


Primera Edición

‘Caos como experiencia estética’

Inicialmente, el Festival se concibió como un proyecto de aula 

destinado a la difusión de las producciones artísticas y audiovisuales de 

los estudiantes de la Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño de 

la Universidad Católica Luis Amigó. En su primera edición, los 

estudiantes adscritos a los cursos de Apreciación artística y Apreciación 

cinematográfica tenían la posibilidad de pensar en la creación de otros 

espacios alternativos para la exhibición de sus producciones por fuera 

del tradicional salón de clases.



Diversos ejes temáticos se han desarrollado a lo largo de la 

historia del Festival. En primer lugar, Caos como experiencia 

estética se concibió como el eje temático y curatorial de la 

primera muestra audiovisual y artística. Existía una inquietud en 

torno al uso del video con fines creativos, diseño de 

exposiciones y exhibición de piezas artísticas en espacios no 

convencionales.



El principal referente de esta primera edición fueron, desde el ámbito 

nacional, la investigación del padre del video arte en Colombia, Gilles 

Charalambos, con su rigurosa y completa obra titulada Aproximación 

a una historia del video arte en Colombia, mientras que desde el 

campo internacional contemplamos el desarrollo de la producción 

video escultórica de Wolf Vostell y Nam June Paik.

Los mismos productos audiovisuales participantes dentro de la 

muestra debían estar inscritos dentro de estas lógicas experimentales, 

anti – narrativas y de exploración poética propias del cine 

experimental, videoarte, videoclips musicales, video esculturas, 

animación digital, argumentales y documentales.





Animación – 1er lugar

‘Una historia cualquiera’

Formato: Animación - Stop motion

Duración: 0:55 segundos

Autores: Sarah Jaramillo, Johana Osorio, Jeisson 

Ramírez, Jonathan Urán. 

Año: 2014

Sinopsis: Un joven tiene la idea de hacer magia 

en stop motion y sus creaciones son el resultado 

de la mezcla entre dos animales, por ejemplo, la 

cabeza de un conejo y el cuerpo de una serpiente; 

al final, una de sus creaciones es un dragón que lo 

ataca con fuego. La historia llega a su fin cuando 

todos los animales de su creación se vuelven 

amigos. 



Animación – Mención de honor

‘La elección’

Formato: Animación - Stop motion

Duración: 0:58 segundos

Autores: Daniela Zárate Villamizar

Año: 2014

Sinopsis: La elección de ropa de una chica y todo 

el proceso del cambio de atuendos para poder 

tomar la decisión final, nos muestra esta divertida 

animación en stop motion.



Filminuto – 1er lugar

‘Atrápame si puedes ’

Formato: Filminuto

Duración: 1:00 minuto

Autores: Daniela de Los Ríos, Juan David Diez. 

Año: 2014

Sinopsis: Una joven llega al parqueadero de su 

edificio. Se percata de la presencia de un 

desconocido, quien comienza a perseguirla 

mientras esta huye del lugar. Al final, sucede lo 

inesperado para el espectador.



Cortometraje – 1er lugar

‘Violeta’

Formato: Cortometraje

Duración: 4:27 minutos

Autores: Cristian Longas, Mariana Ortiz, Susana 

Molina, Jessica Cano, Juliana Meneses, 

Alejandra Otalvaro, Esteban Ruiz.

Año: 2014

Sinopsis: El cortometraje Violeta muestra a una 

chica que desde el inicio del día se prepara para 

la que parece ser la audición más importante 

de su vida, permitiendo a través de sus planos y 

enfoques un dinamismo que sumergen al 

espectador en múltiples sensaciones.



Cortometraje – Mención de honor

‘Nevermind’

Formato: Cortometraje

Duración: 2:30 minutos

Autores: Jessica Gutiérrez Gómez, Santiago 

Velásquez Torres, Elizabeth Arredondo 

Gómez, Krystell Rodríguez Castañeda

Año: 2014

Sinopsis: Nevermind es un cortometraje que 

relata breve y jocosamente las situaciones por 

las que pasa un joven bajo efectos de 

sustancias psicoactivas, creyendo tener el 

control de las situaciones y de las personas a 

través de una piedra. 



Video experimental – 1er lugar

‘Renascent’

Formato: Video experimental

Duración: 3:06 minutos

Autores: Juan Manuel Roncancio, Juliana 

Ramírez, Robinson Salazar, Jaquelin Restrepo, 

Katherine Urrego González 

Año: 2014

Sinopsis: A través de movimientos de cámara, 

manipulación del ritmo, cambios en la 

musicalización y colorimetría del video, se 

representan los conflictos internos de un 

personaje en búsqueda de una transformación.



Video experimental – Mención de honor

‘Sinestesia’

Formato: Video experimental

Duración: 1:30 minutos

Autores: Manuela Cadavid, Carolina Jaramillo, 

Camila Ramírez, Daniela Silva

Año: 2014

Sinopsis: Experiencias sensoriales mediadas 

por el uso de encuadres y planos con un valor 

sinestésico y expresivo en el contenido de sus 

imágenes.



Video experimental – Mención de honor

‘Vodka, anfetaminas y amor’

Formato: Video experimental

Duración: 1:49 minutos

Autores: Diana Fernández Loaiza, Jessica 

Suárez Arboleda

Año: 2014

Sinopsis: A través de la manipulación del 

tiempo mediante el feedback y el slow motion, 

junto con la experimentación rítmica del beat, 

se retrata la alteración mental de una chica 

producto del consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas.



Video performance – 1er lugar

‘Jauría’

Formato: Video performance

Duración: 1:12 minutos

Autores: Alejandra Carvajal, Luisa Martínez, 

Estefanía Pasos, Daniel Sierra, Daniela

Año: 2014

Sinopsis: Como metáfora de una jauría de 

animales que se atacan entre sí, cuatro mujeres 

proponen una reflexión crítica a los 

estereotipos de la belleza femenina 

dictaminados por la sociedad a través de 

miradas, gestos y acciones desafiantes.



Video performance – Mención de honor

‘Lienzo humano’

Formato: Video performance

Duración: 1:36 minutos

Autores: Camila Zapata, Susana Lopera, Daniela 

Estrada

Año: 2014

Sinopsis: A través de un timelapse, la artista 

utiliza como lienzo la espalda de una mujer 

para la creación de un body painting. El cuerpo 

es un lienzo que espera ser pintado.



Segunda Edición

‘Cine bajo las estrellas’

Para la segunda versión del Festival, se decide crear un espacio de 

exhibición de las mejores producciones audiovisuales con una muestra 

más minimalista, denominada Cine bajo las estrellas. Velas, manteles 

para picnic, un carrito de crispetas y una pantalla al aire libre 

permitieron desarrollar una segunda versión del Festival que terminó 

recibiendo una acogida importante, al mismo tiempo que surgieron 

nuevas modalidades de participación para esta edición, a saber: mejor 

crónica, mejor comercial de televisión, mejor dirección argumental y 

mejor producción argumental.





Cortometraje – 1er lugar

‘Identidad 2.0’

Formato: Cortometraje

Duración: 24:40 minutos

Autores: Jonathan Arias Rúa, Daniela García 

Roldán, Felipe Jiménez Urrutia, Andrés 

Felipe Gómez, Juliana Londoño Zapata, 

Javier Zapata Vargas

Año: 2015

Sinopsis: Pieza audiovisual que retrata la 

historia de una serie de crímenes de 

estudiantes universitarios.



Cortometraje – Mención de honor 

‘Oftalmalgia’

Formato: Cortometraje

Duración: 06:34 minutos

Autores: Estefanía Usme, Laura Sandoval, 

Juan Camilo Roa

Año: 2015

Sinopsis: Federico, un hombre con 

problemas de visión, encuentra la solución 

a su ceguera cuando descubre unas gafas 

que alteran y cambian la percepción de su 

realidad. 



Tercera Edición

‘Circo Freak’

La tercera edición de Medellín en corto surge con una nueva propuesta 

creativa centrada en la ilustración, el diseño, la instalación y el 

performance en torno a la estética circense, teniendo como referente la 

obra cinematográfica de Todd Browning, Freaks; los performance de 

Oliver de Sagazan Transfiguration, y sus de-formaciones corporales, y 

toda la exhibición icónica de lo anormal expuestos por autores como 

George Didi Huberman, Umberto Eco, Michel Foucault y Ernest Martin.



En la tercera edición se constituyeron las bases conceptuales del 

Festival, en tanto que quedó establecida la relación y el diálogo entre 

las artes plásticas y la producción audiovisual en un solo lugar. Fue una 

noche llena de estímulos visuales y sonoros en torno a la muestra 

audiovisual, instalaciones lumínicas, ilustraciones de gran formato y una 

serie de actos performáticos, todo inscrito dentro de una estética 

circense experimental y creativa





Video experimental

‘Medellín sin título2’

Formato: Video experimental 

Duración: 03:00 minutos

Autores: René Tobón, Daniel Rodríguez, Laura 

Álvarez

Año: 2015

Sinopsis: Video experimental que usa video 

de archivo, material satélite y tomas generales 

de la cotidianidad de los ciudadanos, 

intervenidas de forma digital con animación e 

ilustración. Se realiza una crítica social a la 

censura y la forma en que, quienes detentan 

el poder, buscan que la sociedad no tenga 

acceso al conocimiento. 



Videoclip musical 

‘Me gustas’

Formato: Videoclip Musical

Duración: 3:22 minutos

Autores: 511, Triple Z 

Año: 2015

Sinopsis: Triple Z hace una dedicatoria a la 

mujer de sus sueños. Canción del álbum El 

Insoportable.



Mejor cortometraje

‘Victoria’

Formato: Cortometraje

Duración: 5:22 minutos

Autores: Lorena Giraldo, Camila Tobó, 

Andrés Álvarez, Stiven Sanmartín, 

Alexander Guarín, Ana María 

Domínguez

Año: 2015

Sinopsis: Victoria se encuentra en un 

periodo de transición durante su 

adolescencia, atravesando situaciones 

que la llevan a sentirse vacía. 



Mejor dirección corto 

‘Tragos amargos’

Formato: Cortometraje

Duración: 6:48 minutos

Autores: Andrés Jaramillo, Laura Orozco, Sergio Taborda, Juan Pablo 

Escobar, Juliana Pineda, Karina Zapata, Valentina Taborda, Sergio 

Gaviria, Alejandro López.

Año: 2015



Sinopsis: Una madre cabeza de hogar sufre problemas de alcoholismo. Ella es 

de un estrato socioeconómico bajo y tiene dos hijos, quienes se encuentran en 

condiciones de abandono, hambre y maltrato.

Un día, la madre envía a sus hijos donde su tía para almorzar, pero ella no 

estaba en casa; por lo tanto, el hijo mayor recuerda que en su casa hay un poco 

de dinero y con este compra dos panes y dos gaseosas para calmar el hambre; 

su madre se enfurece porque se gastaron el dinero del arriendo y le da una 

fuerte golpiza al hijo mayor, dejándolo gravemente herido en el hospital. 



Mejor producción cortometraje

‘Años 60s’

Formato: Cortometraje

Duración: 0:21 segundos

Autores: Julián Bustamante, Jessica 

Cuartas, Daniela García, Darley Dávila, 

Paula Ossa

Año: 2015

Sinopsis: Musical ambientado en los 

años 60, sobre el encuentro fortuito de 

un hombre con una vieja amiga.



Mejor crónica

‘Luisa María’

Formato: Crónica audiovisual

Duración: 0:21 segundos

Autores: Daniela Areiza Areiza, 

Valentina Berrío Giraldo, Camila Pachón 

Parra 

Año: 2015

Sinopsis: Crónica audiovisual que narra 

la historia de Luisa María Londoño 

Baena, una niña con una enfermedad 

congénita, quien cumple el sueño de 

conocer a su equipo de fútbol favorito.



Cuarta Edición

‘Arte digital y narrativas transmedia’

Durante la cuarta edición, el eje curatorial de Medellín en corto versó en 

torno al arte digital y narrativas transmedia. El Festival establece sus 

primeros vínculos con público externo, teniendo una amplia participación 

de estudiantes provenientes de diversas instituciones universitarias de 

Medellín, así como también de colectivos artísticos y productoras 

audiovisuales comunitarias.



La Universidad y el Festival salen a la ciudad, abriéndose la convocatoria 

pública para universitarios, artistas emergentes, realizadores audiovisuales y 

colectivos independientes de toda Antioquia. Para la cuarta edición de 

Medellín en corto contamos con nuevos espacios para la realización de un 

seminario académico en el Centro Colombo Americano en torno al arte 

digital y narrativas transmedia, el cual contó con ponentes locales e 

internacionales.



También se contó con la participación del docente y artista digital 

Jaime Betancur Sánchez, quien nos brindó un Taller teórico - práctico 

de creación de video en tiempo real y aprendizaje automático. El 

taller buscó convertirse en herramienta para la mediación y 

comprensión de cómo la cultura visual ha virado dramáticamente en 

la última década por el advenimiento de la accesibilidad tecnológica 

para el desarrollo de video instalaciones y video mappings como 

nuevos formatos de exposición artística.



Así mismo, se contó con la participación de estudiantes de la 

Universidad Católica Luis Amigó, colectivos artísticos locales e 

internacionales, y artistas independientes para la inauguración de la 

muestra artística en la Galería de Arte Contemporáneo de Paul 

Bardwell. Por otro lado, se llevó a cabo la muestra audiovisual y cine 

– foro en el Teatro Lido, contando también con la participación del 

grupo de teatro Los Improducktivos.





Stop motion – 1er lugar

’20 lentes sobre mí’

Formato: Stop motion

Duración: 05:00 minutos

Autores: Angélica Flórez

Año: 2016

Sinopsis: Con éste proyecto, iniciado por 

Angélica Flórez Estudiante de artes plásticas en 

la Universidad de Antioquia, se pretende hacer 

una búsqueda por los diferentes reflejos, que 

una persona puede tener, puesto en la mira de 

cada diferente fotógrafo, cada uno con su 

estética única, ella se enfrenta a los diferentes y 

muy variados resultados que éste proyecto le 

pueda dejar.



Stop motion – Mención de honor

’Chaotic Syncrony’

Formato: Stop motion

Duración: 04:48 minutos

Autores: Ana María Marriaga Vásquez, Carolina 

Quintero Jaramillo, Daniel Ruíz Vanderbilt, 

Jessica Trejos García, Carolina Villa Estrada

Año: 2016

Sinopsis: El stopmotion se compone por una 

serie de deconstrucciones a múltiples objetos 

que tienen algo en común, la reconstrucción 

por medio de la cronología inversa.



Videoinstalación

’Perspectivas’

Formato: Videoinstalación 

Duración: 03:00 minutos

Autores: Marcelo Narváez Restrepo

Año: 2016

Sinopsis: En un artefacto realizado con madera 

blanca que asemeja un abanico, cada una de 

sus dos superficies son proyectadas con un 

video diferente, por un lado se muestra arte 

religioso cristiano en movimiento y por el otro 

arte indígena americano en movimiento, de tal 

manera que si se mira en frente se podrán ver 

ambos videos en una relación de “mestizaje” 

pero ubicándose desde ciertos ángulos sólo 

podrá verse el uno o el otro.



Video experimental – 1er lugar

’Meta-Dermis’

Formato: Video experimental

Duración: 02:54 minutos

Autores: Sebastián Rúa, Estefanía Giraldo

Año: 2016

Sinopsis: Meta-Dermis tiene dos conceptos 

como pilares en la investigación de la acción 

física y en el tratamiento audiovisual de su 

registro: vestido y naturaleza. Con Meta-Dermis 

se presenta la mediación cultural del vestido en 

el ámbito femenino donde comúnmente se ha 

creído un aspecto per se de la mujer en un 

imaginario colectivo.



Video experimental – Mención de honor

’Catarsis’

Formato: Video experimental

Duración: 03:57 minutos

Autores: Daniel Betancourt, María José Jaramillo

Año: 2016

Sinopsis: Pieza audiovisual en la que manejan planos 

en picado, contrapicado, luces y se trabaja con 

escenarios de ciudad y campo, la trama es sobre una 

joven que experimenta el caos de la ciudad, en este 

caso en el centro de Medellín y pasa a través de 

diferentes emociones y sensaciones, cuando la joven 

entiende este entorno, inmediatamente aparece en 

un escenario completamente diferente; calmado, 

lleno de naturaleza y paz, en el cual comienza a 

experimentar otras sensaciones.



Video experimental – Mención de honor

’Felonías’

Formato: Video experimental

Duración: Olvido: 01:15 minutos

Monólogo de la travesti 01:37 minutos

Minipostal 01:26 minutos

Autores: Camilo Restrepo, Sebastián Rúa

Año: 2016

Sinopsis: Serie de filminutos. Realizados junto 

a Camilo Restrepo, poeta de la ciudad de

Medellín. Serie, resultado de colaboración 

artística, a partir de la cual se procedió a

una indagación sobre el tiempo y el espacio 

que es particular en el universo formado

en cada poema. Se construyó desde el 

lenguaje audiovisual una atmósfera y una

acción para cada texto.



Video performance – 1er lugar 

‘Desasosiego’

Formato: Video performance

Duración: 09:04 minutos

Autores: Clara Estefany Gómez Jiménez

Año: 2016

.



Sinopsis: Este video performance es una exploración que busca captar 

el significado inexpresable por medio de la palabra, de un 

acontecimiento y una acción ordinaria por la que penetro directamente 

en la vida. Desasosiego parte de la pregunta: ¿Es entonces este mi paso 

por la vida?. La llegada de la lluvia, el silencio, la soledad, el gris, un 

cuerpo en medio de los carros, el salto, la caída, el vértigo… son las cosas 

mismas las que ilustran una manera de estar en el mundo, las que 

reclaman que las observemos y entendamos a través de ellas… Mi 

trabajo como el ofrecimiento de una ventana a la que el otro puede 

asomarse para observar cosas que no había visto o sentido de esa 

manera, experiencias no menospreciadas porque nos muestran un 

paisaje interior que todos hemos visitado, la inestabilidad de las cosas y 

de la vida humana, lo transitorios y efímeros que somos.



Video performance – Mención de honor

’Foráneo’

Formato: Video performance

Duración: 03: 22 minutos

Autores: Deisy Lorena Cano Cano, Laura 

Posada Ospina, Manuela Villar Londoño, Karol 

Daihana Garcés Zapata

Año: 2016



Sinopsis: El ser humano ha sido el actor principal en los cambios 

que ha sufrido el medio ambiente. Nuestro ecosistema se enfrenta 

a las prácticas negativas del hombre, que han degenerado el 

estado del planeta. En este video-performance escenificaremos 

esta situación a través del dibujo de unos pulmones con tizas; la 

expresión artística exclamará el estado orgánico del cuerpo y del 

mundo. Empleando la proyección de imágenes que desplegarán el 

antes y el después de nuestro entorno. Nos hemos encargado de 

destruir nuestro medio ambiente, creyendo que si este se acaba 

tendremos otros lugar donde habitar, por tal motivo, Foráneo 

permite reflexionar sobre estos sucesos.



Videoclip musical – 1er lugar 

’La esperanza’

Formato: Videoclip musical

Duración: 04:52 minutos

Autores: Wilson Rojas Flórez, Kilombo, Wilson 

Rojas Flórez, Juan Diego Patiño

Año: 2016

Sinopsis: Esta canción está basada en los 

testimonios de las mujeres de la vereda La 

Esperanza (Carmen

de Viboral). Entre montañas, memoria y sueños 

de justicia: ahí vive La Esperanza.



Videoclip musical – Mención de honor 

’Más de ti’

Formato: Videoclip musical

Duración: 05:00 minutos

Autores: Colectivo audiovisual La Baty films

Año: 2016

Sinopsis: “Más de ti” es un videoclip producido por el 

colectivo audiovisual La Baty Films para el grupo de Reggae 

llamado RISEN.

El locutor de la emisora del barrio es quien se encarga de 

anunciar el partido más esperado por toda la comunidad. 

Los habitantes del barrio escuchan la información mientras 

realizan sus labores diarias para luego dirigirse al encuentro.

El entrenador del equipo se encuentra en su habitación 

alistando todo para dirigir a “Risen Fútbol club” en este 

determinante partido que definirá el campeón del torneo.



Videoclip musical – Mención de honor 

‘Atrapados’

Formato: Videoclip musical

Duración: 03:58 minutos

Autores: David Zapata Castaño, Daniela Calderón Manco, 

Manuela García Gómez, Laura Henao Henao, Salomé 

Cardona Gil

Año: 2016

Sinopsis: Este video trata de una banda musical llamada 

cuerda rota, donde un integrante de ella “El vocalista” es 

secuestrado por una mujer, llevándolo a una bodega para

estar solos y sin peligro de que la mujer sea descubierta, 

buscando tener a este hombre solo para ella de cualquier 

manera, mientras que el resto de la banda está buscándolo 

por toda la ciudad ya que están a punto de gravar un 

nuevo tema llamado “Atrapado”, pero todo esto es solo un 

sueño, donde el vocalista se quedó dormido en una 

estación de bus y lega tarde a la grabación.



Documental – 1er lugar

‘Chepa de carne y hueso’

Formato: Documental 

Duración: 12:18 minutos

Autores: Wilson Rojas Flórez, Yuliana Galvis Álzate, Andrés 

Hernández, Alexia Vinasco Castaño, Santiago franco

Año: 2016

Sinopsis: Es “Chepa” quién hace de los días de Rionegro 

un sinfín de personalidades. El particular Luis 

Iván Restrepo Osorio es la reencarnación del pasado, que 

dibuja la historia entre caminatas por las calles del 

comercio, los billares y la plaza principal, con múltiples 

vestuarios y una personalidad excéntrica que despierta la 

fascinación , admiración y curiosidad de sus espectadores.



Documental – Mención de honor

‘Últimos pasos’

Formato: Documental 

Duración: 04:09 minutos

Autores: David Galvis

Año: 2016

Sinopsis: El documental Últimos pasos

relata el último recorrido realizado por 

Camilo Torres ‘’el cura guerrillero’’ en las 

montañas Santandereanas, captando esa 

parte que no se ha contado de la vida de 

Camilo, mostrando la vida de este antes 

iniciar su vida enfocada en la lucha.



Documental – Mención de honor

‘Palabras prohibidas’

Formato: Documental 

Duración: 24:00 minutos

Año: 2016

Autores: Santiago Orozco Acosta, Alejandra Correa Giraldo, 

Vanessa Rúa Londoño, Juan Diego Zapata Pérez, David Restrepo 

Benítez, Jeisson Berrio Pérez, Natalia González Roldan.



Sinopsis: Muchos periodistas han tenido que huir dejando atrás a sus 

familiares, amigos y trabajo, a causa de uno de los males que aquejan nuestra 

ciudad: atentados contra quienes en una muestra de valentía y amor por la 

comunicación, se dedican a exponer e investigar diversos tópicos que revelan 

verdades que no favorecen a políticos, empresarios, narcotraficantes, entre 

otros.

Algunos de los periodistas que han sobrevivido a fallidos atentados, cuentan 

qué alternativas tuvieron que tomar para salvar su vida y la de sus familiares 

luego de haberles sido violado el derecho a la libertad de opinión y de 

expresión. Aunque se dice que en nuestro país toda persona tiene derecho a 

circular libremente y que nadie puede ser desterrado de su ciudad, a través de 

amenazas de muerte, estos periodistas deben huir, perder contacto con sus 

amigos y familiares, comenzando una nueva vida en otro lugar alejados de la 

problemática.



Documental experimental

‘Aurelio’

Formato: Documental experimental

Duración: 11:13 minutos

Autores: Lucas Cano Ríos

Año: 2016

Sinopsis: Aurelio hace unos setenta años 

tuvo su primer acercamiento al trabajo

de la tierra. Este documental se crea a 

partir de mi compartir con él en las 

jornadas que hoy en día sigue realizando.



Cortometraje – 1er lugar

‘Intersector’

Formato: Cortometraje

Duración: 10:36 minutos

Autores: Gabriel Castillo, Erick Paredes, Didier Castaño, 

Juan Pablo Zuluaga, Camila Pérez 

Año: 2016



Sinopsis: Kevin, un joven de 22 años quien vive con su madre en 

una humilde casa de la comuna 13 de Medellín, está a punto de 

graduarse de la universidad, por ello, toma la decisión de ir a visitar 

a su tía a su actual residencia en un barrio cercano, y así, invitarla 

personalmente. En el camino cruza una frontera invisible activada 

hace muy poco por la ruptura de un pacto entre dos bandas del 

sector, así que es retenido por unos jóvenes que vigilan la frontera y 

es llevado donde el jefe de la banda a una casa donde operan. 

Kevin tratará de convencerlos de que su presencia no representa 

ningún peligro.



Cortometraje – Mención de honor

‘Las bastardas’

Formato: Cortometraje

Duración: 05:54 minutos

Autores: Norman Karin, Ernesto Angulo, 

Hernán Monsalve

Año: 2016

Sinopsis: Tres generaciones incestuosas, 

destruidas por el último eslabón de 

sangre, quien viviría muerta en vida, 

después de asesinar y no dejar rastros de 

esas generaciones. Viviría como una 

leyenda, vagando por el mundo, sin 

poder morir.



Cortometraje – Mención de honor

‘Más turbada que nunca’

Formato: Cortometraje

Duración: 03:14 minutos

Autores: Adriana Naranjo

Año: 2016

Sinopsis: De esta manera, Más Turbada que 

nunca, se convierte en un canal para

transmitir mensajes de diversa índole y 

contiene imágenes que de manera constante 

apoyan varias situaciones que dejan ver que 

en Colombia persisten

los abusos contra la mujer y que se 

transforman en la materia prima para que en 

distintos escenarios las mujeres sean 

maltratadas física y psicológicamente.


