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PROYECTOS SELECCIONADOS EN LA INVITACIÓN PÚBLICA, NO 
COMPROMISORIA, PARA REALIZADORES Y PRODUCTORES  

DE LA REGIÓN CARIBE 
 
 
Siendo las 10:00 a.m., el Comité Evaluador conformado para liderar el proceso de 
elección en el marco de la Invitación Pública, no compromisoria, para realizadores 
y productores de la Región Caribe, a saber: la División de Programación; la 
División de Producción y un representante de la Universidad de Cartagena, bajo la 
veeduría de la Gerente encargada del canal, decidió seleccionar las siguientes 
propuestas en las categorías especificadas en la invitación: 
 
Ficción: 
Vida de colores (Cesar – La Guajira  - Atlántico) 
Proponente: DAVID ALFONSO DAVID CELEDÓN  
Lugar de desarrollo de la historia: Cesar y La Guajira 
Motivaciones: la propuesta fue presentada por nuevos realizadores y se destaca 
tanto por la claridad de su tratamiento visual, la calidad en el diseño de su 
producción, como por el abordaje de temas fundamentales como la inclusión y la 
diversidad.  
 
Yo te absuelvo de todo pecado (Barranquilla – Atlántico) 
Lugar de desarrollo de la historia: Atlántico 
Proponente: KYMERA STUDIOS S.A.S. 
Motivaciones: la propuesta fue presentada por productores con trayectoria en el 
sector y se destaca por ser una idea original, por su calidad en el diseño de 
producción y por abordar la narración a partir de géneros como el humor negro, la 
comedia y el drama. 
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Documental: 
Sei Arimaku: el mensajero de la Sierra (Santa Marta – Magdalena) 
Proponente: JORGE JUNIOR ARROYO PARRA 
Lugar de desarrollo de la historia: Magdalena 
Motivaciones: la propuesta de corte naturalista fue presentada por nuevos 
realizadores que cuentan con material de gran importancia documental e histórica 
que ponen en evidencia las minorías étnicas en el Caribe colombiano. 
 
De la sabana al valle (Cartagena – Bolívar) 
Proponente: JORGE ARMANDO GIRALDO CALLE 
Lugar de desarrollo de la historia: Bolívar, Córdoba, Magdalena y Cesar 
Motivaciones: la propuesta cuenta con una investigación contundente y con un 
buen diseño de producción, además de poner en debate la resignificación de la 
música de acordeón. 
 
Negro soy: la vida Jorge Artel (Barranquilla – Atlántico) 
Proponente: ÁLVARO SERJE TUIRÁN  
Lugar de desarrollo de la historia: Bolívar, Atlántico y Córdoba 
Motivaciones: la propuesta cuenta con un personaje central y determinante en la 
cultura de la región, además pone de presente temas como la inclusión y la 
diversidad étnica, respaldados por un trabajo de investigación riguroso. 
 
Reportaje 
Expedición al corazón de nuestros mares (Barranquilla – Atlántico) 
Proponente: CONMARKCOM SAS 
Lugar de desarrollo de la historia: Mar Caribe  
Motivaciones: la propuesta describe un viaje hacia las profundidades del mar 
Caribe, las historias de marinos, hallazgos e investigaciones que evidencian la 
biodiversidad marina en el territorio. 
 
Crónica - Mujeres 
Matronas (Barranquilla – Atlántico) 
Proponente: LIANNYS BADILLO 
Lugar de desarrollo de la historia: Zona rural y urbana de Atlántico y Bolívar. 
Motivaciones: la propuesta aborda el tema de género enfatizando en los saberes 
ancestrales, y cómo este es asumido y liderado por las nuevas generaciones de 
mujeres que ejercen con plenitud sus derechos en zonas rurales y urbanas.  
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Crónica - Musical 
¿Cómo como?, ¡Como canto! (San Jacinto – Bolívar)  
Proponente: JUAN CARLOS DÍAZ MARTÍNEZ 
Lugar de desarrollo de la historia: Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar 
Motivaciones: la propuesta aborda la música del Caribe, desde los intérpretes 
tradicionales  hasta los nuevos sonidos contemporáneos, enmarcada en un 
diálogo intergeneracional que asocia la relación que tiene la comida con la  
creación musical.  
 
 
Crónica – COVID-19 
Bajo la piel (Cartagena – Bolívar) 
Proponente: COMPAÑIA DE MEDIOS Y CONTENIDOS S.A.S 
Lugar de desarrollo de la historia: región Caribe colombiana 
Motivaciones: la propuesta responde a un relato íntimo y reflexivo para desarrollar 
la historia de personas en momentos de pandemia: resiliencia, emprendimiento y 
acciones de atención hacen parte del relato central.  
 
Crónica – Artes plásticas 
Terraza Caribe (Valledupar – Cesar) 
Proponente: REK PRODUCCIÓN ARTE Y DISEÑO  
Lugar de desarrollo de la historia: región Caribe colombiana 
Motivaciones: la propuesta se basa en una idea original que a través de los 
materiales de construcción, explora la arquitectura patrimonial de la región. 
 
Programa concurso 
La Vitrina (Barranquilla – Atlántico) 
Proponente: MAX LOZANO NIETO 
Motivaciones: la propuesta se ajusta creativamente a una producción en medio de 
la pandemia, y resalta la labor de artistas de música tradicional de la región, 
acompañando su experiencia a través de expertos y brindando a su paso 
herramientas para su proyección. 
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Comedia en estudio 
La Pajarilla Caribe (Cartagena – Bolívar) 
Proponente: ISMAEL BARRIOS  
Descripción: la propuesta desarrolla un formato que le da la oportunidad a 
destacados y nuevos humoristas de la región a que participen e interactúen 
mediante improvisaciones sobre temas cotidianos.  
 
 
Dado en Puerto Colombia, Atlántico, a los 13 días del mes de julio de 2020. 
Firman los miembros del Comité Evaluador, 
 
 

Original firmado 
 
 
       
Gerente (e)     División de Programación 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
División de Producción   Representante de la U. de Cartagena  


