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OBJETO	  DE	  LA	  BECA	  

Contribuir	   a	   la	   circulación	   de	   la	   memoria	   histórica	   del	   país	   a	  
través	   del	   apoyo	   a	   la	   producción	   de	   un	   documental	   que	  
desarrolle	   tema	   de	   la	   historia	   de	   Colombia,	   	   realizado	   por	   lo	  
menos	   en	   un	   sesenta	   (60%)	   con	   archivo	   audiovisual,	   con	   una	  
duración	  máxima	  de	  25	  minutos	  y	  cumplir	  con	  los	  parámetros	  de	  
calidad	  de	  emisión	  en	  televisión.	  El	  tema	  es	  libre.	  

DOCUMENTALES	  	  CON	  60%	  DE	  	  ARCHIVO	  AUDIOVISUAL	  



Apoyo	   al	   desarrollo	   de	   	   Proyectos	   de	   producción	   de	   documentales	   con	   60%	   de	  
archivo	  audiovisual.	  Recursos	  de	   inversión	  del	  Ministerio	  de	  Cultura.	  Programa	  
Nacional	  de	  EsVmulos	  a	  la	  Creación	  y	  la	  InvesQgación	  

INVERSIÓN	  en	  pesos	  colombianos	  

2012	   2013	   2014	   2015	  

40.000.000	   80.000.000	   80.000.000	   120.000	  

1	   2	   2	   3	  

TOTAL	  INVERSIÓN	  CUATRO	  AÑOS:	  $	  320.000.0000	  
	  	  

PROYECTOS	  APOYADOS:	  8	  

DOCUMENTALES	  	  CON	  60%	  DE	  	  ARCHIVO	  AUDIOVISUAL	  

DOCUMENTALES	  	  CON	  60%	  DE	  	  ARCHIVO	  AUDIOVISUAL	  



2012	  CESÓ	  LA	  HORRIBLE	  NOCHE	  

25	  min.	  
Durante	  más	  de	  65	  años	  el	  material	  

almico	  de	  Roberto	  Restrepo	  R.	  
(1897-‐1956)	  permaneció	  en	  el	  olvido.	  
Hoy	  su	  nieto	  lo	  descubre	  y	  encuentra,	  
a	  través	  de	  sus	  imágenes	  y	  relatos,	  un	  

país	  lleno	  de	  sorpresas	  e	  
inceredumbres.	  El	  documental	  dará	  
vida	  al	  pasado	  a	  través	  del	  archivo	  

almico,	  haciendo	  énfasis	  en	  la	  
actualidad	  de	  sus	  contenidos	  y,	  por	  lo	  

tanto,	  invitando	  a	  los	  espectadores	  
de	  hoy	  y	  mañana	  a	  una	  profunda	  

reflexión	  sobre	  nuestro	  deseno	  como	  
sociedad.	  	  

Director,	  Ricardo	  Restrepo	  



2012	  CESÓ	  LA	  HORRIBLE	  NOCHE	  
	  PREMIOS	  Y	  PARTICIPACIONES	  EN	  FESTIVALES	  a	  	  agosto	  

2015)	  
Categoría	  'Producción	  de	  cortometraje	  documental'.	  	  

Fondo	  para	  el	  Desarrollo	  Cinematográfico	  (Colombia),	  2012	  
'Beca	  de	  creación	  de	  documental	  a	  parer	  de	  material	  de	  

archivo'.	  
Ministerio	  de	  Cultura	  (Colombia),	  2012	  'Premio	  documental'.	  	  

Cinemateca	  Distrital	  de	  Bogotá	  (Colombia),	  2012	  
Premio	  mejor	  documental	  unitario	  Televisión	  América	  Laena	  	  

TAL	  (Brasil)	  2015	  
Premio	  mejor	  documental	  Bogoshorts	  (Colombia)	  2015	  

Mención	  Especial	  Short	  of	  the	  Year	  (España)	  2015	  
Premio	  mejor	  documental	  Feseval	  de	  Cine	  Corto	  de	  Popayán	  

(Colombia)	  2014	  
Nominado	  a	  los	  premios	  India	  Catalina	  en	  la	  Categoría	  Mejor	  

	  documental	  para	  televisión	  (Colombia),	  2015	  
Finalista	  mejor	  documental	  Feseval	  de	  Cine	  de	  Santander	  

Corto	  y	  Creo	  (España)	  2014	  



2012	  CESÓ	  LA	  HORRIBLE	  NOCHE	  
Selección	  oficial	  	  

Muestra	  de	  Cine	  Laenoamericano	  de	  
Leipzig	  

	  (Alemania)	  2015	  
Feseval	  de	  Cine	  de	  la	  Habana	  Nuevo	  	  
Cine	  Laenoamericano	  (Cuba)	  2014	  

Feseval	  Internacional	  de	  Cine	  Políeco	  	  
de	  Buenos	  Aires	  (Argenena)	  2015	  

Colombian	  Film	  Feseval	  of	  New	  York	  	  
(EEUU)	  2015	  

Feseval	  de	  Cine	  Colombiano	  de	  Berlín	  	  
(Alemania)	  2015	  

Feseval	  Internacional	  de	  Cine	  FIBAQ	  	  
(Colombia)	  2015	  

Director,	  Ricardo	  Restrepo	  



2012	  CESÓ	  LA	  HORRIBLE	  NOCHE	  
Selección	  oficial	  	  

Feseval	  Internacional	  de	  Cine	  de	  
Cartagena	  	  

de	  Indias	  (Colombia)	  2014	  
Short	  Circuit	  Film	  Feseval	  of	  New	  York	  	  

(EEUU)	  2014	  
Feseval	  Internacional	  de	  Cine	  de	  Rio	  de	  

Janeiro	  
Curta	  Cinema	  (Brasil)	  2014	  

	  Lakino	  	  Laenamerican	  Short	  Film	  Feseval	  	  
Berlin	  (Alemania)	  2014	  

	  La	  Havana	  Film	  Feseval	  New	  York	  	  
(EEUU)	  2014	  

Encuentros	  del	  Otro	  Cine,	  EDOC(Ecuador)	  
2014	  

Director,	  Ricardo	  Restrepo	  



2012	  CESÓ	  LA	  HORRIBLE	  NOCHE	  
Director,	  Ricardo	  Restrepo	  

Selección	  oficial	  Feseval	  Internacional	  de	  Cine	  
de	  Cali	  (Colombia)	  2014	  

Selección	  oficial	  Muestra	  Internacional	  
Documental	  de	  Bogotá	  (Colombia)	  2014	  

Selección	  oficial	  Feseval	  Internacional	  de	  Cine	  
de	  Villa	  de	  Leyva	  	  (Colombia)	  2014	  
Selección	  oficial	  Panorama	  de	  Cine	  

Colombiano	  (Francia,	  España,	  Gran	  Bretaña)	  
2014	  

Selección	  oficial	  Feseval	  de	  Cine	  
Laenoamericano	  de	  la	  Plata	  (Argenena)	  2014	  
Selección	  oficial	  Muestra	  de	  Cine	  y	  Derechos	  

Humanos	  del	  Hemisferio	  Sur	  (Brasil)	  2014	  
Selección	  oficial	  Cine	  Ambulante	  (Colombia)	  

2014	  



2012	  CESÓ	  LA	  HORRIBLE	  NOCHE	  
Director,	  Ricardo	  Restrepo	  

Selección	  oficial	  Atlanedoc	  (Uruguay)	  
2014	  

Thessaloniki	  Internaeonal	  
Documentary	  Docmarket	  (Grecia)	  

2014	  
Clermont-‐Ferrand	  Short	  

Documentary	  Market	  (Francia)	  2015	  



2013	  CARTUCHO	  
“Muchos	  dicen	  que	  El	  Cartucho	  

siempre	  fue	  	  
el	  barrio	  más	  caliente	  de	  la	  ciudad	  
de	  Bogotá	  D.C..	  Cariñosamente	  lo	  

llamaban	  El	  Tucho.	  	  
	  La	  gente	  se	  preguntaba	  por	  qué	  a	  
sólo	  cinco	  cuadras	  de	  la	  Casa	  de	  
Nariño,	  residencia	  del	  Presidente	  

de	  la	  República,	  se	  mantenía	  en	  pie	  
un	  barrio	  de	  indigentes	  y	  porqué	  se	  
rumoraba	  que	  allí	  una	  jirafa	  había	  

sido	  empeñada	  por	  bazuco.	  El	  
barrio,	  para	  pesar	  de	  	  

muchos,	  finalmente	  fue	  demolido”.	  

Director,	  Andrés	  Chávez	  



2014	  AMOR	  DEL	  48	  
Director,	  Giovanni	  Andrés	  Arias	  

“A	  punto	  de	  cumplir	  un	  siglo	  de	  existencia,	  
María	  Antonia	  Acosta	  	  cansada	  de	  la	  cárcel	  

en	  la	  que	  se	  convireó	  su	  coedianidad	  y	  
resuelta	  a	  huir	  del	  profundo	  desasosiego	  
que	  le	  produce	  pensar	  que	  la	  muerte	  se	  
olvidó	  de	  ella;	  decide	  volver	  al	  pasado	  
para	  senerse	  de	  nuevo	  viva.	  Entonces,	  	  

desempolva	  las	  memorias	  fotográficas	  del	  
48,	  cuando	  en	  medio	  de	  una	  Bogotá	  

envuelta	  en	  llamas	  se	  enamoró	  por	  única	  
vez	  en	  la	  vida”.	  



2014	  LA	  TOMA	  DEL	  MILENIO	  

En	  Colombia	  las	  guerrillas	  del	  
ELN,	  FARC-‐EP,	  los	  paramilitares	  y	  

narcotraficantes	  son	  	  
los	  principales	  entes	  en	  

ocasionar	  	  
el	  desplazamiento	  de	  población	  

campesina,	  	  
indígena	  y	  afro-‐colombiana.	  La	  

década	  del	  90	  fue	  la	  más	  
azotada	  por	  la	  guerra	  en	  el	  país,	  

generando	  desplazamientos	  
masivos.	  	  

Directora,	  Marta	  Rodríguez	  



2014	  LA	  TOMA	  DEL	  MILENIO	  

Este	  éxodo	  que	  viven	  los	  grupos	  
étnicos	  y	  campesinos	  del	  país	  los	  

obliga	  a	  desplazarse	  a	  Bogotá	  
buscando	  ayudas	  de	  

organizaciones	  del	  estado,	  	  
las	  cuales	  son	  mínimas,	  y	  el	  

desespero	  los	  lleva	  de	  tomarse	  
entes	  oficiales	  para	  ejercer	  

presión	  sobre	  estos	  organismos,	  	  
los	  medios	  de	  comunicación	  y	  la	  

población	  civil	  en	  general.	  

Directora,	  Marta	  Rodríguez	  



2015	  TRAS	  LAS	  HUELLAS	  DE	  CAMILO	  

Cortometraje	  documental	  que	  busca	  proyectar	  
nueva	  luz	  sobre	  la	  vida	  y	  muerte	  del	  sacerdote	  
Camilo	  Torres	  Restrepo,	  así	  como	  los	  rastros	  

	  palpables	  que	  dejó	  su	  mensaje	  dentro	  y	  fuera	  
de	  Colombia.	  Es	  la	  búsqueda	  de	  fragmentos	  

desconocidos,	  ensombrecidos	  u	  olvidados	  por	  
la	  historia:	  En	  una	  tarea	  de	  arqueología	  

moderna,	  se	  introduce	  a	  las	  personas	  que	  los	  
conservan	  y	  custodian,	  que	  contarán	  cómo	  
llegaron	  a	  sus	  manos.	  Cada	  fragmento	  de	  

memoria	  conduce	  a	  otro	  en	  un	  
encadenamiento	  de	  recuerdos	  que	  arman	  un	  

retrato,	  imperfecto	  e	  ínemo,	  de	  Camilo	  Torres.	  
Tesemonios	  de	  amigos	  y	  familiares,	  discípulos	  y	  

adversarios,	  lo	  interpretan	  hoy.	  

Dirigido	  por	  Diego	  Briceño	  Orduz	  



2015	  DOBLE	  YO	  
Documental	  de	  creación	  realizado	  a	  través	  del	  

archivo	  almico,	  fotográfico	  y	  sonoro	  de	  carácter	  
inédito	  del	  etnólogo	  colombiano	  Gregorio	  

Hernández	  de	  Alba.	  Narra	  el	  recorrido	  desde	  sus	  
primeras	  exploraciones	  en	  Colombia,	  su	  vida	  en	  

Francia	  durante	  la	  ocupación	  nazi	  hasta	  la	  
expedición	  etnográfica	  a	  Tierradentro	  de	  1941.	  

Sobre	  este	  viaje	  se	  reflexiona	  acerca	  	  
del	  exoesmo	  y	  los	  imaginarios	  del	  salvaje,	  el	  

primievo	  y	  el	  bárbaro.	  
	  El	  proyecto	  recibió	  los	  es=mulos	  del	  FDC	  en	  la	  

categoría	  de	  escritura	  de	  proyecto	  
	  documental	  y	  la	  Beca	  de	  Creación	  de	  

Cortometraje	  documental	  de	  IDARTES.	  

Dirigido	  por	  Felipe	  Rugeles	  



2015	  LOS	  RECORDADOS	  

Con	  el	  uso	  de	  secuencias	  de	  algunos	  =tulos	  del	  
archivo	  

de	  la	  serie	  documental	  Rostros	  y	  Rastros	  se	  
pretende	  lograr	  un	  viaje	  por	  la	  vida	  coediana	  	  

de	  las	  clases	  populares	  en	  Cali	  de	  finales	  de	  siglo	  
XX.	  Este	  programa,	  que	  duró	  12	  años	  

	  al	  aire	  y	  se	  consetuye	  en	  el	  de	  mayor	  duración	  
en	  el	  género	  documental	  en	  el	  país,	  	  

dirigió	  su	  mirada	  a	  las	  clases	  populares,	  
configurando	  ciertas	  narraevas	  de	  lo	  popular	  

urbano.	  De	  qué	  naturaleza	  son	  esas	  narraevas,	  	  
a	  qué	  ideas	  obedecieron	  y	  en	  qué	  contexto	  

fueron	  producidas	  son	  algunas	  de	  las	  	  
rreflexiones	  sobre	  el	  archivo.	  

	  	  	  

Dirigido	  por	  Gerylee	  Polanco	  Uribe	  



	  	  

Ministerio	  de	  Cultura	  
Dirección	  de	  CinematograPa	  
	  
Marina	  Arango	  Valencia	  y	  
Buenaventura	  
Coordinadora	  del	  Grupo	  de	  Memoria,	  
Circulación	  e	  InvesQgación	  
marango@mincultura.gov.co	  
	  	  
Asesor	  
Henry	  Caicedo	  Caicedo,	  Asesor	  
hcaicedo@mincultura.gov.co	  
	  
Carrera	  8	  Nº	  8-‐55	  
Teléfonos	  (1)	  342	  41	  00	  ext.	  1408	  	  
y	  1417	  
	  

cine@mincultura.gov.co	  

¡MUCHAS	  GRACIAS!	  

www.mincultura.gov.co	  


