estudioso de procesos sociales
y de participación en el Cauca. Con capacidades para manejar
procesos comunicativos con manejo de TICs.

ALEXANDRA FALLA
Comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia,
con maestría en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad
Javeriana y especialización en Propiedad Intelectual, Derechos
de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de
Colombia. Se ha desempeñado en cargos en el sector público como
Vicepresidenta de Radio del Instituto Nacional de Radio y Televisión,
Inravisión; Directora Operativa y Asesora de gerencia en el Canal
Capital; Subgerente de Comunicaciones y Atención al Usuario en
Transmilenio y miembro de la Junta Nacional de Televisión de la
Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, Catedrática por más de
20 años en diferentes entidades universitarias, Delegada en las
Juntas Directivas de Telecafé y Televisión Regional del Oriente,
TRO, Comisión Nacional de Televisión, CNTV. Actualmente es la
directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano
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SELECCIÓN OFICIAL
IBEROAMERICANA
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MARS ONE

Gabriel Martins / Director

Sinopsis
La familia Martins son soñadores optimistas que viven
tranquilamente en los márgenes de una importante ciudad
brasileña tras la decepcionante toma de posesión de un
presidente de extrema derecha. Una familia negra de
clase media baja, sienten la tensión de su nueva realidad a
medida que se asienta el polvo político.

Gabriel Martins
Nació en diciembre 22, 1987) es
un cineasta brasileño, guionista,
editor de cine y Director de
fotografía, conocido por su trabajo
en Filmes de Plástico, la empresa
que cofundó enGabriel Martins
(nacido en diciembre 2009 con
André Novais Oliveira, 22, 1987) es
un cineasta brasileño, guionista,
editor de cine y Maurilio Martins
y Thiago director de fotografía,
conocido por su trabajo en Filmes
de Plástico, la Macêdo Correia.
empresa que cofundó en Su primer
largometraje, ENEL CORAZÓN 2009
con André Novais Oliveira, DEL
MUNDO, codirigida con Maurilio
Martins y Thiago
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Ficha técnica
Título original:
Mars One
Idioma: Español
Año: 2022
Duración: 115 minutos
País: Brasil
Director: Gabriel Martins
Reparto:
Cícero Lucas
Carlos Francisco
Camila Damiao
Productora: Fogda
Género: Drama

SELECCIÓN
IBEROAMERICANA

FOGARÉU

Flávia Neves / Directora

Sinopsis
La familia Martins son soñadores optimistas que viven
tranquilamente en los márgenes de una importante ciudad
brasileña tras la decepcionante toma de posesión de un
presidente de extrema derecha. Una familia negra de
clase media baja, sienten la tensión de su nueva realidad a
medida que se asienta el polvo político.

Flávia Neves
Se graduó en Cine y Literatura en
Brasil y estudió guión en la EICTV
de Cuba. Su primer cortometraje,
Liberdade, se proyectó en FICA.
También ha trabajado como
asistente de dirección y productora
en cortometrajes y documentales
para cine y TV. En 2019 dirigió
y escribió la serie Amanajé, o
mensageiro do futuro, emitida por
TV CULTURA. Fogaréu es su ópera
prima de ficción.

Ficha técnica
Título original:
Fogareu
Idioma: Español
Año: 2022
Duración: 90 minutos
País: Brasil-Francia
Director: Flávia Neves
Productor:
Mayra Faour Auad
Vania Catani
Thomas Sparfel
Género: Drama
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TIEMPOS FUTUROS

Víctor Manuel Checa / Director

Sinopsis
Checa, como una “distopía peruana”, Tiempos futuros es
una película a medio camino entre el neo-noir y la ciencia
ficción que narra la relación entre un padre y un hijo a
través de la construcción de una misteriosa máquina que
busca generar un diluvio en una ciudad donde hace tiempo
que no llueve.

Víctor Manuel Checa
Director y guionista, estudió en la
Escuela Internacional de Cine y
Televisión de San Antonio de los
Baños (Cuba) y en Nueva York,
y ha participado en la Locarno
Filmmakers Academy y Berlinale
Talents. Sus films han sido
seleccionados en festivales como
Tallin, Locarno o Montreal, entre
otros. Su primer largo, Tiempos
futuros, ganó premios de desarrollo
en Málaga, Lima y Viña de Mar.
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Ficha técnica
Título original:
Tiempos futuros
Idioma: Español
Año: 2022
Duración: 85 minutos
País: Perú, México,
Ecuador, España,
Alemania
Director: V. Checa
Productora:
Coproducción PerúMéxico-Ecuador-España;
Black Forest Films, Doce
Entertainment, Mapimi
Cine, Pierrot Films
Género: Drama

SELECCIÓN
IBEROAMERICANA

SANSÓN Y YO

Rodrigo Reyes / Director

Sinopsis
Durante su trabajo diario como intérprete criminal de
español en un pequeño pueblo de California, el cineasta
Rodrigo Reyes conoció a un joven llamado Sansón, un
inmigrante mexicano indocumentado que fue sentenciado
a cadena perpetua sin libertad condicional. Sin permiso
para entrevistarlo, Sansón y Reyes trabajaron juntos
durante una década, utilizando cientos de cartas como
inspiración para recreaciones de la infancia de Sansón,
con miembros de la propia familia de Sansón.

Rodrigo Reyes
Director mexicano, ha ganado
premios por sus películas en todo
el mundo, que se han proyectado
en festivales como el Festival
Internacional de Cine de Morelia,
BFI London y el Museo de Arte
Moderno de Nueva York, con
excelentes críticas en medios
como Variety y New York Times.

Ficha técnica
Título original:
Sansón and me
Idioma: Inglés - Español
Año: 2022
Duración: 83 minutos
País: México,
Estados Unidos
Dirección: Rodrigo Reyes
Productora: Su Kim
Género: Drama
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LA CHICA NUEVA

Micaela Gonzalo/ Directora

Sinopsis
Jimena, sin trabajo ni recursos, cambia Buenos Aires por
el frío patagónico de Río Grande, donde vive su medio
hermano Mariano, quien realmente no está muy abierto a
su llegada. Sin embargo, la recibe y le encuentra un empleo
en una planta de ensamblaje de productos electrónicos
que es el centro de su mezquino tráfico con Chile. En un
contexto de despidos y cierres, Jimena tendrá que elegir
entre una solución individual con su medio hermano o la
lucha colectiva y unida de los trabajadores.

Micaela Gonzalo
Redactora creativa en contenidos
audiovisuales y literarios. Dirección
y producción de contenidos
audiovisuales. Directora de la
película “La chica nueva”. Directora
del cortometraje “

Ficha técnica
Título original:
La chica nueva
Idioma: Español
Año: 2021
Duración: 79 minutos
País: Argentina
Reparto: Mora Arenillas,
Rafael Federman,
Jimena Anganuzzi,
Luciano Cazaux
Productora: GMM
Grammy, Jungka
Bangkok, SOUR Bangkok
Género: Drama
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SELECCIÓN
IBEROAMERICANA

LA FRONTERA

David David / Director

Sinopsis
Durante su trabajo diario como intérprete criminal de En
pleno cierre de la frontera colombo-venezolana, Diana
Ipuana malvive con lo que roba a quienes atraviesan las
trochas cercanas a su desértica ranchería, junto a su
marido y su hermano. El día en que ambos mueren en
uno de los atracos, Diana, que está próxima a dar a luz, se
enfrentará al dolor de la pérdida, la dureza aun mayor de
la vida en soledad y la necesidad de redescrubrirse para
reinventarse.

David David
Escritor y cineasta Barranquillero,
ganador de múltiples estímulos
de creación que lo han llevado a
eventos como la Berlinale, el FICCI
y el Festival de San Sebastian.
Ha realizado seis cortos y un
largometraje: la frontera que tuvo
su estreno mundial en competencia
internacional del Festival de Cine
del Cairo (Egipto), y ganó cuatro
premios del Festival de Cinema de
Gramado (Brasil) incluyendo Mejor
Película extranjera y Mejor guion.
Actualmente trabaja en su primera
miniserie: Vida de colores.

Ficha técnica
Título original:
La frontera
Idioma: Español
Año:
Duración:
Director: David David
País: Colombia
Reparto: Daylin Vega,
Sheila Monterola,
Nelson Camayo,
Alejandro Aguilar.
Productora:
Género: Ficción
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VERA DE VERDAD

Beniamino Catena / Director

Sinopsis
Vera, una niña de 9 años, desaparece sin dejar rastro. Cinco
años después, regresa, pero en lugar de ser adolescente,
es una mujer de unos veinticinco años que no recuerda
nada.

Beniamino Catena
Se graduó en historia del cine en la
Facultad de Letras y Filosofía de la
Universidad de Bolonia en 1998.
Realizó numerosos cortometrajes,
entre ellos Marcia Funebre di
Marionetta y Necrospettiva , que
fueron premiados en la Preview
de cine independiente en Bellaria
(1994). Con L’Ultimo Uomo participa
en competición en los principales
festivales europeos, como el
Festival de Cine de Locarno y
Torino Cinema Giovani (1995). En
el 2000, con Cuando cierras los
ojos con Valentina Cervi, participa
en la competencia por el León de
Plata en el 57º Festival de Cine de
Venecia. Trabaja como director de
televisión para Tele+. Para Opera
Film dirige el spot-cortometraje
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Título original:
Vera de verdad
Idioma: Español
Año: 2020
Duración: 90 minutos
País: Italia
Director: Beniamino
Catena
Reparto: Marta Gastini,
marcelo Alonso, Anita
Caprioli, Davide Lacopini,
Manuela Martelli, Paolo
Pierobon.
Productora:
Coproducción ItaliaChile ; 17Films, Macaia
Film
Género: Drama

TRIBUTO A
MARÍA DE MEDEIROS

12 FICS

PULP FICTION

Quentin Tarantino/ Director

Sinopsis
Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo con muy pocas
luces, trabajan para Marsellus Wallace. Vincent le confiesa
a Jules que Marsellus le ha pedido que cuide de Mia, su
mujer. Jules le recomienda prudencia porque es muy
peligroso sobrepasarse con la novia del jefe. Cuando llega
la hora de trabajar, ambos deben ponerse manos a la obra.
Su misión: recuperar un misterioso maletín.

Quentin Tarantino
Director de cine estadounidense.
Con su primera película, Reservoir
Dogs (1992), se erigió en director
de culto y creó suficientes
expectativas hasta la llegada de
su segunda obra, Pulp Fiction
(1994), un producto con parecidos
punto de partida y desarrollo pero
envuelto en un reparto de lujo y
una producción millonaria, que
ganó la Palma de Oro del Festival
de Cannes (1994) y le valió el Oscar
al mejor guión original.
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Título original:
Pulp Fiction
Idioma: Inglés
Año: 1994
Duración: 83 minutos
País: Estados Unidos
Director: Quentin
Tarantino
Reparto: John Travolta,
Samuel L., Jackson,
Uma Thurman, Bruce
Wills, Ving Rhames,
Harvey Keitel, María de
Medeiros.
Productora: Miramax,
Band Apart, Jersey Films
Género: Drama. Crimen

TRIBUTO MARÍA
DE MEDEIROS

CAPITANES DE ABRIL

María de Medeiros/ Directora

Sinopsis
En la noche del 24 al 25 de abril de 1974, suboficiales
del ejército portugués inician una sublevación contra la
dictadura de Oliveira Salazar. Su gesta pasará a la historia
como “la revolución de los claveles”.
La película recrea la historia del capitán Salgueiro Maia,
uno de los protagonistas del levantamiento militar.

María de Medeiros
María de Medeiros Esteves
Victorino
d’Almeida
conocida
artísticamente como María de
Medeiros; (Lisboa, 19 de agosto de
1965); actriz, directora de cine y
cantante portuguesa.
Es una de las actrices portuguesas
de mayor proyección internacional
y está considerada en su país como
la mejor actriz de su generación.

Ficha técnica

Título original:
Capitanes de abril
Idioma: Portugués
Año: 2000
Duración: 123 minutos
País: Portugal, España,
Italia, Francia
Director:
María de Medeiros
Reparto: Stefo Acorssi,
María de Medeiros,
Joaquim de Almeida y
Frederick Pierrot
Productora:
Género: Drama. Crimen
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42

COLOMBIA
EN CINTA

12 FICS

CAMILO TORRES RESTREPO EL AMOR EFICAZ
Martha Rodríguez / Directora

Sinopsis
Un documental experimental que se atreve a reunir
materiales de archivos audiovisuales diversos y plurales,
que se otorga la posibilidad de crear una conversación
imaginaria, pero concreta, intensa y profunda, entre la
cineasta Marta Rodríguez y el indefinible Camilo Torres
Restrepo. Una película que se inventa la oportunidad de
hablar con un muerto, por qué sí, Camilo murió, pero sus
preguntas, sus ideas y su amor eficaz siguen fuertes y
potentes dentro la vida y la reflexión política y artística
de Marta.

Martha Rodríguez
Nació el 1 de diciembre de 1933,
es una pionera del documental
en Colombia y América Latina.
Integrante del movimiento Nuevo
Cine Latinoamericano, su obra
aborda el cine como dispositivo
científico y sociopolítico de
transformación,
enfocado
en
la expresión de las luchas
populares como creadoras de un
lenguaje documental distintivo
que la ha posicionado como la
más reconocida Documentalista
colombiana y latinoamericana, que
ha dedicado 50 años de su vida a
la producción de 18 documentales.
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Título original: Camilo
Torres Restrepo El amor
eficaz
Idioma: Español
Año: 2018
Duración: 71 minutos
Países: Colombia
Dirección:
Martha Rodríguez
Productor: Felipe
Colmenares y Lucas
Silva
Género: Documental.

COLOMBIA EN
CINTA

LA PESCA DEL ATÚN BLANCO
Maritza Blanco/ Directora

Sinopsis
Tratando de salvar la vida de su hermanito, Mariana,
nieta de pescadores afrodescendientes de una comunidad
ancestral, gasta la plata que ella y su abuelo han ahorrado
durante años para pagar la matrícula de la escuela de
medicina a la cual ella sueña con asistir.
Luchando por recuperar su futuro, busca trabajo e
intenta negociar con la escuela. Desesperada, contacta a
los jóvenes de su poblado recolectores de las pacas de
cocaína que flotan en el mar, para que la lleven a pescar
con ellos.

Maritza Blanco
Estudió realización de cine y
video en The University Of The
Arts London. London College Of
Communications, desarrolló bajo
su autoría eventos como Short
Ends World Film Schools Festival,
y realizó diversos documentales
de arte para reconocidas figuras
incluidos el escultor Richard
Wilson, el diseñador Neville Brody
y la coreógrafa Rosmary Butcher.
Cursó un máster de Guion
Iberoamericano en la Universidad
Menéndez Pelayo, FIA en Valencia,
España. Y complementa sus
conocimientos con continuos
diplomados en actuación/dirección
de actores, guion y producción.

Ficha técnica

Título original: La pesca
del atún blanco
Idioma: Español
Año: 2020
Duración: 75 minutos
País: Colombia
Dirección:
Maritza Blanco Ruano.
Reparto:
Eryen Korath Ortiz
Belisario Albornoz
Bayron Castillo
Productora:
Dessu productions
Género: Comedia
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LA PÉRDIDA DE ALGO SENTIDO
Carlos E. Lesmes / Director

Sinopsis
Hille, la madre de Eeva, ha mantenido un estrecho vínculo
con su hijo drogadicto, Lauri, que se fue de Estonia a
Sudamérica. Pero su última llamada terminó en una
discusión y hace seis meses que no sabe nada de Lauri.
Hille se ha desesperado.
Eeva, distanciada desde hace tiempo de su hermano, viaja
de mala gana a Bogotá, Colombia, para buscarlo en las
calles. Aislada por el idioma y la cultura, Eeva comienza a
imaginar la vida de su hermano como una de las muchas
almas urbanas invisibles.

Carlos E. Lesmes
Director de Cine Colombiano
radicado en Estonia. Su interés en
la ficción, la física de partículas
y la relaciones entre la memoria
y la realidad lo hacen buscar
la forma de mezclar esto para
contar historias que nos ayuden
a entender nuestra experiencia
como seres humanos; a sentir que
no estamos completamente solos.
Carlos está trabajando en dos
guiones de largometraje, uno de los
cuales ganó el apoyo para escritura
de guion del Fondo para Desarrollo
Cinematográfico
Colombiano
(Millas en Kilómetros) y el otro
recibió apoyo del Fondo para la
Cultura de Estonia (Blobfish). A
Loss Of Something Ever Felt es su
primer largometraje documental.
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Título original:
La pérdida de algo
sentido
Idioma: Español
Año: 2022
País: Cuba, Estonia,
Colombia
Dirección: Carlos E.
Lesmes
Producción:
Liis Nimik
Género: Documental

COLOMBIA EN
CINTA

TORO

Adriana Bernal-Mor , Ginna Ortega / Director

Sinopsis
Hernando Toro comenzó su carrera como fotógrafo estando
preso por narcotráfico en la cárcel Modelo de Barcelona.
Muchos años después, de regreso en su Colombia natal,
el encuentro fortuito con una documentalista le devuelve
la ilusión por lograr el reconocimiento que cree que
su obra merece. Sus retratos actuales de Drag Queens
están profundamente ligados a esa autenticidad que logró
descubrir en prisión a través del lente de su inseparable
cámara.

Adriana Bernal-Mor
Realizadora y productora. Ha
trabajado como libretista para
distintos canales de televisión.
Codirectora
de
Barcelona
Subterránea (2015). Junto con
Ginna Ortega realizó El amor en los
tiempos del match, documental por
el que recibió en 2018 dos premios
India Catalina como Mejor nuevo
creador y Mejor programa Juvenil.

Ginna Ortega

Ficha técnica

Título original: Toro
Idioma: Español
Año: 2022
Duración: 75 min
País: Colombia
Director: Ginna Ortega,
Adriana Bernal Mor
Productor: Jorge
Caballero, Anna Giralt
Género: Documental

Historiadora y cineasta. Ha
trabajado con Script y asistente
de dirección en varias películas.
Magister en Dirección y Montaje
cinematográfico. Ha dirigido el
cortometraje Silencios (2014) y,
junto a Adriana Bernal, el premiado
El amor en los tiempos de match.
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WËRAPARA CHICAS TRANS
Carlos E. Lesmes / Director

Sinopsis
Wërapara, chicas trans, se centra en descubrir las vidas
de Marcela, Jaima, Gina, Alexa, Roxana y Pamela, que
transcurren entre las montañas de los Andes colombianos:
allí siembran la tierra, cultivan y cosechan café, fabrican
artesanías, cuidan de sus hogares y, ante todo, honran su
territorio y cultura ancestral. Ellas conforman un grupo de
mujeres trans de la comunidad Emberá Chami ubicada en
el resguardo indígena Karmata Rua, que ha ido labrando
su camino a pesar de las dificultades.

Claudia Fischer
Egresada del École des Beux-Arts,
de París, Francia, ha trabajado en
varios campos artísticos: pintura,
conservación de pintura mural, de
caballete, de escultura policromada
y altares. También ha sido directora
de arte y diseñadora de producción
para series de televisión y películas
como en Buscando a Miguel (2005)
de Juan Fischer; y Retratos en un
mar de mentiras (2010) de Carlos
Gaviria.
Actualmente se encuentra en la
finalización del documental De
un mismo árbol, sobre el legado
artístico y familiar del artista
colombiano Santiago Cárdenas.
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Título original: Wërapara
Idioma: Español
Año: 2022
Duración: 81 min
País: Colombia
Dirección: Claudia
Fischer
Reparto: Marcela Panchi,
Alexa Yagarí, Yina
Tascón, Pamela Carupia,
Jaime Yaparí.
Género: Documental

COLOMBIA EN
CINTA

SUMERGIBLE

Alfredo León León / Director

Sinopsis
Un narco submarino hecho a mano está a punto de hundirse
y perder su preciosa carga debido a una falla mecánica.
Los tres tripulantes se ven obligados a abrir la cabina de
carga prohibida para distribuir el peso y salvar el barco.
Junto a la carga encuentran un “obsequio” especial para
el comprador: una niña, amordazada y en pésimo estado.
El bote, apenas lo suficientemente grande para tres para
empezar, se convierte en una torta de polvo humeante de
miedos, deseos y codicia.

Alfredo León León
Alfredo León León es un productor,
guionista y director ecuatoriano.
Debuto su opera prima “Mono
con Gallinas,” un “coming of age”
histórico en torno al conflicto bélico
entre Ecuador y Perú. Su segundo
largometraje “Sumergible,” una
coproducción con Colombia fue la
película que representó al Ecuador
en los Premios OSCAR 2022. Es
una historia contenida dentro de
un narco sumergible haciendo
un viaje en altamar. La película
ha
obtenido
reconocimiento
a nivel internacional. Alfredo
es el productor ejecutivo de la
productora BOOM, donde lidera
otros proyectos de ficción y
documental en distintas etapas de
producción.

Ficha técnica

Título original:
Sumergible
Idioma: Español
Año: 2022
Duración: 80 min
País: Ecuador
Dirección: Alfredo León
León
Reparto: Natalia Reyes,
Leynar Gómez, Jose
Restrepo, Carlos
Valencia
Género: Aventuras
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TRIBUTO A
JULIO LUZARDO

12 FICS

PRÉSTAME TU MARIDO
Julio Luzardo / Director

Sinopsis
Una dama provinciana que vive sola en Bogotá, debe
simular una sólida y estable unión matrimonial ante la
inminente visita de los padres, quienes vienen convencidos
de la condición de su hija. La farsa da lugar a todo tipo
de equívocas situaciones. Basado en la obra teatral
homónima de Luis Enrique Osorio.

Julio Luzardo
Nació en Bogotá el 24 de
septiembre de 1938. Con una
personalidad polifacética, Luzardo
se ha desempeñado como
director, guionista, productor,
fotógrafo, camarógrafo y editor.
Adicionalmente ha participado
de los momentos más cruciales
de la cinematografía nacional,
ya sea como protagonista activo,
o bien como un espectador
automarginado. A propósito de lo
anterior señala que: “Desde que
pude analizar el cine, más allá de
ser un simple espectador, decidí
que el cine iba a ser mi profesión,
sin siquiera saber qué implicaba
eso” Por la entrega y dedicación de
Luzardo es que lo consideramos un
maestro del cine colombiano
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Título original:
Préstame tu marido
Idiomas: Español
Año: 1973
Duración: 91 minutos.
País: Colombia
Director: Julio Luzardo
Reparto:.
Productor
Julio Luzardo
Género: Ficción

TRIBUTO A
JULIO LUZARDO

MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS
Julio Luzardo / Director

Sinopsis
En esta autofimografía el director Julio Luzardo nos
presenta su camino hacía el sueño de convertirse
en refente y pionero del nuevo cine colombiano en la
casi olvidada década de los años sesenta, sus luchas,
obstáculos y logros.

Julio Luzardo
Nació en Bogotá el 24 de
septiembre de 1938. Con una
personalidad polifacética, Luzardo
se ha desempeñado como
director, guionista, productor,
fotógrafo, camarógrafo y editor.
Adicionalmente ha participado
de los momentos más cruciales
de la cinematografía nacional,
ya sea como protagonista activo,
o bien como un espectador
automarginado. A propósito de lo
anterior señala que: “Desde que
pude analizar el cine, más allá de
ser un simple espectador, decidí
que el cine iba a ser mi profesión,
sin siquiera saber qué implicaba
eso” Por la entrega y dedicación de
Luzardo es que lo consideramos un
maestro del cine colombiano

Ficha técnica

Título original: Más allá
de los sueños.
Idioma: Español
Año:
Duración:
País: Colombia
Director: Julio Luzardo
Producción: Santuario de
Piedra Cine SAS
Género: Documental

53

12 FICS

54

SELECCIÓN
IBERODOCUMENTAL

12 FICS

LEJOS DE CASA

Carlos Hernández Vázquez / Director

Sinopsis
Un grupo de niños y adolescentes, originarios de México
y Latinoamérica, esperan en albergues de Tijuana la
resolución sobre su petición de asilo para entrar en EE.UU.
La espera es larga e incierta.

Carlos Hernández Vázquez
Abogado por la Universidad
Nacional Autónoma de México,
ingresa a estudiar al Centro de
Capacitación
Cinematográfica
con especialidad en producción
audiovisual. Ha sido seleccionado
para Talents Berlin 2018 y es
graduado EAVE Puentes 2020.
Ha producido y estrenado 9
largometrajes. Como realizador, su
primer largometraje, “De Puro Aire”
fue nominado a los premios de la
crítica mexicana Diosas de Plata
2019 a Mejor Documental.
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Título original:
Lejos de casa
Idioma: Español
Año: 2022
Duración: 80 minutos
País: Colombia
Dirección: Carlos
Hernández Vázquez
Reparto:
Productora:
Gabriela Gavica
Carlos Hernández
Vázquez
Género: Drama

SELECCIÓN
IBERODOCUMENTAL

30 AÑOS DE “LA PACHANGA”

Vilma Palma E Vampiros / Director

Sinopsis
A principios de los 90, nace en Rosario, Argentina, Vilma
Palma e Vampiros; una banda que revolucionaría el “pop”
latinoamericano. Uno de sus primeros temas, La Pachanga,
se convierte inmediatamente en un hit impresionante. Vilma
palma e Vampiros “30 años de La Pachanga”, la historia de
un grupo de amigos que con su música conquistaron el
corazón de millones. El documental propone un viaje por
la historia de la banda desde sus comienzos hasta sus días
actuales.

Eduardo L. Sánchez
Nació en Buenos Aires el 16
de diciembre de 1959. Estudió
electrónica especializándose en
telecomunicaciones y más tarde
Realización Cinematográfica. Inicia
su carrera profesional en estudios
de grabación especializándose
en postproducción de sonido. Se
desempeñó como profesor titular
de “Sonido aplicado al cine” en
el Taller de Cine Contemporáneo
dependiente de La Municipalidad
de Vicente López, Argentina.
Es socio fundador de las empresas
de producción y postproducción de
Imagen y Sonido.

Ficha técnica

Título original:
30 años de “La
pachanga” - Vilma Palma
e Vampiros
Director:
Eduardo L. Sanchéz
Idioma: Español
Año: 2022
Duración: 89 minutos
País: Uruguay, Argentina
Productor: Elio Barbeito
Género: Documental
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SELECCIÓN OFICIAL
CORTOMETRAJE
IBEROAMERICANO

12 FICS

ASÍ, COMO NACEN LAS MATRONAS
Jhon Angulo Paternina / Director

Sinopsis
Julia, una joven azotada por la desgracia de su familia, se
ve obligada a callar ante los continuos episodios de abuso
sexual a los que la somete su tío desde muy pequeña.
Viviendo en la pobreza con una madre discapacitada
y el recuerdo de un padre que murió en condiciones
cuestionables. Julia un día toma la decisión de cambiar el
rumbo de su vida y la de su madre, haciendo un viaje sin
retorno en donde lo más importante es sanar el interior,
así, como lo hacen las matronas del bullerengue.

Jhon Angulo Paternina
Jhon M. Angulo, realizó su primer
cortometraje en la universidad
llamado “Futbol calle” corto
documental ganador en la selección
de cortos documentales realizado
por granangular.cat en el 2008,
luego realizó “Sin poderlo gritar”
en 2008, corto perteneciente al
pensum académico. En 2014 realizó
“En vuelo” corto de animación en
técnica mixta, entre rotoscopia
y motion graphics, que fue
presentado en más de 50 festivales
a nivel mundial y ganador de varios
premios internacionales.
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Título original:
Así, como Nacen Las
Matronas
Idioma: Español
Año: 2021
Duración: 24 minutos
País: Colombia
Dirección: Jhon Angulo
Paternina
Reparto:
Teresa Sofia Padilla
Wilmer Acevedo
Dilia Daza
Iris María Angulo
Productora:
Jhon Angulo Paternina
Género: Ficción

CORTOMETRAJE
IBEROAMERICANO

NORIA

Elisabet Terri / Director

Sinopsis
Simón sufre síndrome de Asperger, pero eso no le impide
tratar de comunicarse con Valeria, una chica sordomuda
que visita con regularidad la misma solitaria playa que él.
A Simón le encanta buscar tesoros perdidos con la ayuda
de su detector de metales, y le fascinan las norias, aunque
nunca se ha subido a una. A Valeria le gustaría poder
bajarse de la que aflige su corazón.

Elisabet Terri
Elisabet es actriz, y desde 2012
dirige la productora de cine
IMMINENT PRODUCCIONS junto
a su socio Jose Pozo. Ahí nace
su pasión por la dirección, en la
que está volcada además de la
interpretación.
NORIA es su tercer cortometraje en
la dirección de cine. También firma
el guión de este y de sus anteriores
trabajos; VESANIA, un cortometraje
rodado en blanco y negro, y LLANA
NEGRA, cortometraje interpretado
por Ingrid Rubio y ella misma, que
obtuvo la Biznaga de Plata en la
sección ‘Afirmando el derecho de
las mujeres’ de la 25 edición del
Festival de Málaga.

Ficha técnica

Título original:
Noria
Idioma: Español
Año: 2021
Duración: 13 minutos
País: España
Dirección:
Elisabet Terri
Reparto:
Arlette Torre
Albert Vilcan
Productora:
IMMINENT
PRODUCCIONS
Género: Drama
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KUN BI

Agamenón Quintero-Jorge Eliecer / Director

Sinopsis
Gunnawin ha regresado por unos días a la Sierra Nevada.
Ella es estudiante universitaria en Bogotá y no está
dispuesta a quedarse y aceptar el cortejo de Nawingumu.
Sin embargo, la decisión final pasa por el Mamo. Enmarcada
en el majestuoso paisaje de la sierra y las costumbres del
pueblo Arhuaco, Kun Bi es un contundente diálogo entre
los que se quedan y los que se van.

Agamenón Quintero
Director, Guionista y Productor
de los largometrajes de ficción
A PUERTA CERRADA (2013), MI
PRIMERA VEZ (2016), ÁNGELA (2019)
y del cortometraje de ficción KUN BI
(2022) Productor del largometraje
italiano QUERIDO FIDEL (2021).

Jorge Eliecer Alfaro
Arhuaco y Sociólogo egresado de
la universidad del Externado, Kun
Bi es su primer trabajo en cine.
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Título original: Kun Bi
Idioma: Español
Año: 2022
Duración: 18 minutos
País: Colombia
Dirección: Agamenón
Quintero-Jorge Elicer
Alfaro
Reparto: Teresa Sofia
Padilla
Wilmer Acevedo
Dilia Daza
Iris María Angulo
Productora: Agamenón
Quintero
Género: Ficción

CORTOMETRAJE
IBEROAMERICANO

MYA

Aicha Camara / Director

Sinopsis
Una familia decide someter a su hija en el ritual de la
mutilación genital, siguiendo sus costumbres y cultura.
Contrayendo conflictos familiares.

Aicha Camara
Comenzó en el mundo audiovisual
como actriz. Trabajando como
protagonista en serie para
Mediaset, llamado “Esclavas”
que habla sobre la vida de una
prostituta, papel segundario en
la película llamado “Un deseo
indeseable”, que trata sobre una
chica que sufría maltrato por parte
de su novio y cortometraje “Deja
vu”, actuaciones teatrales, ect.
Además de actriz, es guionista y
directora de cine. Ha trabajado en
guiones propios y ajenos

Ficha técnica

Original: Mya
Idioma: Español
Año: 2021
Duración: 13 minutos
Director: AICHA CAMARA
País: España
Reparto:
Productora: José Luis
Fluiters Jaen - Aicha
Camara
Género: Ficción
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NOSOTROS: LAS BESTIAS
Marcelo Landaeta/ Director

Sinopsis
Inicios de los años ochenta, periodo en que Bolivia se
recupera de las dictaduras militares, Franco es un niño
solitario que comienza una amistad con un extraño hombre
que su madre tiene encerrado en el sótano, motivado por
la idea de que es su padre intenta liberarlo descubriendo
verdades que están fuera de su comprensión.

Marcelo Landaeta
Realizador aimara (La Paz
- Bolivia, 1995). Inicia su
carrera
cinematográfica
con
el
cortometraje
documental
“Valientes”, trabajo que impondría
una tendencia temática en el
resto de sus producciones. Becado
en numerosos encuentros y
residencias cinematográficas en
distintos países de Latinoamérica,
dentro de sus producciones ha
desarrollado ampliamente la
temática de la dictadura militar
en Bolivia, su obra se compone
por dos cortometrajes: “El hijo del
difunto” y “Nosotros: las bestias”
que han sido proyectados en mas
de 60 festivales de cine en 26
países, actualmente desarrolla su
ópera prima “Familia” .
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Ficha técnica

Título original:
Nosotros: los bestias
Idioma: Español
Año: 2021
Duración: 13 minutos
Director:
Marcelo Landaeta
País: Bolivia
Reparto:
Productora: Adriana
Antequera
Género: Drama

SELECCIÓN CORTO
REGIONAL

12 FICS

POR ENCIMA DEL HOMBRO

Luis José Galvis - Diego Fernando Becerra / Director

Sinopsis
Jessica (30) deja a su hija en una guardería para ir a una
entrevista de trabajo. Cerca de allí, se encuentra con la
mujer que la captó años atrás y que la convirtió en una
víctima de la trata de personas en el exterior.

Luis José Galvis
Cineasta de Santander, Colombia.
Magister en cine de la Universidad
de Miami, por medio de la beca
Fulbright. Es escritor, director y
productor en documental y ficción.
Fue ganador categoría Cinemaslam
del Festival de Miami con el
documental Romana. Dirigió el
corto documental La magia terminó
que ganó la MIDBO 2018, fue
selección en Panorama Nacional
de Bogoshorts y Selección oficial
internacional del FIDBA en Buenos
Aires, 2019.

Diego Fernando Becerra
Magíster en Escritura Creativa de la Universidad Nacional
de Colombia. Ganó en 2016 el estímulo para escritura del
F.D.C por su guion “Berlín. Desde 2016, hasta la actualidad,
es docente del programa de artes audiovisuales en la
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Es guionista,
asesor de proyectos y director.
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Ficha técnica

Título original: Por
encima del hombro
Director:
Diego Becerra y Luis
José Galvis
Idioma: Español
Año: 2021
Duración: 16 minutos.
País: Colombia.
Reparto:
Productor:
María Luisa Meneses
Género: Ficción

SELECCIÓN
CORTO REGIONAL

LAMENTACIONES
Iván Luna / Director

Sinopsis
Edwar y su mejor amigo Edwar y su mejor amigo juegan en
el campo, cuando ven una presencia extraña que los llena
de terror. En la noche su mamá lo encuentra muerto en la
cama y el dolor se apodera de ella, poniendo a prueba su
fe. Luego del velorio, el amanecer del nuevo día llega con
el paso de una presencia que se apodera del lugar. Un sino
de muerte regresa a la familia.

Iván Luna
Estudió Artes Audiovisuales en
la Universidad Autónoma de
Bucaramanga. Dirigió y escribió
en 2012 el cortometraje POSITIVO.
En 2014 fue ganador del estímulo
del Ministerio de Cultura Nacional
de Colombia para la realización
del
cortometraje
VOLVER,
seleccionado en más de 15
festivales internacionales, entre
ellos Lakino Berlín, y el Vancouver
Latin American Film Festival. En
2017 dirigió la mini serie para TV
PROTEGIDOS. En 2018 estrenó el
cortometraje EXODO, seleccionado
en más de 20 festivales entre ellos
La Habana, Bogoshorts, Interfilm
Berlin y el Encuentro de Marsella
donde recibió Mención Especial del
Jurado. Actualmente escribe su
primer largometraje.

Ficha técnica

Título original:
Lamentaciones
Director:
Iván Luna
Idioma: Español
Año: 2021
Duración:
País: Colombia.
Reparto:
Productora:
Diana Pérez Mejía
Género: Ficción
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12 FICS

TROPIEZOS

Alannixs Hormiga/ Director

Sinopsis
David es un niño de 14 años que vive en una vereda de
Santander con sus abuelos analfabetas. Como todos los
días, él llega a casa después de trabajar, se alista y recibe
la llamada de su profesora de la escuela, la cual, le explica
los temas que necesita comprender para desarrollar sus
guías. La señal empieza a fallar durante la llamada, David
apurado comienza a buscar un lugar en donde la señal
mejore y pueda continuar con la clase.

Alannixs Hormiga
Alannixs Hormiga es la guionista/
directora de este proyecto, tiene
19 años. Nació en Bucaramanga
Santander. A la edad de 6 años se
trasladó a Bogotá y es allí donde
nace su pasión por la escritura, el
cine y la política. Participó en varias
ocasiones en el concurso nacional
del cuento. Volvió a Santander
hace un año y vive en Barichara.
Sueña con ser una gran guionista/
directora en el futuro, llevando
sus producciones a festivales de
cine y uniendo la política con la
producción audiovisual.
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Ficha técnica

Título original:
Tropiezos
Director:
Alannixs Hormiga
Idioma: Español
Año: 2022
Duración:
País: Colombia.
Reparto:
Productor:
Daniela Muñoboz Sierra

SELECCIÓN
CORTO REGIONAL

GILBERTO CAVA

John Agudelo Suarez/ Director

Sinopsis
Gilberto es un hombre solitario y viejo que lleva muchos
años cavando en un desértico cañón. Haciendo huecos
aquí y allá con su vieja pala. Un día se desmaya después de
trabajar durante horas bajo el intenso sol, cuando aparece
Gervasio, un errante buscador de fortuna, quien lo ayuda
a reponerse. Después de las insistencias de él, Gilberto
le cuenta que lo que busca es oro. Deslumbrado por la
ambición, Gervasio convence a Gilberto de formar una
sociedad en búsqueda de la riqueza, ambos inician la dura
tarea, hasta que una noche,Gervasio descubre que todo es
un engaño y que en realidad lo que han estado buscado es
el cuerpo perdido de la mujer de Gilberto.

John Agudelo Suarez
Productor, Director, guionista y
montajista de cine y televisión
de la Universidad Nacional de
Colombia, con más de 11 años de
experiencia en cine y tv. Entre sus
proyectos más destacados está
el cortometraje “El camino a La
Soledad” con el que participo en
más de 10 festivales nacionales e
internacionales, ganando en el FICS
el premio a mejor cortometraje.

Ficha técnica

Título original:
Gilberto Cava
Director:
John Agudelo Suarez
Idioma: Español
Año: 2021
Duración:
País: Colombia.
Reparto:
Productora:
John Edicson Agudelo
Suarez
Género: Ficción
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12 FICS

IVÁN EN EL BANCO

Jose Ricardo Contreras González/ Director

Sinopsis
Iván se dirige al banco ha solucionar un problema con su
cuenta, en medio de la polarización es ofendido por dos
personas que discuten por el resultado de la elección y
molestado por un niño.
Al ser atendido y no poder solucionar su problema,
reacciona agresiva con la asesora y genera un escarnio
público en su contra.

Jose Ricardo Contreras González
Nace en Bucaramanga Colombia en 1990, es Maestro En
Bellas Artes de la Universidad Industrial De Santander
(2013), Productor de Radio Y Tv de la Universidad Manuela
Beltran ITAE (2015).
Fue director y productor del cortometraje “Del Revés”
proyecto que circulo nacionalmente en festivales
universitarios, trabajo como director de fotografía en el
cortometraje “La Ultima Foto” de Jhon Agudelo, proyecto
ganador a “Mejor Director” en proyecto 48 Colombia 2016,
fue Director de Arte en el cortometraje Hotel Cinema (2017)
de Andrés Felipe Torres (La Fortaleza, 2020), en el 2018
empezó el proceso de “Iván en el Banco”, proyecto ganador
de la Beca de creación cinematográfica dada por la alcaldía
de Bucaramanga.
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Ficha técnica

Título original:
Iván en el Banco
Director:
José Ricardo Contreras
Idioma: Español
Año: 2022
Duración: 8 min
País: Colombia.
Reparto:
Productora:
José Ricardo Contreras
Género: Ficción

SELECCIÓN
CORTO REGIONAL

GUERRI

Raúl Gutierrez / Director

Sinopsis
Guerri es un ladrón de barrio popular que tras protagonizar
una película como actor no profesional, empieza a
recopilar las escenas que grabó para presentarlas en el
casting de una nueva película que será grabada en su
ciudad. Sin embargo, un problema de salud de su hijo y la
oportunidad de participar en un atraco con sus amigos del
barrio, llevarán a Guerri a poner en riesgo su vida, la salud
de su hijo y su sueño de ser actor.

Raúl Gutiérrez
Graduado del programa de
Artes
Audiovisuales
de
la
UNAB, con Maestría en Estudios
Cinematográficos de la Universidad
La Sorbona, en París. Se ha
desempeñado como director de
proyectos de ficción que abordan
temáticas sociales y políticas
haciendo un especial énfasis en
el rol de la mujer en la sociedad
colombiana. Su cortometraje
CARMEN ganó el “Premio Danzante
Iberoamericano Cacho Pallero” en
el Festival Internacional de Cine
de Huesca 2020 en España. Dirigió
las miniseries LA CUMBRE y SIN LA
LUZ PERPETUA, las dos ganadoras
de estímulos de la convocatoria del
MINTIC 2020 y 2021.

Ficha técnica

Título original:
Guerri
Director:
Raúl Gutiérrez
Idioma: Español
Año: 2022
Duración:
País: Colombia.
Reparto:
Productora:
Raúl Gutiérrez
Género: Crimen Drama
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12 FICS

EL AZULEJO

Hector Yesid Ochoa / Director

Sinopsis
Michell, una chica de 16 años, quiere pertenecer al grupo
de los matachines (grupo al que sólo pueden ingresar
hombres) y vestir el traje del matachín azulejo; traje que
le dan al corredor más rápido.
Su hermano mayor Luis, quiere ganar el segundo lugar de
la competencia para obtener el disfraz del diablo rojo y así
completar su colección de máscaras. Desdichadamente
gana el disfraz del azulejo. Con el disfraz en su casa,
Michell le sacará el máximo provecho a escondidas de su
hermano.

Héctor Yesid Ochoa
Realizador audiovisual Nacido en
el Socorro, Santander, Colombia.
Director del cortometraje YUCAS
seleccionado en el Festival de
Cine de Huesca en España y en
el Chicago Latino Film festival
en el 2017. Guionista y asistente
de dirección del cortometraje
YUCAS, ganador del premio a Mejor
Cortometraje Latinoamericano en
el 29 Festival de Cine de Mar del
Plata, Argentina y ganador del 20th
Annual Palm Springs International
Short Fest, CA. Estados Unidos
en 2014. Director y guionista del
cortometraje EL AZULEJO su mas
reciente producción que será
estrenada en el FICS 2022.
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Título original: Ficción
Director:
Hector Yesid Ochoa
Idioma: Español Año:
2021
Duración:
País: Colombia. Reparto:
Productora: Madeleine
Carrascal
Género: FicciónDrama

SELECCIÓN
CORTO REGIONAL

CLARO OBSCURO

Julian Carreño/ Director

Sinopsis
Gerardo (50s) y Luis (70s) llevan más de 30 años en la
fotografía análoga. Sus días transcurren entre la rutina de
sus costumbres. Después de décadas sin reconocimiento
en el oficio, se les invita a realizar una exposición
fotográfica. Gerardo acepta sin pensarlo dos veces,
mientras que Luis la rechaza. Gerardo inicia un viaje por
su amado Cañón del Chicamocha. Luis, por el contrario,
sigue con su rutina y su negocio.

Julian Carreño
Cineasta en formación con vocación en la dirección y el
script supervisor. He dirigido cortometrajes de ficción
y documental, destacando Escondite para dos (2022),
cortometraje de ficción con recorrido en talleres de
escritura y realización, en el campamento de Talentos
FICPA, el ENAPU y ganador del estímulo Bucaramanga
Cree en en tu Talento en el año 2021, siendo su proyecto de
grado en Artes Audiovisuales de la UNAB. El Documental
Retallar (2020), desarrollado a través de la investigación
en semillero de documental y formado con ponencias
investigativas en la Universidad de la Sábana (2020) y la
UNAB(2020).

Ficha técnica

Título original:
Claro obscuro
Director:
Julian Carreño
Idioma: Español
Año: 2022
Duración:
País: Colombia.
Reparto:
Productora: Julian
Carreño - Daniela
Arias - Camilo Arenas
-Sebastián Estupiñan
Género: Documental

73

12 FICS

ESCONDITE PARA DOS

Felipe Martinez- Camila Acevedo/ Director

Sinopsis
““Escondite para dos” es la historia de Daniel, un niño de
10 años que recorre la Bucaramanga de 2005 en busca de
su niñera, quien ha estado ausente hace una semana. El
niño empieza a alucinar con ella y después de una llamada
telefónica se reencuentran en un hotel, donde Daniel
conocerá las verdaderas intenciones de la mujer.

Camila Acevedo Mejía
Cineasta en formación con enfoque en guion, dirección
y dirección de arte. Ha dirigido cortometrajes de ficción
y documental, destacando “Escondite para dos” (2022),
cortometraje de ficción con recorrido en talleres de
escritura y realización: Campamento de Talentos FICPA y
el ENAPU; También fue ganador del estímulo Bucaramanga
Cree en en tu Talento en el año 2021, siendo el proyecto de
grado en Artes Audiovisuales de la Universidad Autónoma
de Bucaramanga. El Documental “El Silencio de mi Cuerpo”
(2020) ganador al mejor video arte documental del VI
encuentro ‘Ahí están pintadas - El arte de ser mujer’ del
Museo de Arte Moderno de Bucaramanga..

Felipe Martínez
Director, guionista y productor colombiano con formación
en dirección de cine y televisión de la Escuela Superior
de Artes y Espectáculos TAI Madrid, y experiencia en
diferentes campos de la producción audiovisual.
Actualmente, trabaja en proyectos propios y como director
y productor para empresas como Sony Teleset, Fox
Telecolombia y Tondero Producciones.
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Título original:
Escondite para dos
Director:
Felipe Martínez- Camila
Acevedo
Idioma: Español
Año: 2022
Duración:
País: Colombia.
Reparto:
Productora: Diego
Vásquez
Género: Ficción

SEMILLERO DE
CINEASTAS

12 FICS

BOONIE BEARS: REGRESO AL PLANETA TIERRA
Huida Lin/ Directora

Sinopsis
“Cuando un objeto desconocido procedente del espacio
aterriza en la Tierra, Bramble adquiere nuevas habilidades
y un compañero extraterrestre llamado Avi. Poco a poco,
Bramble se entera de que el pueblo de Avi, los Rhyot,
es originario de la Tierra. Hace millones de años, las
acciones de una civilización rhyotana muy desarrollada
causaron daños irremediables en el medio ambiente.
Por esto, los rhyotanos tuvieron que huir de su planeta.
Cuando Avi conduce a Bramble hasta las antiguas
reliquias de su pueblo, un ejército humano de alta
tecnología que utiliza todo tipo de armas los ataca a
ambos. ¿Cuál es el objetivo del viaje de Avi a la Tierra?
¿Será capaz de proteger el planeta esta vez?

Ficha técnica

Huida Lin
Huida Lin es un director de cine
de origen chino, es conocido
por películas como: Fantástica
(2017), Boonie Bears: En un mundo
diminuto (2018) y ¡Bonnie Bears al
rescate! (2014).

Título original:
Boonie Bears: Regreso
al planeta tierra
Idioma: Español
Año: 2022
Duración: 91 minutos
País: China
Dirección: Huida Lin
Reparto:
Bingjun Zhang, Chris
Boike, Kieran Katarey,
Ziyang Cheng
Género:
Animación- Aventura
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SEMILLERO DE
CINEASTAS

LAS AVENTURAS DEL DR DOLLITLE
Stephen Gaghan/ Director

Sinopsis
Él simplemente, no es una persona de personas. Después
de perder a su mujer hace siete años, el excéntrico Dr.
John Dolittle , un reputado doctor y veterinario, se encerró
en sí mismo tras los muros de su mansión con la única
compañía de su colección de animales exóticos. Pero
cuando la joven reina cae gravemente enferma, Dolittle
tendrá que dejar, muy a su pesar, su vida de ermitaño para
embarcarse en una épica aventura a una mítica isla en
busca de una cura, recuperando su sentido del humor y
su coraje a medida que se cruza con viejos adversarios y
mientras descubre maravillosas criaturas.

Stephen Gaghan
Stephen Gaghan nació el 6 de
mayo de 1965 en Louisville,
Kentucky, Estados Unidos. Es
escritor y director, conocido por
Syriana (2005), Traffic (2000) y
Dolittle (2020). Ha estado casado
con Minnie Mortimer desde el 19
de mayo de 2007. Ha escrito dos
guiones en los que le ofrecieron
un papel a Harrison Ford : Robert
Wakefield en Traffic (2000) (que
fue para Michael Douglas ) y Bob
Barnes en Syriana (2005) (que
George Clooney ganó el Oscar).

Ficha técnica

Título Original:
Dolittle
Idioma: Español
Año: 2020
Duración: 101 min
País: Japón, Estados
Unidos
Dirección:
Stephen Gaghan
Reparto:
Productor:
Coproducción Estados
Unidos-China-Reino
Unido-Japón; Universal
Pictures, Perfect World
Pictures, Team Downey
Género: Fantastico
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12 FICS

TRES DESEOS PARA CENICIENTA
Cecilie A. Mosli/ Director

Sinopsis
Una revisión fresca y moderna del clásico de cuento de
hadas. Una película espectacular que nos presenta a una
contemporánea princesa del Norte interpretada por la
estrella del pop Astrid S.

Cecilie A. Mosli
Cecilie Mosli (Cecilie Askeland
Mosli) nació el 30 de enero de
1973 en Noruega, es actor y
director de cine. Su carrera como
actriz comenzó en la década de
1990 cuando protagonizó varios
cortometrajes, incluido un pequeño
papel en la película Elling. En 2009,
comenzó a actuar para la serie de
televisión ORPS y su secuela de la
película ORPS - The Movie. Además
de los papeles en el cine, Mosli
apareció en la radio, trabajó como
actor de doblaje y como director

Ficha técnica

Título original:
Tre nøtter til Askepott
Año: 2022
Duración: 1rs y 30 min
País: Noruega
Dirección:
Cecilie A. Mosli
Reparto: Kristofer Hivju,
Ellen Dorrit Petersen,
Thorbjørn Harr, Nils
Jørgen Kaalstad, Nader
Khademi, Cengiz Al,
Arthur Hakalahti, Bjørn
Sundquist
Género: Fantasía.
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LO MEJOR DEL
CINE COLOMBIANO

12 FICS

UN PARCERO EN NUEVA YORK
Harold Trompetero / Director

Sinopsis
Armando Pulido, un maestro de obra sencillo de buen
corazón, trabajador, rebuscador y buen amigo, cansado
de la grave crisis económica que vive en Colombia, decide
irse a buscar el sueño americano a Nueva York, para esto
intentan diversas formas de conseguir la visa americana
hasta que lo logra de la manera menos pensada posible,
al llegar a la gran manzana el hombre se ve enfrentado a
rebuscársela con todo el ingenio. Al final logrará su sueño
americano, pero le hará falta todo lo maravilloso que tenía
en Colombia

Harold Trompetero
Nació en Bogotá en 1971. Es
Comunicador
Social
de
la
Universidad Javeriana y Publicista
de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano. Cursó estudios de cine en
Cuba, España y Francia, y cuenta
con un Magister en Escrituras
Creativas de la Universidad
Nacional de Colombia. Ejerció como
Director Creativo por tres años en
la Agencia Leo Burnett en Bogotá
y de Siboney USA por 5 años en
New York. Ha recibido premios en
distintos festivales de publicidad
entre los que cuentan un León de
Oro en Cannes, FIAP, New York
Festival, Telly, Nova, Cóndores
entre otros.
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Ficha técnica

Título original:
Un Parcero en Nueva
York

Idiomas: Español
Año: 2022
Duración: 90min
País: Colombia
Dirección:
Harold Trompetero
Reparto: Carlos Hurtado
Beltrán, Judith Pérez
Segura, Walther Luengas
Bonilla, Diego Camargo,
Erika Glasser, María
Cristina Pimiento
Productora:
Género: Comedia

LO MEJOR DEL
CINE COLOMBIANO

LA CIUDAD DE LAS FIERAS
Henry E. Rincón / Director

Sinopsis
Tato (17), es un huérfano sin rumbo, un joven amante del
rap, que debe resolver por sí mismo su posición frente a la
violencia de la ciudad. La presencia de grupos de limpieza
y control social siembran el terror e incertidumbre en
su barrio, sin embargo, Tato en compañía de sus amigos
Pitu (18) y La Crespa (16) buscan resistir y encontrar una
alternativa distinta a la muerte y el crimen organizado
a través del arte del hip hop, participando en batallas
callejeras de improvisación.

Henry E. Rincón
Henry, nació en Medellín - Colombia,
el 20 de septiembre de 1984, es
guionista, director y productor.
Estuvo vinculado al cine desde sus
estudios de actuación para teatro y
cine. Actualmente está escribiendo
el guión del largometraje de
ficción “Abril” y el desarrollo del
largometraje documental “Poema
de una sombra”, con el que participó
en Docs Barcelona en la sección
Speed Meetings 2019. Y a su vez, el
largometraje “Corazón de Colibrí”,
con el cual participó en Labguion
2020 y Cinéma en Développement
de Toulouse 2021.

Ficha técnica

Titulo original:
La ciudad de las fieras
Año: 2021
Duración:
País: Colombia, Ecuador
Dirección:
Henry E. Rincón
Reparto:
Productora:
Ana María Mayo
Henry Rincón
Género: Ficción
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12 FICS

UNA MADRE

Diógenes Cuevas/ Director

Sinopsis
Después de la muerte de su padre, Alejandro decide
rescatar a su madre. Ella está internada en un manicomio
rural y él cree que fue recluida injustamente. Ahora,
junto a esa hermosa mujer, Alejandro emprende un viaje
largo y extenuante; ellos dos juntos y solos, estarán
desafiados emocional y físicamente mientras atraviesan
las inhóspitas montañas de Antioquia en un viaje de amor
y locura.

Diógenes Cuevas
Realizador
del
estudio
de
televisión de la Universidad de
Antioquia y director creativo de la
productora Flickmotion. Egresado
de Comunicación y Lenguajes
Audiovisuales de la Universidad
de Medellín. Diógenes se ha
desempeñado como director de
diferentes videos musicales de
reconocidos artistas nacionales
y como asistente de dirección
para cortometrajes y campañas
publicitarias..
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Ficha técnica

Titulo original:
Una madre
Año: 2022
Duración: 83 min
País: Colombia
Dirección: Diógenes
Cuevas
Reparto:
Marcela Valencia
José Restrepo
Marcela Valencia
Alberto Cardeño
Cristina Zuleta
Productora:
Género: Ficción

FUNCIONES
ESPECIALES

12 FICS

SIMONA MAYA: VIVIR O MORIR POR LA LIBERTAD
Teresa Saldarriaga / Director

Sinopsis
Simona Maya fue la boyacense del municipio de Paya quien
siendo muy joven se tuvo que disfrazar de hombre para
poder hacer parte de las filas patriotas que enfrentaban
al ejército español durante las batallas independentistas.
Solo se dieron cuenta que no era hombre cuando, en la
batalla del Pantano de Vargas, fue herida de muerte.
Su vida, como las de muchas otras mujeres mártires de
la independencia, no ha sido tan divulgada en los libros
de historia.

Teresa Saldarriaga
Investigadora,
directora
y
productora de cine y televisión, con
más de 30 años de experiencia en
el medio. Especialista en televisión
de contenido sociocultural y DDHH,
cuyos temas han sido abordados
desde los géneros, documental,
argumental,
reconstrucción y
magazín periodístico. Tiene tres
películas de mediometrajes que
han ganado varios premios a
nivel nacional y un sinnúmero de
documentales con reconocimiento
internacional, como el festival de
Derechos Humanos de Buenos
Aires, Casa de América en Madrid y
Festival de Cine Africano en Tarifa
y Festival Latinoamérica de Trieste.
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Ficha técnica

Titulo original: Simona
Amaya: vivir o morir por
la libertad
Año: 2021
Duración:
País: Colombia
Dirección: Teresa
Saldarriaga
Reparto:
Productora:
Género:

FUNCIONES
ESPECIALES

SOCIOS POR ACCIDENTE
Fernando Ayllón / Director

Sinopsis
Dos entrañables amigos colombianos que viven en USA
ahogan sus penas en alcohol luego que uno de ellos
descubriera a su prometido engañándolo vilmente, y la
otra recibiera una orden de deportación inmediata para
Colombia. donde nada bueno le espera. Carolina (Liss
Pereira) y Rodrigo (Ricardo Quevedo), con demasiado
alcohol en la cabeza, toman la inesperada decisión de
casarse con “Todos los juguetes” para darle solución
inmediata a todos sus problemas, aunque esto implique
ocultar -a como de lugar- que Rodrigo es abiertamente
homosexual.

Fernando Ayllón
Realizó estudios de Cine y
televisión en San José de
California, en donde se graduó
en el año 2002. Por 7 años fue
productor ejecutivo en Telemundo
en Estados Unidos, donde también
fue creador y director de la serie
de televisión De paseo transmitida
por Telemundo (Canal 48). Estrenó
en septiembre de 2012 en Colombia
su primer largometraje como
director y guionista, ¿Por qué
dejaron a Nacho? Si era tan bueno
el muchacho, una comedia que gira
en torno a un joven bonachón que
el día que le pide matrimonio a su
novia descubre que ella tiene un
nuevo amor.
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