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OBJETO 

Contratar la producción por encargo para el diseño, preproducción, producción, y posproducción, de 
dos proyectos televisivos de miniserie regional en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal 

Señal Colombia. 
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Página 2 de 29 

 

Colombia desde adentro: serie regional de 120 programas conformada por 15 miniseries: Ser en el sur, La 
tierra del café́, Recorridos, Región mundo, Caribe Pop, Ruta Sur, De Güipas y Guámbitos, Caribe 100%, 
Paisaje de Paisajes (primera y segunda temporada), Se hacen viajes, Por las calles del sol, Tapiz de Retazos 
(primera y segunda temporada), Generaciones, Cardinal Sur, A paso de hormiga, Elemento Caribe, Relatos 
de tierra caliente, Sur Real y Territorio Dulima. A continuación se da información sobre cada miniserie para 
conocer temas y enfoques tratados, para proponer temas y enfoques inéditos o complementarios:  
 

SERIE SINOPSIS 

Ser en el Sur 
Nariño 

Así danzamos en el sur: Hace más de 16 años en 
respuesta a la fuerza que adquirió la música 
comercial y otras expresiones, se incorpora al 
carnaval de negros y blancos de Pasto un colectivo 
coreográfico denominado Indoamericanto que articula 
la música y la danza del folclor regional y 
latinoamericano en un espectáculo que revitalizó la 
fiesta más popular de Colombia y redimensionó el 
valor del espíritu andino de la región. 
 
Así jugamos en el sur: Además de jugarse, la chaza, 
deporte tradicional del sur de Colombia, es un 
espacio para comprender otros juegos, otras 
relaciones, otras dinámicas del ser del sur. 
 
Así diseñamos en el sur: La familia Obando, 
reconocida casa artesanal del Barniz de Pasto, es el 
punto de encuentro para el diálogo y la tensión entre 
la innovación y la tradición. Mientras Don José María 
Obando, el jefe del hogar, es el sello del diseño 
tradicional, sus hijos representan hoy el reto de la 
innovación en la aplicación del barniz de Pasto, tanto 
en el diseño como en los nuevos productos que salen 
al mercado de la artesanía nariñense. 

Así sembramos en el sur: En el corregimiento de el 
Encano, municipio de Pasto y el municipio de San 
Lorenzo, localidad del norte de Nariño, las familias 
campesinas buscan las maneras de establecer 
mecanismos que garanticen su seguridad alimentaria 
sin afectar su entorno ambiental. A través de las 
escuelas agroambientales y las reservas naturales, 
los habitantes de este territorio nariñense se 
relacionan de manera diferente con la naturaleza, 
cultivan limpio y protegen la vida para garantizar un 
mundo mejor a sus hijos. 
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Ser del pacífico sur: Nancy es una tumaqueña que 
desde hace varios años vive en Pasto, la capital del 
departamento de Nariño. Habitar un nuevo espacio 
significa trasladarse a vivir con su cultura 
representada en la música, la gastronomía, el 
deporte, y la alegría. Jhon Jairo es un tumaqueño 
que desde su liderazgo impulsa el desarrollo de su 
vereda natal, El Chajal, a pesar de las aparentes 
pobrezas, los pescadores como Jhon Jairo nos 
narran las inmensas riquezas del pacífico sur. Así, el 
capítulo muestra los encuentros y desencuentros que 
se presentan entre los habitantes, diversos y 
complejos del sur. 

La cultura del riesgo en el sur: Además de convertirse 
en un ícono representativo de la capital nariñense, el 
volcán Galeras se ha transformado en un fenómeno 
que ha generado serias controversias a raíz del 
riesgo que significa para los habitantes de Pasto y de 
los municipios que circundan a la gran montaña 
volcánica. Ayudar a comprender las posiciones de las 
autoridades civiles y científicas, así como la 
perspectiva desde la cual observan las comunidades 
su relación con el Taita Galeras, es la misión de este 
capítulo que nos habla de la cultura del riesgo en el 
sur. 

La tierra del café 
Eje Cafetero 

Aviones de papel: Las migraciones, asunto 
importante en el eje cafetero. Los que se van y los 
que se quedan, dan paso a historias llenas de 
esperanza y frustración, tristezas y alegrías. A través 
de la historia de vida de dos familias, veremos los 
impactos positivos y negativos que causa este 
fenómeno y como asume el hecho migracional la 
gente de la Tierra del Café. 

Cordilleranos: Las historias de dos campesinos 
habitantes de la cordillera del Quindio, Revelan la 
centralización del deporte en Colombia y evidencia 
las desventajas que tienen los deportistas de 
competencia de las áreas rurales  del país. 

El globo dorado: El legado cultural y económico de 
Marmato Caldas, pueblo construido sobre uno de los 
más grandes yacimientos de oro de Colombia, se 
enfrenta a cambios significativos como la 
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erradicación de la minería artesanal, ante la 
inminente llegada de los procesos de explotación 
industrial, en los cuales los marmateños no están 
siendo tenidos en cuenta 

Pereira el Hollywood criollo: La música popular como 
industria ha cobrado tanta fuerza y ganado tantos 
adeptos que le han otorgado a Pereira el apelativo de 
el "Hollywood de la música popular", ya que en ella 
se encuentran todos los elementos que hacen parte 
del montaje necesario para hacer ídolos populares. 

Locos por la vida: Utilizando los siete pecados como 
recurso, dos personajes de pereira, que han sido 
vistos por el común de la gente como dos seres 
humanos cómicos, folclóricos y de la calle, nos 
narran la sociedad pereirana, desde su propia 
cosmovisión; Mani y Pechochura, lo que piensan del 
mundo, de usted y de mi. 

Recorridos 
Valle del Cauca 

Arte a la calle: En Cali, 3 personajes nos hacen 
reflexionar si el arte es una construcción estática 
propia de los espacios culturales  o si es una 
expresión dinámica y representativa de la 
cotidianidad de muchos seres humanos. Casa Teca 
es un colectivo de jóvenes teatreros que  trabajan la 
dramaturgia y el colorido de la escena en la calle; 
Zona Marginal, grupo emblemático de vieja data del 
RAP, plasma la discriminación social y política que 
existe en los barrios pobres de Cali. Helena 
producciones, colectivo artístico con tendencia al 
performance nos invita al descubrimiento del arte 
conceptual plasmado en la calle. Este ensayo 
documental muestra la producción artística en Cali 
desde un enfoque de ciudad intervenida por el arte 
como elemento vivo y cotidiano creando posturas 
políticas, sociales y educativas para ser del arte un 
constructor de identidad. 

Color de vida: tres mujeres - Andrea moreno, Gloria 
Pino y Gladys Molina – artistas del valle del cauca, 
cada una con un estilo, una técnica y una fuente de 
inspiración distinta, pero todas, con una mirada 
diferente sobre la vida. Muestran la visión que tienen 
de género y de arte mientras nos enseñan su obra 
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cargada de color, de vida 

Líneas Invisibles: Es un perfil de antecedentes y un 
presente que ejemplifica la vida violenta que se vive 
en el norte del Valle del Cauca y en su capital Cali.  
Gustavo Álvarez Gardeazabal, escritor Vallecaucano, 
describe como fue la violencia que  vivió la región del 
norte del Valle en mitad de siglo XX y como la 
violencia ha transformado la forma de ver la vida en 
los jóvenes actuales. Un ex pandillero y un ex 
narcotraficante nos describen sus vivencias violentas 
y las repercusiones que estas dejaron en sus vidas. 

Marimba, Chontaduro y Arrechón del Pacífico Son: 
Es el encuentro de tres elementos constitutivos de la 
cultura del Pacífico que representan la identidad 
afrocolombiana, pero que en ocasiones los sitúa 
como un evento folclorista que los muestra como un 
objeto de vitrina. Este documental muestra las raíces 
de estos tres elementos que representan la cultura 
Pacífico a través de su música, su alimentación y su 
bebida tradicional, para explorar sus elementos 
constitutivos, origen, permanencia, conocimiento 
ancestral, identidad y la resistencia que ejercen para 
seguir conservando su autenticidad. 

Pasión de un pueblo: A través de 3 jugadores de 
diferente época, conoceremos lo que significa el 
América de Cali y la pasión que desata esa camiseta. 
El tener como referencia dicho equipo es sólo una 
excusa para vivir el sentimiento que despierta el 
América de Cali, un equipo formado en las entrañas 
del pueblo y por gente humilde que muchas veces 
deja de comer por acompañar a su equipo en el 
estadio. 

Región – Mundo 
Valle del Cauca 

Cali a la carta: La globalización ha convertido a las 
ciudades del mundo en inmensos no lugares en que 
se mezclan toda clase culturas culinarias; Cali, no es 
la excepción, y es después de Bogotá la ciudad con 
mayor variedad gastronómica. Sin embargo, en Cali 
también se cocina y come en condiciones de 
desigualdad muy marcadas. 

Fragmentación: sigue el proceso de transformación 
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de la calle 15 del centro de Cali, al iniciarse la 
construcción del sistema de buses articulados MIO. 
En torno a este proceso se hará una reflexión frente a 
la idea de progreso y modernidad y su relación con la 
velocidad del tiempo. 

Paso a paso: Estudio de caso del grupo de baile 
SWING LATINO, en el contexto de laboratorios de 
creación de nuevas coreografías de baile. Se revelan 
las exigencias físicas y destrezas de los cuerpos para 
indagar nuevas opciones del espectáculo de baile.  El 
investigador Alejandro Ulloa señala las influencias 
exógenas de otros bailes y otras culturas. Los 
jóvenes finalmente se enfrentan en un concurso, 
donde se definen las parejas ganadoras. 

Versalles, los pasos perdidos: Un habitante del 
municipio de Versalles y estudiante de comunicación 
social decide indagar entre sus viejos conocidos los 
motivos socioeconómicos por los que se está 
generando el descenso de la población en su pueblo 
en los últimos diez años. 

La primera piedra: El documental analiza  la situación 
actual de la universidad pública en Colombia, 
enmarcado  en el concepto de Autonomía 
Universitaria. Esto se hará   partiendo de dos hechos 
ocurridos  durante el 2008,  los enfrentamientos del 3 
de abril y la llegada de la Minga indígena a la 
Universidad en octubre. 

Las regias: En las canchas de fútbol del populoso 
barrio Siete de Agosto, un equipo concentra las 
miradas de todos. Esas piernas llenas de barro y 
sudor que terminan en guayos, también saben llevar 
muy bien el satín y terminar en tacones. Se hacen 
llamar Las Regias, hombres travestis, transexuales y 
gays, quienes a través del deporte, entre la lúdica y la 
acción social, le han ofrecido a la comunidad una 
oportunidad para ser mirados con ojos distintos a los 
del estigma. 

 
Caribe Pop 

Atlántico 
The cartagena play off: Como los deportes generados 
a partir del beisbol se abren paso con reglas propias 
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en espacios públicos tomados por las comunidades 
cartageneras. 
 
Cantos de la sabana: Cantos de la sabana: Gritos de 
monte, décimas y cantos de vaquería. 
 
Nación wayuu: Nación Wayuu, una comunidad 
transnacional. Permanencia de los territorios 
ancestrales frente a las fronteras políticas 
 
Ciudad champeta: Música popular e industrias 
culturales a partir del género Champeta. 
 
El último de los coyongos: Las nuevas generaciones 
frente a las tradiciones: Oralidad y folclor de Carnaval 
a orillas del Magdalena. 

Arroyos de Barranquilla: un fenómeno ambiental 
generado por el hombre, y sus manifestaciones de 
orden social y económico. 

De güipas y guámbitos 
Tolima y Huila 

“Leones del viento” es la historia en de un grupo de 
ciclistas veteranos y aficionados que cada domingo 
recorren las carreteras del Tolima y cuentan sus 
experiencias e historias en el ciclismo como actividad 
deportiva. Un fin de semana deciden hacerle un gran 
homenaje a Pedro J. Sánchez, el único ciclista 
tolimense ganador de la vuelta a Colombia, en 1968.  

“Al ritmo de la caña” es la historia de tres 
generaciones de bailarines del Tolima y de un 
recorrido a los orígenes y arcanos de una de las 
danzas más representativas de ese departamento: el 
sanjuanero tolimense. Este documental narra la 
historia de la tradición dancística del Grupo de 
danzas de Armero, que nació́ en Armero en los pies 
de la señorita Inés Rojas Luna y no murió́ con el lodo 
a pesar de la tragedia.  

“El Valle de las Tristezas”: también conocido como el 
Desierto de La Tatacoa, se dice que es “un bello 
jardín de flores que ahora es desierto”. 
Aparentemente infértil e inhóspito, es un lugar rico en 
diversidad biológica para Gonzalo Palomino, un 
investigador apasionado de este maravilloso lugar, 
que en las últimas cuatro décadas ha dedicado 
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tiempo y esfuerzos para entender los problemas de 
desertificación, que no distinguen fronteras 
geográficas y naturales.  

“22 de agosto”: es un pasillo compuesto por don 
Alfonso Rubio, que es padre, tío y nieto de los tres 
personajes del documental. Esta obra se convierte en 
un buen pretexto para explorar en la identidad 
musical del Tolima e indagar sobre las formas de 
aprendizaje musical. El relato es un viaje 
generacional en busca del ingrediente responsable 
de la creación artística de la ciudad musical de 
Colombia, confrontado con las nuevas técnicas y 
oportunidades musicales para las nuevas 
generaciones.  

“El Juglar”: explora en el origen de Cantalicio Rojas, 
compositor de “El contrabandista”, tema insigne del 
folclor tolimense, quien a pesar de ser el juglar más 
importante del Tolima Grande, es desconocido para 
propios y extraños. Por haber nacido en el municipio 
de Colombia –hoy del Huila– y vivido muchos años 
en Natagaima, Tolima, en donde fue peluquero de 
oficio y músico de alma, opitas y tolimenses han 
reclamado para sí el origen de este músico popular.  

“Los encostalados del cerro”. Walter Cataño, 
acompañado de su hijo Santiago, guía a su ex 
estudiante y amiga recién graduada del colegio en un 
viaje al Cerro de Pacandé que divide al Tolima del 
Huila, en la búsqueda de “Los encostalados de 
Pacandé”, extraña comunidad religiosa a la que 

perteneció décadas atrás, hoy prácticamente 
desaparecida y de la cual solo quedan algunos 
vestigios.  

Paisaje de paisajes 
(primera temporada) 

Eje cafetero 

“El Amargo Sabor del Dulce”: es la historia de cómo 
un territorio que vive hace mucho de la panela se 
resiste al cambio. En los últimos años, a los 
campesinos y a quienes viven de producir la panela, 
les ha tocado, por obligación del estado, tecnificar 
sus modos de producción. Mientras que en los 
ingenios se genera un modo para la gran industria, 
los campesinos no poseen las tierras adecuadas y 
tampoco, algunos de ellos, cuentan con el recurso 
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económico para realizar los cambios propuestos.  

“El Aprendiz”: es el documental que acude a dos 
historias de cafeteros tradicionales de la región para 
argumentar un problema que se vive en el PCC y que 
tiene que ver con el relevo generacional de 
conocimientos para cultivar y producir café ́.  

“Pavarotti, el gallo”: Iván Mejía es un hombre 
apasionado por la música, el campo y la comunidad. 
Después de haber vivido en New york estudiando 
opera, pertenecido a la opera de Colombia y haber 
avanzado en ese campo a nivel nacional durante 
varios años; ha decidido dedicarse al campo y 
recuperar sus raíces campesinas, hacer música 
popular campesina y desarrollar el festival mundial 
del gallo ornamental en Pereira Risaralda, para unir a 
una comunidad y crear una vitrina para proyectos 
productivos de campesinos de la zona.  

“Pasión”: devela los noventa minutos de un encuentro 
futbolístico en Pereira, en donde el deporte como 
nuevo equipo de la B, intenta subir de nuevo a la 
categoría A.  

“Rastro Púrpura”: inspirado en la historia de Gabriel, 
un artista plástico que pinta, Yorlady, que acude al 
performance para expresarse y María Isabel, una 
ribereña del río Cauca que le escribe al afluente, 
como amigo silencioso que carga dichas y desdichas.  

“En Busca del Cielo”: pretende mostrar los paisajes 
de uno de los sitios naturales más emblemático de la 
región cafetera, el Parque Nacional Natural los 
Nevados.  

Se hacen viajes 
Atlántico 

“Reciclando ando”: es la historia de José ́ Luis, 

reciclador que con su carretilla trabaja 6 días a la 
semana en jornadas de 12-14 horas, recorriendo de 
90 cuadras de subida y las mismas de regreso. 
Mientras José ́ Luis va subiendo con su carretilla 

Alfredo, encargado del aseo de un edificio en el 
norte, recoge la basura de cada piso. “Por la basura 
se conoce a la gente” nos dice Alfredo, y aprovecha 
para contarnos que son pocos los que reciclan. 
Gracias los recicladores que hacen lo que nosotros 
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no hacemos, metiendo las manos en nuestras 
basuras, se logra reciclar alrededor del 50% de 
nuestros desechos. Una historia sobre la inclusión 
social de los trabajadores que prestan un servicio 
social de vital importancia.  

“El Diamante más grande del mundo”: un día antes 
del carnaval de barranquilla todo el mundo esta ́ 

haciendo pedidos de hielo en la fábrica de la calle 30. 
El vendedor de raspao, los que venden limonada, 
patillazo, y los vendedores de agua y cerveza en la 
vía 40 – por donde desfila el carnaval-, van a buscar 
hielo. La fábrica no da abasto con la producción y en 
el barrio la señora que hace Boli también prepara su 
pedido. Incluso Fidel, pescador de puerto mocho 
donde no hay luz, hace su viaje semanal en busca 
del hielo, pero por esta época esta ́ escaso. Un 

recuerdo de que el hielo, como lo dice Gabo en 100 
años de soledad, nos cambió́ la vida.  

“Vokaribe”: Vokaribe, es una asociación de 
radiodifusión comunitaria que viene trabajando desde 
hace 15 años de manera independiente y auto 
gestionada. Liderada por el cantante, comunicador 
social y gestor de proyectos: Walter Hernández, que 
en compañía de un grupo de personas apasionados 
por la radio y motivados en expresar sus puntos de 
vistas desde lo local, son los guías en un recorrido 
por el barrio la paz y aledaños en la ciudad de 
Barranquilla, durante el desarrollo de diversas 
actividades formativas y de preparación para lo que 
será́ uno de los programas pilotos y su primera salida 
al aire.  

“Mangle en la vía”: un grupo de jóvenes preparan 
unas señales de tránsito muy especiales. Un 
camionero comienza su rutina diaria llevando su 
carga por la Vía Barranquilla-Santa Marta. Camilo, 
biólogo que trabaja en la Unidad de Parques 
Naturales, sale por la misma ruta hasta la sede de La 
Vía Parque Isla de Salamanca, para iniciar el 
recorrido acuático de monitoreo entre los manglares 
del parque. Estos recorridos, terrestre y acuático nos 
muestran las dos caras de la mayor reserva de 
Manglar del Caribe Colombiano y la conexión de todo 
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el caribe con la carretera que la atraviesa. Dos caras 
que no siempre van de la mano, cuando no somos 
conscientes de nuestras acciones en el medio 
ambiente....algo que los jóvenes del grupo ecológico 
quieren ayudar a cambiar.  

“Ring de Barrio”: Un boxeador, campeón de varios 
torneos nacionales, narra el duro camino que ha 
tenido que recorrer para llegar a la pelea que se 
avecina. Sus entrenamientos se hacen más intensos 
y la ansiedad aumenta con la cercanía de la fecha. 
Mientras recuerda sus inicios como boxeador, 
acompañamos a Jhoynner, un niño que inicia su 
carrera como pugilista, con la ilusión de convertirse 
algún día en campeón. Las dos historias se 
encuentran como pasado y presente de una misma 
historia, cuando Fidel y Jhoynner se encuentran.  

“A ritmo de Champeta”: Un encuentro musical es el 
dispositivo para que Los Espeisbroders y Charles 
King, el rey de la champeta, se acerquen al mundo 
de este género musical y conozcan, en este 
recorrido, los precursores, la historia, la sangre y los 
cuerpos que dieron vida a esta música que se ha 
tomado el país y que nos recuerda nuestras raíces 
africanas.  

Ruta Sur, historia desde 
la esquina 

Nariño 

“CochaHuaira”: CochaHuaira, un documental sobre 
las fiestas patronales de la Laguna de la Cocha, una 
celebración única donde los habitantes rinden culto a 
la de la virgen de Lourdes, en la isla de la corota, 
engalanando sus lanchas con atractivas 
decoraciones, nadando en la laguna a menos de 
10°C, realizando desfiles nocturnos con antorchas y 
con competencias de remo a mano desde el puerto a 
la corota. Un hermoso despliegue de color, 
creatividad y cultura en una misma Noche.  

“Conchar y Sobrevivir”: Conchar y Sobrevivir es un 
documental que cuenta la situación actual que 
enfrenta el manglar de la costa pacífica nariñense por 
la disminución de uno de sus recursos naturales más 
característicos, la piangua, especie que hoy en día 
está en riesgo de extinción debido a la sobre- 
explotación de la zona.  
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“Huacay Mopa”: Huacay-Mopa es la historia de una 
guitarra que se crea, se viste y se toca como un 
homenaje a nuestros ancestros. La obra esta ́ a cargo 

de un grupo de reconocidos maestros del 
departamento de Nariño, permitiéndonos conocer la 
riqueza artística y creativa de su gente.  

“La senda del pedal”: La Senda del Pedal es un 
documental que registra tres modalidades diferentes 
del ciclismo de la mano del reconocido ciclista Carlos 
Campaña, un deportista entregado y dedicado a la 
bicicleta que nos lleva a conocer la historia, el 
entrenamiento y las distintas experiencias de esta 
práctica.  

“Montañas de Fuego”: Montañas de fuego es un 
documental sobre las prácticas del pueblo Pasto 
como una aplicación de sus principales mitos a la 
vida diaria, acercándonos a su cultura y a las 
diferentes problemáticas de identidad que enfrenta en 
la actualidad.  

“Chiriurcu”: es un documental que cuenta la situación 
de dos importantes páramos en Nariño: el páramo 
paja blanca, con un avanzado estado de deterioro y 
un páramo azonal único en el mundo, haciendo un 
recorrido de la mano de dos campesinos 
conocedores y residentes en la zona; ellos nos 
cuentan historias sobre los páramos, la gente, sus 
experiencias y los riesgos que corre el medio 
ambiente y las comunidades con el deterioro y la 
mala conservación de estos ecosistemas.  

Caribe 100% 
Atlántico 

“Reinas De Barrio”: Faltan pocos días para la 
elección de la Reina Popular en Cartagena. Las 
tarimas se animan, en los barrios se recogen fondos 
en ambiente festivo, entre bastidores se cuecen 
intrigas y se apuntalan amistades. A ritmo de 
champeta se vive la recta final del Reinado Popular 
en Cartagena, pero las candidatas no se encuentran 
ahí ́ solo para obtener un título, quieren conseguir 

recursos para proyectos culturales y artísticos en sus 
barrios.  

“The Cartagena Big League”: Jiqui Redondo, Jackie 
Gutiérrez, Julio Teherán y 50 peloteritos de las ligas 
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infantiles cartageneras, se encuentran en una cancha 
del barrio El Socorro, en Cartagena, para darle vida 
al pasado, presente y futuro del deporte rey en la 
costa.  

“El Alimento Perdido”: María José Yances, socióloga, 
investigadora, escritora y, por encima de todo, 
cocinera, está empeñada en recuperar recetas que 

han entrado en desuso porque sus componentes ya 
no se consiguen. Para encontrarlos, emprende un 
viaje siguiendo el rastro de los ingredientes perdidos.  

“Con mar y sin pescado”: Dos pescadores, en igual 
cantidad de lugares y mediante técnicas de pesca 
distintas, tratan de tener una jornada de pesca 
exitosa. Pero lo que se juegan cada día al salir de 
faena, no es sólo ganarse el sustento; su cultura y 
forma de vida se encuentran en peligro ante la 
mengua del recurso, la competencia de la industria, y 
los cambios de un mercado en el que −a pesar de 
desempeñar una actividad sostenible− dejaron de ser 
competitivos.  

“Ciudad Sonora ”: Bailan las cumbiambas en el Barrio 
Abajo, un trio canta boleros al atardecer en Bocas de 
Ceniza, un DJ mezcla sonidos etéreos de cumbia en 
las playas de Kilimanjaro, los melómanos 
intercambian acetatos de salsa en el Paseo Bolívar, 
lo invitamos a disfrutar un recorrido por la Geografía 
Sonora de Barranquilla, de la mano del locutor y 
musicólogo Rafael Bassi Labarrera.  

“Montes de María, memorias de un conflicto”: 
Durante años, los grupos armados sembraron el 
terror y acabaron con las esperanzas de los 
habitantes del sur de Bolívar. Pero ahora, con música 
de gaitas, pasos de cumbia y cámaras de video, los 
habitantes de la región están echando de su tierra a 
los espantos del pasado. Esta es la historia de unos 
jóvenes que han recuperado la esperanza 
aferrándose a la tradición.  

Generaciones 
Valle del Cauca 

“De maricas, lesbianas y queers”: LGBTI: la 
diversidad sexual como señal identitaria parece un 
abecedario; pero esas “identidades” no son únicas, 
obedecen a un tiempo y un espacio; nos lo dice un 



 

 

 

Página 14 de 29 

 

adulto mayor, expulsado de su escuela por 
“homosexual” y “marica”, términos que acoge con 
irresistible belleza y patetismo; nos lo dice una mujer 
adulta, para quien la exigibilidad de derechos se ha 
convertido en su bandera, como mujer “de ambiente”, 
como lesbiana y sobre todo como madre, título que le 
querían negar; nos lo dice un joven, quien desde la 
teoría “queer” se resiste a cualquier categoría que 
mine su unicidad; tres personalidades, tres historias 
urbanas, tres generaciones, tres modos de 
reivindicación de la diferencia, una realidad más 
diversa de lo que suponemos.  

“Las generaciones del río”: Los habitantes del 
corregimiento de San Cipriano, reserva natural 
ubicada en Buenaventura Valle, han vivido al margen 
de un río que les ha provisto de lo necesario para su 
subsistencia. Desde los que llegaron aquí ́ hace 50 

años en busca de oro hasta los más jóvenes, nacidos 
en esta tierra o acabados de llegar, reconocen la 
importancia de proteger lo que les rodea de 
amenazas como la minería y un creciente turismo 
desorganizado. A partir del punto de vista y la historia 
personal de tres personajes de diferente generación 
se cuenta sobre la historia reciente de esta población, 
el momento actual que viven sus habitantes y cómo 
se proyecta hacia el futuro.  

“Historias de mujeres”: Desde la óptica de tres 
mujeres vallecaucanas: una cantante de rap de 25 
años, una promotora comunitaria de 50, y una mujer 
de 78 que fue la primera graduada en arquitectura del 
país, veremos las múltiples diferencias, aspiraciones 
y dificultades que han enfrentado, al asumir una 
apuesta en común: el trabajo por y para las mujeres.  

“La línea del riesgo”: A través de la óptica y el trabajo 
profesional de tres biólogos de diferente generación y 
especialidad – un ornitólogo de 67 años, un biólogo 
botánico, de 49, y un estudiante de doctorado en 
Ciencias Biológicas, de 26, se exploran las 
transformaciones que ha sufrido el concepto de 
conservación en las últimas décadas, que muestra 
cómo en un solo siglo pasamos de descubrir lo que 
es la biodiversidad a poner el grito de alarma por el 
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riesgo que corre.  

“Cuerpos olímpicos”: Tres deportistas vallecaucanos 
de diferentes generaciones y disciplinas: Jackeline 
Rentería, una luchadora olímpica de 26 años; Luis el 
Tiburón González, un nadador de 83; y Camilo 
Baena, un taekwondista de 16. Todos con la misma 
meta en algún momento de su vida y en diferente 
época: representar a Colombia en unos Juegos 
Olímpicos. 

“Pasos Voladores”: Los pies se mueven tan rápido 
que escasamente se logran ver. Esta es la principal 
características del baile caleño. Pasos Voladores es 
el documental que a través de Miguel García 
“Guaracho”, bailador de “vieja guardia”; Viviana 
Vargas, campeona mundial de salsa y Daniela 
Romero, una niña de 13 años; muestra cómo algo tan 
arraigado en la ciudad como bailar salsa, se ha 
transformado en los últimos 50 años.  

Cardinal Sur 
Huila 

“En la Lucha”: presenta el regreso de Andrea Olaya 
de un campeonato internacional de lucha olímpica 
realizado en el país de Guatemala. Con su llegada 
empieza a hacer un recorrido por su historia de vida, 
las motivaciones que la condujeron a practicar esta 
disciplina, sus relaciones familiares, el noviazgo con 
su entrenador y la historia de este deporte en el 
departamento.  

“Cantar de los Taitas”: El rajaleña es considerado hoy 
en día como la expresión más autóctona y 
representativa del departamento del Huila y debe su 
gloria a la perpetuación de la tradición por parte de 
los taitas o abuelos, quienes cantando al son del 
tiple, el chucho, la puerca y el tambor transmiten el 
amor por la cultura y el folclor a las nuevas 
generaciones y hacen sentir la verdadera esencia del 
ser huilense.  

“Guacharos”: La Cueva de los Guacharos, primer 
Parque Nacional Natural declarado en Colombia y el 
corredor biológico Guacharos – Puracé, del cual hace 

parte, poseen un alto significado ecológico y 
sociocultural para la región. Sus atributos 
paisajísticos, colores, texturas y geo formas son de 
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gran interés eco turístico. No obstante actualmente 
está amenazado por los monocultivos y la 
deforestación que predomina en la zona. 

“Juan Tama”: Lucy, Gobernadora suplente del 
resguardo indígena Juan Tama encomienda la 
elaboración de una artesanía para rendir como tributo 
a la laguna Juan Tama para que los espíritus de la 
naturaleza inunden de buenas energías a la 
comunidad. En el transcurso de la organización del 
ritual Lucy hace un recorrido por la historia, 
educación, cultura y costumbres presentes en su 
pueblo y la importancia del territorio como elemento 
articulador de todos los procesos que se llevan a 
cabo en su interior.  

“Aguas Turbias”: El megaproyecto de la 
Hidroeléctrica “El Quimbo” que se pretende construir 
en el departamento del Huila, traerá ́ consigo grandes 

impactos negativos socioculturales y ambientales. La 
comunidad y campesinos que se verán afectados con 
este proyecto han tomado posición frente a este 
problema, conformando una resistencia organizada 
cuyo objetivo central es detener de manera 
contundente la construcción de esta represa.  

“Tierra de Cardos”: En el departamento del Huila se 
encuentra ubicado un escenario desolador pero 
imponente a cual se ha denominado “El Desierto de 
la Tatacoa”, sus atributos paisajísticos y 
socioculturales lo hacen de especial interés para 
turistas e investigadores, en su interior también viven 
algunos campesinos que diariamente se enfrentan al 
calor que lo caracteriza. Actualmente esta zona árida 
del norte de departamento amenaza con ampliar su 
frontera árida debido a diversas situaciones 
climáticas y la sobre explotación de sus recursos.  

A paso de hormiga 
Santander 

“Tecno cumbia”: Saúl Naranjo, cantante de tecno 
cumbias, Jahir y Jenny, bailarines de este género 
musical viven apasionados por la Tecno cumbia y 
defienden el género de los estigmas en los que se ha 
encasillado a sus seguidores, afirman que no es 
música de vagos y que la gente trabajadora se 
identifica con las historias que narran las canciones. 
La Tecno cumbia conquistó el gusto musical de las 
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clases más populares de la región, considerándose 
nuevo factor de identidad del territorio bumangués. 
Los personajes revelan en su cotidianidad la 
identidad que han formado los santandereanos, 
alrededor de este género. El relato se desarrolla 
principalmente en Bucaramanga y un recorrido hasta 
el municipio de Barbosa. El pretexto del viaje ‘A paso 
de hormiga’ es la realización de una fiesta de tecno 
cumbias en el que se evidencia un intento por 
esparcir el género en la región.  

“Arte con tesón”: nos presenta la historia de tres 
artistas oriundos de Santander quienes han 
desarrollado su creatividad en el contexto de una 
sociedad en la que se subvalora el arte, frente a las 
carreras industriales y técnicas. Ellos han dado su 
grito de rebelión en dicha sociedad y de algún modo 
se han acomodado a ella.  

“Una tierra seca, sin nombre”: “Árboles solitarios, 
flores solitarias, casas solitarias”-, la misma soledad 
que acompaña al profesor de literatura y a su alumno 
quienes se encuentran en un café de la ciudad 
Bucaramanga, son el pretexto para conversar y 
evocar la vida y obra del escritor Tomás Vargas 
Osorio.  

“Emparamados de oro”: desde el páramo de 
Santurbán y con Floro, un agricultor, se hace 
evidente la impresionante naturaleza que sustenta la 
riqueza hídrica vital para el hombre y las poblaciones 
vecinas; mientras le acompañamos vemos el micro- 
universo en que él vive, del cual la tierra es su único 
sustento, y de cómo el auge de la mega minería pone 
en riesgo dicho medio de vida. Por otro lado, 
tenemos a Santos, campesino de la zona dedicado a 
la minería artesanal nos habla de su labor, de su 
historia y el estigma acerca de su trabajo. Por medio 
de estas dos voces se develan los misterios del 
páramo, sus habitantes, su importancia como 
principal fuente hídrica de la región y los riesgos que 
corre.  

“A paso restringido”: a través de tres personajes se 
generará una mirada particular frente al estado de las 
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vías en el departamento de Santander. Pedro Vecino, 
transportador, trabaja diariamente en la carretera 
más peligrosa y polémica del departamento, la vía 
Curos-Málaga; Domingo Almeida, campesino, tiene 

que lidiar con la vía Matanza – Bucaramanga cada 
vez que quiere llevar sus productos a la venta y 
Ricardo Navas, mulero, viaja constantemente entre la 
deteriorada vía Bucaramanga – Cúcuta que durante 
el invierno pone a prueba toda su experiencia al 
volante. Un día en la vida de estos personajes nos 
sumergirá en la problemática vial del departamento.  

“El Titán del agua”: Moisés Fuentes es el deportista 
discapacitado que le dio la primer medalla 
paralímpica a Colombia, fue bronce en los 100 
metros pecho en Beijing 2008, este nadador 
bumangués está a punto de emprender el viaje a los 

paralímpicos de Londres 2012 con el objetivo de 
mejorar su marca personal. Mientras trabaja para 
lograr este reto, sus días pasan dentro de una piscina 
en su rol de entrenador de las nuevas generaciones 
de nadadores discapacitados y sobre una silla de 
ruedas o un automóvil adaptado, en su papel de 
padre de familia. La discapacidad pronto se le olvido ́, 

su vida evoluciona dentro del agua.  

Tapiz de retazos (primera 
temporada) 

Nariño 

“La Gloria eres tú”: un niño barbacoano que aspira a 

ser una estrella del fútbol mundial, y una gloria del 
fútbol pastuso que vio su carrera agonizar en su 
propio destino, nos cuentan desde los mundos de la 
ilusión, el infortunio y la nostalgia, cómo un ciclo 
deportivo se hace historia personal, gloriosa e 
infortunada a la vez, se hace dinámica cotidiana, 
emocionada y resignada a la vez. ¿Que ́ ha impedido 

la conquista de la gloria deportiva para cientos de 
nariñenses? ¿Qué favorece o impide el desarrollo 
integral de los deportistas en las regiones?  

“Rock en frío”: el rock y su riqueza musical es un 
movimiento particular que pocas veces ha sido 
narrado al son del sur, al son de Nariño y sus 
alrededores. Las características propias de la 
globalización y sus marcados procesos de mestizaje 
e hibridación, hacen del rock hoy un lenguaje más, 
una sensibilidad más expresada desde esta región 
del país. Los sonidos propios de lo andino se suman 
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a los del rock clásico y crean una forma de sentir y 
vivir propia de los jóvenes del sur del país.  

“Ukumari: el oso perdido”: la búsqueda, 
expedicionaria en tono de acción visual, de una 
imagen emblemática para el departamento de Nariño 
abre el debate sobre la seria situación de riesgo de 
extinción que vive el oso de anteojos en la zona sur. 
Seguir sus huellas es poner en conocimiento de las 
audiencias, no sólo las amenazas ambientales que 
sufre la especie, sino también cómo con su 
desaparición se afecta el entorno vital, al ecosistema 
andino, al piedemonte y por supuesto, la vida de los 
seres humanos.  

“Destilando”: cada cultura crea sus discursos 
dotadores de sentido que permean y definen sus 
usos y costumbres. El Chapil en este contexto, como 
bebida tradicional adquiere desde el valor de uso una 
connotación ritual y medicinal. Fuera de dicho 
contexto, entra en la ilegalidad y en el uso 
recreacional. El Chapil es parte de esa gestación 
cultural del sur. Este documental recorre la creación 
de esta bebida ancestral y artesanal.  

“La otra madre”: con la Ley de Víctimas se configura 
la necesidad de restaurar la tierra a quienes les fue 
arrebatada por el conflicto armado. La restitución de 
lo propio hace parte de un debate que va más allá ́ de 

las historias particulares, permitiendo comprender 
qué significa para el nariñense de diferentes 

localidades su relación con la tierra, con la otra 
madre. Es la oportunidad también para recorrer 
desde las voces de los protagonistas, los efectos de 
un conflicto externo que transforma las dinámicas 
sociales y culturales del territorio.  

“La ruta de la papa”: El pacifico tiene su ruta del 
chontaduro, y también la tiene el café ́. Tiene ruta la 

seda y la marimba. Pues bien, en el sur la Papa, 
insumo fundamental de la economía y gastronomía 
local, merece ahora un documental que permita re- 
conocer su valor social, cultural, histórico y sus 
conflictos en el proceso que vive desde la siembra 
hasta la distribución, generando significativas 
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reflexiones sobre su comportamiento e impactos 
tanto en la economía de la región, como en la 
construcción de relaciones sociales propias de la 
cultura andina de Nariño.  

Por las calles del sol 
Atlántico 

“Esparrin”: Cartagena como ciudad y centro 
urbanístico del Caribe colombiano se ha desarrollado 
en términos de movilidad de una manera tan especial 
como su población misma, es así ́, como el transporte 

urbano se concibe y se lleva a cabo de manera 
totalmente distinta. Es así́ como se erige un 

personaje que tiene al bus urbano como locación de 
trabajo como el esparrin, escudero del conductor, 
compañero y amigo del pasajero, un personaje que 
mantiene vivas costumbres más parecidas a lo rural 
que a lo citadino, de interacción con sus clientes, 
haciéndola una profesión destinada a desaparecer en 
las políticas urbanas de movilidad y transporte  

“Barrio Beisbol”: A partir de tres personajes 
principales que viven alrededor del estadio Tomás 
Arrieta en Barranquilla conocemos algunas 
particularidades en la historia de la ciudad que sirvio ́ 
de entrada al béisbol en Colombia. Un ampáyer, Un 

anotador oficial y un entrenador formador de 
beisbolistas locales nos muestran como toda una 
barriada se prepara de diferentes maneras para vivir 
el inicio de la temporada de beisbol colombiano.  

“Carbonizados”: El transporte de carbón en 
Barranquilla tiene un impacto ambiental, económico y 
social que a largo plazo será ́ irremediable. El 

documental “Carbonizados” explora los alcances de 
dicho impacto y proyecta una visión de lo que podría 
pasar si no se toman acciones inmediatas para 
detener el daño progresivo que está ejerciendo en 
transporte de carbón en la zona. 

“El Viaje Berbenautiko”: Un acompañamiento 
audiovisual a la agrupación colombiana “Systema 
Solar” que desde lo local del Caribe, y desde las 
tierras de cada uno de sus integrantes se abren 
camino para sonar en otros lados y latitudes, el sur 
del continente es la frontera, en un viaje de 
Berbenautica, conciertos e historias que nacen de la 
mezcla natural y la disposición para recrear lo que ya 
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existe y botar otro sonido que ha pasado por 
consolas, scratches, vocoder y mezcla regalando un 
nuevo sonido, sencillo y complejo al mismo tiempo, 
sonido Caribe y del mundo.  

“Tuchin”: Tuchín! Narra el viaje de Marco, un joven 

tuchinero a la ciudad de Cartagena de Indias a donde 
va a trabajar en la venta ambulante de cigarrillos y 
café́ tinto, oficio que los caracteriza en esta ciudad, 

donde su fisionomía y particulares rasgos asiáticos 
son asociados a esta actividad laboral haciendo a un 
lado sus labores tradicionales, como la elaboración 
de artesanías de incalculables valor heredadas de 
sus ancestros Zenú.  

“Más uno”: dicen que en Santa Cruz del Islote 
duermen tan juntos que sueñan lo mismo, es la isla 
más densamente poblada del mundo donde a cada 
habitante le corresponden menos de 8m2 según 
cálculos demográficos. El nacimiento de un isleño se 
convierte en un acontecimiento particular, ya que 
cada nuevo habitante significa menos espacio para 
los demás en este pequeño asentamiento de 
pescadores.  

Elemento Caribe 
Magdalena 

“El sueño del pez”: Buceadores libres y pescadores 
en apnea Wayuu se enfrentan a peligros similares 
en el fondo del mar. Pérdida de la conciencia por 
falta de oxígeno, el ataque de algún animal marino o 
inclusive el ser raptados por seres míticos que lo 
habitan. ¿Qué los impulsa a descender una y otra 
vez? En el caso del deportista es el conocimiento y 
la expansión de los límites del cuerpo, en el caso del 
Wayuu  la necesidad del sustento. Sin embargo, 
¿sus habilidades excepcionales e impulsos no 
obedecerán a resonancias primitivas de dominio del 
mar, como lo hacían nuestros antepasados marinos? 
En éste capítulo conoceremos a dos personajes 
representativos del buceo en apnea como deporte y 
como pesca y como se relacionan. 

 
“Los estados del agua”: Oscar Leone, Germán 
Botero y Flavia Rosales, tres artistas plásticos que 
se enfrentan al reto de desarrollar una nueva 
creación frente a las cámaras. La Ciénaga Grande 
de Santa Marta, el Parque Isla de Salamanca y el 
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pueblo de Pescadores Taganga son los escenarios 
donde estos artistas revelarán sus procesos 
creativos y su acercamiento al agua como 
inspiración y materia prima de su obra. Tres 
disciplinas artísticas, tres formas de abordar un 
mismo elemento, tres estados del agua.  
 

“Paanchomana”: Vicenta cuenta leyendas de sus 
ancentros, Meridalia dicta clases a las que solo asiste 
un puñado de niños, Carmen pasa las horas tejiendo 
y mirando por la ventana y  Juvenal es un niño que 
maniobra una barca improvisada que permite a los 
viajeros atravesar el río para llegar hasta la hilera de 
casas que conforman Panchomana. Todos ellos, 
junto a otros singulares personajes del desierto, se 
preguntan qué va a ser de su pueblo y de sus vidas, 
cuando una empresa minera desvíe el rio para 
explotar el carbón que yace en su lecho. 
 
“Fuego bajo el agua”: La contaminación en la bahía 
de Santa Marta por lugareños y extraños, es una de 
las más grandes del Caribe Colombiano. A través del 
recorrido de un realizador audio-visual que trabaja 
para Greenpeace, este documental se acerca a la 
cultura popular para preguntarse las razones de ésta 
catástrofe medio-ambiental que se avecina. El 
plástico por un lado, el carbón por otro y las aguas 
residuales, ponen en peligro la vida marina, la vida 
humana de una de las bahías más hermosas de 
américa. 
 

“La caza del pez león”: El pez león tiene un escudo 
de aletas con puntas envenenadas, lo que lo hace un 
depredador letal de moluscos, cangrejos y peces 
pequeños. Humanos son picados por éste veneno, 
que sin embargo no llega a serles letal. Un narrador 
nos guiará por la aventura de un grupo de 
investigadores, liderados por el biólogo Adolfo 
Sanjuan, que a menudo salen a pescarlo, 
compitiendo por quien consigue más de estos peces 
para estudiarlo y quedarse con algunas muestras. 
Luego de la salida de pesca la celebración incluye 
platillos especiales, claro está de peces león, en que 
un Chef nos mostrará algunas experimentaciones 
con su carne en la cocina. Descubriremos en el 
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desarrollo del relato que estos investigadores 
adelantan importantes investigaciones sobre las 
dinámicas diarias de éste pez para así poder 
determinar qué medidas son necesarias adoptar para 
proteger el ecosistema marino.  

Relatos de tierra caliente 
Huila 

“Súper H”:  Honorio  Muñoz realizará nuevamente 
una travesía que consiste en nadar por completo el 
rio Magdalena y lo hará a través de súper H, el héroe 
de los ríos  que en compañía de los niños  lucha por 
la conservación  y protección de la arteria fluvial más 
importante de Colombia. 
 
“Herradura de pindo”: los estudiantes de la institución 
Educativa Promoción Social, San Juan Bosco y los 
vigías del patrimonio preparan productos  derivados 
de la palma de pindo y danzas folclóricas para 
presentar en un evento cultural la importancia de las 
artesanías  típicas del municipio de Palermo - Huila. 
Para esto conocerán todo  el proceso de  elaboración 
de los productos, en especial el sombrero de Pindo, 
su historia; como se recolecta la materia prima a 
orillas de los ríos;  se tintura;  se teje y finalmente se 
cose para terminar como accesorio obligado en el 
atuendo típico del baile del sanjuanero. 
 
“Mercalixto”: Los campesinos de la Vereda El Motilón 
y El Colegio – Huila,  cada semana  salen de sus 
parcelas  con productos agrícolas propios del campo 
para llevarlos a la capital huilense, al llamado 
Mercado Campesino de Calixto Leiva Mercalixto. Un 
espacio creado  para  fortalecer la seguridad y 
soberanía alimentaria  donde confluyen todos los 
ciudadanos en busca de productos orgánicos,  este 
es un recorrido  desde la zona rural  a lomo de bestia 
y  transporte en chiva que finaliza en la ciudad  
presentando todo el proceso que subyace en este 
escenario popular de la cultura huilense. 
 
“Vientos y cardos”: Amadeo Palomá vive en  el 
municipio de Colombia – Huila – Colombia, se dedica 
a la ebanistería y es un amante de la naturaleza. 
Durante toda su vida a contemplado el paisaje 
desértico que lo rodea. Su conocimiento de la zona le 
ha permitido  hacer amistades con investigadores de 
la Universidad Sur colombiana,  quienes  



 

 

 

Página 24 de 29 

 

constantemente hacen prácticas para conocer las 
particularidades del Bosque Seco Tropical de 
Colombia – Huila.  En compañía de Amadeo, 
investigadores y otros habitantes del pueblo se 
logrará comprender la importancia  de esta zona 
como ecosistema estratégico del departamento. 
 
“Ruta Ceibas”: Actualmente la ciudad de Neiva – 
Huila afronta el problema de abastecimiento de agua 
potable. El profesor Diego Alberto Polo ha publicado 
un libro denominado “¿Hay alternativas viables al 
problema de agua en Neiva?”, donde presenta las 
diferentes representaciones y estado actual de la 
situación. Es de esta manera que en compañía de 
Diego el documental recorrerá  esta cuenca 
presentando las soluciones y el  problema desde su 
origen en las aguas del cauce hasta llegar  a los 
grifos del agua en los hogares de la capital huilense. 

Sur Real 
Cauca 

“La pedagogía de la corridéz”.: María Dolores 
Grueso, más conocida como la Maestra Lola, es una 
mujer afro descendiente del sur del departamento del 
Cauca, que en medio de las limitaciones económicas, 
y sociales, creó una nueva propuesta etnoeducativa, 
la Pedagogía de la Corridéz.  De la mano de las 
bioaulas, las bibliotecas vivas y la banda de 
instrumentos no convencionales, se irá tejiendo ésta 
nueva forma de educar 
 
“Willka Yaku. Agua Sagrada”: El Taita Milo es un 
indígena Yanacona, que después de un ritual 
alrededor de la tulpa, es designado por los mayores 
de su comunidad, para que emprenda un viaje con 
varios  jóvenes de su comunidad, hasta el nacimiento 
del rio Magdalena en el macizo colombiano. Un viaje 
que permitirá dar a conocer, no sólo la idiosincrasia 
del pueblo yanacona, sino su tarea ancestral en la 
conservación del territorio y el agua como fuente de 
vida. 
 
“Machete y bordón”: El pueblo negro del norte del 
Cauca conserva una práctica cultural y deportiva 
poco conocida, la esgrima con machete. Por primera 
vez en la historia, dos academias de esgrima se van 
a conocer y se van a enfrentar. Los maestros Héctor 
Elías en Puerto Tejada y Ananías en Buenos Aires, 
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prepararán a sus discípulos para ganar este duelo 
que definirá quien es el mejor en el arte del machete. 
 
“Las Cortamate”: En el Valle del Patía, al sur del 
departamento del Cauca existe una práctica 
ancestral, que se ha convertido en parte integral de la 
cultura y la identidad de los habitantes de esta zona, 
el corte de mate. Desde muy temprano Ana Celia y 
Amalfi, emprenden un largo viaje por las áridas 
praderas de este territorio, para conseguir un fruto 
que les permitirá llevar el sustento a sus familias. 
Territorio, vida y tradición, configuran  el imaginario  
de esta práctica, que en la actualidad afronta un 
riesgo inminente de desaparición. 
 
“La chirimía. Herencia de la montaña”: Inquieto por el 
destino de su carrera musical, John Jairo Flórez, 
intérprete  de música andina  colombiana, 
emprenderá un viaje en su motocicleta hacía las 
montañas de Sotará, cuna de la chirimía caucana.  
Una travesía que le permitirá conocer las raíces 
musicales, redescubrir la esencia de los ritmos 
tradicionales de la chirimía, y consolidarse como un 
digno representante de la música folclórica de la 
región. 

Territorio Dulima 
Tolima 

“Un Round más”: es la historia de Cristian Álvarez, un 
joven de 15 años de edad que todos los días se 
levanta muy temprano para ir al gimnasio de la Liga 
de Boxeo del Tolima, donde se encuentra con sus 
dos entrenadores; Raúl Ortiz y Ernesto Ortiz, padre e 
hijo que a punta de mucho trabajo, esfuerzo y sudor 
han levantado este santuario del deporte de las 
narices chatas, enseñando a chicos, jóvenes y 
adultos del sur de la ciudad de Ibagué que el boxeo 
además de ser una disciplina deportiva ruda y 
agresiva para muchos, ha ayudado a varios de ellos 
a mantenerse alejados de los vicios y de la realidad 
que viven, que en la mayoría de los casos es más 
agresiva que el mismo boxeo convirtiéndose en un 
refugio y en un lugar donde los sueños de ser 
campeones mundiales y tener una vida mejor para 
ellos y sus familias se hace cada día más palpable. 
 
“Solo”: Son las 6:15 de la mañana, varios niños 
empiezan a agruparse  frente a una reja, al fondo una 
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construcción en ladrillo con grandes arcos. Este lugar 
era el antiguo Seminario Salesiano construido en el 
año 1916, y ahora es la sede del Conservatorio de 
Ibagué, I.E.T. musical Amina Melendro de Pulecio. Es 
un día normal de clases donde más de 1700 niños se 
dirigen en  medio de risas y juegos a su salón de 
clase.  
 
“Voces del Ruíz”: A 2.950 m.s.n.m., temperatura 
promedio 12ºC; y a 144 Kilómetros  de Ibagué, se 
encuentra el municipio de Murillo Tolima, llamado “la 
perla del Norte” una de las entradas carreteables al 
Parque Nacional Natural los Nevados.  Un lugar 
mágico donde el blanco de la nieve del  Volcán 
Nevado del Ruíz contrasta con el paisaje verde de los 
potreros y los bosques.  Las calles de este pueblito 
de casas con fachadas de colores fueron testigo de 
más de tres décadas de violencia y azotamiento de 
grupos armados que en más de una ocasión 
asesinaron los moradores de este lugar. 
 
“La Chamba”: Las famosas artesanías de la Chamba, 
muy apreciadas y comercializadas a nivel nacional e 
internacional, pero pocas personas conocen el origen 
y trabajo de estas bellas cerámicas. 
 
“Falan: Oro, túneles y leyendas”: Roberto Erazo, un 
joven de 30 años profesor de ciencias sociales reside 
en la cabecera municipal de Falan, él tiene una 
preocupación por  el auge de la minería en el 
departamento del Tolima: casos como los de la 
Colosa  en Cajamarca y Ataco lo ponen a reflexionar 
sobre la historia de su municipio natal: Falan.  A partir 
de la preocupación de este joven, nos adentraremos 
en la percepción colectiva de los habitantes del 
Municipio de Falan, partiendo de las narraciones de 
los abuelos que vivieron las épocas de bonanza  
aurífera de principios del siglo XX, hasta los 
testimonios de jóvenes quienes nos hablan de las 
consecuencias socio-ambientales que aún sufre la 
comunidad. 

Paisaje de paisajes 
(segunda temporada) 

Eje Cafetero 

“A pescar  a otro charco”  cuenta la historia de tres 
pescadores del eje cafetero que se preparan para ir 
al torneo nacional de pesca que se desarrolla en 
puerto Nare Antioquia, sus andanzas por los ríos del 
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eje cafetero han procurado dos cosas, conocer la 
desafortunada situación de los ríos de su región y 
capitalizar la experiencia que dejaran ver en la 
competencia. Al final los competidores compartirán 
un mensaje ecológico desde una de las tierras más 
bellas de Antioquia, Puerto Nare. 
 
“Almas Negras” evidencia como Fyrex aprovechando 
todo lo que descubrió en su recorrido, compone una 
canción cargada de mensajes, que hablan de su 
raza, de su comunidad, de su cultura, escribiendo 
nuevas letras a la historia del territorio Pereirano, en 
donde existe un barrio llamado Tokio habitado por 
comunidades afro descendientes. 
 
“La Generación”: Tres artistas de la región cafetera, 
han tenido que vivir épocas y formas de ver el mundo 
de maneras muy diferentes, sus obras tienen sus 
propios estilos y persiguen diferentes objetivos. La 
generación devela los secretos de los artistas para 
poder hacer lo que hacen, permanecer vigentes en 
un sistema que a veces parece no importarle lo 
artístico. 
 
“Las Colonias”: El perdón, tiene su espacio en las 
colonias, no es ni puede ser un signo de debilidad ni 
la aprobación de la injusticia cometida; es un acto 
que al mismo tiempo que sana al sujeto que ha sido 
víctima, le restituye en su dignidad; además, puede 
darle la oportunidad al agresor de transformarse y 
esta se constituye en el mensaje de la pieza 
audiovisual a través de Marleny, con la cofradía de 
Cesar y el entendimiento de Lida Zamira. 
 
“Pasión 2”: En 63 años de historia, el Deportes 
Quindío es uno de los equipos de Colombia que ha 
logrado alcanzar una estrella, ganando el torneo en el 
año de 1956. Hoy en día disputa sus partidos en la 
categoría B, con una hinchada que poco a poco ha 
ido perdiendo la fe por su equipo, añorando los días 
de una gloria marchita 

Tapiz de retazos 
(segunda temporada) 

Nariño 

“Sur osado”: Del otro lado de los sentimientos 
poéticos que despierta su paisaje, la geografía de 
este territorio estará dispuesta a la aventura. 
Escenarios contentos promete cada legua de Nariño 
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para quienes desean experimentar nuevas 
sensaciones, enfrentar algún miedo y respirar 
adrenalina; qué importa que los volcanes estén 
despertando, sus lomos serán trepados para 
descender por los torrentes de agua de cascadas de 
gran altura; sus caminos serán besados por el 
ciclismo de montaña promoviendo el ecoturismo, el 
turismo rural, de forma similar, en una lancha 
neumática se desciende por los tramos de un río por 
donde la corriente es más fuerte. Deportes que se 
practican como una forma distinta de ocupar y vivir 
en Nariño. 
 
“La mente musical del sur”: La música está ligada al 
ser humano, los sonidos hacen particular un espacio, 
una región, un país… Nariño es cuna de grandes 
artistas reconocidos y muchos otros que siendo la 
música su pasión aseguran no poder vivir de esta.  
 
“Maní, fruto de la sequía”: Hablar de sostenibilidad 
económica en el Municipio de Taminango es remitirse 
inmediatamente al cultivo del maní y como este 
producto se ha convertido en insignia, ya que su 
proceso cultural, social y económico está ligado a 
una fuerte sequía que hubo en los años ochenta que 
no permitía la sostenibilidad humana de la comunidad 
donde después de varios procesos encontraron en el 
maní una salida sostenible que ha llevado a los 
taminangueños a posicionar esta fruta seca a nivel 
Departamental, Nacional e Internacional. 
 
“Quienes Caminan Bailando”: Nariño además de 
Andes, es pacífico, es etnia negra, es marimba y 
currulao. La música de marimba hace poco fue 
declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por 
la Unesco ¿Qué significación tiene este 
reconocimiento en los pueblos del pacífico 
Nariñense? ¿Cómo contribuir a la preservación de 
esta tradición? ¿Se siente identificado el habitante 
del pacífico con la tonada de la marimba? Para esto, 
nos permitimos contar a partir de la experiencia de 
músicos, bailarines y habitantes de la región pacífica 
el impacto que tiene la marimba y la música del 
currulao, hoy declarada como patrimonio inmaterial. 
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“La Coca”: Nariño, dónde el verde es de todos los 
tonos como lo expresó el poeta Aurelio Arturo acoge 
un tono verde que crece de sus entrañas, un tono 
verde que  para unos simboliza salud y para otros es 
el reflejo de la violencia que ha sufrido Colombia en 
más de cincuenta años. LA MATA pretende contar 
desde diferentes perspectivas y diferentes 
comunidades alrededor de Nariño cuál ha sido el 
proceso de la hoja de coca en el territorio y qué 
dinámicas (culturales, económicas y sociales)  se han 
desarrollado en torno a su producción en una senda 
que nos trae hasta el presente dónde vuelven al 
ruedo nuevas formas de trabajo, entre estas la 
agricultura y minería que han impulsado las 
economías en los pequeños municipios de Nariño 
después de la erradicación manual, pero que estas 
comunidades tienen una vulnerabilidad alta en 
reincidir estos pueblos en el cultivo de la hoja de 
coca. 

 

 


