


PRODUCCIÓN DE NUEVAS SERIESCATEGORÍA

DE FICCIÓN 



QUIHUBO FUTURO
FILMAWA SAS



Quihubo FuturoNombre de la Serie

Filmawa SASCasa productora

Serie de Ficción -Comedia,
Ciencia Ficción

Formato

Hombres y Mujeres
18 a 40 años

Público Objetivo

6 - entre 23’ y 27’ cada capítuloNo. de Capítulos

Darío Vejarano TafurDirector

Camilo Cabrera GálvezProductor

Fábian Vejarano TafurGuionista o Investigador

Ciencia Ficción; Viajes en el tiempo; Idiosincrasia colombiana

Temas que trata la serie

Viajeros en el tiempo procedentes del futuro, han aparecido en 
Colombia para comunicar un importante mensaje a sus 
compatriotas. El acontecimiento creará una paradoja 
espacio-temporal que amenazará con convertir a Colombia en un 
hazmerreír internacional.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



REPUTACIÓN
STUDI-ON SAS



ReputaciónNombre de la Serie

STUDI-ON SASCasa productora

FicciónFormato

AdultoPúblico Objetivo

6 - entre 22’ y 34’ cada capítuloNo. de Capítulos

Maritza SánchezDirector

Patricia LizcanoProductor

Marcelo RiccardiGuionista o Investigador

Medios de comunicación, Redes sociales, marketing político. Ética 
y valores

Temas que trata la serie

Faltan seis meses para las elecciones y nadie puede creer que el 
candidato que va punteando en todas las encuestas sea un tipo 
arrogante con propuestas descabelladas y peligrosas. Para 
detenerlo, una coalición de partidos distintos logra ponerse de 
acuerdo en apoyar un solo candidato que, sin embargo, es la 
¹�¼��~Ær���æ©�~�°©����~r�sÔ�¼�¹¯£�Æ�~¯Ŋ�H�¼¯�©¯�Æ¯�¯��ÀÆs�¹�¼���¯�
porque la agencia de Ana y Ricardo está aquí para resolver el 
embrollo. Claro está, si su crisis matrimonial no les impide 
trabajar, las jugadas sucias de sus rivales no los sacan del mercado 
y el precario equilibrio de su equipo de trabajo no salta por los 
aires.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



MI CASA ES SU CASA
ECHANDO GLOBOS SAS



Mi casa es su casaNombre de la Serie

Echando Globos SASCasa productora

FicciónFormato

AdultoPúblico Objetivo

6- entre 31 y 37 minutosNo. de Capítulos

Carlos Millan/Francisco ZornosaDirector

Milena ThinkanProductor

Oscar Dario Vejarano TafurGuionista o Investigador

La metáfora de la serie, “Mi casa es su casa”, se materializa en una 
vivienda que representa los valores dominantes de la sociedad. Estos 
valores, ideales, estructuran la forma en la que los individuos se ven a 
sí mismos, y la forma en cómo interactúan con los demás

Temas que trata la serie

La familia Segura acaba de comprar una casa en un remate 
inmobiliario, endeudándose con el banco de manera irresponsable. Eso 
no sería un problema grave sino fuera porque la casa aún sigue 
ocupada por la familia Cadena, los antiguos dueños, que están a punto 
de ser desalojados por no poder pagar la hipoteca. Pero los Cadena 
llevan años así y han utilizado todas las artimañas posibles para 
quedarse, razón por la cual los Segura, liderados por Victoria (40), 
deciden entrar a ocupar ilegalmente la casa, que por derecho también 
les pertenece. Cuando ambas familias se percatan de las estrategias 
sucias que ha utilizado la otra parte, estalla una batalla campal que 
los pondrá a decidir si utilizan los ladrillos de la casa para atacarse 
unos a otros, o si los usan para construir una estrategia conjunta que 
les permita recuperar algo de los sueños que le han empeñado al 
banco.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



CIÉNAGA OSCURA
FAHRENHEIT FILMS SAS



La Ciénaga Oscura (o Ciénaga Oscura)Nombre de la Serie

Fahrenheit Films SASCasa productora

O�¼������é~~�°©Formato

�Ë���©~�r�¹¼�¨r¼�rŇ�H�¼é£� ¯Ô�©�
(+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.

Público Objetivo

6 - entre 40’ y 33’ cada capituloNo. de Capítulos

David HerreraDirector

Andradis PeñaProductor

David HerreraGuionista o Investigador

En La Ciénaga Oscura se nos cuenta es la lucha (física y, sobre todo, 
psicológica) de una clase dominada, aquí haciendo énfasis especial en 
un grupo de mujeres, que junto a sus familias obreras intentaban 
luchar por su libertad o, al menos, por mantener una cierta dignidad y 
entereza interior. La serie busca representar todo esto desde el 
realismo, en un contexto histórico verdadero, pero, a la vez abordando 
también el clasismo de la época, el machismo rampante, el fanatismo 
religioso, 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; un grupo de elementos que se nutren de 
nuestra realidad, el contexto histórico colombiano, pero que terminan 
convirtiéndose en pilares universales con los que cualquier 
�À¹�~Ær�¯¼Ņ�À�©��¨¹¯¼Ær¼�ÀË�¯¼���©Ņ�¹¯�¼�r����©Æ�æ~r¼À�Ŋ�O°£¯��©��ÀÆr�
cercanía con la ausencia y la muerte -y el terror que ésta puede traer 
sobre un país. Entendemos el valor de la reconciliación y la 
importancia de no olvidar nuestro pasado.

Temas que trata la serie

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



1928. Ciénaga, Magdalena. Ya estamos en la segunda semana de la 
Gran Huelga Bananera, y las reglas de vida han cambiado: comercios 
cerrados, carrileras bloqueadas, retenes donde se exigen 
salvoconductos. A pesar de esto, Norma Landínez viaja hasta su 
hacienda, en la remota Ciénaga Grande, a cuidar a su marido herido 
-un alto directivo de la multinacional, traer medicinas escasas y 
cartas de la familia. Pero al poco tiempo de instalarse, 
perturbadores eventos sobrenaturales irán minando su cordura y 
revelándole los oscuros secretos de su casta familiar, que la implican 
en la gran oleada de masacres por suceder en la región.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



LA CUMBRE
MNESIA FILMS S.A.S.



La CumbreNombre de la Serie

Mnesia Films S.A.S.Casa productora

Miniserie de 6 x 24Formato

Mujeres y Hombres
entre los 18 y los 40 añosPúblico Objetivo

6 - entre 42’ y 24’ cada capituloNo. de Capítulos

Raúl GutiérrezDirector

Andrés Orozco QuinteroProductor

Alberto Gómez - Raúl GutiérrezGuionista o Investigador

La miniserie “La Cumbre” trata de manera profunda y visceral el 
tema del perdón y la reconciliación, a partir de dos personajes que 
se odian a muerte y tienen que aprender a trabajar juntos.

Temas que trata la serie

Cada vez que se encuentran Víctor y Álex se enfrentan a cuchillo 
buscando resolver una deuda del pasado. Luego de presentar un 
casting, los dos resultan elegidos como protagonistas de una 
¹�£�~Ë£r�»Ë��À��æ£¨r¼s��©��£�}r¼¼�¯�Û�Æ�©�¼s©�»Ë��r~~���¼�r��r~�¼�
un pacto para poder trabajar juntos y terminar la grabación del 
proyecto.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



EL CORAZÓN DE LA MUJER
Y OTRAS DESVENTURAS

HAUS KINO S.A.S



El Corazón de la Mujer 
y otras DesventurasNombre de la Serie

Haus kino S.A.SCasa productora

MiniserieFormato

Mayores de 16Público Objetivo

6 - entre 28’ y 25’ cada capituloNo. de Capítulos

Mauricio SarmientoDirector

Sebastián MartínezProductor

Paloma RincónGuionista o Investigador

Novela histórica, Romance, aventura, Identidad, Pasión, El deber y 
el deseo. Amores e infortunios. Formación de una república.

Temas que trata la serie

Las batallas de la Independencia nos dieron fechas, lugares, 
héroes y villanos, que hoy en día son fáciles de reconocer, pero 
¿qué conocemos de las mujeres que aguardaban en las sombras 
durante el nacimiento de la república? El corazón de la mujer y 
otras desventuras, revela los secretos mejor guardados por las 
mujeres durante una época donde solo se discutía la soberanía de 
los territorios, mientras se ignoraba la soberanía de
los corazones. La pasión, el deseo, la orfandad, la pobreza, la 
muerte, y el castigo divino, son los elementos comunes que 
oscilan en estos seis capítulos, donde cada una de nuestras 
heroínas protagonizará un episodio en el que nos revelará su 
tormentosa vida.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



 LA LUCHA DE LOS MOCKARTS
 HACERTE COMUNICACIONES 

HACERTV



 La Lucha de Los MockartsNombre de la Serie

Hacerte Comunicaciones
HacerTVCasa productora

TíteresFormato

Adultos jóvenes 25 - 35 años
Contemporáneo 30 - 45 añosPúblico Objetivo

6 - entre 30’ y 26’ cada capituloNo. de Capítulos

Juan David Acevedo 
Juan Pablo RossoDirector

 Talía Osorio CardonaProductor

 Andrés Lopera SánchezGuionista o Investigador

Competencia de talentos. -Equidad de género. - Acoso en sus 
diferentes formas: sexual, psicológico, físico, verbal, social, 
laboral o funcional. - Contexto e información general relativa al 
momento histórico en el que viven los protagonistas de la serie: el 
renacimiento, y las estructuras sociales, de poder y económicas 
del momento. - Discriminación etárea. - Tecnología, redes 
sociales. - Liderazgo, competitividad y trabajo en equipo. - 
Enfrentamiento entre la obra y la vida del artista.

Temas que trata la serie

Seis importantes artistas del renacimiento y el barroco italiano 
(Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Sofonisba Anguissola, Artemisia 
Gentileschi, Donatello y Caravaggio) compiten en un reality 
moderno para demostrar que son merecedores de un gran premio 
otorgado por un jurado conformado por los mecenas Lorenzo de 
Médici, Lucrecia Tornabuoni e Isabella D’este. Los artistas, no solo 
deberán competir entre ellos, sino también superar las trampas y 
obstáculos que les pone Maquiavelo, maestro de la conspiración, 
quien busca demostrar a los mecenas que no es a través del arte 
sino de la política y la guerra que se consolidan los grandes 
imperios.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



MÁS ALLÁ DE LA LLUVIA
ZORRO Y SERPIENTE FILMS SAS



Más Allá de la LluviaNombre de la Serie

Zorro y Serpiente Films SASCasa productora

4KFormato

Mujeres
entre los 18 y los 40 añosPúblico Objetivo

6 - entre 30’ y 28’ cada capituloNo. de Capítulos

Ernesto Lozano RedondoDirector

Carol PinzónProductor

Ernesto Lozano Redondo
María Posada Mylott
Camila Caballero

Guionista o Investigador

Justicia, Familia, Duelo, problemáticas sociales.

Temas que trata la serie

En un sistema corrupto, una mujer buscará justicia a 
cualquier precio.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



NO HAY CRÍMENES EN LAS MONTAÑAS
HOTEL B PRODUCCIONES S.A.S.



No hay Crímenes en las MontañasNombre de la Serie

Hotel B producciones S.A.S.Casa productora

Mini serieFormato

Mujeres y hombres 
hispanohablantes, entre 25 y 
60 años de edad, con interés 
por las series de drama, 
misterio y acción.

Público Objetivo

6 - entre 29’ y 26’ cada capituloNo. de Capítulos

Carlos Tribiño MambyDirector

Carolina BarreraProductor

Carlos Tribiño MambyGuionista o Investigador

Exposición del tema de migrantes que buscan ir hacia Estados Unidos; 
Lucha contra la contaminación de aguas y defensa de los recursos 
naturales.

Temas que trata la serie

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Pedro, un investigador privado con un estilo particular, es contratado 
por Paulina, una joven ambientalista, para encontrar a un geólogo 
indio que llegó Colombia para trabajar en una empresa petrolera, la 
cual también necesita conocer de su paradero. Poco a poco el 
investigador descubre que el geólogo fue asesinado junto con dos 
�©¨��¼r©Æ�À� �£��r£�À� �©��¯À� ¹¯¼� Ë©r� ¨rær� ��À~¯©¯~��rŊ� 2r�
ambientalista da la última pieza: los inmigrantes le robaron a esa 
¨rær� Ë©� ~¯¨¹ËÆr�¯¼� ~¯©� �©�¯¼¨r~�°©� »Ë�� £�� ¹rÀr¼¯©� r£� ��°£¯�¯� Û�
éste, a su vez, al grupo al que ella pertenece. La ambientalista es 
desaparecida al hacer pública la información, llevando al investigador 
r��©�¼�©Ær¼À��r�£r�¨rær��©�}ÌÀ»Ë��r����HrË£�©rŊ

Story Line (idea central)



PARIAS
DILETANTE SAS



PariasNombre de la Serie

Diletante SASCasa productora

DramedyFormato

Juvenil (Teen)Público Objetivo

6 - entre 24’ y 29’ cada capituloNo. de Capítulos

Boris Abaunza QuejadaDirector

Julia María RincónProductor

Boris Abaunza QuejadaGuionista o Investigador

Amistad, ostracismo, matoneo, relaciones emocionales, ciber 
acoso.

Temas que trata la serie

Una foto humillante de Alejo lo convierte en un meme viral, en el 
hazmerreír del colegio, en un paria. El siente que es lo peor que 
podría pasarle a alguien de su edad, hasta que conoce a tres chicos 
que, como él, han experimentado la humillación pública y el 
rechazo social. Juancho tiene fama de psicópata porque mató un 
gato cuando era pequeño, el ex novio de Mariana publicó varios 
videos sexuales suyos y le arruinó la vida, y a Gina la odian todos 
en su colegio porque les pidió a las directivas subir el nivel 
académico. Alejo los desprecia, pero su nueva situación lo obliga a 
acercarse a ellos y entender quiénes son: Mariana aparenta ser 
muy fuerte pero las humillaciones que ha tenido que vivir la han 
vuelto frágil; Juancho no es un psicópata, es un artista talentoso 
que está acostumbrado a que la gente piense lo peor de él; Gina es 
una chica brillante que está explorando su identidad a pesar del 
rechazo de los otros. Ahora que Alejo es un paria, ellos se 
convertirán en sus más grandes amigos.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



DEVUÉLVEME LA NOCHE
LA CASA DEL ÁRBOL FILMS S.A.S



Devuélveme la NocheNombre de la Serie

La Casa del Árbol Films S.A.SCasa productora

4KFormato

Drama/Coming of Age/MiniSeriePúblico Objetivo

6 - entre 38’ y 26’ cada capítuloNo. de Capítulos

Miguel David Gallego UsmeDirector

Juan Guillermo Robayo GomezProductor

Jesús Andrés Goméz GiovannettiGuionista o Investigador

Reconciliación, discriminación, sexualidad diversa, crisis social.

Temas que trata la serie

Leonardo (21) sabe hacer de todo pero no se enfoca en nada: cose 
ropa, mezcla cumbia y hace ilustraciones. Además trabaja en un 
supermercado para sobrevivir en plena pandemia y vive 
caóticamente con Rigoberto (58), su papá, un taxista enamorado del 
tango que le guarda un secreto. Pero como toda verdad sale a la luz, 
Leonardo se entera de que su madre no está muerta como creía 
provocando que la relación con su padre se desmorone. Tratando de 
�Ôr��¼��£�~¯©ç�~Æ¯��r¨�£�r¼Ņ�2�¯©r¼�¯�À���©Ô¯£Ë~¼r�~¯©� �£�Ú�ŖĦĭŗŅ�Ë©�
ræ~�¯©r�¯����£r�rÀÆ¼¯�¯Æ¯�¼r��rŅ�»Ë��r~r}r�����À~r¹r¼����ÀË�~rÀr�
porque su madre no acepta su sexualidad. En las calles nocturnas de 
Chapinero, ambos exploran el deseo y la libertad, pero tendrán que 
confrontar lo que realmente los desvela para reconciliarse con su 
pasado, reparar los lazos familiares y crecer.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



UN CUARTO PARA LAS TRES
LULOFILMS



Un Cuarto para las TresNombre de la Serie

LuloFilmsCasa productora

ThrillerFormato

30 - 60Público Objetivo

6 - entre 28’ y 26’ cada capítuloNo. de Capítulos

Jaime Escallón - BuragliaDirector

Ximena Sotomayor AraujoProductor

Beatriz Helena Tenorio CGuionista o Investigador

El Origen, Secretos familiares, Relación-Madre e Hijas, Suicidio, 
Envidia.

Temas que trata la serie

Después de años de estar separadas de su madre, dos hermanas 
llegan para celebrar sus sesenta años, solo para descubrir que se ha 
quitado la vida. Todavía recuperándose del shock, los invitados 
transforman la escena e improvisan un velorio. Cuando un policía 
amigo cercano a la familia, descubre algo sospechoso en el cuerpo 
de la mujer, ordena que nadie salga de la casa hasta que se resuelva 
el crimen. Pero la muerte de la homenajeada no es el único 
misterio que deben resolver.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



LA RECETA DE EVA
PROYECCIÓN FILMS LTDA



La Receta de EvaNombre de la Serie

Proyección Films LtdaCasa productora

Mini-serieFormato

Mujeres 20-35Público Objetivo

6 - entre 28’ y 24’ cada capituloNo. de Capítulos

Diego Fernando Bustamante A.Director

Juan Pablo Solano VergaraProductor

Diego Fernando Bustamante A.
Viviana Pulido Santos
Simón Beltran

Guionista o Investigador

Relaciones amorosas, parejas, rivalidad, enamoramiento, 
despecho, superación del pasado.

Temas que trata la serie

Eva es una exitosa abogada que dejó atrás su vida en la ciudad 
para montar una repostería en el pequeño pueblo de Almeida, 
escondido en las montañas Boyacenses. Desde su llegada, y sin 
saber muy bien qué la impulsa, Eva ha estado dedicada a unir 
parejas imposibles sin que estas se den cuenta. Pero cuando una 
de estas parejas rompe su relación, Eva entra en una crisis que 
pondrá en descubierto su pasado y sus propios temores, lo que a su 
vez hará que la posibilidad de una relación con Juan, y su nueva 
vida en el pueblo,
cuelguen de un hilo.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



TÍTERES CON CABEZA
ASUNTOS PUBLICITARIOS Y CREATIVOS LTDA



Títeres con cabezaNombre de la Serie

Asuntos publicitarios
y creativos LTDACasa productora

Comedia / Falso DocumentalFormato

30 - 60Público Objetivo

6 - entre 26’ y 24’ cada capítuloNo. de Capítulos

Fabián Vejarano TafurDirector

Nathalia Gómez TafurProductor

Fabián Vejarano TafurGuionista o Investigador

Trabajo en equipo, persistencia, cambios generacionales, 
educación, valores familiares.

Temas que trata la serie

Felipe, un productor de televisión pública, se decide a revivir “Los 
Matachos”, un programa infantil muy popular en los años 90. Para 
lograrlo deberá reunir a sus creadores originales, Eduardo, Pilar, 
Gabo, Olga y Margarita, actores y titiriteros en el ocaso de su vida y 
su carrera que le harán la vida imposible mientras se lanza a 
concebir y grabar cada capítulo del accidentado programa.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



EL PARAÍSO
WYF TELEVISIÓN LTDA



El ParaísoNombre de la Serie

WYF Televisión LtdaCasa productora

Serie de FicciónFormato

Jóven AdultoPúblico Objetivo

6 - entre 40’ y 35’ cada capítuloNo. de Capítulos

Rafael Eduardo MuñozDirector

Nestor Silvestre TorresProductor

Luisa Fernanda Muñoz CarvajalGuionista o Investigador

El Paraíso es una serie que habla sobre la corrupción contada desde 
el pueblo más pequeño de un país latino, un lugar olvidado sin 
mucho que robar, pero que resume en su vida cotidiana uno de los 
grandes problemas de nuestra sociedad: la falta de límites para 
obtener poder, dinero o ventaja; así sea poco.

Esta serie es una comedia negra, que nos muestra cómo podemos 
convertirnos en corruptos aun cuando los objetivos sean los más 
nobles o los menos ambiciosos. Sucede en un universo provinciano, 
con personajes cínicos, descarados, pícaros, bohemios; que no 
podemos encasillar entre buenos y malos, transitan en zonas grises 
de lo correcto o incorrecto y son puestos en situaciones absurdas o 
extremas por culpa de sus propias ambiciones.

Tags: crímenes, crimen, corrupción, elecciones, política, 
democracia, campaña electoral, votaciones, justicia, trampa, 
violencia, amor, Colombia, muertes, desapariciones, comedia 
negra, pueblo, provincia, alcalde, alcaldía, investigación, intriga, 
secuestro.

Temas que trata la serie

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



Franco va ganando las elecciones de alcalde en el Paraíso; su 
estrategia de campaña lo tiene muy cerca de ganar, pero todo se 
complica cuando una extraña desaparición pone en riesgo su 
victoria. Franco tendrá que desenmascarar la trampa que le han 
puesto sus contendores, y toda la corrupción alrededor de la 
familia que tiene el poder hace años. Franco llegará al límite para 
defenderse; descubrirá que está en juego mucho más de lo que él se 
imagina, conocerá peligrosos secretos y tendrá que hacer alianzas 
�©�À¹�¼r�rÀ�¹r¼r�æ©r£¨�©Æ�� ££��r¼� r� À�¼� r£~r£������ �ÀÆ��¹Ë�}£¯Ņ�
donde un voto puede valer un pollo o un puede valer un muerto.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



EL RASTRO
RED COLLISION ENTERTAINMENT SAS



El RastroNombre de la Serie

4k

Red Collision Entertainment SASCasa productora

Formato

FamiliarPúblico Objetivo

6 - entre 32’ y 25’ cada capítuloNo. de Capítulos

Libia Stella Gómez DíazDirector

Sebastián CaballeroProductor

Julián Camilo Sánchez OrtízGuionista o Investigador

Crimen, Identidad, Justicia, Política, Encubrimiento.

Temas que trata la serie

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Preso de la frustración y la envidia, el funcionario judicial 
CARDONA (45) asesina a un viejo colega. Para ocultar el crimen, 
�r¼�¯©r�æ©���ÀË�¹¼¯¹�r�¨Ë�¼Æ�Ņ�ËÀË¼¹r�£r����©Æ��r�����£r�Ô�~Æ�¨r�
y su cargo como nuevo juez en una zona remota del país. Allí, 
acosado por las pesadillas y la culpa, Cardona asume el caso del 
asesinato de una joven del municipio.
Durante la investigación, Cardona enfrenta a ISMAEL MATEUS (60), 
�©çËÛ�©Æ��Æ�¼¼rÆ�©��©Æ��Û�£���¼�À�~¼�Æ¯����£rÀ�rËÆ¯����©ÀrÀ����£r�
zona. Ismael está interesado en desviar la investigación del 
crimen. Cardona se rehúsa a colaborar, pero Ismael descubre su 
secreto, obligándolo a escamotear la investigación. Sin embargo, 
cuando toda la conspiración se revela, Ismael obliga a Cardona a 
destruir todo rastro de su actividad criminal. Para sorpresa de 
Ismael, Cardona provoca un incendio; las llamas rodean a los dos 
hombres. Tras extinguirse el incendio, las autoridades sólo 
encuentran un cuerpo calcinado.

Story Line (idea central)



DEL WOK AL MOLLO
ID SOLUTIONS SAS



Del Wok al MolloNombre de la Serie

ID Solutions SASCasa productora

Serie dramatizada con
continuidad episódicaFormato

FamiliarPúblico Objetivo

6 - entre 47’ y 37’ cada capituloNo. de Capítulos

Jhon Franklin Barrios BarreroDirector

Henry Francisco Duque MartínezProductor

Luz Alexis Castillo ArdilaGuionista o Investigador

O�¼��� ��� æ~~�°©� »Ë�� Æ¼rÆr� À¯}¼�� »Ë��}¼rÀ� �~¯©°¨�~rÀŅ� À��Ë©�rÀ�
¯¹¯¼ÆË©��r��ÀŅ�~¯©ç�~Æ¯À�©¯�ÀË¹�¼r�¯ÀŅ�~¯©ç�~Æ¯À��r¨�£�r¼�ÀŅ�Ôr£¯¼����
la cocina autóctona, problemática de los restauranteros, la ignorancia 
sobre el Covid 19, la buena convivencia, la solidaridad y la 
reconciliación y el perdón.

Temas que trata la serie

Los planes del reconocido chef Antoine Rosé (Antonio Flores) de reabrir 
su restaurante, recuperar su prestigio, estabilizarse emocionalmente 
y salir de la difícil situación económica que atraviesa por la 
pandemia, se ven obstaculizados por una serie de eventos inesperados 
que lo obligan a huir. Así, y contra su voluntad, comienza una aventura 
lejos de todo lo que creía era su mundo ideal, en un lugar cercano a sus 
raíces del que no había querido volver a saber a causa de un doloroso 
pasado: la plaza de mercado. Allí, bajo su verdadera identidad, y con la 
Ì©�~r� �©Æ�©~�°©� ��� À¯}¼�Ô�Ô�¼Ņ� ÀË¹�¼r¼s� r©Æ��Ë¯À� ~¯©ç�~Æ¯ÀŅ�
enfrentará sus propios demonios, valorará su origen criollo, recobrará 
£r� ��� Û� r¹¼�©��¼s� »Ë�� À�¼� æ�£� r� À�� ¨�À¨¯Ņ� ¼�À~rÆr¼� Û� �Ú¹£¯¼r¼�
gastronómicamente en sus raíces y combinarlas con lo aprendido en el 
�ÚÆ�¼�¯¼Ņ�À�¼s�ÀËæ~��©Æ��¹r¼r�¼�~Ë¹�¼r¼�ÀË�¹¼�ÀÆ���¯����©~£ËÀ¯�££��r¼�r�
tener más de lo que poseía.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



PRODUCCIÓN DE NUEVAS SERIESCATEGORÍA

DE FICCIÓN REALIZADAS POR MUJERES



SANTA

RUIDO AUDIOVISUAL



SantaNombre de la Serie

Ruido AudiovisualCasa productora

7�©�À�¼������é~~�°©ō
Digital – 4K

Formato

Adulto joven (20 - 40)Público Objetivo

7 - entre 24’ y 25’ cada capítulo8¯ō�����r¹�ÆË£¯À

Sara Nanclares SánchesDirector

�r©��£r�2°¹�à�>À¯¼�¯Productor

Or¼r�8r©~£r¼�À�Os©~��àGuionista o Investigador

Pederastia, culpa, alienación, privilegio de clase.

Temas que trata la serie

Marcela, de 13 años, es llevada desde su remoto hogar en el campo 
hasta Medellín. Quien la lleva es el párroco de su pueblo, Camilo, que 
Ô�r r�~¯©��£�¹¼¯¹°À�Æ¯����¯æ~�r¼��£�¨rÆ¼�¨¯©�¯����Ë©r�~¯©¯~��rŊ��£�
viaje toma un matiz inesperado para Marcela, quien se siente 
llamada a escapar del hombre. Ya en Medellín, conocemos la 
comunidad en la que Camilo era párroco años atrás y que lo recibe 
con pleitesía. Se entrevén sus acercamientos inapropiados a 
Valentina, una niña del barrio, y las razones turbias por las que fue 
trasladado de Medellín. Marcela intenta escapar de Camilo una 
segunda vez, pero es devuelta a él por la comunidad del barrio.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES
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ALEJANDRA BORRERO  - RICARDO MEJÍA 

VICKY HERNÁNDEZ - DIEGO VÁSQUEZ  - ANGELA CANO - PILAR  ÁLVAREZ - LUZMY GUARÍN
-PRODUCCIÓN GENERAL. PILAR FERNÁNDEZ   -   DIRECCIÓN. CECILIA VÁSQUEZ-

SOY MARÍA VILLA

PILAR FERNÁNDEZ MANAGER Y PRODUCCIÓN SAS



Soy María VillaNombre de la Serie

H�£r¼� �¼©s©��à�7r©r��¼
Û�H¼¯�Ë~~�°©�O�O

Casa productora

MiniserieFormato

Todo públicoPúblico Objetivo

6 - entre 22’ y 25’ cada capítulo8¯ō�����r¹�ÆË£¯À

��~�£�r�bsÀ»Ë�àDirector

7r¼�r���£�H�£r¼� �¼©s©��àProductor

7r¼�r���£�O¯~¯¼¼¯�!¯©às£�à�>ōGuionista o Investigador

Amor entre dos personas libres con diferencia de edad. Encuentro 
con una vocación y un talento pictórico.

Temas que trata la serie

María Villa, una mujer del campo que trabaja como doméstica por 
más de 40 años, al retirarse vive por primera vez el amor y 
encuentra su verdadera vocación a partir del contacto con un 
pintor. Surge entonces la pintora primitivista cuya obra reposa en 
diversas colecciones y museos.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



PUNTO FINAL

RAQUEL SOFÍA AMAYA PRODUCCIONES SAS



Violencias contra las mujeres.

Temas que trata la serie

Violeta Mosquera Martínez es una joven recién graduada de 
periodismo, creativa, inquieta y con una mirada particular de la 
vida. Aprovecha una oportunidad en una revista digital para 
crecer como persona, experimenta en carne propia la desigualdad, 
la discriminación, el maltrato y el rechazo por ser mujer 
afrodescendiente en pleno siglo XXI. Violeta, logra destacarse y 
encuentra una manera inteligente de superar las adversidades de 
desigualdad de género, convirtiendo su columna en la más leída, 
apoyando los derechos de las mujeres, incluyéndose a ella, 
obteniendo un reconocimiento e incrementando el renombre de la 
revista.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Punto FinalNombre de la Serie

Raquel Sofía Amaya

Producciones SAS

Casa productora

SerieFormato

Público GeneralPúblico Objetivo

6 - entre 22’ y 25’ cada capítulo8¯ō�����r¹�ÆË£¯À

Raquel Sofía Amaya AriasDirector

María Fernanda CristanchoProductor

/�©©Û��£� r©�¼r�¯�°¼»Ë�àGuionista o Investigador



PRODUCCIÓN DE NUEVAS SERIESCATEGORÍA

DE FICCIÓN INFANTIL ANIMADA



WOMBO COMBO

STORY SAS



Wombo Combo Nombre de la Serie

Story SASCasa productora

�©�¨r~�°©�Ī�Formato

Niños entre 8 y 14 añosPúblico Objetivo

8 - entre 8’ y 9’ cada capitulo8¯ō�����r¹�ÆË£¯À

Fernando Osorio Director

7°©�~r��©�¼r��Productor

Susana SilvaGuionista o Investigador

Empatía, otredad, perspectiva, familia, cuarentena, miedo, egoísmo, 
autoconocimiento, voz interior, hermandad, comunicación, apoyo, 
sentimientos, ternura, sueños, miedos, aventura, perseverancia, mujer, 
lucha, rebeldía, tradición, derechos, libertad, crecimiento, aprendizaje, 
inteligencia, paciencia, alzheimer, sabiduría, memoria, herencia, bondad, 
maltrato animal, adopción, amistad, perdón, maternidad, familia, 
protección, trabajo en equipo

Temas que trata la serie

Érase una vez, en una tensa calma, una nada tierna familia, que 
encerrados hasta el hastío estaban… Los padres, Sergio y Gabriela no 
sabían lo tanto que sus hijos Nicolás y Valentina se detestaban, y tenerlos 
todo el día juntos a todos desesperaba. La familia es sorprendida cuando 
a la casa sin explicación, una encomienda es entregada sin mayor 
información. El dispositivo resulta ser un casco de realidad virtual, que 
los hermanos quiebran mientras como de costumbre se pelean. El roto 
aparato, sin embargo, se activa, y a Nicolás transporta a una dimensión 
desconocida. Nicolás no los sabe, pero a la mente de su madre ha entrado, 
y así podrá conocer lo que ella siempre ha escondido y pensado. Con este 
juguete, Nicolás podrá, a la mente de sus familiares entrar, descubriendo 
así, todos las alegrías, miedos y secretos que cada uno tenían.  Esta es una 
historia sobre la empatía, y sobre ponerse literalmente en los zapatos del 
otro. 

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



EL TEAM

CINEMAZUL MEDIA GROUP SAS



EL TEAMNombre de la Serie

��©�¨ràË£�7���r�!¼¯Ë¹�O�OCasa productora

�©�¨r~�°©Formato

Niños y Niñas entre los 7 y 9 añosPúblico Objetivo

6 - entre 8’ y 9’ cada capitulo8¯ō�����r¹�ÆË£¯À

Director

7r¼�r���rà�Productor

�¼�ÀÆ��r©��r¨�£¯�H�©à°©
Or©Æ�r�¯�/�¨�©�à�

Guionista o Investigador

Aunque la serie propone capítulos unitarios, en cada una de ellos 
Mariana sufre una pequeña transformación que está asociada con 
el aprendizaje de un valor para superar un obstáculo particular. En 
cada episodio se inicia con una situación problema, donde la 
actitud de Mariana no es la mejor o la más indicada para 
resolverlo. Luego, a través del relato del abuelo Rodri, Mariana 
tiene una revelación sobre qué es lo que debe ajustar o cambiar en 
ÀË�r~Æ�ÆË�Ņ�¹r¼r�r£�æ©r£�Æ¼r©À�¯¼¨r¼À��Û�¼�À¯£Ô�¼��£�~¯©ç�~Æ¯Ŋ��À�Ņ�
ante problemas cotidianos como la falta de ganas, la creencia en 
fórmulas mágicas para ganar, el equilibrio entre el estudio y el 
entrenamiento, la rivalidad entre amigas o un pinchazo, a través 
de las anécdotas de viejos campeones y sus proezas que le cuenta el 
abuelo Rodri, Mariana descubre valores para superarlos como la 
alegría de competir, el esfuerzo, el apoyo de los más cercanos, la 
�Ë¨�£�r��¯��£�Ô�¼�r��¼¯�À�©Æ��¯����£r�~¯¨¹�Æ�©~�rŊ��£�æ©r£����£r�
temporada, luego de esta acumulación de experiencias y 
aprendizajes, Mariana es un personaje que ha crecido desde 
diferentes perspectivas.

Temas que trata la serie

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Adaan Li Guampe



Mariana y el Abuelo Rodri demostrarán que el ciclismo nos 
permite crecer como personas y llegar más lejos de lo pensado, 
más aún, cuando compartimos el camino con aquellos que pueden 
�Ë�r¼� ©Ë�ÀÆ¼¯� ¹��r£�r¼Ŋ� 7r¼�r©r� �À� Ë©r� ©�®r� ræ~�¯©r�r� r£�
ciclismo que vive en provincia y es de contextura pequeña. En su 
lucha por ser la mejor corredora de bmx en su región, sufre 
constantes obstáculos de tipo mental, físico y técnico que en 
momentos la hacen desistir de sus objetivos. Pero encontrará a 
través de las anécdotas del abuelo Rodri, su entrenador y antiguo 
narrador de carreras ciclísticas, la inspiración para sobreponerse 
a sus problemas.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



EN LA DIESTRA DE DIOS PADRE

CUEVASFILM CINE
�8TK�T�8'7'�8T>�Oō�ōOō



En la Diestra de Dios PadreNombre de la Serie

�Ë�ÔrÀé£¨���©�
�©Æ¼�Æ�©�¨��©Æ¯�Oō�ōOōCasa productora

SerieFormato

(5 años +)Público Objetivo

6 - entre 8’ y 10’ cada capitulo8¯ō�����r¹�ÆË£¯À

Andrés CuevasDirector

Liliana MartínProductor

�r¼£¯À� �¼©s©��à����O¯Æ¯Guionista o Investigador

La serie está basada en una obra clásica de nuestra literatura, “Libre de 
Derechos” como lo es el cuento de Tomás Carrasquilla, donde Peralta, 
un hombrecito, el más pobre descamisado y sangre de gusano, como le 
dice su hermana, que gracias a sus buenas obras es premiado por el 
cielo con cinco deseos, que le permitirán poner al mundo patas arriba 
y lo enfrentarán con el diablo  y  la muerte. El  cuento, además de ser  
Ë©�¼�ç� ¯�����©Ë�ÀÆ¼r�����©Æ��r�Ņ����©Ë�ÀÆ¼rÀ�~¯ÀÆË¨}¼�À�Û�~¼��©~�rÀ�
más profundas, promueve valores tan determinantes para un público 
infantil  como  lo  son  la  solidaridad,  el  aprender  a  descubrirse  en  
el  otro  y,  sobre  todo,  la importancia de tener una ética que nos 
permita tratar de hacer del mundo un lugar mejor, como lo pretende el 
protagonista de la historia.

Es así como desplazamos el eje narrativo de Peralta, el protagonista 
del cuento original, a Eva, una niña afrodescendiente, quien será la 
encargada de soportar la historia y guiar la acción. Hicimos esto con la 
�©Æ�©~�°©Ņ����~¼�r¼�Ë©r�¨rÛ¯¼����©Æ�æ~r~�°©��©�£¯À�©�®¯ÀŅ�ËÆ�£�àr©�¯�
un personaje que pueden sentir más cercano a ellos por edad y 
temperamento. De igual forma, mientras la acción del cuento se 
desarrolla con parámetros, tanto conceptuales como discursivos, del 

Temas que trata la serie

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



Eva, una intrépida niña de once años, comanda un grupo de huérfanos 
que ha ido recogiendo por el camino; además de una anciana que 
adoptaron, la Abue Lina. Juntos recorren pueblos y más pueblos, 
porque necesitan  llegar a  Bogotá, donde  esperan encontrar a  
Peralta, mejor conocido  como «Don Pera», porque él es el único que 
los puede ayudar y proteger. Eva sabe que don Pera, por ser tan tan 
caritativo y buena gente, recibió cinco poderes y con estos ha puesto 
el mundo patas arriba. Como nunca pierde en el juego, gana dinero 
por montones y así ha creado una red de albergues en los que da de 
comer a los pobres, ayuda a curar a los enfermos y le ofrece casa a los 
desamparados. Pero Eva y sus amigos no la tendrán fácil, porque los 
poderes del mal: el diablo y la muerte, están empeñados en acabar 
con don Pera y sus seguidores, y usarán los trucos más sucios, las 
trampas más malvadas y muchísimo más, para lograr su cometido.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

siglo XIX, en el que fue escrito, decidimos desarrollar la serie en el 
presente, dotando a los personajes de un entorno actual, con alta 
tecnología, vestuario y comportamientos urbanos, que sean más 
reconocibles y atractivos para los niños.



PINGÜINO Y PANDA 

 GRUPO ÁREA VISUAL Y COMPAÑÍA SAS



Pingüino y Panda Nombre de la Serie

Grupo Área Visual y Compañía SASCasa productora

Serie animadaFormato

Público infantil de 9 a 11 años Público Objetivo

6 - 8’ cada capitulo8¯ō�����r¹�ÆË£¯À

Julián ManriqueDirector

Darío Silva Productor

La amistad incondicional, los amores y el crecimiento.

Temas que trata la serie

Pingüino y Panda son como el Yin y el Yang: en blanco y negro e 
inseparables.

Este par de amigos tienen dos cosas en común: Primero, ser los 
únicos animales en blanco y negro en una ciudad híper colorida; 
segundo, su pasión desenfrenada por las viejas películas 
policíacas, esas que también son en blanco y negro, de donde han 
r¹¼�©���¯��£�æ©¯�r¼Æ�����À�¼���Æ�~Æ�Ô�ÀŊ

Su misión es resolver misterios para mantener a salvo la gran 
ciudad de Animalópolis. El único inconveniente es que ven pistas 
donde no las hay, resuelven misterios que habitan solo en sus 
cabezas y los malos... mmm... en realidad no son tan malos. Por 
fortuna, mientras investigan un misterio que no existe, terminan 
resolviendo problemas reales, ayudando a otros animales e 
incluso haciendo el bien sin proponérselo.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Pilar Sarmiento Guionista o Investigador



PRODUCCIÓN DE NUEVAS SERIESCATEGORÍA

WEB DE FICCIÓN INFANTIL ANIMADA



AIRUNA 

 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA



Airuna Nombre de la Serie

O�¼Ô�~�¯À����H¼¯�Ë~~�°©
��©�¨rÆ¯�¼sé~rCasa productora

SerieFormato

'©�r©Æ�£ō��©Æ¼��ı�r�ĩī�r®¯ÀPúblico Objetivo

5 - 5’ cada capitulo8¯ō�����r¹�ÆË£¯À

Andrés Cajigas Director

Ángela ReveloProductor

Hernando BordaGuionista o Investigador

La madurez, la infancia, la adolescencia, la feminidad, el amor 
materno, el cuidado de la naturaleza y la comunidad.

Temas que trata la serie

En una gélida región conformada de mesetas rocosas conocidas 
como Imama purru vive Airuna, una intrépida joven que pertenece 
a la tribu de Las Jayana. Airuna desea hacer el ritual de iniciación 
de su comunidad, el cual le permite transformarse en una 
portentosa jaguar y protectora de su territorio, para de esta forma 
traer de vuelta a su madre que se encuentra exiliada. Sin embargo, 
su aspiración se ve frustrada por el espectro de un jaguar; esto 
sumado a su impetuosidad, falta de madurez y trabajo en equipo 
hacen que Ramana, la chamana líder de la comunidad, cancele su 
iniciación. Airuna descubre que el espectro que la persigue es el del 
jaguar que su mamá asesinó cuando ella tenía 4 años, alterando de 
este modo la armonía con los espíritus de la naturaleza, lo cual 
ocasionó su exilio. Airuna emprende una ardua batalla con el 
espectro del animal y logra liberarse de él mediante un acto de 
perdón, restableciendo la armonía. Este acto demuestra la madurez 
de Airuna, lo que le permite alcanzar su iniciación y reencontrarse 
con su madre.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



 LA TIERRA DE NACLAYÁ

“LAS AVENTURAS DE GEMA Y MARINA”

 TRÉBOL CASA DE CREACIÓN AUDIOVISUAL



 La Tierra de Naclayá

“Las Aventuras de Gema y Marina”

Nombre de la Serie

T¼�} £̄��rÀr�����¼�r~�°©��Ë��̄ Ô�ÀËr£Casa productora

Fantasía Formato

7 a 10 añosPúblico Objetivo

5 - entre 7’ y 8’ cada capítulo8¯ō�����r¹�ÆË£¯À

Cuidado del medio ambiente, perdón, amistad, amor, trabajo en 
equipo.

Temas que trata la serie

La mágica tierra de Naclayá necesita ayuda. Ónix, está destruyendo 
ÀË�ç¯¼r�Û��rË©rŊ�2rÀ�¹¯��¼¯ÀrÀ��� rÀ�
de la diosa Naclayá: Marina(10) y Gema (9), han llegado a la isla 
para contrarrestar las malas acciones del gigantesco Ónix(100+). 
Ellas: con la ayuda de su nuevo amigo Manolito(10), guardián de la 
isla; con sus increíbles poderes mágicos; y un poco de torpeza, 
lucharán por salvar Naclayá. ¡Niños salvando al mundo! ¿Qué podría 
salir mal?.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Claudia Iguarán ManjarrésDirector

/r~»Ë�£�©�%�¼©s©��à�2°¹�àProductor

Cindy CoronadoGuionista o Investigador



LOLO AL RESCATE

BUSINESS PARTNERS AND COMPANY SAS



Lolo al RescateNombre de la Serie

Business Partners

and Company SAS
Casa productora

�©�¨r~�°©Formato

'©�r©Æ�£�İŝĩī�r®¯À�œ��r¨�£�r¼��Público Objetivo

5 - 5’ cada capítulo8¯ō�����r¹�ÆË£¯À

Camilo CondeDirector

Nancy NietoProductor

Kaya (Claudia Rojas)Guionista o Investigador

Amistad, altruismo, valentía, ternura, inteligencia animal, 
solidaridad, selva, compañerismo, fauna, familia, justicia, amor, 
equilibrio, resilencia y alegría.  

Temas que trata la serie

H�À�� r� Ô�Ô�¼� �©� ÀË� �s}�ÆrÆ� ©rÆË¼r£Ņ� Ë©� À�©�Ë£r¼� ~���Î�¼¯� ¹¼�æ�¼��
relacionarse con los humanos más que con los de su misma especie. 
Un día mientras juega con una niña, el chigüiro es capturado por un 
¹r¼� ��� �¯¨}¼�À� »Ë�� �r~�©� ¹r¼Æ�� ��� Ë©r� ¼��� ��� Æ¼sæ~¯� ��� �rË©r�
silvestre. A pesar de ser liberado prontamente, el chigüiro 
emprende la misión de rescatar a los demás animales. Después de 
muchas peripecias en la que terminan involucrándose además de 
Valentina, otras personas de la comunidad, Lolo logra su objetivo y 
£¯À�r©�¨r£�À�~r¹ÆË¼r�¯À�À¯©�¹Ë�ÀÆ¯À��©�£�}�¼Ær��Û�£¯À�Æ¼ræ~r©Æ�À�
cosechan las consecuencias de sus actos. 

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



GUILLO EL ARMADILLO

ĩĬĪİ�7��'��'8�ō�Oō�ōOō



Guillo el ArmadilloNombre de la Serie

ĩĬĪİ�7���r�'©~ō�Oō�ōOōCasa productora

Serie animada (2D cut out)Formato

8�®¯À�Û�©�®rÀ��©Æ¼��£¯À�ī�Û�ĭ�r®¯ÀPúblico Objetivo

5 - 5’ cada capitulo8¯ō�����r¹�ÆË£¯À

Ana Sofía Franco ZafraDirector

7°©�~r�>¼Æ�à�Hr£r~�¯ÀProductor

Ana Sofía Franco ZafraGuionista o Investigador

Humor, amistad, empatía, sana convivencia, amor por los 
animales, familia, naturaleza. 

Temas que trata la serie

Guillo, un curioso y juguetón armadillo, cada día pone de cabezas 
la laguna de Iván, un reservado y disciplinado caimán que está en 
busca de la iluminación, y con cada una de sus ocurrencias lo lleva 
a probar los límites de su paciencia y a reconocer el valor de la 
amistad.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



PRODUCCIÓN DE NUEVAS SERIESCATEGORÍA

WEB DE FICCIÓN JUVENIL



LA CACA DE GATO 

GUOQUITOQUI SAS



La Caca de Gato Nombre de la Serie

Guoquitoqui SAS Casa productora

O�¼���c�}�/ËÔ�©�£�œ��¼r¨r�Formato

Adolescentes entre 11 y 17 años Público Objetivo

10 - entre 10’ y 12’ cada capítulo8¯ō�����r¹�ÆË£¯À

7r¼�r��¼�ÀÆ�©r�2°¹�à�Director

Carolina Montes VProductor

Mauricio Guerra PGuionista o Investigador

Quiénes son realmente los personajes que atraviesan la edad de la 
caca de gato detrás de las etiquetas que les pone la sociedad. 
Cuáles son sus valores y sus convicciones. En qué reside la belleza 
de sus vidas y la potencia, honestidad, integridad y dignidad de sus 
luchas. 

Temas que trata la serie

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

“Somos los invisibles, los olvidados, los ignorados, los ninguneados, 
somos unos buenos para nada, unos completos inútiles, vagos, 
somos vándalos, somos las más vagabundas o los meros viciosos. 
¡Estamos locos! Los “cuchos” no nos entienden, la policía nos la 
monta, la sociedad nos señala, estorbamos, somos un problema. Y la 
verdad es que no tenemos ni puta idea de qué vamos a ser, no 
sabemos si algún día vamos a renunciar a nuestros sueños de ser 
locos y libres, de hacer un mundo mejor, pero por ahora nos van a 
tener que aguantar, porque somos todo eso que dicen de nosotros, 
pero también somos mucho más, porque estamos aquí y aunque nos 
encerremos en nuestros cuartos o en nuestras propias cabezas, 
aunque no nos escuchen gritar, ni reír, ni llorar, no podrán 
seguirnos ignorando”. Los KK. 

Story Line (idea central)



POWER GROW

BÁRBARA FILMS 



Power GrowNombre de la Serie

Bárbara Films 

Serie Web 

Casa productora

Formato

Público JuvenilPúblico Objetivo

10 - entre 10’ y 12’ cada capítulo8¯ō�����r¹�ÆË£¯À

����¯�!¯©às£�à��¼ËàDirector

Or©Æ�r�¯�2¯àr©¯��£Ôr¼�àProductor

����¯�!¯©às£�à��¼ËàGuionista o Investigador

Los prejuicios de la sociedad que promueven unos cánones de 
belleza inalcanzables y una industria que nos quiere cada vez más 
inseguros y vulnerables para que compremos todos sus productos.

Temas que trata la serie

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Álvaro es un tímido veinteañero que está a un pelo de quedarse 
~r£Ô¯�Û�ÀË�¼��Æ¯�rÀ�£rÀ���æ~Ë£Ær��À����À�¼�Ë©�~r£Ô¯�¹¼�¨rÆË¼¯Ŋ�8¯�
consigue novia y es víctima constante de crueles burlas por parte 
de sus amigos. Pero su vida cambia radicalmente cuando conoce a 
Ana, una joven “rarita”, que lo invita a unirse a un particular club 
llamado “los feos somos más”.

Story Line (idea central)



PRODUCCIÓN DE NUEVAS SERIESCATEGORÍA

WEB DE FICCIÓN REALIZADAS POR MAYORES DE 60



“EL REFUGIO DE LA KOKO”

TEMAS CINEMATOGRÁFICOS DE COLOMBIA



“El Refugio de la Koko”Nombre de la Serie

T�¨rÀ���©�¨rÆ¯�¼sé~¯À����
Colombia

Casa productora

Serie webFormato

Público en generalPúblico Objetivo

İ�ŝ��©Æ¼��ĩĮŧ�Û�ĩīŧ�~r�r�~r¹�ÆË£¯8¯ō�����r¹�ÆË£¯À

Jairo Soto JUDirector

!Ë�££�¼¨¯�7r¼Æ�©�à�!Ë�¼¼rProductor

Jairo Soto JuncaGuionista o Investigador

El tema central de esta serie web de 8 capítulos, es la lucha de una 
mujer por mejorar su calidad de existencia y persuadir a unos “viejos 
amigos”, de encontrarse y demostrar que, en cualquier momento de la 
vida, cuando se nos da la oportunidad, es posible volver a luchar por lo 
»Ë��À��r¨rŊ� �Y©�Æ�¨r� � ��©�Æ¯©¯����~¯¨���rŅ�»Ë���¼rÆ�æ~r�r� £r���©Æ��
mayor y que acerca a las nuevas generaciones con el poder del ejemplo, 
lo útil del trabajo en equipo, el cumplir propósitos, venciendo 
��æ~Ë£Ær��ÀŅ�À�©���À�r££�~�¼Ņ�¹�¼À�ÀÆ��©�¯��©�~Ë¨¹£�¼�£r�¨�ÆrŊ

Temas que trata la serie

LA KOKO (68 años) toma la decisión de luchar contra la soledad en que 
vive, busca   refugio a sus deseos. La respuesta en su pasado; en ese 
grupo de jóvenes soñadores que con ella quisieron cambiar el mundo. 
Pero fueron ellos los que cambiaron. Hoy, gente mayor, divertida, que 
guarda viejas ideas en el fondo de su memoria y que los une el ayer y el 
amor al rock, acuerdan seguir luchando por lo que creen, ser grupo, 
tener una banda. Para Koko y sus “compañeros” es difícil aceptar esta 
nueva realidad, aprender a compartir decisiones, aceptar viejos amores 
frustrados, personajes antagónicos, reconocer que la música es algo 
casi olvidado, mundos diversos, variedad de ideas. Pero…con la 
sabiduría del poder de la experiencia, logran demostrar que todavía 
son creativos, útiles, capaces.  Y Koko y sus “compas” inician ese nuevo 
cambio, creando música en grupo.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



LA VERDAD REVELADA
GESTIONARTE CINE LTDA



La Verdad ReveladaNombre de la Serie

Gestionarte Cine LTDACasa productora

FicciónFormato

8 - entre 10’ y 17’ cada capítuloNo. de Capítulos

Todo públicoPúblico Objetivo

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Lisandro Duque NaranjoDirector

Liuba HleapProductor

Lisandro Duque NaranjoGuionista o Investigador

2��b�K����K�b�2�����À�Ë©r�¼�ç�Ú�°©�À¯}¼��£r�¨�¨¯¼�rŅ�À¯}¼��£rÀ�¼�£r~�¯©�À�
�©Æ¼��£r��¯Æ¯�¼r��r�Û�£r�¨Ë�¼Æ�Ņ�Û�À¯}¼��£r�©�~�À��r������r¼£�À�Ë©�Æ¼rÆ¯�r¨r}£��
r�£¯À�r©~�r©¯ÀŊ�

Temas que trata la serie

�£� �¯Æ°�¼r�¯� ��� Ë©� ¨Ë©�~�¹�¯Ņ� À�� £�� ¯~Ë¼¼�� �©ÀÆr£r¼� �©� £r� Ô�Æ¼�©r� ��� ÀË�
�ÀÆr}£�~�¨��©Æ¯� £r� �¯Æ¯� ���Ë©����Ë©Æ¯� r� »Ë��©�©r���� ¼�~Ë�¼�rŅ� ¹Ë�À�¨Ë¼�°�
£� ¯ÀŊ� �� ¹r¼Æ�¼� ��� �À�� r~Æ¯Ņ� £r� ��©Æ�� �¨¹��àr� r� ��ÀÆ�©�Ë�¼� £r� ���©Æ��r�� ��£�
��Àr¹r¼�~��¯Ņ�Û�À��~¼�r��À¹¯©Æs©�r¨�©Æ���£��s}�Æ¯����~¯£¯~r¼��©�£r�Ô�Æ¼�©r�£r�
�¯Æ¯����»Ë��©�À�ÔrÛr©��r££�~��©�¯Ŋ�JË��©�©¯�À���Ú��}r��©�£r�Ô�Æ¼�©rŅ��À�~¯¨¯�À��
©¯�À���Ë}��¼r�¨Ë�¼Æ¯Ŋ�

O�¨Ë£Æs©�r¨�©Æ�Ņ�Ë©�~�¨�©Æ�¼�¯�©Ë�Ô¯Ņ�Ë}�~r�¯��©�£rÀ�r�Ë�¼rÀ���£�¹Ë�}£¯Ņ�
¼�ÀË£Ær�¨ËÛ� �©r~~�À�}£�� ¹r¼r� £¯À� ��Ë�¯À� ��� £¯À�¨Ë�¼Æ¯À� r££�� À�¹Ë£Ær�¯ÀŊ� ��
~rËÀr� ��� �Àr� £� r©�rŅ� £¯À� r©~�r©¯À� �¨¹¯À�}�£�Ær�¯À� ¹r¼r� �r~�¼� �À�� Ô�r �� r�
¼�àr¼£�À��£�©¯Ô�©r¼�¯�r�ÀËÀ�¨Ë�¼Æ¯ÀŅ�Ôr©�~¯©ÀÆ¼ËÛ�©�¯�Ë©�ōr£Ær¼ō�����¯Æ¯À��©�
�£�¹rÆ�¯���£��¯Æ°�¼r�¯Ņ�Û��£�£Ë�r¼�À��ÔË�£Ô��Ë©r��À¹�~�������¯�r¼����Æ�¼~�¼r�
��r�Ŋ� � �£� ¹s¼¼¯~¯� ©¯� £�� �ËÀÆr� ©r�r� £¯� »Ë�� �ÀÆs� ¯~Ë¼¼��©�¯� Û� £�� ¯¹¯©��
¼�À�ÀÆ�©~�rŊ�

Story Line (idea central)



 ¡PÁRATE NEGRO!: LOS SUEÑOS 
DEL CAMPEÓN

AMÉRICA PLAY S.A.S



FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie
¡Párate negro!: los sueños 
del campeón

Nombre de la Serie

América Play S.A.SCasa productora

FicciónFormato

10 - entre 10’ y 1’ cada capítuloNo. de Capítulos

Todo públicoPúblico Objetivo

Julio Adolfo Charris SalgadoDirector

Luis Carlos Rojas MantillaProductor

Alfonso Ramón HamburgerGuionista o Investigador

ňH�K�T��8�!K>Ňń�2¯À�ÀË�®¯À���£��r¨¹�°©Ŋ

�À�£r���ÀÆ¯¼�r����Ë©�©¯~rËÆŏ�»Ë�Ņ�ÀË~�����©��£�À�¹Æ�¨¯�ŖĬƘŗ�¼¯Ë©�����Ë©r�¹�£�r�
���}¯Ú�¯Ņ� ¹¯¼� �£� ~r¨¹�¯©rÆ¯�¨Ë©��r£Ņ� š�£� r¨}�ŢŅ� ©Ë�ÀÆ¼¯�}¯Ú�r�¯¼�»Ë���r�
Æ¼r}r r�¯� Û� �r� À¯®r�¯� Æ¯�r� £r� Ô��r� ¹r¼r� À�¼� �r¨¹�°©� 7Ë©��r£Ņ� ~r��
�Ë£¨�©r©Æ�¨�©Æ��r�£r�£¯©rŅ�©¯»Ë�r�¯�¹¯¼�ÀË�~¯©Æ�©�¯¼Ŋ�
 
�£� Ë�à���£�¼�©��~¯¨��©àr��£�~¯©Æ�¯����¹¼¯Æ�~~�°©ń�ĦŅħŅĨŅĩŅĪŅīŅĬŅĭŅĮŅĦĥŊ

š�£�r¨}�ŢŅ�©Ë©~r�À��£�Ôr©ÆrŊ
�Ë¼r©Æ��£¯À����à�À��Ë©�¯À�»Ë��¹�¼¨r©�~���©�£r�£¯©rŅ�r££��Æ�©���¯�}¯~r�r¼¼�}r�Û�
~¯©�£¯À�¯ ¯À���À¯¼}�Ær�¯ÀŅ�Ô��¹rÀr¼�Æ¯�r�ÀË�Ô��r��ËÆË¼r�ŖçrÀ��¯¼Õr¼�ŗŅ�~¯¨¯�À��
�Ë}��À�� �r©r�¯� £r� ¹�£�rŅ� Ær¨}��©Ņ� ¼�Æ¯¼©r©� r� �£Ņ� £¯À� ¼�~Ë�¼�¯À� ��� ÀË� Ô��r�
¹rÀr�r�ŖçrÀ�}r~¡ŗŅ����~°¨¯�££��¯�r�À�¼�£¯�»Ë���À��¯Û��©���rŊ

�r�r�À��Ë©�¯���£�~¯©Æ�¯�ŖĦŅħŅĨŅĩŅĪŅīŅĬŅĭŅĮŅĦĥŗ�¼�¹¼�À�©Ær©�Ë©r���ÀÆ¯¼�r�������à�
¨�©ËÆ¯À����~r�r�~r¹�ÆË£¯����£¯À����à�»Ë��~¯©�¯¼¨r©�£r�À�¼���¹¼�À�©Ær�rŊ

�££�Ņ�Æ�©���¯��©�£r�£¯©r�¨��©Æ¼rÀ��£�s¼}�Æ¼¯�£��£�Ôr©Ær�£¯À�}¼rà¯À�r£��r©r�¯¼�Û�
�ÀÆ��~�£�}¼rŅ�£r�¨Ë �¼����š�£�r¨}�Ţ�ÀË}��r£�¼�©�Ņ�À��¹¯ÀÆ¼r����¼¯��££rÀ�r©Æ���£�
~rÀ�� �©�¼Æ�� �¯¨}¼�� »Ë�� Ûr~�� �©� £r� £¯©rŅ� £�� �¼�Ær� r� ÀË� ¯��¯� ��� Ë©r�¨r©�¼r�
ÀË¹£�~r©Æ��ňH�K�T��8�!K>ŇŅ��£�À�»Ë��r��Ņ��©�ÀËÀ�¹¼¯¹�¯À�ÀË�®¯Àń�š2¯À�ÀË�®¯À���£�
~r¨¹�°©ŢŊ



FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

���r££�Ņ�»Ë��£r�À�¼���Æ¼rÆr��©�~r�r�Ë©¯����£¯À����à�ŖĦĥŗ�~r¹�ÆË£¯ÀŅ�Ë©�¼�£rÆ¯����
æ~~�°©Ņ��©��¯¼¨r��©Æ¼�£ràr�r����~°¨¯�¼�~Ë�¼�rŅ��£��¯¨}¼��Æ�©���¯��©�£r�£¯©rŅ�
ÀË�¹¼¯¹�r���ÀÆ¯¼�r�¹r¼r�££��r¼�r�À�¼�~r¨¹�°©Ņ�r��¨sÀŅ��¨r��©r�~¯¨¯��©�Ë©r�
¹¼�¨¯©�~�°©�ÀËÀ����r£�ÀŅ�ÀËÀ�rÀ¹�¼r~�¯©�ÀŅ�ÀËÀ�r©À�rÀ����À�¼�~r¨¹�°©Ŋ

�©�Ë©r�����ÀrÀ�¹¼�¨¯©�~�¯©�ÀŅ��Ë¼r©Æ��ÀËÀ�ÀË�®¯ÀŅ��ÀÆs��©�¯Æ¼r�¹�£�r����}¯Ú�¯Ņ�
À¯®r�rŅ��¨r��©r�rŏ�r££��»Ë��r��ÚÆrÀ�r�¯�¹¯¼�£¯À��£ÌÆ�¯À����£r�~��~r�»Ë��¹rÀr�r�
ÀË� £r�¯� ~¯©� £r� Ær}£�££r� »Ë�� ¨Ë�ÀÆ¼r� �£� ©Ì¨�¼¯� ��£� ¼¯Ë©�� »Ë�� ¹¼¯À��Ë�Ņ� £r�
~r¨¹r©r��r�À¯©r�¯�Û���£��À��Ë��¯}À�¼Ôr©�¯��£�Æ¼rÀ�¼¯����£r�}�££r�¨¯��£¯�»Ë��Ûr�
r}r©�¯©r��£�~Ër�¼�£sÆ�¼¯Ņ��À��À���©ÀÆr©Æ�����ÀË�®¯ÀŅ�¼�~�}��Ë©�¨r¹¯£rà¯Ņ��¯£¹��
�Ë�¼Æ�Ņ��Ë¼¯�Û�À�~¯Ņ�»Ë��£���r~��À�©Æ�¼�»Ë��ÀË�¨r©��}Ë£r��ÀÆs��©�¨�£�¹��rà¯ÀŅ��
À��~¯©¨Ë�Ô�Ņ�r}¼��£¯À�¯ ¯ÀŅ�Æ�©���¯��©�£r�£¯©rŅ��©Æ��©���»Ë��ÀË���ÀÆ¯¼�r�~¯¨¯�
}¯Ú�r�¯¼��r�Æ�¼¨�©r�¯Ņ�¹�¼¯��r�~¯¨�©àr�¯�¯Æ¼r���ÀÆ¯¼�rŅ�£r���£��¯¨}¼�Ņ�£r���£�
¹�©Æ¯¼Ņ� »Ë�� ¹�©Ær¼s� £¯À� ¨sÀ� ��¼¨¯À¯À� ~Ë�¼¹¯À� ��� ¨Ë �¼Ņ� ~¯©� £¯À� ¨sÀ�
Ô¯£Ë¹ÆË¯À¯À��£ÌÆ�¯ÀŅ�»Ë��¹�©Æ¯¼�r¼Æ�ÀÆ�~¯� r¨sÀ��rÛr���}Ë r�¯Ŋ



FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Y©�~��~¯Ņ�~¯©�ÀË���¼¨r©¯�¨rÛ¯¼Ņ�»Ë���Ë©���~¯¨¯�}¯Ú�r�¯¼Ņ�Ôr�r�£¯À�
�©Æ¼�©r¨��©Æ¯À��©��£�Ô�ÆËÀÆ¯�~¯£�À�¯Ņ��£��©Æ¼�©r�¯¼�©¯Ær�»Ë���£�©�®¯�
ÀË�¼�����rÀ¨r�Û� £�� ¼�~¯¨��©�r�r�ÀË���¼¨r©¯Ņ� £¯�¹¯©�r�r�~¯¼¼�¼�r£�
r¨r©�~�¼�¹¯¼�£rÀ�¹£rÛrÀŅ��ÀÆ�Ņ�£¯��©Æ¼�©rŅ�Ô���©��£Ņ�£r��¯¼Ær£�àrŅ�ÀËÀ�
£r¼�¯À�}¼rà¯ÀŅ�£r�r£ÆË¼r���¼��r�r����ÀË�¨r�¼�Ņ�~¯©�¹¯¼Æ�����Ë©��ËÆË¼¯�
~r¨¹�°©ŏ� r®¯À� ¨sÀ� Ær¼��� ¹�£�r¼s� ¹¯¼� �£� Æ�ÆË£¯� ¨Ë©��r£ŏ� �©� �£�
À�¹Æ�¨¯�¼¯Ë©�Ņ�~r���Ë£¨�©r©Æ�¨�©Æ��r�£r�£¯©rŏ�¨��©Æ¼rÀ��£�s¼}�Æ¼¯�
�r~�� �£� ~¯©Æ�¯� ��� ¹¼¯Æ�~~�°©� ��� ���à� À��Ë©�¯ÀŅ� �£� ~r¨¹�°©� Ûr� À�©�
~¯¼¯©rŅ� r©�ÀÆ�À�r�¯� ¹¯¼� �£� �¯£¹�� Ô�� ¹rÀr¼Ņ� À��Ë©�¯� r� À��Ë©�¯Ņ� ÀË�
¹rÀr�¯Ņ�¹�¼¯�Ær¨}��©�Ô�Ņ��©��£��ËÆË¼¯Ņ�£¯À��£ÌÆ�¯À����Ë©r�¨¯¼�©r�»Ë��
¹¯¼Ær�£r�Ær}£�££r���£�¼¯Ë©��»Ë��¹¼¯À��Ë�Ņ��ÀÆr�¹¼�¨¯©�~�°©�£¯�££�Ôr¼s�
r� ¯Æ¼r� ��ÀÆ¯¼�rŅ� �©� £r� »Ë�� ~Ë¨¹£�¼sŅ� £¯À� ÀË�®¯À� ��£� ~r¨¹�°©ŏ� ÀËÀ�
¹¼¯¹�¯À�ÀË�®¯ÀŊ�

Story Line (idea central)



PRODUCCIÓN DE NUEVAS SERIESCATEGORÍA

DOCUMENTALES



 ORIGEN DIVERGENTE 
 ARCADIA CINEMA SAS



FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

 Origen Divergente Nombre de la Serie

 Arcadia Cinema SASCasa productora

DocumentalFormato

3 - entre 24’ y 25’ cada capítuloNo. de Capítulos

FamiliarPúblico Objetivo

Fabián Ricardo Bermúdez LópezDirector

Ángela María Astudillo RiveraProductor

Fabián Ricardo Bermúdez LópezGuionista o Investigador

Temas que trata la serie

��¹r¼Æ�¼����£r�¨�¼r�r����Æ¼�À�¹�¼À¯©r �ÀŅ�£r�À�¼���r}¯¼�r�r£�Ë©rÀ�
���£rÀ�Æ�¨sÆ�~rÀ�¨sÀ�~¯©Æ¼¯Ô�¼À�r£�ÀŅ�¹¯£�¨�~rÀ�Û�~�©ÀË¼r�rÀ�r£�
�©Æ�¼�¯¼����£rÀ�~¯¨Ë©��r��À��©����©rÀ�����¯£¯¨}�rŊ���Æ¼rÔ�À����
ÀËÀ���ÀÆ¯¼�rÀŅ�À��Ôr�¼��À~¼�}��©�¯�£r���ÀÆ¯¼�r�Û�À��¼�~¯©æ�Ë¼r�Ë©
©Ë�Ô¯��¨r��©r¼�¯����À�¼��©����©r���Ô�¼��©Æ�Ŋ

Story Line (idea central)

7r~��À¨¯�Û�¹rÆ¼�r¼~r�¯��©�£rÀ�~¯¨Ë©��r��À��©����©rÀ
�Ú~£ËÀ�°©� ��� ¨��¨}¼¯À� ��� ~¯¨Ë©��r��À� �©����©rÀ� »Ë�� ¹��©Àr©� Û�
r~ÆÌr©�¹¯¼��Ë�¼r����£r�©¯¼¨r
�¯©ÀÆ¼Ë~~�¯©�À����'��©Æ��r��À
KË¹ÆË¼rÀ����£¯�Æ¼r��~�¯©r£¨�©Æ���¨¹Ë�ÀÆ¯��©�£rÀ�~Ë£ÆË¼rÀ��©����©rÀ



 COMO QUERIENDO GATOS
 VISO PRODUCCIONES SAS



FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

 Como Queriendo GatosNombre de la Serie

 Viso producciones SASCasa productora

DocumentalFormato

3 - entre 51’ y 53’ cada capítuloNo. de Capítulos

Comunidad de la discapacidad, adultos 
con interés en lo social y lo político.Público Objetivo

 Juan Camilo RamírezDirector

 Juan Camilo RamírezGuionista o Investigador

Sonia BarreraProductor

� 2r� ��À~r¹r~��r�Ņ� £¯À� ~Ë��r�¯¼�À� ��� ¹�¼À¯©rÀ� ~¯©� ��À~r¹r~��r�Ņ� £r�
Ô�¯£�©~�r� Û� £r� ��À~r¹r~��r�Ņ� £r� ~¯¨Ë©�~r~�°©� Û� £r� ��À~r¹r~��r�Ņ� £r�
�À¹�¼�ÆËr£��r�Ņ�Ô�Ô�¼��©��¯£¯¨}�r�~¯©���À~r¹r~��r�Ņ�£r�¼�À�£��©~�rŊ

Temas que trata la serie

�ÀÆr� �À� ¨�� ��ÀÆ¯¼�rŅ� £r� ��� Ë©� ¹r�¼�� »Ë�� £Ë~�r� ¹¯¼� �©Æ¼r¼� r£� ¨Ë©�¯�
�©��À~��¼r}£�����ÀË��� rŊ�7���� r�Æ��©��©Ë�Ô��r®¯À�Û�Ë©�À�©�¼¯¨����©�Æ�~¯�»Ë��
£�� ~rËÀr� Ôr¼�rÀ� ��À~r¹r~��r��ÀŊ� 8¯� �r}£rŅ� ©�� ~r¨�©rŊ� 2r� r¹Ë�ÀÆr� ¹¯¼�
~¯¨¹¼�©��¼£r�¨� ¯¼�¨���¨¹Ë£Àr�r�Ë©�Ô�r ���¯©���¨���©~Ë�©Æ¼¯�~¯©�¹�¼À¯©rÀ�
»Ë�� Ô�Ô�©� Ë©r� À�ÆËr~�°©� À�¨� r©Æ�� r� £r� ©Ë�ÀÆ¼r� Û� Æ¼rÆ¯� ��� �©~¯©Æ¼r¼�
¼�À¹Ë�ÀÆrÀ�r��ÀÆ��Ë©�Ô�¼À¯��©~��¼Æ¯����£r���À~r¹r~��r�Ŋ
�� Æ¼rÔ�À� ��� £¯À� �¹�À¯��¯À� ©¯À� �©~¯©Æ¼r¨¯À� ~¯©� �r¨�£�rÀ� ��� ��Ô�¼À¯À�
Æ�¼¼�Æ¯¼�¯À���£�¹r�ÀŅ�~ËÛrÀ���ÀÆ¯¼�rÀ����Ô��r�ÀË¹�¼r©�~Ër£»Ë��¼�æ~~�°©�Û�~¯©�
»Ë��©�À� �Ú¹£¯¼r¨¯À� �©� ~r�r� �¹�À¯��¯� Ë©r� Æ�¨sÆ�~r� ��ÀÆ�©Ær� £��r�r� ~¯©� £r�
��À~r¹r~��r�Ŋ� �r�r� ��ÀÆ¯¼�r� Û� ¹�¼À¯©r �� ¼�ç� r� ��À��� �Àr� ¹�¼À¹�~Æ�Ôr�
À�©�Ë£r¼Ņ�¹r¼Æ����£�Æ� ��¯����©Ë�ÀÆ¼r�À¯~���r�ń� £¯À�¨���¯ÀŅ� £r�Ô�¯£�©~�rŅ� £¯À�
¹¼� Ë�~�¯ÀŅ� £r� �©~¯¨Ë©�~r~�°©Ņ� �£� ~r¯À� Û� £r� ¨r¼rÔ�££rŅ� »Ë�� �Ú¹£¯Ær©� �©� £r�
��À~r¹r~��r��Û�»Ë��� �¨¹£�æ~r©��£�¹r�À�»Ë���r}�Ær¨¯ÀŊ

Story Line (idea central)



VIVAS
TRÓPICO MEDIA SAS



FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Temas que trata la serie
b'b�O� À¯©� ¼�Æ¼rÆ¯À� �©Æ�¨¯À� ��� £���¼�ÀrÀ� À¯~�r£�ÀŊ� b'b�OŅ� ~¯¨¯� ¹r¼Æ�� ��� Ë©�
¹¼¯Û�~Æ¯�r¼Æ�ÀÆ�~¯�Û�À¯~�r£��Ú¹r©���¯Ņ�»Ë���©Ô¯£Ë~¼r�Ôr¼�¯À�¨���¯ÀŅ��¯¼¨rÆ¯À�Û�
¼�~Ë¼À¯À�©r¼¼rÆ�Ô¯ÀŅ�Ær¨}��©��À�Ë©r�À�¼����¯~Ë¨�©Ær£�»Ë���©�ÀË�¹¼�¨�¼r��Ær¹r�
}ËÀ~r�¼�r£�àr¼�Æ¼�À�~r¹�ÆË£¯À�»Ë���Ú¹£¯¼r©�£r�Ô��r����Æ¼�À�£���¼�ÀrÀ�À¯~�r£�À��©�
�¯£¯¨}�rŊ�T¯�¯��ÀÆ¯�r�Æ¼rÔ�À����£r�¯}¼r�¹£sÀÆ�~r����£r�r¼Æ�ÀÆr�7r©Ë�£r�2r¼rŊ�
�£� ¯} �Æ�Ô¯� ��� £r� À�¼��� �¯~Ë¨�©Ær£� b'b�O� �À� Ô�À�}�£�àr¼� £r� Ô��rŅ� ¯}¼r� ��
�©Æ�¨��r�����¨Ë �¼�À� £���¼�ÀrÀŅ��r~��¯¼rÀ������ÀÆ¯¼�rÀ��©�~¯¨Ë©��r�Ŋ��r�r�
~r¹�ÆË£¯� ��Àr¼¼¯££r� rË��¯Ô�ÀËr£¨�©Æ�� £¯À� �©~Ë�©Æ¼¯ÀŅ� ��ÀÆ¯¼�rÀ� Û� ©r¼¼rÆ�ÔrÀ�
»Ë�� À�� �ÀÆr}£�~�©� �©Æ¼�� £r� r¼Æ�ÀÆr� 7r©Ë�£r� 2r¼r� Û� £¯À� Ë©�Ô�¼À¯À� ��� Æ¼�À�
£���¼�ÀrÀ��©�Æ¼�À�¼���¯©�À���ÀÆ�©ÆrÀń�i¯£r©�r�2£r©¯ÀŅ��©�Ë�©rÔ�©ÆË¼rŏ�OËÀr©r�
K¯�¼��Ë�àŅ��©�OËÆrÆrËÀrŅ��Ë©��©r¨r¼~rŏ�Û��£r¼�©r� ¯©À�~rŅ��©�2r�!Ër �¼rŊ��»Ë��
À��©r¼¼r©�ÀËÀ�Ô��rÀ�¨r¼~r�rÀ�¹¯¼��£�� �¼~�~�¯���£� £���¼rà�¯Ŋ� 2¯�r©Æ�¼�¯¼�©¯À�
££�Ôr�r�Ë©�Ô�r ���¯©����£� £Ë�r¼�æ©r£� �À� £r� ¼�¹¼�À�©Ær~�°©�¹�~Æ°¼�~r���� ~r�r�
£���¼�ÀrŅ�Ë©r�~¯©ÀÆ¼Ë~~�°©�»Ë����Ô�£r�Ë©r�¨�¼r�r�¹¼¯�Ë©�r��r~�r�À��¨�À¨rÀŊ

VivasNombre de la Serie

Trópico Media SASCasa productora

DocumentalFormato

3 - entre 26’ y 27’ cada capítuloNo. de Capítulos

Jóven - adultoPúblico Objetivo

Laura María OtáloraDirector

Alejandra SamperProductor

Juan Sebastián SalazarGuionista o Investigador



�£� £���¼rà�¯� ��¨�©�©¯� �À� Ë©� r¼Æ�Ņ� £�Æ�¼r£� Û� æ�Ë¼rÆ�Ôr¨�©Æ�Ŋ� T¼�À�
£���¼�ÀrÀ�À¯~�r£�À�~¯£¯¨}�r©rÀ�ř���Ë�©rÔ�©ÆË¼rŅ��Ë©��©r¨r¼~r�Û�
2r� !Ër �¼rř� ~¯¨¹r¼Æ�©� ÀËÀ� �©Æ�¨��r��À� Û� ÀËÀ� ¨Ë©�¯À� �©Æ�¼�¯¼�À�
řÔ��rÀŅ� ~¯©Æ�ÚÆ¯ÀŅ� £Ë~�rÀŅ� ¨���¯ÀŅ� ¼ËÆ�©rÀ� Û� �Ë�¼àrÀř� �¼r~�rÀ� r£�
�©Æ�¼~r¨}�¯Ņ�¼�ç�Ú�°©�Û�~¯©ÀÆ¼Ë~~�°©�»Ë����©�¼r��£�r¼Æ�Ņ��©���©�¼r£Ņ�
r�Æ¼rÔ�À����£r�À�¼������¼�Æ¼rÆ¯À����£r�r¼Æ�ÀÆr�7r©Ë�£r�2r¼rŅ�b'b�OŅ��©�
¹r¼Æ�~Ë£r¼Ŋ� 2r� À�¼��� �¯~Ë¨�©Ær£� ¼���ÀÆ¼r� £r� �Ú¹�¼��©~�r� ���
~¯Ś~¼�r~�°©��©Æ¼��r¼Æ�ÀÆr�Û�£���¼�ÀrÀ�ÛŅ�}r ¯��À��¹r¼r�ËrÀŅ���À~Ë}¼��
£rÀ� �r~�ÆrÀ� ��� £¯À� £���¼rà�¯À� À¯~�r£�À� ��� ~r�r�¨Ë �¼Ņ�¨sÀ� r££s� ��£�
�À~�©r¼�¯� ¹¯£�Æ�~¯� ř£¯� ¹Ì}£�~¯řŅ� �Ú¹r©���©�¯À�� r� �À~�©r¼�¯À�
š¹¼�Ôr�¯ÀŢ�~¯¨¯��£�Æ¼r}r ¯��©�~rÀrŅ�£r�¼�£r~�°©�~¯©�ÀËÀ�~Ë�¼¹¯À�Û�ÀËÀ�
�©Æ�¼~r¨}�¯ÀŅ� Æ�©À�¯©�À� Û� r¹¯Û¯À�  Ë©Æ¯� ~¯©� ÀËÀ� �r¨�£�rÀń� �À¹¯À¯ÀŅ�
�� ¯ÀŅ� ©��ÆrÀŅ� ¹r�¼�À� Û� ¨r�¼�ÀŊ� ��� �ÀÆr� ¨r©�¼rŅ� ~r�r� Ë©r� ř�©� Ë©�
� �¼~�~�¯�~¯£�~Æ�Ô¯ř�À����À~Ë}¼��Û�¹��©Àr�~¯¨¯�¯}¼r�Û�~¯¨¯�¨Ë �¼Ŋ

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



LOS GARCÍA
4:00 A.M FILMS S.A.S



FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Los GarcíaNombre de la Serie

4:00 A.M Films S.A.SCasa productora

Serie documentalFormato

3 - entre 24’ y 26’ cada capítuloNo. de Capítulos

Jóven - adultoPúblico Objetivo

Wilson DomínguezDirector

Paola Andrea ReyProductor

Wilson DomínguezGuionista o Investigador

2¯À� Æ�¨rÀ� »Ë�� r}r¼~r©� £r� À�¼��� 2¯À� !r¼~�r� À¯©� £r� Ë©�°©� �r¨�£�r¼�
~r¨¹�À�©r�Û�£r�¨ÌÀ�~r�~¯¨¯���¼¼r¨��©Ær����~¯©ÀÆ¼Ë~~�°©����¹ràŊ�

Temas que trata la serie

2¯À�!r¼~�r�À¯©�Ë©r��r¨�£�r�»Ë���r}�Ær��©��£�~¯¼¼���¨��©Æ¯�����¯¨}�rŅ�
�£�¨sÀ�£� r©¯�Û��������~�£�r~~�À¯���À����£�~rÀ~¯�Ë¼}r©¯���£�¨Ë©�~�¹�¯�
���Hr£¨�¼rŅ�br££����£��rË~rŊ
�£��¯�r¼�À��rÀ��©Ær��©�Ë©r��Ë¨�£���Ô�Ô��©�r��©�£rÀ��ÀÆ¼�}r~�¯©�À���£�
Hs¼r¨¯� ��� 2rÀ� %�¼¨¯ÀrÀŅ� À¯}¼�� Ë©� Æ�¼¼�Æ¯¼�¯� »Ë�� Æ¼rÆr� ���
¼�~Ë¹�¼r¼À�� ��� £¯À� �ÀÆ¼r�¯À� ��£� ~¯©ç�~Æ¯� r¼¨r�¯Ŋ� 7r�¼�Ņ� ¹r�¼�� Û�
~ËrÆ¼¯��� ¯À� Ô�Ô�©� £r� ~¯Æ���r©��r����� £r� Ô��r� ~r¨¹�À�©rŅ�¨��©Æ¼rÀ�
Æ¼r}r r©��©� £r}¯¼�À� �©ËÀËr£�À��©��£� £Ë�r¼ń��££¯À�À¯©�¹�¼�¯��ÀÆrÀ����
Ë©r�¼r��¯�~¯¨Ë©�Ær¼�r�Û�¨ÌÀ�~¯À�¹¯¹Ë£r¼�À�»Ë��r¨�©�àr©�£rÀ�æ�ÀÆrÀ�
Û��Ô�©Æ¯À����£r�à¯©rŊ

Story Line (idea central)



EL HOMBRE INVISIBLE
ALIBI FILMS SAS



FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

El Hombre InvisibleNombre de la Serie

Alibi Films SASCasa productora

Serie documental de género policíacoFormato

3 - entre 47’ y 48’ cada capítuloNo. de Capítulos

Mayores de 12 añosPúblico Objetivo

Jorge Andrés ZuletaDirector

Cristina Palacio PomboProductor

Raúl García AlvinoGuionista o Investigador

Temas que trata la serie
2r� À�¼��� �¯~Ë¨�©Ær£� ¼�£rÆr� £rÀ� �©Ô�ÀÆ��r~�¯©�À� »Ë�� �r� ��Àr¼¼¯££r�¯� �£�
¹�¼�¯��ÀÆr�K�~r¼�¯��r£��¼°©��©�£¯À�Ì£Æ�¨¯À�Æ¼��©Ær�r®¯ÀŊ��ÀÆrÀ��r©���ÀÆr¹r�¯�
£¯À�¨sÀ��¼r©��À��À~s©�r£¯À����£r���ÀÆ¯¼�r�¼�~��©Æ���©��¯£¯¨}�rŊ�2¯À�¨�Æ¯�¯À�Û�
£rÀ�~¯©À�~Ë�©~�rÀ����ÀËÀ���À~Ë}¼�¨��©Æ¯À�Æ��©�©�£r���©s¨�~r����Ë©�Æ�¼�££�¼Ŋ�
�À~Ë~�r¼�¨¯À� £¯À� Æ�ÀÆ�¨¯©�¯À� ���¨��¨}¼¯À� ��� £r�  Ë�¼àr� HÌ}£�~rŅ� ¹¯£�Æ�~¯ÀŅ�
~¼�¨�©r£�ÀŅ� �� �©~£ËÀ¯� r~Æ�Ô�ÀÆrÀ� Û� Ô���¯¼�À� �©Æ�¼©r~�¯©r£�À� »Ë�� ��À~¼�}�©�
��À���ÀË�¹�¼À¹�~Æ�Ôr� £rÀ� À¯¼¹¼�©��©Æ�À���ÀÆ¯¼�rÀŊ��£�Ë©¯À���� £¯À�¹�¼À¯©r �À�
�r}£r©� ��À��� £r� ~s¼~�£� Ûr� »Ë�� �r©� À��¯� À�©Æ�©~�r�¯À� �¼r~�rÀ� r£� Æ¼r}r ¯� ��£�
¹�¼�¯��ÀÆrŅ�¯Æ¼rÀ��Ë�©Æ�À�£¯��r~�©���À���£r�~£r©��ÀÆ�©��r�Ŋ�
2rÀ�����¼�©Æ�À��©Æ¼�Ô�ÀÆrÀ�À¯©�£rÀ�»Ë���Ë�r©��£���Àr¼¼¯££¯���£�¼�£rÆ¯Ŋ��ÀÆrÀ�À��
r¹¯Ûr©� ~¯©� �¯À� Æ�¹¯À� ��� ¨rÆ�¼�r£� rË��¯Ô�ÀËr£ń� r¼~��Ô¯� Û� ¼�~¼�r~�°©� ���
r~¯©Æ�~�¨��©Æ¯ÀŊ� �©� �£� r¼~��Ô¯� À�� �©~Ë�©Æ¼r©� £rÀ� ©¯Æ�~�rÀ� ��� £¯À� ����¼�©Æ�À�
¨���¯À� ©r~�¯©r£�À� Û� ¨Ë©��r£�ÀŅ� ¹¼¯�Ë~Æ¯� ��� £rÀ� ¼�Ô�£r~�¯©�À� »Ë�� ��ÀÆr¹°�
�r£��¼°©Ŋ��©�r£�Ë©¯À�~rÀ¯À�À���¼r}r¼s©��À~�©rÀ�¹r¼r�¼�~¼�r¼�£¯À�̈ ¯¨�©Æ¯À�̈ sÀ�
�¨¹r~Ær©Æ�À�Ô�Ô��¯À�¹¯¼�K�~r¼�¯�Û����£¯À�»Ë��©¯�À��Æ�©�r�r¹¯Û¯��©�¨rÆ�¼�r£����
r¼~��Ô¯Ŋ�
���~�¯©r£¨�©Æ�Ņ� ~¯©Ær¼�¨¯À� ~¯©� r~~�À¯� �Ú~£ËÀ�Ô¯� r� Ë©� r¼~��Ô¯� ��� ~r¼s~Æ�¼�
¹¼�Ôr�¯ń� £rÀ�©¯ÆrÀ�¹�¼À¯©r£�À��� �©�¯¼¨r~�°©� Ŗ�©�Ô���¯Ņ�rË��¯�Û��¯~Ë¨�©Æ¯Àŗ�
¼�~r}r�r�¹¯¼�K�~r¼�¯��©�ÀËÀ��©Ô�ÀÆ��r~�¯©�À�»Ë��©¯��r�À��¯�¼�Ô�£r�rŊ�



�©� Ë©� ¹r�À� �¯¨�©r�¯� ¹¯¼� �£� ~¼�¨�©� ¯¼�r©�àr�¯Ņ� Ë©� ¹�¼�¯��ÀÆr� À��
�©�¼�©Ær�r� £r�¨rærŅ�r� £¯À�¹¯£�Æ�~¯À�~¯¼¼Ë¹Æ¯ÀŅ�Û�r� £r�¨�À¨r� Ë�¼àr�
HÌ}£�~r� ¹r¼r� ¼�Ô�£r¼� ÀËÀ� À�~¼�Æ¯À� ¨sÀ� ¯À~Ë¼¯ÀŊ� �À�� ¹�¼�¯��ÀÆr� �À�
K�~r¼�¯��r£��¼°©�Û��r}�r�À��¯��©Ô�À�}£�Ņ��rÀÆr�r�¯¼rŊ�
�¯©Ær¼� £r� ��ÀÆ¯¼�r� ��� K�~r¼�¯� �r£��¼°©� �À� ~¯©Ær¼� £r� ��ÀÆ¯¼�r� ©¯�
¼�Ô�£r�r����£¯À�Ì£Æ�¨¯À�Ĩĥ�r®¯À�����¯£¯¨}�rŊ�

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



DAME TU FEEDBACK
CINEX TV



FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Dame tu feedbackNombre de la Serie

CINEX TVCasa productora

DocumentalFormato

3 - entre 24’ y 25’ cada capítuloNo. de Capítulos

Melissa Mejía AriasDirector

Tatiana ForeroProductor

Carolina Vásquez Triana Guionista o Investigador

�r¨�� ÆË� ����}r~¡� �À� Ë©r� À�¼��� ��� Æ¼�À� ~r¹�ÆË£¯ÀŅ� »Ë�� r©r£�àr� Û�
¼��©Æ�¼¹¼�ÆrŅ�£¯À�À¹¯ÆÀ����Æ�£�Ô�À�°©����£r���~r�r����£¯À�ĬĥŅ�Ær¨}��©�
~¯©¯~��rŅ�~¯¨¯�£r��¹¯~r��¯¼r�r����£r�¹Ë}£�~��r���©��¯£¯¨}�rŊ�

Temas que trata la serie

�r¨��ÆË�����}r~¡�©¯À�££�Ôr��©�Ë©�Ô�r ��r�Æ¼rÔ�À����£r���ÀÆ¯¼�r����£r�
¹Ë}£�~��r���©��¯£¯¨}�rŅ�r�Æ¼rÔ�À����£¯À�¯ ¯À����Æ¼�À�¹Ë}£�~�ÀÆrÀ����
����¼�©Æ�À� ��©�¼r~�¯©�ÀŅ� �r~��©�¯� Ë©� � �¼~�~�¯� ��� ¨�¨¯¼�r� Û� ���
¼�Ô�À�°©� ��ÀÆ°¼�~rŅ� �©� �¯©��� ¹�¼À¯©rÀ� ��� Æ¯�rÀ� £rÀ� ��r��ÀŅ� ¹¯�¼s©�
¼�~¯¼�r¼� Û� ~¯©¯~�¼� �£� ~¯©Æ�ÚÆ¯� �©� �£� »Ë�� À�� ��Àr¼¼¯££r¼¯©� £¯À�
~¯¨�¼~�r£�ÀŅ� £¯À� ¹¼¯�Ë~Æ¯À� »Ë�� À�� Ô�©��r©� Û� ~°¨¯� �¼r� �£� ¹Ì}£�~¯�
~¯£¯¨}�r©¯���À���£r���~r�r����£¯À�ĬĥŊ�

Story Line (idea central)Hombres y mujeres 
18 a 70 años

Público Objetivo



EXPERIMENTA!
CÁBALA PRODUCCIONES SAS



FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Experimenta!Nombre de la Serie

Cábala Producciones SASCasa productora

DocumentalFormato

3 - entre 23’ y 25’ cada capítuloNo. de Capítulos

FamiliarPúblico Objetivo

Ramón Campos IriarteDirector

Andrea Feuillet RodríguezProductor

Nicole OcampoGuionista o Investigador

2r� À�¼��� ¹£r©Æ�r� Ë©r� r¨¹£�r� ��Ô�¼À��r�� Æ�¨sÆ�~r� Ær©Æ¯� �©� �£� ~r¨¹¯�
~��©Æ�æ~¯� ~¯¨¯� �©� �£� ��Àr¼¼¯££¯� À¯~�r£� Û� ¹�¼À¯©r£� »Ë�� �¨¹£�~r� ¹r¼r� £¯À�
¹¼¯Ær�¯©�ÀÆrÀ� �¯¼¨r¼� ¹r¼Æ�� ��� �¼Ë¹¯À� ��� �©Ô�ÀÆ��r~�°©� Û� ��Àr¼¼¯££r¼� ÀËÀ�
~r¹r~��r��À��©�Æ¯¼©¯�r�£r�~��©~�rŊ

�©� �ÀÆr� Æ�¨¹¯¼r�r� £rÀ� rÔ�©ÆË¼rÀ� �©� Æ�¼¼�©¯� ��¼r¼s©� �©� Æ¯¼©¯� r� £r�
rÀÆ¼¯©¯¨�rŅ�£r�¼¯}°Æ�~r�Û�£r�»Ë�¨�~rŊ

Temas que trata la serie

2r�À�¼���À��Æ¼rÆr����rÔ�©ÆË¼rÀ��©�Æ�¼¼�©¯�����¼Ë¹¯À����©�®¯ÀŅ�©�®rÀ�Û� °Ô�©�À�
�©� �¯£¯¨}�r� »Ë�� �©� ~r�r� ~r¹�ÆË£¯� À�� ¹¼¯¹¯©�©� ~Ë¨¹£�¼� Ë©r� ¨�À�°©�
~��©Æ�æ~rń� À�¨Ë£r¼� Ë©r� ~r¨�©rÆr� �À¹r~�r£� �©� }ËÀ~r� ��� r�ËrŅ� ��Àr¼¼¯££r¼�
¼¯}¯ÆÀ�»Ë�� ~Ë¨¹£r©� Ær¼�rÀ� �À¹�~�æ~rÀŅ� ¼�À~rÆr¼�Ë©r�¹£r©Ær� Æ¼r��~�¯©r£� r�
Æ¼rÔ�À���� £r�»Ë�¨�~rŅ��©Æ¼��¯Æ¼¯À���Àr��¯À�»Ë���¨¹¼�©��©� �©À�¼Æ¯À��©�ÀË�
~¯¨Ë©��r��£¯~r£Ņ�r¹�£r©�¯�r�ÀË�~¼�rÆ�Ô��r�Ņ��À�Ë�¼à¯�Û�r¹¯Û¯�����Ú¹�¼Æ¯ÀŊ

Y©r�À�¼������Æ�£�Ô�À�°©�»Ë��¨¯ÀÆ¼r¼s�»Ë��£r�~��©~�r�Û�£r�Æ�~©¯£¯��r�¹Ë���©�
À�¼� ËÆ�£�àr�rÀ� ¹¯¼� ©�®¯ÀŅ� ©�®rÀ� Û�  °Ô�©�ÀŅ� ��À¹�¼Ær©�¯� £r� ~Ë¼�¯À��r�Ņ� �£�
Æ¼r}r ¯��©��»Ë�¹¯Ņ�Û�£r�¹¼¯Æ�~~�°©���£�¨Ë©�¯�»Ë��©¯À�¼¯��rŊ

Story Line (idea central)



COMIDA DE GUERRA, 
GASTROVICTORIAS

PRATICAMENTE SAS



FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Comida de guerra, gastrovictoriasNombre de la Serie

Praticamente SASCasa productora

Serie documentalFormato

3 - entre 26’ y 29’ cada capítuloNo. de Capítulos

Gabriel CastrillónDirector

Johanna PerdomoProductor

Liliana MarínGuionista o Investigador

H£rÆ¯À�»Ë��©r~��¼¯©��©��Ë�¼¼r

Temas que trata la serie

O�¼����©�£r�»Ë��À��~Ë�©Ær�£r���ÀÆ¯¼�r����r£�Ë©¯À����£¯À�¨sÀ��r¨¯À¯À�
r£�¨�©Æ¯À� »Ë�� ¹¼¯Ô��©�©� ��� £rÀ� �Ë�¼¼rÀŊ� ��À��� ¹¼�¹r¼r~�¯©�À� Ær©�
~¯£¯¨}�r©rÀ�~¯¨¯��£�7¯Æ�����»Ë�À¯�Û�ÀË�©r~�¨��©Æ¯��©�£r��Ë�¼¼r����
£¯À� ¨�£� ��rÀŅ� �rÀÆr� £rÀ� }r¼¼rÀ� ��� ¹¼¯Æ��©r� Û� �¼ËÆrÀ� ��À���¼rÆr�rÀ�
��Àr¼¼¯££r�rÀ� ¹¯¼� £rÀ� r��©~�rÀ� �À¹r~�r£�À� �Ë¼r©Æ�� £r� �Ë�¼¼r� �¼�rŅ�
¹rÀr©�¯� ¹¯¼� ¼���¯©�ÀŅ� ~¯©ç�~Æ¯À� }�£�~¯ÀŅ� ~Ë£ÆË¼rÀ� Û� ¹¼�¹r¼r~�¯©�À�
¨ËÛ���Ô�¼ÀrÀŊ

Story Line (idea central)GeneralPúblico Objetivo



 MACONDOLAND
 CATACA MEDIA SAS



 MacondolandNombre de la Serie

 Cataca Media SASCasa productora

Serie documental Formato

3 - entre 4’ y 16’ cada capítuloNo. de Capítulos

General 13+ (adultos y jòvenes)Público Objetivo

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

 Armando BolañoDirector

 Jhon Ospina Productor

 Armando BolañoGuionista o Investigador

K�~¯¼¼��¯� Û� �Ú¹£¯¼r~�°©� À�©À¯¼�r£� ��� š£r� ¼ËÆr� ��� 7r~¯©�¯ŢŅ� ��� £r� ¯}¼r�
£�Æ�¼r¼�r� š���©� �®¯À� ��� À¯£��r�ŢŅ� �©� �£� ��¹r¼Ær¨�©Æ¯� ��£� 7r��r£�©rŅ�
�¯£¯¨}�rŅ� Ë©� Æ�¼¼�Æ¯¼�¯� »Ë�� Æ¼rÀ~��©��� £¯� ¨�¼r¨�©Æ�� ��¯�¼sæ~¯Ņ�
Æ¼r©À�Ær©�¯��©�Ë©r���¨�©À�°©�À�¨}°£�~r��©��£��¨r��©r¼�¯�~¯£�~Æ�Ô¯�Û��©��£�
¹rÆ¼�¨¯©�¯�~Ë£ÆË¼r£����£r��Ë¨r©��r��r�¹r¼Æ�¼����£r�¯}¼r����!r}¼��£�!r¼~�r�
7s¼»Ë�àŅ� »Ë�� �r� ¹¼¯Ô¯~r�¯� �©Æ�¼¹¼�Ær~�¯©�À� Ær©Æ¯� ��Ô�¼ÀrÀŅ� ~¯¨¯�
�©À¯À¹�~�r�rÀŊ

Temas que trata la serie

7��>8�>2�8���Ú¹£¯¼r��£�Ë©�Ô�¼À¯���¯�¼sæ~¯�Û�À�©À¯¼�r£�����À¯�»Ë��!r}¼��£�
!r¼~�r�7s¼»Ë�à�££r¨°�Ë©�š�ÀÆr�¯����s©�¨¯Ţ�r£�¼���¼�¼À��r�£r�Ë}�~r~�°©���À�~r�
���7r~¯©�¯Ņ��£�¹Ë�}£¯��¨r��©r¼�¯��¯©���À��¼�~¼�r�ÀË�©¯Ô�£r�š���©�r®¯À����
À¯£��r�ŢŊ�T¯¨r©�¯�~¯¨¯�¹Ë©Æ¯����¹r¼Æ��r�£r�~�Ë�r�����r¼¼r©»Ë�££rŅ��©�ÀË�
¹¼�¨�¼r�Æ�¨¹¯¼r�r�£r�À�¼���££��r¼s�r£���¹r¼Ær¨�©Æ¯���£�7r��r£�©rŅ�¹r¼r�
¼�~¯©ÀÆ¼Ë�¼� r� Æ¼rÔ�À� ��� ¼�~Ë¼À¯À� rË��¯Ô�ÀËr£�ÀŅ� ¹£sÀÆ�~¯ÀŅ� À¯©¯¼¯À� Û�
£�Æ�¼r¼�¯À��£�Ë©�Ô�¼À¯�©r¼¼rÆ�Ô¯����£rÀ�Ô�Ô�©~�rÀ����£r��ÀÆ�¼¹��Ë�©��rŅ�Ë©�
�À¹r~�¯� Û� Æ��¨¹¯� »Ë�� ~¯�©~���©� ~¯©� £r� �©�r©~�r� ��£� ¹¼�¨�¯� ©¯}�£�
~¯£¯¨}�r©¯�Û�»Ë��¨r¼~r¼¯©�ÀË�¯}¼r�À�©�¼�¨���¯Ŋ

Story Line (idea central)



SENSORIAL VIAJE AL ORIGEN 
DEL CAFÉ

ATARRAYA FILMS S.A.S



SENSORIAL viaje al origen del caféNombre de la Serie

Atarraya Films S.A.SCasa productora

Documental Formato

3 - entre 27’ y 29’ cada capítuloNo. de Capítulos

Joven Adulto Público Objetivo

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Francisco Ismael OlayaDirector

Julián Ángel Cépedes Productor

Georgina Cortés Franco Guionista o Investigador

>À~r¼� Û� 7r¼�rŅ� r¹rÀ�¯©r�¯À� �� �©»Ë��Æ¯À� ¹¯¼� �£� ¨Ë©�¯� ��£� ~r��� »Ë��
��ÀÆ°¼�~r¨�©Æ���r���©r¨�àr�¯�£r��~¯©¯¨�r���£�¹r�À�Û��¯¼ r�¯����©Æ��r���©��£�
À�~Æ¯¼�¼Ë¼r£Ņ��¨¹¼�©��©�Ë©�Ô�r ��r£�¯¼���©�����ÀÆ���¼r©¯�¹r¼r�Ô�À�}�£�àr¼�ÀËÀ�
}¯©�r��ÀŊ�Y©r�rÔ�©ÆË¼r�»Ë��£¯À�££�Ôr��rÀÆr�Æ¼�À�¼���¯©�À�����¯£¯¨}�r�Ŗ%Ë�£rŅ�
!Ër �¼r�Û�JË�©��¯ŗ��¯©���À��ÀË¨�¼��¼s©��©�£rÀ�~¯ÀÆË¨}¼�À�Û�Æ¼r��~�¯©�À�»Ë��
��¼r©� �©� Æ¯¼©¯� r� £r� ~ræ~Ë£ÆË¼rŅ� ��À~Ë}¼��©�¯� ¼�~�ÆrÀ� Æ¼r��~�¯©r£�ÀŅ�
�Ú¹¼�À�¯©�À� r¼Æ�ÀÆ�~rÀ� Û� ¹¼¯�Ë©��àr©�¯� r� ÀË� Ô�à� �©� £rÀ� ¹¼¯}£�¨sÆ�~rÀŅ�
¹¯Æ�©~�r£��r��À�Û��Ú¹�¼��©~�rÀ�À��©�æ~rÆ�ÔrÀ�»Ë��¼¯��r©�ÀË�¹¼¯�Ë~~�°©Ŋ���£�
æ©r£����ÀË�¼�~¯¼¼��¯��©Æ��¼r¼s©�Æ¯�¯À�£¯À�~¯©¯~�¨��©Æ¯À�r¹¼�©���¯À��©�Ë©r�
¨Ë�ÀÆ¼r�Ô�Ô�©~�r£�Û�À�©À¯¼�r£�¼�r£�àr�r��©�£r�~�Ë�r�����8��Ôr�¹r¼r��¼¼r��r¼��r�
¨Ë~�rÀ�¨sÀ�¹�¼À¯©rÀ��ÀË��¼r©�¹rÀ�°©�¹¯¼��£�~r��Ņ��©~�©Æ�Ôr©�¯�ÀË�~¯©ÀË¨¯�
¼�À¹¯©Àr}£��Û����©�æ~r©�¯�£r�£r}¯¼���£�~r¨¹�À�©¯Ŋ

Story Line (idea central)

Temas que trata la serie
�Ú¹¼�À�¯©�À�r¼Æ�ÀÆ�~rÀ��©�Æ¯¼©¯�r£�~r������£rÀ�¼���¯©�À�����¯£¯¨}�r�
H¼¯~�À¯À����¹¼¯�Ë~~�°©����~r���¯¼�s©�~¯�
�¯¨Ë©��r��À��©����©rÀ�¹¼¯�Ë~Æ¯¼rÀ����~r���
�Ú¹¼�À�¯©�À�~Ë£ÆË¼r£�À��©�Æ¯¼©¯�r£�~r�������£rÀ�¼���¯©�À
K�~�ÆrÀ�Æ¼r��~�¯©r£�À�¹r¼r�¹¼�¹r¼r~�°©����~r����©��¯£¯¨}�r�
�Ú¹�¼��©~�rÀ�ÆË¼�ÀÆ�~rÀ��©�Æ¯¼©¯�r£�~r����©��¯£¯¨}�r�
Hr¼Æ�~Ë£r¼��r��À��©�£r�¹¼¯�Ë~~�°©����~r������~r�r�¼���°©�����¯£¯¨}�r�
H¼¯~�À¯����¹¼¯�Ë~~�°©����~r���Ŗ�©�æ~�¯Ņ�À�£�~~�°©�Û�Æ¯ÀÆr�¯ŗ
�£�~r���~¯¨¯��¯¼¨r����Ô��r�r�¹r¼Æ�¼����£r�~rÆr~�°©�Û��£�}r¼�À¨¯�



CONGRESO INTERNACIONAL 
DE BRUJERÍA 

LAPOST ESTUDIO SAS 



Congreso Internacional de Brujería Nombre de la Serie

Lapost Estudio SASCasa productora

Documental histórico Formato

3 - entre 37’ y 40’ cada capítuloNo. de Capítulos

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Roberto L. De Zubiría Director

Ana Greiffenstein Productor

Carolina Vásquez Guionista o Investigador

Hombres y mujeres 
25 a 60 años

Público Objetivo

�¯©�¼�À¯��©Æ�¼©r~�¯©r£����¼Ë �¼�rŅ���ÀÆ¯¼�rŅ�~�r¨r©�À¨¯Ņ�}¼Ë �¼�rŅ�
>Ô©�ÀŅ�¼�£���°©Ņ�Ær¼¯ÆŅ�À¯~�¯£¯��rŅ�r©Æ¼¯¹¯£¯��rŊ�

Temas que trata la serie

¯�¯Æs��Ë��©¯Æ�~�r�¨Ë©��r£��Ë¼r©Æ���£�r®¯�ĦĮĬĪŅ�~Ër©�¯�À��~�£�}¼°��£�
H¼�¨�¼��¯©�¼�À¯�'©Æ�¼©r~�¯©r£����¼Ë �¼�rŅ�Ë©��Ô�©Æ¯��©��£�»Ë���Ë}¯�
�À¹r~�¯� Ær©Æ¯� ¹r¼r� £¯À� �£ËÀ�¯©�ÀÆrÀ� �©Æ�¼©r~�¯©r£�ÀŅ� ~¯¨¯� ¹r¼r� £¯À�
>Ô©�À�»Ë��~¯©Ær¼¯©�~¯©�ÀË�¹¼¯¹�r�¹�ÀÆr����rÆ�¼¼�àr ���©��¯¼��¼�rÀŊ��£�
�¯©�¼�À¯� Àr~Ë��°� £rÀ� ¨�©Æ�À� ��� £¯À� ¨sÀ� ~¯©À�¼Ôr�¯¼�ÀŅ� »Ë��©�À�
Ô��¼¯©�~°¨¯��£�¨Ë©�¯�¹ËÀ¯�£¯À�¯ ¯À��©��ÀÆr�~�Ë�r��¹¯¼�Ë©r�À�¨r©rŅ�
r©Æ��Ë©�ÀË~�À¯�»Ë��¹r¼�~��Àr~r�¯����Ë©�£�}¼¯����æ~~�°©Ŋ�

Story Line (idea central)



PRODUCCIÓN DE NUEVOSCATEGORÍA

DOCUMENTALES UNITARIOS DE REGIÓN



LOS DESPOJOS
ABARKA AUDIOVISUAL



Los despojosNombre de la Serie

Abarka AudiovisualCasa productora

Documental histórico Formato

1, duración: entre 23’ 59”No. de Capítulos

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Deimer Quintero VertelDirector

María Paula Jiménez TrujilloProductor

Deimer Quintero VertelGuionista o Investigador

7�¨¯¼�r���ÀÆ°¼�~rŅ�~¯©ç�~Æ¯�r¼¨r�¯Ņ���ÀÆ¯¼�r�~¯£¯¨}�r©rŅ�
¨�¨¯¼�r��r¨�£�r¼Ŋ

Temas que trata la serie

b�Ô�� ~¯©� ¨�� r}Ë�£r� Ħĩ� r®¯À� ��� ¨�� Ô��r� ¨��©Æ¼rÀ� �££r� ¹r��~�r�
��¨�©~�r�À�©�£Ņ�Ë©r�~¯©��~�°©�»Ë��r��~Ær�r�£r�¨rÛ¯¼�r����¨��}¼¯À����
¨�� �r¨�£�r� r� ¹r¼Æ�¼� ��� £¯À� ĬĪ� r®¯ÀŅ� £rÀ� ~¼�À�À� ��� £r� �©��¼¨��r�� À��
r�¼rÔr©��©�¹�¼À¯©rÀ�»Ë���r©�À��¯�Ô�~Æ�¨rÀ����£r�Ô�¯£�©~�rŅ�~¯¨¯�¨��
�r¨�£�rŅ�»Ë��ÀË�¼�°�Ë©���À¹£ràr¨��©Æ¯�»Ë��»Ë��°�~¯¨¯�Ë©r��Ë�££r�
�¨}¯¼¼r}£�� �©� £r� ¨�¨¯¼�rŊ� ��¯¼r� �©Æ�©Æ¯� r~¯��¼� £¯À� ¼�~Ë�¼�¯À�
���ËÀ¯À� ��� �Àr� �Ë�££rń� Ë©r� ~rÀrŅ� Ë©� Æ�¼¼�Æ¯¼�¯Ņ� Ë©� �¯�r¼� Û� Ë©r�
¨�¨¯¼�r�r¼¼�}rÆr�¯À�»Ë���©Æ�©Æ¯�~¯©�~Ær¼�~¯©�£r���ÀÆ¯¼�r�©r~�¯©r£�
���Ë©�¹r�À�~¯¨¯��¯£¯¨}�rŅ�»Ë��¹r¼�~���ÀÆr¼��©��¼¨¯���� £r�¨�À¨r�
~¯©��~�°©Ŋ

Story Line (idea central)Público generalPúblico Objetivo



VUELOS DE MARIPOSAS TRAS REJAS DE COLOR ROSA 

VIDEOVOX SAS



Vuelos de mariposas tras 
rejas de color rosa

Nombre de la Serie

VIDEOVOX SASCasa productora

DocumentalFormato

Mayores de 12 añosPúblico Objetivo

1 Duración: 47’ y 33’’No. de Capítulos

Adolfo SanjuaneloDirector

Carmen Clara RiañoProductor

Adolfo SanjuaneloGuionista o Investigador

Transexualidad; Transición de género; Expresión de género; 
Problemática LGTBI; Problemática carcelaria en Colombia; 
Convivencia carcelaria; Violencia intracarcelaria.

Temas que trata la serie

T¼rÀ� £rÀ� ¼� rÀ��¯©���¹�¼��¼�r©�ÀË� £�}�¼Ær�Ņ� Æ�¼¨�©r¼¯©�æ©r£¨�©Æ��
encontrándola. Ocho mujeres atrapadas en cuerpos de hombres, 
sindicadas por distintos delitos y recluidas en diferentes cárceles de 
Colombia, hicieron de la prisión un espacio oportuno para empezar 
su tránsito hacia la feminidad, lejos de las miradas acusadoras de 
las sociedades excluyentes en las que crecieron y los castigos de sus 
familias.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



PRODUCCIÓN DE NUEVAS SERIESCATEGORÍA

DOCUMENTALES DE REGIÓN



TALANTES
ORIGEN PRODUCCIONES



TalantesNombre de la Serie

ORIGEN PRODUCCIONESCasa productora

DocumentalFormato

Público JovenPúblico Objetivo

3, duración: entre 25’ y 26’ 
cada capítulo

No. de Capítulos

Alexander GonzálezDirector

Karla Fernanda GonzálezProductor

Oscar LosadaGuionista o Investigador

Talantes es una serie de 3 capítulos donde 9 jóvenes hombres y 
¨Ë �¼�À���£�Hr~�æ~¯�~¯£¯¨}�r©¯�£��¨Ë�ÀÆ¼r©�r£�¨Ë©�¯����£¯�»Ë��
son capaces, de lo que están hechos, de toda su capacidad para 
transformar sus vidas y las de sus comunidades, enfrentando las 
múltiples adversidades que su territorio sufre.

Temas que trata la serie

O�¼� ¯Ô�©��©��£�Hr~�æ~¯�~¯£¯¨}�r©¯Ņ��À��ÀÆr¼��Ú¹Ë�ÀÆ¯�r�£rÀ�Æ¼r¨¹rÀ�
de la pobreza que amenazan su vida y su comunidad, sin embargo, 
cuando la convicción, el ímpetu y la genialidad son el insumo para 
sobrevivir, la capacidad transformadora de la juventud es la que 
marca el camino para construir presente y futuro.

Talantes es una serie protagonizada por jóvenes líderes 
afrodescendientes habitantes tanto de centros urbanos como de 
sectores rurales del suroccidente colombiano; historias 
inspiradoras de personajes fuertes que con su liderazgo se  
convierten en referentes para sus pares: miles de jóvenes ansiosos 
de oportunidades para sus vidas.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



LA VERDAD DEL OTRO
TOMATO CONTENT S.A.S



La Verdad Del OtroNombre de la Serie

Tomato Content S.A.SCasa productora

Serie documentalFormato

FamiliarPúblico Objetivo

3, duración: entre 26’ y 28’ 
cada capítulo

No. de Capítulos

Elkin Adrián Franco JaramilloDirector

Susana Solarte AguirreProductor

Lina Marcela BetancurGuionista o Investigador

�¯©ç�~Æ¯À�À¯~�r£�ÀŅ�~¯©ÀÆ¼Ë~~�°©����£r�¹ràŅ��£�¹r¹�£����£¯À�©�®¯À��©�
£rÀ�©r¼¼rÆ�ÔrÀ����¨�¨¯¼�r�Û�~¯©ç�~Æ¯�r¼¨r�¯��©��¯£¯¨}�rŊ

Temas que trata la serie

8�®¯À�»Ë��À���¯¼¨r©�~¯¨¯���ÀÆ¯¼�À����¹rà�¼�~�}�©�£r�Ær¼�r����¹¼�ÀÆr¼�
su voz para realizar un video con testimonios y dibujos que hicieron 
¯Æ¼¯À� ©�®¯À� ��À¹£ràr�¯À� ¹¯¼� £r� Ô�¯£�©~�rŊ� �£� ¹¼¯~�À¯� ��� ~¼�r~�°©� £¯À�
££�Ôr�r�¹¼��Ë©Ær¼À��¹¯¼��£�¯¼���©���£�~¯©ç�~Æ¯�r¼¨r�¯�»Ë��À��£�}¼r��©�
ÀË�¹r�ÀŊ�2¯À�©�®¯À�¼�r£�àr©��£�Ô���¯��©~r¼�r�¯�Û�r��¨sÀ��À~¼�}�©�Ë©r�
¹¯ÀÆr£�rË��¯Ô�ÀËr£�~¯©�ÀËÀ�¼�ç�Ú�¯©�À�Û�~¯©�£¯�»Ë��r¹¼�©���¼¯©��©��£�
ejercicio de enfrentar la verdad del otro.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



SECUENCIA UNO S.A.S.
SECUENCIA UNO S.A.S.

COLOMBIA SOBRE RUEDAS. 
MUJERES QUE NOS MOVILIZAN.Lorem ipsum



Colombia Sobre Ruedas. 
Mujeres que nos Movilizan.

Nombre de la Serie

SECUENCIA UNO S.A.S.Casa productora

DocumentalFormato

Jóvenes y AdultosPúblico Objetivo

4, duración: entre 49’ y 44’ 
cada capítulo

No. de Capítulos

Laura Mesa Múnera y 
Yulieth Milena Herrera Uribe

Director

Andrés Felipe Hernández MurciaProductor

Abel Anselmo Ríos CarmonaGuionista o Investigador

Los temas principales incluyen: 1. Aportes femeninos al cierre de la 
brecha que hay entre hombres y mujeres, siendo este un punto sensible 
que enfrenta el país y la región en cuanto a equidad de género. 2. La 
visibilización de las regiones colombianas y el potencial del turismo 
como fuente de unidad entre los ciudadanos que habitan el país, 
propiciando el acercamiento a las raíces de su cultura. 3. Valoración de 
las personas y de la importancia de sus aportes a la sociedad. Se hace 
énfasis en la valoración del trabajo de las mujeres, principalmente con 
propuestas que no se enfocan solo en las mujeres, sino en toda la 
comunidad. Además, la serie incluye temáticas como: -Liderazgo 
Femenino -Equidad de género -Riqueza y diversidad cultural de los 
territorios -Emprendimiento, Innovación y liderazgo de base social 
-Atractivos turísticos, paisajísticos y culturales. -Viajes -Músicas de 
los territorios -Formas de transporte en los territorios -Economías 
alternativas y solidarias.

Temas que trata la serie

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



Cada capítulo inicia con una presentación general del territorio que 
será visitado. Inicialmente se describe cómo llegar a cada lugar y sus 
¹r¼Æ�~Ë£r¼��r��À� ��¯�¼sæ~rÀŅ� ~Ë£ÆË¼r£�À� �� ��ÀÆ°¼�~rÀŊ�
Inmediatamente, en camino al encuentro con la lideresa, serán 
presentadas las razones generales por las cuales ha sido invitada a 
protagonizar el capítulo. Durante el primer encuentro, en un lugar 
tradicional del territorio, la invitada se presentará a sí misma, 
anotando la importancia del lugar elegido. Seguidamente, en el tipo 
de vehículo más tradicional de la población, como metáfora del 
movimiento que genera la lideresa, se emprenderá un recorrido por su 
historia de vida y la naturaleza de sus proyectos, paralelo al recorrido 
del territorio. Allí, se irán presentando más a fondo su vida, el 
desarrollo de su proyecto y los lugares y circunstancias que motivaron 
sus iniciativas, así como los impactos sobre la población. 

El relato se complementará con voces de todos los géneros que de 
forma incluyente mencionarán los valores de la invitada, del 
Æ�¼¼�Æ¯¼�¯Ņ� ��� ¯Æ¼¯À� £���¼�À� Û� ��� £r� ~¯¨Ë©��r�Ŋ� Hr¼r� æ©r£�àr¼Ņ� £r�
invitada recomienda a los televidentes uno de los lugares más 
�¨¹¯¼Ær©Æ�À����ÀË��©Æ¯¼©¯��©��¯©��Ņ�~¯©�Ë©r�Ì£Æ�¨r�¼�ç�Ú�°©���� £r�
presentadora, se entrega un obsequio simbólico en nombre del equipo 
de Colombia Sobre Ruedas.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



CONTRAPORTADA
MANGO PRODUCCIONES



ContraportadaNombre de la Serie

Mango ProduccionesCasa productora

DocumentalFormato

Adultos – (18-35) añosPúblico Objetivo

3, duración: entre 25’ y 23’ 
cada capítulo

No. de Capítulos

Álvaro SerjeDirector

Mónica Guerrero – Lee MoralesProductor

Joaquín Mattos OmarGuionista o Investigador

Literatura. Escritores del caribe colombiano.

Temas que trata la serie

La detective literaria Débora K. tiene como misión revelar las 
historias ocultas de las grandes novelas del Caribe colombiano. En 
cada episodio, al mejor estilo del cine negro, esta investigadora 
se sumergirá en los archivos secretos de nuestras grandes 
novelas, su proceso de creación, sus autores y el impacto que han 
tenido en la cultura colombiana.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



REFUGIOS CLIMÁTICOS
DOS VENADOS S.A.S



Refugios ClimáticosNombre de la Serie

Dos Venados S.A.SCasa productora

Seriado DocumentalFormato

Público generalPúblico Objetivo

3, duración: 24’ cada capítuloNo. de Capítulos

Luis Ponce M.Director

Diana MorenoProductor

Juan PinzónGuionista o Investigador

Naturaleza, conservación, ecosistemas, manglar, bosque seco, 
páramos, cambio climático.

Temas que trata la serie

�©��£���¹r¼Ær¨�©Æ¯����8r¼�®¯Ņ�r£�ÀË¼�����¯£¯¨}�rŅ�ÀË�¹r¼Æ�~Ë£r¼�
geografía alberga una gran variedad de ecosistemas; refugios que 
À�� ��ÀÆ¼�}ËÛ�©� ��À��� £r� ¼���°©� ¹r~�æ~r� �rÀÆr� £r� ÔrÀÆr� À�£Ôr�
amazónica, atravesando los majestuosos Andes. 
A través de un viaje por tres episodios, Refugios Climáticos, 
descubre en su camino, particularidades de los ecosistemas de 
Bosque Seco, Manglar y Páramo, explorando sus dinámicas de vida, 
la interacción entre las plantas, animales, y los factores 
climáticos. Igualmente pone en evidencia la transformación y la 
amenaza que enfrentan a causa de la acción humana. 
Es así, como la serie busca inspirar y hacer un llamado de 
conservación de estos ecosistemas, que gracias a sus 
~r¼r~Æ�¼�ÀÆ�~rÀ� ��¯�¼sæ~rÀŅ� }�¯��Ô�¼À��r�� Û� ~£�¨r� À¯©�
considerados refugios climáticos, esenciales para la vida de las 
especies de nuestro planeta Tierra.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



PRODUCCIÓN DE NUEVAS SERIESCATEGORÍA

WEB DE FICCIÓN



HOTEL DULCE HOTEL
 LA COLMENA INDUSTRIA CREATIVA 

EN COPRODUCCIÓN CON KYMERA STUDIOS



Hotel Dulce HotelNombre de la Serie

LA COLMENA INDUSTRIA CREATIVA 
en coproducción con KYMERA STUDIOSCasa productora

Serie WebFormato

Mayores de 18 años

Julio Azar Blanco
Roberto Flores Prieto

Público Objetivo

8, duración: entre 13’ y 23’ 
cada capítulo

No. de Capítulos

Diana Lowis

Director

Carlos Franco Esguerra
Viviana Goelkel

Productor

Guionista o Investigador

EL amor, el racismo, las redes sociales, la paternidad, las 
relaciones de padres e hijos, el perdón, la realización
personal, muerte, la culpa, el sexo, la memoria.

Temas que trata la serie

Un hogar no es una casa, ni una calle ni una ciudad. Un hogar es 
�¯©����ÀÆs�ÆË�~¯¼rà°©Ŋ�%>T�2��Y2���%>T�2��À�Ë©r�À�¼������æ~~�°©�
antológica multi-género; el “hogar” de ocho episodios que ocurren 
en un peculiar hotel del Caribe colombiano y exploran el amor, en 
todas sus formas, a través de historias que van desde la comedia 
hasta el drama, pasando por el suspenso metafísico. Así que hagan 
su check in, pónganse cómodos y sean bienvenidos a HOTEL DULCE 
%>T�2Ņ� ��ÀÆ¯¼�rÀ� �ÚÆ¼r¯¼��©r¼�rÀŅ� �©� Ë©� r¨}��©Æ�� �ÚÆ¼r®r¨�©Æ��
familiar.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



MACHO
INVESTMENT 2020-GROUP SAS



MachoNombre de la Serie

Investment 2020-Group SASCasa productora

Serie webFormato

30-50Público Objetivo

8, duración: entre 10’ y 11’ 
cada capítulo

No. de Capítulos

José David CarlierDirector

Marlón Javier EspíndolaProductor

José David CarlierGuionista o Investigador

Macho, es una serie web de 8 capítulos de 10 minutos cada uno, en 
£r�~Ër£�/Ër©�Hr}£¯�Ë©��©��~�À¯�¹¼¯��À¯¼����̈ rÆ�¨sÆ�~rÀ����ĩĪ�r®¯ÀŅ�
vive el mayor dilema de su monótona vida: hacerse o no la 
ÔrÀ�~Æ¯¨�rŊ��£�¯} �Æ�Ô¯��À���À¨�Æ�æ~r¼�£¯À�¹¼� Ë�~�¯À�»Ë��À��Æ� �©�
en torno a este método anticonceptivo quirúrgico, mediante la 
confrontación de diferentes posturas sociales sobre el tema. 
Igualmente, recordar que el ciudadano o las parejas tienen 
derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos 
que conformarán la familia, o de no tenerlos si es el caso. Macho, 
}¼�©�r��£�¨�©Æ¯À����¼�ç�Ú�°©�À¯}¼���£��»Ë�£�}¼�¯��©�£r�~r¼�r����£r�
anticoncepción, que históricamente ha estado en cabeza de las 
mujeres.

Temas que trata la serie

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



Aunque aman a sus mellizos, Juan Pablo y Juliana no desean tener 
más hijos. Ella porque quiere volver a ejercer como comunicadora 
À¯~�r£Ņ���À¹Ë�À����Ī�r®¯À����~Ë��r¼�r��r©��£�Æ¯�Û�¹r~��Æ¯�Û��£�¹¯¼»Ë��
con su sueldo de profesor de matemáticas no le alcanza para pagar 
las deudas adquiridas. Además, su doctora les advirtió de la 
inminente posibilidad de tener un embarazo múltiple. 

La doctora sugiere que Juan Pablo se haga la vasectomía y aunque 
/Ë£�r©r� �ÀÆs� ��� r~Ë�¼�¯� ¹Ë�À� £r� ¹£r©�æ~r~�°©� �r� À��¯� ÀË�
responsabilidad, su esposo no está convencido por miedo a perder 
su virilidad; temor que crece debido a las burlas y prejuicios de sus 
amigos, y por los comentarios alarmistas de Agripina, la madre 
rectora del colegio donde trabaja. 

Agobiado por sus dudas Juan Pablo decide faltar a la cirugía de la 
vasectomía y mentirle a su esposa, desencadenando una serie de 
eventos desafortunados que sólo tienen solución si pasa por el 
bisturí.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



RAPSODIA EN 5/4
ANDANTE PRODUCCIONES



RAPSODIA EN 5/4Nombre de la Serie

Andante ProduccionesCasa productora

Serie webFormato

Adolescentes, jóvenes, familiaPúblico Objetivo

8, duración: entre 13 ‘ y 10’ 
cada capítulo

No. de Capítulos

Natalia Giraldo TarazonaDirector

Iván Abelardo Prada NagaiProductor

Natalia Giraldo TarazonaGuionista o Investigador

'��©Æ��r�ń� �À� �£� ¹¼�©~�¹r£� ~¯©ç�~Æ¯� »Ë�� Æ��©�� �rÔ��Ņ� »Ë��©� À��
encuentra en la búsqueda de su ser; un viaje de sí mismo en la 
sociedad a través de prejuicios, estéticas y vínculos.. Tradición: 
¼�ç� r�r��©�£¯À�¹r�¼�À�����rÔ���Û��£�¹¼¯��À¯¼��¼ÆË¼¯Ņ�»Ë��©�À�Ô�£r©�Û�
censuran al joven para mantenerlo por el mismo camino que ellos han 
seguido: el de la música llanera. Amistad: es un eje fundamental para 
que David pueda abrirse paso a través de todas las adversidades, 
obteniendo de ello un aprendizaje sobre sí mismo, entendiendo la 
importancia de los vínculos y el apoyo incondicional.

Temas que trata la serie

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

Un adolescente prodigio de la música llanera imita la imagen de una 
banda de rock de su ciudad. Ello le genera rechazo en la academia de 
música, al mismo tiempo que lo enfrenta con su familia y amigos. 
Sin embargo el día de un gran evento musical el joven aparece 
Ô�ÀÆ��¯�Û�¨r»Ë�££r�¯�æ�£�r�ÀË�©Ë�Ôr��¨r��©Ņ�Æ¼rÀ�£r�©��rÆ�Ôr�æ©r£����
£r��©ÀÆ�ÆË~�°©Ņ��� r��£�¼�~�©Æ¯�¹r¼r�¯�¼�~�¼�Ë©�¨r�©�æ~¯�~¯©~��¼Æ¯�r£�
aire libre con el apoyo de sus amigos y familia.

Story Line (idea central)



LA VENTANITA DEL GATO
EL ALMA EN LA VAINA S.A.S.



La Ventanita del GatoNombre de la Serie

EL ALMA EN LA VAINA S.A.S.Casa productora

Serie Web/DramediaFormato

Mayores de 15Público Objetivo

8, duración: entre 12’ y 14’ 
cada capítulo

No. de Capítulos

Daniel Ramírez/Luis GarcíaDirector

Diego Millán/Steven MoralesProductor

Juan Pacheco/Steven MoralesGuionista o Investigador

-Salud Mental -Depresión -Desamor (Tusa) -Terapia psicológica 
-Relaciones amorosas -Amistad

Temas que trata la serie

Esma tiene el bolsillo vacío y el corazón partido. Desde su ruptura 
con Nadia, perdió apetito, peso, dinero, trabajo, y hasta la 
dignidad, pues no para de rogarle a su ex que regrese. Ella le ha 
dicho que busque ayuda, pero deja abierta la ventana a la 
posibilidad de que, a lo mejor algún día, estarán otra vez juntos. 
Esma se aferra a esta tonta esperanza y se propone recobrar la 
cordura para ser nuevamente digno de Nadia. Lograrlo, en medio 
de la ruina económica y emocional en que se encuentra, estará 
}��©�~¯¨¹£�~r�¯Ŋ�H�¼¯�©¯��ÀÆs�À¯£¯��©�ÀË�¹�©rŅ� £¯�r~¯¨¹r®r©�ÀË�
hijo felino, su madre, su mejor amigo, su psiquiatra de cabecera, y 
su nueva pretendiente, quienes sufrirán viéndolo arrastrarse de 
vuelta al corazón de Nadia a través de una imaginaria ventana 
r}��¼ÆrŊŊŊ�Y©r�Ô�©Ær©�Ær���£�Ær¨r®¯����Ë©��rÆ¯Ŋ

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



AZARA EL BEAT
826 STUDIO SAS



Azara el BeatNombre de la Serie

826 STUDIO SASCasa productora

Serie Web FiccionalFormato

JuvenilPúblico Objetivo

8, duración: entre 14’ 17’ 
cada capítulo

No. de Capítulos

Laura Amórtegui PrietoDirector

Luisa María HurtadoProductor

Laura Amórtegui PrietoGuionista o Investigador

�£�ÀË�®¯����Or¼r��À�À�¼�~r©Ær©Æ��Û�r©Æ��£rÀ�r�Ô�¼À��r��À���~����À�¼�
persistente y creer en su talento.

Temas que trata la serie

Or¼r�Æ��©��Ħĭ�r®¯À�Û�ÀË�®r�~¯©��ÀÆË��r¼�¨ÌÀ�~r�Û��ÀÆs���À¹Ë�ÀÆr�r�
tomar diferentes decisiones para poder ser la cantante profesional 
que se imagina ser. Estela y Fernando son los padres de Sara, ellos 
están separados y no la apoyan por distintos motivos en el camino 
de la música; mientras su amigo Yeison, la motiva y cree en que 
puede ser la mejor artista. La vida le permite a Sara reencontrarse 
con Isabella, una amiga de la infancia y a Memo un mariachi con el 
que podrá encontrar apoyo y hasta el amor. La banda de amigos, con 
muchas ganas de hacer música, pero con sus familiares en contra, 
logra crear una fusión musical entre rap, jazz y ranchera, que pese 
a ser muy arriesgada, tiene buen recibimiento en el público.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



DE SAL Y DULCE
PRIMERA PERSONA S.A.S



De sal y dulceNombre de la Serie

Primera persona S.A.SCasa productora

Miniserie WebFormato

Juvenil - familiar 10 años en adelantePúblico Objetivo

8, duración: entre 11’ y 13’ 
cada capítulo

No. de Capítulos

Obeida Benavides NievesDirector

Leonor Manotas GarciaProductor

Pedro Dominguez Diaz y 
Obeida Benavides NievesGuionista o Investigador

Amistad, autoridad parental, viaje de iniciación, feminismo, 
educación, relaciones parentales, pedir perdón y reparación, 
pubertad, matrimonio adolescente, migración, diferencias culturales, 
identidad.

Temas que trata la serie

Gema y Walékerü, dos jovencitas de un pueblito de la Guajira, se 
enfrentan al matrimonio temprano, en cumplimiento de las 
costumbres de sus familias. Buscando defender su amistad, 
aprovechan la visita de la abuela arijuna de Walékerü y escapan 
escondidas a Barranquilla, donde son descubiertas y huyen 
nuevamente perdiéndose en la ciudad bulliciosa. Alonso, un pujante 
comerciante de la rumba, se convierte en su protector, hasta que 
nuevamente la impulsividad de Gema y Walékerü las obliga a 
marcharse y afrontar los riesgos de la calle. Entrambas se enfrentarán 
a la dureza de la ciudad y templarán sus caracteres frente a la 
discriminación hasta que reconozcan que el camino de la 
reconciliación pasa por reparar y pedir perdón a todos aquellos a 
quienes han lastimado en su deseo de permanecer juntas. Las dos 
encontrarán así el camino que las llevará a la madurez y el 
crecimiento en lo que desean hacer con sus vidas más allá del destino 
establecido del matrimonio.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



PRODUCCIÓN DE NUEVOSCATEGORÍA

DOCUMENTALES UNITARIOS INDÍGENAS



FLAUTA Y TAMBOR
RESGUARDO INDÍGENA NASA 

KIWE TEKH KSXAW  - NASALUUÇX



Flauta y TamborNombre de la Serie

Resguardo Indígena Nasa 
Kiwe Tekh Ksxaw  - NasaLuuçxCasa productora

DocumentalFormato

Público en general - 
Personas menores de 30 años. 
Indígenas del Departamento 
del Cauca, personas no indígenas 
interesadas en la música.

Público Objetivo

1 Duración: 27’. No. de Capítulos

Harold SecueDirector

Robinson Campo, 
Mabel QuintoProductor

Lorena RestrepoGuionista o Investigador

La música como medio para rescatar y/o fortalecer la cultura 
ancestral indígena. La música como proyecto de vida y alternativa 
para los jóvenes indígenas que podrían llegar a ser parte de algún 
grupo armado. Los diferentes géneros musicales presentes en el 
territorio y la cultura Nasa del norte del Cauca. Dilemas entre la 
modernidad y la ancestralidad. La relación del territorio y la creación 
musical.Cómo la música indígena es una de las estrategias de 
encuentro, revitalización y fortalecimiento de la esencia cultural de 
los Pueblos Indígenas en contextos de globalización.  Cómo a través de 
la música y el sentir de la energía en nuestra piel, nos conectamos con 
los seres espirituales, con nuestros ancestros, pero también con otros 
pueblos indígenas y no indígenas.Cómo las tradiciones se equilibran 
con la actual modernidad en una delicada lucha por sobrevivir 
conservando la esencia indígena en un mundo globalizado.La música 
Û��£�~¯©ç�~Æ¯�r¼¨r�¯�À¯©�Æ�¨sÆ�~rÀ�¼�~Ë¼¼�©Æ�À��©�©Ë�ÀÆ¼¯�Æ�¼¼�Æ¯¼�¯Ŋ�
Cómo la guerra ha marcado la evolución de la música en el territorio. 
Cómo la música tradicional que escuchamos hoy día, dista en 
Æ¯©r£��r����� £r�¨ÌÀ�~r�r©~�ÀÆ¼r£�¹¯¼� £r� �©çË�©~�r���� �©ÀÆ¼Ë¨�©Æ¯À�
ajenos

Temas que trata la serie

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



Flauta y Tambor es un documental que narra cómo la música ha 
servido a diferentes generaciones como medio de salvación frente a 
£r�Ô�¯£�©~�r�»Ë��À���r�Ô�Ô��¯�¹¯¼�r®¯À��©��£�Æ�¼¼�Æ¯¼�¯Ŋ����¨sÀ����À�¼�
un proyecto de vida para muchos, en algunos casos la música ha sido 
la guía para regresar a sus raíces indígenas. Diferentes generaciones 
y géneros musicales diversos nos llevan de viaje por el territorio y la 
cultura Nasa del norte del Cauca, dejando ver cómo las tradiciones se 
equilibran con la actual modernidad en una delicada lucha por 
sobrevivir conservando la esencia indígena en un mundo 
globalizado. Flauta y Tambor es un audiovisual que se centra en la 
relación de los artistas con su territorio y las conexiones que estos 
generan a través de sus producciones musicales.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



VIDA ORA
CABILDO DEL PUEBLO KAMËNTŠÁ BIYA



Vida OraNombre de la Serie

Cabildo del Pueblo Kamëntšá BiyaCasa productora

DocumentalFormato

Público Objetivo Realizado para un público interesado 
en los temas de diversidad cultural, 
pueblos indígenas. Además, para 
mujeres, porque se resalta el valor de la 
mujer indígena, además las personas de 
£r�Æ�¼~�¼r���r��À��¹Ë���©����©Æ�é~r¼��©�
esta historia. Asimismo para los demás 
pueblos originarios y por supuesto a los 
miembros del pueblo kamëntšá.

1 Duración: 24’01’’No. de Capítulos

Mileidy Orozco DomicóDirector

Luis Pedro Jamioy JuagibioyProductor

Mercedes Jamioy JuagibioyGuionista o Investigador

Mujer, danzas, tercera edad, indígenas, kamëntšá, memoria.

Temas que trata la serie

Unas mujeres de la tercera edad, poseedoras de distintos saberes se 
encuentran en su grupo de danzas para revivir sus experiencias y 
su memoria, pero sobre todo para encontrarse, reírse y re descubrir 
su mundo.

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



INAMKU – LA PALABRA DEL HOMBRE
ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDÍGENAS

DEL NUDO DE LOS PASTOS - SHAQUIÑAN



INAMKU – LA PALABRA DEL HOMBRENombre de la Serie

Asociación de Cabildos y/o
Autoridades Indígenas del Nudo
de los Pastos - Shaquiñan

Casa productora

Reportaje Documental Formato

Adulto Joven 20 – 40 añosPúblico Objetivo

1 - 24’01’’No. de Capítulos

Yony Alexander CuatínDirector

Anita María Cuastumal FuelantalaProductor

Ana Patricia Bernal RomeroGuionista o Investigador

Pueblo Pasto, lengua originaria del Pueblo Pasto, identidad indígena y 
Territorio

Temas que trata la serie

La lengua Pasto está casi en el olvido, sin embargo, vocablos llenos 
���À�©Æ��¯�Û����À��©�æ~r�¯�¹�¼¨r©�~�©�rÌ©��©Æ¼��©¯À¯Æ¼¯Àń�T�¹Ë��
Ŗ~�¼¼¯���£�À¯£ŗŅ�!Ër~�s�Ŗ¼�»Ë�àrŅ�~¯ÀrÀ�ÌÆ�£�ÀŗŅ��¯£�¨}r�Ŗr©�¨r£�À�©�
~¯£rŗŅ� !Ër~�Ë~r£� Ŗ¹Ë�}£¯� �©� £¯� r£Æ¯� ��£� r�ËrŗŅ� HË¹�r£�À� ŖÀ�Æ�¯� �©�
�¯©��� À�� À�~r©� £¯À� �¼r©¯ÀŗŊ� ���� �ÀÆs©Ņ� �©� £¯À� r¹�££��¯À� ��� £¯À�
¹¯}£r�¯¼�ÀŅ� �©� £¯À� ©¯¨}¼�À� ��� r£�¨�©Æ¯ÀŅ� r©�¨r£�À� Û� £Ë�r¼�ÀŅ�
denotan las sensaciones más obvias y también las más recónditas y 
¯~Ë£ÆrÀŅ� ©¯¨}¼r©� £¯� ¨rÆ�¼�r£� Û� ¹¼¯�Ë©��àr©� �©� �£� À�©Æ��¯� ��� £¯�
�À¹�¼�ÆËr£ŏ�À¯©�Ô¯~r}£¯À�»Ë��À��¼�À�ÀÆ�©�r���Àr¹r¼�~�¼�rÆr�¯À�r�£r�
~¯Æ���r©��r�� ��� �¯¨}¼�À� »Ë�� r£�Ë©r� Ô�à� £¯À� ¹¼¯©Ë©~�r¼¯©� ¹¯¼�
¹¼�¨�¼r�Ô�à�¹r¼r�r¹¼¯¹�r¼�Ë©�¯} �Æ¯Ņ�Ë©r�À�©Àr~�°©Ņ�Ë©r��À¹�¼r©àrŊ�
Aldemar Ruano, etnoeducador e investigador del Pueblo Pasto, 
}ËÀ~r�Æ¼r�¼�r�£r�Ô��r��Àr�£�©�Ër�»Ë��r£�Ë©r�Ô�à�£���� �¼¯©��ÀÆr}r�
¨Ë�¼ÆrŅ�}ËÀ~rŅ��©�~¯¨¹r®�r����¯Æ¼¯À��©Ô�ÀÆ��r�¯¼�ÀŅ��©~¯©Æ¼r¼��£�
À�©Æ��¯� Û� ��À~Ë}¼�¼� �©� £r� ¹r£r}¼r� ��£� �¯¨}¼�� š�©r¨¡ËŢŅ� £¯À�
recónditos rasgos de su cultura.    

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



PRODUCCIÓN DE NUEVOS CATEGORÍA

        UNITARIOS DE FICCIÓN 



TANA NUHUGI

RESGUARDO INDÍGENA YACO MOLANA – 
EL FARO PRODUCCIONES



TANA NUHUGINombre de la Serie

Resguardo Indígena Yaco Molana –
El Faro Producciones

Casa productora

FicciónFormato

Público en generalPúblico Objetivo

1 - 24’07’’No. de Capítulos

Carlos NietoDirector

Erminso VegaProductor

Carlos NietoGuionista o Investigador

2�Û�©�rÀ�Û�7�Æ¯À�H� r¯Ņ�¼�~¯¼¼��¯À�¹¯¼�£Ë�r¼�À�Àr�¼r�¯ÀŅ�~¯À¨¯Ô�À�°©�
Û�~¯À¨¯�¯©�r�H� r¯Ŋ

Temas que trata la serie

0rÆ�¼�©�� Û� 0r¼£rŅ� À¯©� �¯À�  °Ô�©�À� �©����©rÀ� »Ë�� rË©»Ë�� ©¯� À��
~¯©¯~�©Ņ�~¯¨¹r¼Æ�©�£r�À�©Àr~�°©����À¯£��r��»Ë��£rÀ��©Ôr���~r�r�Ô�à�
¨sÀ�~¯©��£�¹rÀ¯���£�Æ��¨¹¯���À���£r���Àr¹r¼�~�°©����ÀËÀ��r¨�£�rÀŅ�
como también el vivir cuestionándose sobre cómo encontrar un 
©Ë�Ô¯� À�©Æ��¯�¹r¼r� ÀËÀ� Ô��rÀŊ� �©��À�� Æ¼rÀ��r¼�����¨¯~�¯©�ÀŅ� Ë©r�
�¹��r©�r��©Æ�¼¼Ë¨¹��Ë©��©ÀÆr©Æ��~¼�Æ�~¯�¹r¼r�£rÀ��¯À�Û�£rÀ��¨¹Ë£Àr�
r� �©�~�r¼� Ë©r� Æ¼rÔ�À�r� ¹r¼r� ££��r¼� r� Ë©� £Ë�r¼� �©� �¯©��� £rÀ� �¯À�
historias se vuelven una sola, llevando a Katerine y Karla a darse 
~Ë�©Ær�»Ë��£r�¼�À¹Ë�ÀÆr�r�ÀË�¹¼��Ë©Ær��À�£r�¨�À¨rŊ

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



KURI IAKU

CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO DE
SAN PEDRO,PUEBLO INGA



KURI IAKUNombre de la Serie

CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO
 DE SAN PEDRO, PUEBLO INGA

Casa productora

FicciónFormato

Público en generalPúblico Objetivo

1 - 37’18’’No. de Capítulos

Pedro Luis Jajoy JuajibioyDirector

Cruz Evelin Elizabeth Jajoy JajoyProductor

Wilton Gilberto Jajoy QuinchoaGuionista o Investigador

7�©�¼�r� r¼Æ�Àr©r£Ņ� �r¨�£�rŅ� ¨r£Æ¼rÆ¯� �©�r©Æ�£Ņ� ��À~¼�¨�©r~�°©Ņ�
migración

Temas que trata la serie

�©� £r� ��~r�r� ��� £¯À� ĭĥŅ� �¯À� ©�®¯À� '©�rŅ� ~r©Àr�¯À� ��� £r�
��À~¼�¨�©r~�°©Ņ���~���©��Ë�r¼À���r~�r�0Ë¼��'r¡Ë�Ŗ¼�¯����¯¼¯ŗ�¹r¼r�
}ËÀ~r¼�¯¼¯�Û�¼��©~¯©Æ¼r¼À��~¯©�ÀË�¨r�¼��»Ë��Æ¼r}r r��©�b�©�àË�£rŅ�
¹�¼¯��£�¨�ÀÆ�¼�¯À¯�¼�¯�£�À��©À�®r�»Ë���rÛ�r£�¯�¨Ë~�¯�¨sÀ�Ôr£�¯À¯�
»Ë���£�¯¼¯Ņ�£r��r¨�£�r�»Ë��À���©~Ë�©Æ¼r��©�£r�r¨�ÀÆr�Ŋ�

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



PRODUCCIÓN DE NUEVAS SERIES DE CATEGORÍA

DOCUMENTAL WEB (FULL HD) INDÍGENAS



HAMPI MAMA, MUJERES MEDICINA 

CABILDO INDÍGENA DE YARAMAL



HAMPI MAMA, MUJERES MEDICINA Nombre de la Serie

CABILDO INDÍGENA DE YARAMALCasa productora

DocumentalFormato

Público en generalPúblico Objetivo

5 - entre  8 ‘ y 9’ cada capítuloNo. de Capítulos

Leidy Yesenia Guancha FuelantalaDirector

Alexander Tipas Productor

Luz Angelica TarapuesGuionista o Investigador

7���~�©r� r©~�ÀÆ¼r£� ��� £¯À� ¹Ë�}£¯À� �©����©rÀŅ� ¼¯£� ��� £r�¨Ë �¼� ~¯¨¯�
Àr©r�¯¼rŅ�¼�ÆËr£�àr�¯¼rŅ�~Ë¼r©��¼rŅ�¹r¼Æ�¼rŅ�¼�À¹�Æ¯�¹¯¼�£r����©Æ��r��
~Ë£ÆË¼r£���� £¯À�¹Ë�}£¯À� �©����©rÀŅ�¨Ë �¼�À�¨���~�©r���� £¯À�HË�}£¯À�
HrÀÆ¯Ņ�0r¨�©ÆÂsŅ�8rÀr�Û�7�Àr¡Ŋ

Temas que trata la serie

�©� Ë©� ¼�~¯¼¼��¯� ¹¯¼� 8r¼�®¯Ņ� �rË~r� Û� HËÆË¨rÛ¯� À�� Æ� �©� £rÀ�
�Ú¹�¼��©~�rÀ� Û� À�� ~¯¨¹r¼Æ�©� £¯À� Àr}�¼�À� ��� ~ËrÆ¼¯� ¨Ë �¼�À� »Ë��
~r¨�©r©��£�À�©��¼¯����£r�¨���~�©r�r©~�ÀÆ¼r£Ŋ��££rÀ�À¯©�£rÀ�%r¨¹��
¨r¨rŅ� ¨Ë �¼�À� ¨���~�©rŅ� »Ë�� ��¼��r¼¯©� ��� ÀËÀ� r}Ë�£rÀ� £r�
Àr}��Ë¼�r� ¹r¼r� r¼¨¯©�àr¼� £r� Ô��rŅ� ¯�¼�©�r©�¯� r£�¨�©Æ¯� Û� ¨r¨r�
~¯~r�r�£r�¨r�¼��Æ��¼¼rŅ�r£�r}Ë�£¯��Ë��¯Ņ�r�£r�¨r�¼��¹£r~�©Ær�Û�r�~r�r�
Ë©¯����£¯À��À¹�¼�ÆËÀ�»Ë��~ËÀÆ¯��r©�£¯À�Æ�¼¼�Æ¯¼�¯ÀŊ
�À� ©�~�Àr¼�¯� �»Ë�£�}¼r¼� £rÀ� �©�¼��rÀ� ¹r¼r� �£� }Ë�©� Ô�Ô�¼� ��� £¯À�
¹Ë�}£¯À�Û�¹r¼r�£r�Àr£Ë��~¯¼¹¯¼r£�Û��À¹�¼�ÆËr£����£r��Ë¨r©��r�Ŋ

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



PRODUCCIÓN DE NUEVOS CATEGORÍA

DOCUMENTALES UNITARIOS NARP



AL SABOR AFRO

CONSEJO COMUNITARIO AFRO DE LA CUENCA DEL
RÍO BROQUELES



AL SABOR AFRONombre de la Serie

CONSEJO COMUNITARIO AFRO DE
LA CUENCA DEL RÍO BROQUELES

Casa productora

Comunidades afrodescendientes
(Negras, Raizales, Palenqueras y
Afrocolombianas) Gestores Culturales,
Líderes Sociales,Académicos y
demás personas interesadas en
preservar la herencia cultural afro
Público general.

Público objetivo

Documental unitarioFormato

1 - 44’57’’No. de Capítulos

Amalia Acosta PachecoDirector

Natalia Rodriguez GaravitoProductor

Solanlli Lozano RuizGuionista o Investigador

�£� �¯~Ë¨�©Ær£� š�£� O�>K� � K>Ţ� Ô�©~Ë£r� �©� ÀËÀ� � �À� Æ�¨sÆ�~¯À�
~�©Æ¼r£�Àń� �£� ¹r¹�£� »Ë�� ¼�¹¼�À�©Ær� £r� ¨Ë �¼� r�¼¯~¯£¯¨}�r©r� �©� ÀË�
Æ�¼¼�Æ¯¼�¯�Û�ÀË��¨¹¯��¼r¨��©Æ¯�r�Æ¼rÔ�À����£r�~¯~�©rŊ�2rÀ�Æ¼r��~�¯©�À�
culturales a través de la comida autóctona de la región caribe. Los 
Àr}�¼�À� r©~�ÀÆ¼r£�À� Û� £r� ¨ÌÀ�~r� ~¯¨¯� À�¨}¯£¯� ��� ¼�À�ÀÆ�©~�r� Û�
£�}�¼Ær�����£r�~Ë£ÆË¼r�r�¼¯Ŋ

Temas que trata la serie

ŌJË�� �À� �£� Àr}¯¼ŋ� Or}¯¼� ��� £r�¨ÌÀ�~rŅ� Àr}¯¼� ��� £¯À� �©�¼����©Æ�ÀŅ�
sabor de la alegría transmitida a través de la historia de vida de 
~ËrÆ¼¯�¨Ë �¼�À� »Ë��©�À� r� Æ¼rÔ�À� ��� £r� ~¯~�©r� �r©� �©~¯©Æ¼r�¯� �£�
�À¹r~�¯����£�}�¼r~�°©�Û�¹¼�À�¼Ôr~�°©����£r�~Ë£ÆË¼r�r�¼¯~¯£¯¨}�r©rŊ

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



PRODUCCIÓN DE NUEVOS CATEGORÍA

UNITARIOS DE FICCIÓN NARP



AMOR PALENQUERO

ASOCIACIÓN DE JÓVENES DE PALENQUE ASJOPA



AMOR PALENQUERONombre de la Serie

ASOCIACIÓN DE JÓVENES DE
PALENQUE ASJOPA

Casa productora

FicciónFormato

Público en generalPúblico Objetivo

1 - 24’No. de Capítulos

Keiver José Núñez Díaz Director

Gleidis Paola Salgado ReyesProductor

Francisco Javier Sarabia Guionista o Investigador

�¨¯¼� Hr£�©»Ë�¼¯� r}¯¼�r� �£� Æ�¨r� ��� £¯À� 0Ër�¼¯ÀŅ� Ë©r� �¯¼¨r�
¯¼�r©�àrÆ�Ôr� À¯~�r£Ņ� ¹¯£�Æ�~r� Û� ~�Ô�~r� ��� £r� ~¯¨Ë©��r�� ��� Or©�
rÀ�£�¯� ��� Hr£�©»Ë�Ņ� ��À��� �£� ¹¼�À�©Æ�� Û� £r� ~¯Æ���r©��r�� ¹r¼r�
¹¯Æ�©~�r¼� £¯À��À¹r~�¯À���� ~¯¨Ë©�~r~�°©Ņ� Æ¼r©À¨�À�°©���� Àr}�¼�ÀŅ�
�©~¯¼¹¯¼r~�°©Ņ�~¯©Ô�Ô�©~�rŅ���Àr¼¼¯££¯��©�¼�£r~�°©�~¯©�£r�¹¼s~Æ�~r�Û�
��À�¨¹�®¯���� £¯�»Ë�� £¯À� 0Ër�¼¯À� À��©�æ~r©�¹r¼r� £r� ~¯À¨¯Ô�À�°©�
r�¼¯~¯£¯¨}�r©rŊ��À�Ņ�©Ë�ÀÆ¼r���ÀÆ¯¼�r�~¯¨��©àr�Ë©r�¨r®r©r��©��£�
¹rÆ�¯� ��� Ë©r� ~rÀr� ¹r£�©»Ë�¼r� �¯©��Ņ� �©� À¯£��r�Ņ� ��À~r©Àr�
 ¼r©~�À~¯Ņ�Ë©��¯¨}¼�����À�Æ�©Ær� ŖĬĥŗ�r®¯ÀŅ� ~¯©� £r�¹��£�©��¼r�Û��£�
~r}�££¯�}£r©~¯Ņ�ÀË�~Ë�¼¹¯�¨Ë�ÀÆ¼r�¼�ÀÆ¯À�����r}�¼�À��¯�~¯¼¹Ë£�©Æ¯�
�©�ÀË� ËÔ�©ÆË�Ņ��Ë��£���¼���£�0Ër�¼¯�š�£�b�©�rÔr£Ţ�ŖË©¯����£¯À�¨sÀ�
�¨¹¯¼Ær©Æ�� ��� �Àr� ��©�¼r~�°©ŗ� ÛŅ� r� »Ë��©� r�¯¼r� À¯£¯� £�� »Ë��r�
r~�¹Ær¼�Û�r¹¼�©��¼�r�~¯©Ô�Ô�¼�~¯©�ÀË�Ô� �àŊ�

Temas que trata la serie

 ¼r©~�À~¯� ŖĬĥŗ�Ë©�¹r£�©»Ë�¼¯�»Ë���r�¹�¼Æ�©�~��¯�r�Ë©�0Ër�¼¯�¹¯¼�
¨sÀ����~�©~Ë�©Ær�r®¯ÀŅ��À��©~�©Æ�Ôr�¯�¹¯¼���¯©�À�¯�ÀË�©��Æ¯����ŖĦĥŗ�

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

r®¯À������r��r�¼�~¯¼�r¼� £rÀ�Ô�Ô�©~�rÀ���£�Æ¼rÀ��r¼����ÀË�Ô��rŊ�
�¯©��£���À�¯�����©À�®r¼£�À�£¯�»Ë��À��©�æ~r}r�Ë©�0Ër�¼¯��©�ÀËÀ�
Æ��¨¹¯ÀŅ� À��©�¯� �ÀÆr� æ�Ë¼r� £r� �¯¼¨r� ¯¼�r©�àrÆ�Ôr� £¯~r£� ��£�
Æ�¼¼�Æ¯¼�¯� Hr£�©»Ë�¼¯� »Ë�� À�� �r� ¹¯¼� ��r��À� Û� ��� Ë©� ¨�À¨¯�
��©�¼¯Ņ� ¼r©~�À~¯�¼�~Ë�¼�r�ÀË�©�®�àŅ�¼�¨�¨¯¼r�~¯©�¹�~r¼��r�£r�
�Ær¹r����£r� ËÔ�©ÆË�Ņ�¼�¹rÀr©�¯�~¯©�ÀrÆ�À�r~~�°©Ņ�£¯�~¯¨¹r¼Æ��¯�
�©� £r� �Ær¹r� r�Ë£Ær� Û� £r� ¼�À¹¯©Àr}�£��r�� rÀË¨��r� £���¼r©�¯�
r£�Ë©¯À�¹¼¯~�À¯À���Àr¼¼¯££r�¯À�r��rÔ¯¼����ÀË�~¯¨Ë©��r����À���
r~~�¯©�À�¹¯£�Æ�~rÀ�Û�~�Ô�~rÀŊ�H¯¼�ÀË���r�Ņ�£��~Ë�ÀÆr��Ë¼�r¼��©�ÀË�
¨�¨¯¼�rŅ� ¹�¼¯� ~¯©� �À�Ë�¼à¯Ņ� Û� ~¯©� £r� rÛË�r� ��� r£�Ë©¯À�
~¯¨¹r®�¼¯À����ÀË�0Ër�¼¯�»Ë��rÌ©�Ô�Ô�©Ņ�£¯�¼r©��©À�®r¼£��Ë©r�
£�~~�°©����Ô��r�r���¯©�À�¯�»Ë��r¹�©rÀ��¨¹��àr�r�Ô�Ô�¼Ŋ�



PRODUCCIÓN DE NUEVASCATEGORÍA

SERIES DE FICCIÓN NARP



FUNCOPACOL FUNDACIÓN COMUNIDADES DEL
PACÍFICO COLOMBIANO

HISTORIAS DE BARRIO – LOS HILOS DE ANANSE



HISTORIAS DE BARRIO –
LOS HILOS DE ANANSE

Nombre de la Serie

FUNCOPACOL FUNDACIÓN COMUNIDADES
DEL PACÍFICO COLOMBIANO

Casa productora

Drama, Musical,  Ficción.Formato

Juvenil, FamiliarPúblico Objetivo

5 - entre 29’ Y 24’ cada capítulo No. de Capítulos

Javier Mauricio García JiménezDirector

Teleafro, Yeferson Perea MenaProductor

Angel Perea EscobarGuionista o Investigador

2r� À�¼��� ¨ËÀ�~r£� � %'OT>K'�O� ��� �KK'>ń� š2>O� %'2>O� ��� �8�8O�ŢŊ�
H¼�À�©Ær� � £r� � ��ÀÆ¯¼�r� ��� �©r©À�� Û� 0Õr¨��  °Ô�©�À� ¨ÌÀ�~¯À� ��£�
'©Æ�¼�¯¼���£�Hr~�æ~¯��¯£¯¨}�r©¯�»Ë��r¼¼�}r©�r�£r�~�Ë�r�����¯�¯Æs�
r� ¹¼�©~�¹�¯À� ��� £¯À� r®¯À� ħĥĥĥŅ� ~¯©� £r� �©Æ�©~�°©� ��� ¹�¼À��Ë�¼� ÀËÀ�
ÀË�®¯À�Û���À~Ë}¼�¼�Ë©�£Ë�r¼�¼�£�Ôr©Æ���©�£r��©�ËÀÆ¼�r����£r�¨ÌÀ�~r�
a nivel mundial.

Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

2¯��£�©�ń
�©r©À�� � ¼�~¯¼¼�� �£� ~r¨�©¯���� ÀË� ÀË�®¯�¨ËÀ�~r£� � À��Ë��©�¯� � £¯À�
hilos  sonoros que le han trazado sus ancestros míticos.

%'OT>K'�O�����KK'>ń�š2>O�%'2>O�����8�8O�ŢŊ�H¼�À�©Ær�£r���ÀÆ¯¼�r�
��� �©r©À�� Û� 0Õr¨��  °Ô�©�À� ¨ÌÀ�~¯À� ��£� �©Æ�¼�¯¼� ��£� Hr~�æ~¯�
�¯£¯¨}�r©¯�»Ë��r¼¼�}r©�r�£r�~�Ë�r���r�¹¼�©~�¹�¯À����£¯À�r®¯À�ħĥĥĥŅ�
~¯©� £r� �©Æ�©~�°©� ��� ¹�¼À��Ë�¼� ÀËÀ� ÀË�®¯À� Û� ��À~Ë}¼�¼� Ë©� £Ë�r¼�
¼�£�Ôr©Æ���©�£r��©�ËÀÆ¼�r����£r�¨ÌÀ�~r�r�©�Ô�£�¨Ë©��r£Ŋ�2¯�¨sÀ�



FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

����~�£�À�¼s©�£¯À�~r¨}�¯À�¼�Ær�¯¼�À�»Ë��r£�~¯¨��©à¯�¹r¼�~�¼s©�
generar angustia y miedo, que lo llevaran a conocer nuevas 
¹�¼À¯©rÀŅ� ��ÀÆ�©Æ¯À� �s}�Æ¯ÀŅ� ©Ë�ÔrÀ� ~Ë£ÆË¼rÀ� Û� �¯¼¨rÀ� ���
�Ú¹¼�À�°©Ŋ� ���¨sÀŅ� ��}�¼s©� ��¨¯ÀÆ¼r¼� Ë©r� Û� ¯Æ¼r� Ô�à� ÀË�
�©�¼��r�~¼�rÆ�Ôr�¹r¼r�~¯©Ô�©~�¼�r�¹¼¯�Ë~Æ¯¼�À�Û�¼�~¯©¯~��¯À�
�©� �£� �¼�¨�¯� ¨ËÀ�~r£Ņ� »Ë�� ÀËÀ� Ær£�©Æ¯À� Û� ÀË� ¨ÌÀ�~r� ~¯¨¯�
!¼Ë¹¯� 7�� 0Õr¨�� Û� 2¯À� �¯¼¼�©~��¼¯À� À�¼s©� £r� ¼�Ô�£r~�°©�
 ËÔ�©�£� ¹r¼r� æ©r£¨�©Æ�� Æ�©�¼� Ë©r� ©¯¨�©r~�°©� Û� �r©r¼� �£�
¹¼�¨�¯����£r�¨ÌÀ�~r�Ë©�Ô�¼Àr£�!£¯}r£��rÆŊ



 FUNDACIÓN NATIVE FILMS

PROVIDENCE 1942



PROVIDENCE 1942Nombre de la Serie

 FUNDACIóN NATIVE FILMSCasa productora

Serie FicciónFormato

FamiliarPúblico Objetivo

3 - Entre 30’ Y 28’ cada CapítuloNo. de Capítulos

Alfred RobinsonDirector

Jeffry MurielProductor

Vertic StephensGuionista o Investigador

�¯ÀÆË¨}¼�À�Û�¨r©���ÀÆr~�¯©�À� ~Ë£ÆË¼r£�À���£�¹Ë�}£¯�Kr�àr£���� £r�
'À£r����H¼¯Ô���©~�rŊ
�~¯©Æ�~�¨��©Æ¯À� ��ÀÆ°¼�~¯À� ��£� �¼~��¹��£r�¯� ��� Or©� �©�¼�ÀŅ�
H¼¯Ô���©~�r�Û�Or©Ær��rÆr£�©rŊ

�©�ĦĮĩħŅ��©Æ�¯©ÛŅ�Ë©�©�®¯�������à�r®¯À�»Ë��Ô�Ô��~¯©�ÀËÀ�¹r�¼�À��©�£r�
�À£r����H¼¯Ô���©~�rŅ�ÀË�®r�~¯©�À�¼�Ë©��¼r©�~r¹�Æs©�����¯£�ÆrÀ���Ër£�
»Ë�� ÀË� ¹r�¼�Ņ� »Ë��©� �ÀÆs� rËÀ�©Æ�� �r~�� Ôr¼�rÀ� À�¨r©rÀ� ¹Ë�À� À��
�©~Ë�©Æ¼r� �©� Ë©r� Æ¼rÔ�À�rŊ� 7��©Æ¼rÀ� �À¹�¼r� r©À�¯Àr¨�©Æ�� r� ÀË�
¹r�¼�Ņ� �©Æ�¯©Û� rÀ�ÀÆ�� r� £r� �À~Ë�£r� Æ¯�¯À� £¯À� ��rÀ� ¹r¼r� r¹¼�©��¼�
À¯}¼�� �£�¨r¼� Û� £r� ©rÔ��r~�°©� ~¯©� ÀË�¨r�ÀÆ¼¯Ŋ� O�©� �¨}r¼�¯Ņ� �ÀÆr�
¨¯Æ�Ôr~�°©�����©Æ�¯©Û�À��Ô��r��~Ær�r���À¹Ë�À����»Ë���£�̈ r�ÀÆ¼¯��À�
ÀËÀÆ�ÆË��¯� ¹¯¼� Ë©r�¨r�ÀÆ¼r� ��£� ~¯©Æ�©�©Æ�Ņ� »Ë��©� ~¯©� ÀË� }�££�àr�
r©��£�~r£� ��À¹��¼Ær� �©� �£� �£� r¨¯¼� ¹¯¼� ¹¼�¨�¼r� Ô�àŊ� �� ¹�Àr¼� ���
¼�~�}�¼� £r� Æ�¼¼�}£�� ©¯Æ�~�r� ���»Ë�� £r� O��Ë©�r�!Ë�¼¼r�7Ë©��r£� �r�
££��r�¯�r£�7r¼��r¼�}��Û�»Ë���£�}r¼~¯����ÀË�¹r�¼���r���Àr¹r¼�~��¯Ņ�
�©Æ�¯©Û�©Ë©~r�¹��¼���£r��À¹�¼r©àr����¼��©~¯©Æ¼r¼À��~¯©��£Ŋ

Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



ASOCIACIÓN SOCIAL AFRODESCENDIENTE
SEMBRANDO FUTURO O.N.G

GUADALUPE



GUADALUPENombre de la Serie

ASOCIACIÓN SOCIAL AFRODESCENDIENTE
SEMBRANDO FUTURO O.N.G

Casa productora

DramaFormato

JuvenilPúblico Objetivo

3 - entre 30’ y 40’ cada capítuloNo. de Capítulos

Julio Cesar Romero Ávila /
Manuel David Riascos Mena

Directores

Angela María Hurtado GonzálezProductor

Natalia Ospina ArangoGuionista o Investigador

La diversidad cultural, identidad y territorio, valores, Resiliencia, 
¨ÌÀ�~rŅ�¹rÆ¼�¨¯©�¯Ņ�T¼r��~�°©Ņ��¯¨Ë©��r��À���¼¯��À~�©���©Æ�ÀŊ

Y©r� }r�£r¼�©r� ¹¼¯��À�¯©r£Ņ� �À� ��À~r£�æ~r�r� �©� £rÀ� rË��~�¯©�À� ���
}r�£�� ¨sÀ� �¨¹¯¼Ær©Æ�À� ��£� ¹r�ÀŅ� ~¯©� ÀË� Ô��r� ��~�r� Ë©� ��ÀrÀÆ¼��
�~¯©°¨�~r�Û�¹¼¯��À�¯©r£¨�©Æ��££��r�r�ÀË�r¹r¼Ær¨�©Æ¯��©�¯�¯Æs�Û�
©¯�¹Ë�����©Æ¼r¼�¹¯¼� ¼�Æ¼rÀ¯À��©� £¯À�¹r�¯ÀŊ�O�©�¨Ë~�¯�»Ë���r~�¼Ņ�
££r¨r� r� ÀË� ¹r�¼�� »Ë��©� �ÀÆs� �©� }r©~r� ¼¯Ær� Û� £�� ¹���� rÛË�rŅ� �£�
�¯¨}¼�� £�� ¯�¼�~�� ÀË� ~rÀr� �©� Ë©� }r¼¼�¯� ¹¯¹Ë£r¼� ��� H�¼��¼rŊ� 2r�
££��r�r�r£� £Ë�r¼� £���r~��¼�~¯¼�r¼�ÀË�Æ��¼¼r�©rÆr£��©��£���¯~°�Û� £r�
¹¯}¼�àr�»Ë��¹r��~�°�r©Æ�À����~¯©Ô�¼Æ�¼À���©�}r�£r¼�©r�¹¼¯��À�¯©r£Ŋ�
H�¼���r� �©� �£� ~r¨�©¯Ņ� !Ër�r£Ë¹�� �©~¯©Æ¼r¼s� ��� ©Ë�Ô¯� �©� r»Ë�£�
£Ë�r¼�ÀËÀ�¼r�~�ÀŅ�ÀË�~Ë£ÆË¼r�Û�£r��Ë¨�£�r�Ņ�~Ër©�¯�r~�¹Æ��¹¼�¹r¼r¼�
r£� �¼Ë¹¯� ��� }r�£�� ��£� }r¼¼�¯� ~¯©� »Ë��©�À� ~¯¨¹�Æ�¼s� �©� Ë©�
~r¨¹�¯©rÆ¯�¼���¯©r£Ņ�»Ë��À�¼s�Ô�ÀÆ¯�¹¯¼�¨Ë~�¯À����£r��À~�©rŊ�

Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



PRODUCCIÓN DE NUEVAS SERIES CATEGORÍA

DOCUMENTALES  CSAL Y COMUNITARIOS



ASOCIACIÓN DE ASOCIADOS DE TELEVISIÓN
COMUNITARIA PARACOLOMBIA Y BUENOS AIRES

BUSCANDO A LA NEGRA SOLEDAD



Buscando a la Negra SoledadNombre de la Serie

Asociación de Asociados de 
Televisión Comunitaria 
Paracolombia y Buenos Aires

Casa productora

DocumentalFormato

GeneralPúblico Objetivo

3 - entre 24’ y 24’03’’ cada capítuloNo. de Capítulos

Henry Durán PadillaDirector

Roger Cardiles GuerraProductor

Yaneth Montoya MartínezGuionista o Investigador

r¼¼r©~r}�¼¨� r� ~¯¨¯� ~Ë©r� ��£� À��Ë©�¯� ��¨©¯� ©r~�¯©r£� ���
�¯£¯¨}�rń� 2r� H¯££�¼r� �¯£¯¼sŏ� ~¯©�¼¯©Ær~�°©� �©� £¯À� �ÀÆ¼r�¯À�
 Ë��~�r£�À��©Æ¼��£¯À��¯À�~¯¨¹¯À�Æ¯¼�À����£r�¹��àr�¨ËÀ�~r£ŏ�Æ¼rÀ�£rÀ�
�Ë�££rÀ���� £r�¨ËÀr�»Ë�� �©À¹�¼°� 2r�¹¯££�¼r��¯£¯¼sŅ� Ë©r�¨Ë �¼�»Ë��
��Àr¹r¼�~�°�À�©��� r¼�¼rÀÆ¼¯Ŋ

Y©r�£Ë~�r������¯ÀŅ�Ë©r�~¯©�¼¯©Ær~�°©��©Æ¼���¯À�Ô�� ¯À�r¨��¯ÀŅ�Ë©r�
~�Ë�r�� �©� ~¼�~�¨��©Æ¯Ņ� Ë©r� ¨Ë �¼� »Ë�� ��Àr¹r¼�~�°� À�©� �� r¼�
�Ë�££rÀŅ�Ë©r�~r©~�°©�»Ë��¹ËÀ¯�r�}r�£r¼�r£�¨Ë©�¯�Û�£¯À�~¯©Æ¼rÆ¯À�»Ë��
æ¼¨°���¯¹�¼�©r�r�©¯¨}¼��¹¼¯¹�¯�~¯©�£rÀ�~rÀrÀ���À»Ë�¼rÀŅ��Ë�¼¯©�
£¯À� �©�¼����©Æ�À� »Ë�� �¨¹Ë£Àr¼¯©� r� /Ër©� rËÆ�ÀÆr� 7r��¼r� r�
��¨r©�r¼� r� ÀË� �Ú� r¨��¯� Û� �Ú� ~¯¨¹r®�¼¯� ��� Æ¼r}r ¯� c�£À¯©�
��¯¹�¼�©rŅ�¹¯¼�£¯À���¼�~�¯À�¨¯¼r£�ÀŅ�¨rÆ�¼�r£�À�Û��~¯©°¨�~¯À����
£r�~r©~�°©��~°©�~r���£��¯£~£¯¼�£rÆ�©¯r¨�¼�~r©¯ń�2r�H¯££�¼r��¯£¯¼sŊ�

Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



CORPORACIÓN CÍVICA ESTACIÓN COMUNITARIA
DE TELEVISIÓN PERLA DEL TATAMÁ

MEMORIAS DE UN SANTUARIO 



Memorias de un santuario Nombre de la Serie

Corporación Cívica Estación
Comunitaria de Televisión
Perla del Tatamá

Casa productora

DocumentalFormato

FamiliarPúblico Objetivo

3 - entre 24’03’’ y 24’18’’No. de Capítulos

Daniel Erney García MonsalveDirector

Jonatan Mauricio Rodríguez TabordaProductor

Angélica Aranda ToroGuionista o Investigador

H�¼À¯©r �À� ��� Àr©ÆËr¼�¯Ņ� ~¯©Æ�ÚÆ¯� ��ÀÆ°¼�~¯Ņ� r©�~�¯ÆrÀŅ� À¯~���r�Ņ�
~Ë£ÆË¼rŅ�¹Ë r©àrŅ���Ë~r~�°©Ņ�¹¼¯�¼�À¯Ņ��¨¹¯��¼r¨��©Æ¯���¨�©�©¯Ņ�
Or©ÆËr¼�¯Ņ�K�Àr¼r£�rŊ

Memorias de un santuario es una serie documental que reconoce y 
�r� Ô��r� r� £r� ¨�¨¯¼�r� ��� �£ËÀÆ¼�À� ¹�¼À¯©r �À� ��� £r� ��ÀÆ¯¼�r� ���
Or©ÆËr¼�¯� K�Àr¼r£�rŅ� �©� �ÀÆrŅ� Ô�¼�¨¯À� ~°¨¯� r� Æ¼rÔ�À� ��£� ËÀ¯� ��£�
�¯~Ë�¼r¨r� ¹�¼À¯©r �À� ~¯¨¯� /¯¼��� K¯r�7r¼Æ�©�àŅ� ���£¨r� �À~¯}r¼�
�r©¯� ¯� /�ÀÌÀ� �©Æ¯©�¯� 7� �r� �r©¯� ~¯}¼r©� Ô��r� Û� ©¯À� rÛË�r©� r�
¨¯ÀÆ¼r¼£��r£�¨Ë©�¯��£�r¹¯¼Æ��À¯~�¯�~Ë£ÆË¼r£�»Ë���©�Ô��r���~��¼¯©�r£�
¨Ë©�~�¹�¯Ŋ� H¯¼� ÀË� ¹r¼Æ�Ņ� £¯À� �©Æ¼�Ô�ÀÆr�¯Àŏ� »Ë��©�À� À¯©�
��ÀÆ¯¼�r�¯¼�ÀŅ� r¨��¯ÀŅ� �r¨�£�r¼�À� ÛŐ¯� ¹�¼À¯©rÀ� ~�¼~r©rÀ� ��� £¯À�
¹�¼À¯©r �ÀŅ� ~¯©Ær¼s©� r©�~�¯ÆrÀ� Û� ¼�~Ë�¼�¯À� »Ë�� ¨¯ÀÆ¼r¼r©� £r�
�¨¹¯¼Ær©~�r�»Ë��©Ë�ÀÆ¼¯À�¹¼¯Ær�¯©�ÀÆrÀ��r©�Æ�©��¯�©¯�À¯£¯�r�©�Ô�£�
local sino nacional e internacional.
�À�� ¨�À¨¯Ņ� Ë©r� ÀËÆ�£� Ô¯à� �©� ¯��� �©Æ¼�£ràr©� £¯À� ¨¯¨�©Æ¯À� Û� £rÀ�
Ô�Ô�©~�rÀ�r�»Ë��~r�r�¹�¼À¯©r ��©¯À�££�ÔrŅ�À�¼Ô��©�¯�~¯¨¯��Ë�r���£�
~¯©Æ�ÚÆ¯���ÀÆ°¼�~¯�»Ë���©�~r�r�~r¹�ÆË£¯�¹¼�À�©~�r¨¯ÀŊ

Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



FUNDACIÓN MAGDALENA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN S.A

EL PRECIO DEL PETRÓLEO



EL PRECIO DEL PETRÓLEONombre de la Serie

FUNDACIÓN MAGDALENA MEDIOS
DE COMUNICACIÓN S.A

Casa productora

Mini-Serie DocumentalFormato

Público de hombres y mujeres
entre los 18 y los 60 años de
edad, con nivel académico
secundaria y universitaria. 
Además, con interés en temas 
históricos regionales y nacionales.

Público Objetivo

3 - entre 30’ y 25’ cada capítuloNo. de Capítulos

Jesús Alberto Guevara SánchezDirector

Miguel Ángel Jones GuerreroProductor

Vladimir García PinillaGuionista o Investigador

�£�£�»Ë��¯�©��¼¯Ņ�Ë©�¹¯~¯��À¹�À¯�»Ë��ËÀr}r©�~¯¨¯�Ë©�Î�©Æ¯�¹r¼r�
calmar el dolor los indígenas Yariguíes, quienes habitaban el 
7r��r£�©r�¨���¯�~¯£¯¨}�r©¯Ņ�~Ër©�¯�£¯À��À¹r®¯£�À���À~Ë}¼��¼¯©�
�ÀÆrÀ� Æ��¼¼rÀ� �©� ĦĪĨīŅ� À�� ~¯©Ô�¼Æ�°� Ĩĭħ� r®¯À� ��À¹Ë�À� �©� Ë©r�
}�©��~�°©Ņ� ¹�¼¯� r� £r� Ô�àŅ� �©� Ë©r� ~¯©��©r� ¹r¼r� £¯À� �r}�Ær©Æ�À�
r¼¼r©~r}�¼¨� r� ŖOr©Ær©��¼ŗŅ� £Ë�r¼� �¯©��� À�� ¹�¼�¯¼°� �£� ¹¼�¨�¼�
¹¯à¯����¹�Æ¼°£�¯��©��¯£¯¨}�r�££r¨r�¯�2r���¼r�'©�r©ÆrÀŊ�

š�£�H¼�~�¯���£�H�Æ¼°£�¯Ţ�©r¼¼r��©�¹¼¯�Ë©���r�Ņ�r�Æ¼rÔ�À�����©Æ¼�Ô�ÀÆrÀ�r�
�Ú¹�¼Æ¯À��©����¼¯~r¼}Ë¼¯ÀŅ�r~r��¨�~¯ÀŅ�¹�¼�¯��ÀÆrÀ�Û�Æ¼r}r r�¯¼�À���£�
À�~Æ¯¼Ņ�£r���ÀÆ¯¼�r����£r��©�ËÀÆ¼�r�¹�Æ¼¯£�¼r��©��¯£¯¨}�rŅ��r~��©�¯�Ë©�
r©s£�À�À� ��À��� £¯À� �©�¯»Ë�À� ��ÀÆ°¼�~¯Ņ� À¯~�r£Ņ� �~¯©°¨�~¯Ņ� ~Ë£ÆË¼r£Ņ�
¹¯£�Æ�~¯� Û� r¨}��©Ær£Ŋ� �£� �¹�~�©Æ¼¯� ��� £r� Æ¼r¨r� �À� r¼¼r©~r}�¼¨� rŏ�
£Ë�r¼� �©� �£� »Ë�� À�� �Ú¹£¯Æ°� ¹¯¼� ¹¼�¨�¼r� Ô�à� �ÀÆ�� ¹¼�~�r�¯� £�»Ë��¯� Û�
Æ�¼¼�Æ¯¼�¯�»Ë��¼�ç� r�£r�¼�r£��r��»Ë���©�~¯¨Ì©�Ô�Ô�©�£¯À�¨Ë©�~�¹�¯À�

Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES



FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

¹¼¯�Ë~Æ¯¼�Àń� Àr~r¼� ¹¼¯Ô�~�¯� ��£� š¯¼¯� ©��¼¯Ţ� ¹r�r©�¯� Ë©� r£Æ¯�
¹¼�~�¯�~¯¨¯��£���Æ�¼�¯¼¯�r¨}��©Ær£�Û�£r�£Ë~�r�����¼Ë¹¯À�r£�¨r¼��©�
���£r�£�Û�¹¯¼��£�Æ�¼¼�Æ¯¼�¯Ņ��©Æ¼��¯Æ¼¯À��¨¹r~Æ¯À�©��rÆ�Ô¯ÀŊ��£�æ©r£Ņ�
À�� �r©� r� ~¯©¯~�¼� £rÀ� ����¼�©Æ�À� r¹Ë�ÀÆrÀ� ��£� !¯}��¼©¯� 8r~�¯©r£�
¹r¼r� ¨r©Æ�©�¼� Ô���©Æ�� £r� ¹¼�©~�¹r£� �Ë�©Æ�� ��� �©�¼�À¯À� ��� £r�
economía y su sostenibilidad ante el discurso mundial de la 
��©�¼r~�°©�����©�¼��rÀ�£�¨¹�rÀŊ



PRODUCCIÓN DE NUEVOS UNITARIOS CATEGORÍA

DOCUMENTALES COMUNITARIOS



CORPORACIÓN CÍVICA PROGRESAR

HISTORIAS DE RESISTENCIA EN TIEMPOS DE PAZ



HISTORIAS DE RESISTENCIA
EN TIEMPOS DE PAZ

Nombre de la Serie

Corporación Cívica ProgresarCasa productora

DocumentalFormato

Familiar. Grupos grandes de 
consumo de contenido. 
Estudiantes y mujeres.

Público Objetivo

1 - 52’30’’No. de Capítulos

Jaime Arturo Sánchez Director

Luis Eduardo Carvajal Productor

Aníbal Gallego Guionista o Investigador

'©Ô�ÀÆ��r¼�Û��r¼�r�~¯©¯~�¼��©��¯¼¨r�rË��¯Ô�ÀËr£Ņ�£r���ÀÆ¯¼�r����Ë©�¹r~Æ¯����
¹ràŅ�¼�r£�àr�¯��©��Àr�¼���°©��r~��ĨĪ�r®¯ÀŅ�¹r¼r�~�Àr¼�£rÀ�¨rÆr©àrÀ��©Æ¼���¯À�
�r¨�£�rÀ��©�¼�©Ær�rÀŅ��©�Ë©r�¯£�r�r����~¼�¨�©�À�»Ë��r~r}°�~¯©�£¯À��¯¨}¼�À�
�©�£rÀ�~rÀrÀŅ��� r©�¯�r�£rÀ�¨Ë �¼�À�À¯£rÀ�~¯©�ÀËÀ��� ¯ÀŊ��¯¨¹r¼Æ�¼��£�~¯©~�¹Æ¯�
�¯£�ÀÆ�~¯����£r�H�nŅ�~¯¨¯���¼�~�¯����£¯À�¹Ë�}£¯ÀŅ�~¯¨¯�Ë©r�¹¼s~Æ�~r�À¯~�r£�
colectiva.

K�~¯¼�r©�¯��£�rÀ�À�©rÆ¯����ÀË�¹r�¼��ĨĬ�r®¯À�rÆ¼sÀŅ�r�Æ¼rÔ�À����Ë©r��¯Æ¯Ņ�Û�
¨¯Æ�Ôr�¯� ¹¯¼� �r¼� ¼�À¹Ë�ÀÆrÀ� r� Ë©r� ¹¼��Ë©Ær� ¹�¼À¯©r£� À¯}¼�� £r�
�¨¹¯À�}�£��r������r~�¼�£r�¹rà��©�ÀË�¹r�ÀŅ��£�©r¼¼r�¯¼��¨¹¼�©���Ë©�Ô�r ��r�
£¯À�¹Ë�}£¯À����K�Àr¼r£�r�Û��©À�¼¨r��r£�rÀŅ�}ËÀ~r©�¯�r�£¯À�À¯}¼�Ô�Ô��©Æ�À����
Ë©r���ÀÆ¯¼�r�����¯£¯¼�ÀŊ��££��À���©~Ë�©Æ¼r�~¯©�Ë©��¼Ë¹¯����¹�¼À¯©r �À�»Ë��£��
rÛË�r©� r� ¼�~¯©ÀÆ¼Ë�¼� �£� ¹¼¯~�À¯� ��� Ë©� ¹r~Æ¯� ��� ¹ràŅ� æ¼¨r�¯� �©� r»Ë�££r�
�¹¯~rŅ�»Ë��¹ËÀ¯�æ©�r�£r�r©�»Ë�£r~�°©��©Æ¼���¯À��r¨�£�rÀŅ�Û�»Ë���Ë��� �¨¹£r¼�
¹r¼r���Æ�©�¼�£rÀ�Ô�¯£�©~�rÀ�¼���¯©r£�ÀŅ���¼��r�rÀ����ÀËÀ�¹r�¼�ÀŅ�~¼�r�¯À�r�
ÀË� Ô�à� �©� £r� �Ë�¼¼rÀ� À�~Ær¼�rÀ� ��� £¯À� r®¯À� ~Ër¼�©Ær� Û� ~�©~Ë�©ÆrŅ� �©Æ¼��
~¯©À�¼Ôr�¯¼�À�Û�£�}�¼r£�Àŏ�©��ÆrÀ����£rÀ��Ë�¼¼rÀ�~�Ô�£�ÀŅ����£¯À�ÀË¹¼�¨¯ÀŅ�»Ë��
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guerra de los mil días.

Temas que trata la serie

Story Line (idea central)

FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES
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Teléfono Conmutador: +57(1) 344 34 60 - Línea Gratuita: 01-800-0914014
Línea Anticorrupción: 01-800-0912667 - Correo: minticresponde@mintic.gov.co

Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:30 am - 4:30 pm.
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