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BECAS DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES REALIZADOS CON ARCHIVO 
AUDIOVISUAL - 2018 

Reunidos el día veinte (20) de junio de 2018 y después de haber realizado de manera independiente la 
evaluación de veinticinco (25) proyectos participantes en la convocatoria Becas de producción de 
documentales realizados con archivo audiovisual", los jurados recomiendan por unanimidad otorgar becas a 
los siguientes proyectos: 

GANADOR 

Rad. No.: 2596 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Mujeres sin derecho y al derecho. 
Nombre del Participante: Martha Verónica Posada Galindo 
Número de C.C.: 52.331.553 
Cuantía: Cuarenta millones de pesos ($40.000.000) 
Concepto: Proyecto con un tema relevante y poco trabajado, contextualizado 
acertadamente y con una propuesta narrativa, si bien convencional, dinámica y clara en 
su propósito. Tiene bien identificado el archivo y el material que utilizará. La propuesta es 
un justo homenaje a tantas mujeres valiosas y en algunos casos, invisibles, en la historia 
de nuestro país. Aplaudimos la realización de un documental que cuente de una vez por 
todas y en un formato tan agradable como el propuesto, cómo fue esa lucha, desde una 
perspectiva histórica, política y de género, que relacione los avances de las mujeres con 
los cambios más importantes de nuestra sociedad, en momentos fundamentales que 
decidirán el futuro cercano de Colombia. 

GANADOR 

Rad. No.: 
Tipo de participante: 
Título del proyecto: 
Nombre del Participante: 
Número de C.C.: 
Cuantía: 

2826 
Persona Natural 
Camilo Torres el otro Camilo o la teología de liberación. 
Marta Rodríguez de Silva 
20159653 
Cuarenta millones de pesos ($40.000.000) 

Concepto: Marta Rodríguez, con todo su archivo y cercanía al personaje y a la época, 
plantea de forma clara, estructurada y sentida, una visión diferente de Camilo Torres 
como sacerdote cristiano, escritor y sociólogo, más allá de la imagen del "cura guerrillero". 
Narrada en primera persona, la película articula los recuerdos de su autora con material 
inédito, en un gran porcentaje, y construido desde hace más de cincuenta años. Un 
proyecto de inmensa relevancia, respaldado por un fabuloso archivo y la experiencia de 
una de nuestras grandes autoras. Un documental de proyección internacional. 
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