
MUESTRA DE CINE DE LAS DIÁSPORAS AFRICANAS 

XIV Encuentro Internacional de Expresión Negra 2013 

La Fundación Cultural Colombia Negra y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invitan a la Muestra 
Cine de las Diásporas Africanas”. Proyección y debate de películas con contenido y participación de 
actores, directores y guionistas de las comunidades negras, afrocolombianas, Palenqueras, raizales 
y mestizas del 9 al 14 de septiembre en la Cinemateca Distrital.  

Programación 

"RETRATOS EN UN MAR DE MENTIRAS" 

9 de septiembre 

Director: Carlos Gaviria, 2010. 
Productor: Erwin Goggel  

Después de la muerte de su abuelo en 
un alud de lodo, Jairo un fotógrafo 
ambulante y Marina, su prima amnésica 
y muda, deciden ir a recuperar la tierra 
de la que fueron desplazados años 
atrás. Viajan desde Bogotá a la Costa 
Caribe Colombiana en un viejo y 
destartalado Renault 4. 

 
Durante el viaje Marina comienza a 
revivir su pasado traumático. Al llegar a 
su pueblo y anunciar que vienen por sus tierras, los paramilitares los secuestran y al intentar huir 
Jairo es herido. Marina va a las ruinas de la casa de su familia buscando las escrituras que su abuelo 
enterró y allí revive la matanza de su familia. 

 

"MINAS" Y "EL CURANDERO DE COCALITO" 

10 de septiembre 
Dirección: Luis Alberto Restrepo, Jorge Aldana 
En la costa pacífica del Chocó, la comunidad indígena de los Emberá y los habitantes de Juradó 
recuerdan la historia de quien se convirtió en afamado curandero. A través de esos recuerdos, se 
conoce la vida y cultura de la comunidad, sus creencias y sus augurios apocalípticos. Pescadores, 
curanderos, maestros y cosecheros le hablan a la cámara en tono de confianza.Cortometrajes 
colombianosFormato captura 16 mm 

Montaje: Luis Alberto Restrepo, Jorge Aldana 
Producción: Mugre al Ojo 
Director de Fotografía Erwin Goggel 
Guión: Luis Alberto Restrepo, Jorge Aldana 
Música: Jaime Rueda 
Sonido directo: Luis González 



 

 
  

"DEL PALENQUE DE SAN BASILIO": 

11 de septiembre: Director Erwin Goggel, Guión: Esperanza Bioho Perea 

“Del Palenque de San Basilio” contiene la mejor y más completa documentación visual y sonora de 
la cultura Afropalenquera.  
 
Como producto cinematográfico, es una cátedra de técnica y estilo en el formato de largometraje: 
una obra de arte en movimiento y una consulta obligada para científicos sociales, danzarines, 
músicos, pintores, documentalistas, comunicadores y actores. 
Durante 85 minutos, este film nos hace vibrar con los tambores del maestro Paulino Salgado “Batata 
III”, su protagonista principal en el rito funerario Lumbalú, en el cadencioso ritmo del Buÿerengue, el 
sabroso septeto palenquero y el frenético danzar guerrero que encarna la cosmovisión de los 
cimarrones, fugados, hacia los palenques selváticos desde hace más de 400 años. Se trata de una 
incursión en concepciones inusitadas de la vida y de la muerte, con raíces que se hunden en lo más 
profundo del legado ancestral africano. “Del Palenque de San Basilio”, es una excelente herramienta 
pedagógica para la etnoeducación y la afirmación de la identidad cultural americana. 
 
Esta película fue filmada a 60 Kms. de Cartagena de Indias, en Los Montes de María con los 
músicos, cantadoras, cantadores, danzarines y tamboreros de San Basilio de Palenque. 
 
Dirección: Erwin Goggel Imfeld 
Producción: Erwin Goggel Imfeld  
Guión: Esperanza Bioho Perea  
Sonido: Carlos Gaviria – Luis Alberto Restrepo 
Edición: Sergio Navarro  
Fotografía: Erwin Goggel – Carlos Gaviria – Jorge Echeverri  
Asistencia de Dirección: Esperanza Bioho Perea 
Asistencia de Producción: Natalia Suescun – Silvia Vargas – Ana M. Aristizabal – Bico Salas. 

 



"UNA PROPUESTA INÉDITA” 

12 de septiembre. Director: Juan Camilo Ramírez y Erwin Goggel 

LA RESERVA NATURAL  
En el año 1989, la fundación Tierra y Casa adquirió 58 hectáreas de tierra, en la Costa Caribe de 
Colombia (Córdoba), con el objeto de crear una reserva natural.  En esa tierra agotada por la 
agricultura y la ganadería, sembramos un bosque de especies nativas, muchas de ellas extinguidas 
en la región y desconocidas para los jóvenes.  
 
LA AGRICULTURA TRADICIONAL 

Sembrando árboles conocimos a los habitantes 
de la vereda vecina. Para cultivar la tierra  
cortan los árboles y los arbustos con machete, 
queman todo durante la época de sequía y con 
las primeras lluvias siembran, haciendo huecos 
en la tierra con una estaca.  Es una técnica que 
se inventó hace 8.000 años.  
La agricultura con machete y estaca exige 
enorme trabajo físico. Sólo si se comienza  a 
practicar en la adolescencia se puede llegar a 
tener la resistencia necesaria para producir 
comida que alimente a una persona. En el 
campo colombiano hay millones de jóvenes que 
crecen sin tierras para trabajar y no adquieren 

esta destreza.  Tienen que migrar hacia las ciudades a competir con jóvenes que recibieron mejor 
educación, quedándose con los trabajos más mal pagadas o en la indigencia. 

LOS VECINOS 
Hace 50 años la familia Castro vendió 40 hectáreas de tierra cercana a las carreteras para comprar 
90 hectáreas en el municipio de Moñitos, en la vereda El Tigre: tenían 9 hectáreas por persona. 
Ahora, después de reproducirse en dos generaciones, en esta tierra viven 300 personas, que en 
promedio tienen 1/3 de hectárea.  Les alcanza para comer bien sólo la mitad del año. Los otros 6 
meses comen únicamente 1 o 2 veces al día y se llenan el estómago tomando mucha agua.  
Acostados en la hamaca esperan alguna oportunidad de trabajo.  
Cuando en el año 2001 pudimos comprar otras 62 hectáreas de tierra ganadera, con el propósito de 
ampliar el bosque, analizamos la paradoja que constituye acumular riqueza vegetal (crear una 
reserva),  al lado de personas que sufren regularmente hambre y siguen teniendo hijos.  
Agrandar el bosque nos pareció una opción insostenible, así que resolvimos ofrecer una salida a los 
campesinos: entregarles la posesión de la tierra para que la cultivaran.  Les propusimos 3 
condiciones, teniendo en cuenta la escasez de tierra y su enorme necesidad:  
 
1. No tener más hijos, para que sus hijos tuvieran una esperanza de mejorar su vida.  Conseguimos 
fondos para pagarles la vasectomía y la ligadura de trompas, más un fondo para arrancar la 
producción. 
2. No les dimos la propiedad de la tierra para que no la pudieran vender. 
3. Dejamos 10 hectáreas para bosque y coordinamos la sembrada, para que adquirieran la idea del 
ahorro y tuvieran materiales de construcción en el futuro.  
 

“Una propuesta inédita” es el resultado de esta iniciativa. 



 “LA PLAYA D.C.”  

13 de septiembre. Director. Juan Andrés Arango.  

La historia de Tomás, un joven 
afrodescendiente que ha huido de la Costa 
Pacífica colombiana a causa de la guerra, 
es una fábula que se repite todos los días 
en el país. Llegar a Bogotá, una metrópolis 
de ocho millones de habitantes, situada a 
2.600 metros sobre el nivel del mar es un 
punto de quiebre para el personaje, quien 
debe enfrentarse a una ciudad que poco 
abre sus puertas. El asfalto, la congestión 
y la inclemencia de la calle, acompañan el 
recorrido de Tomás, quien encuentra en el 
acto de cortar pelo, un arte, un legado 
histórico de los esclavos que trazaban en 

los peinados de los niños mapas con rutas de escape. Así, en las cabelleras de los demás, comienza 
a dibujar el mapa que lo llevará a encontrar a su hermano, y en esta búsqueda, se encontrará a sí 
mismo.  

"CHOCÓ" 

14 de septiembre: 12.30 p.m. 

: Director: Johnny Hendrix Hinestroza   

Chocó es una mujer negra de 27 años, 
desplazada de sus tierras por la 
violencia. Lleva a cuestas una familia de 
dos hijos menores y a Everlides, su 
esposo músico que sólo sabe tocar 
marimba, beber viche y jugar dominó. 
 
Chocó es una mujer fuerte y luchadora. 
En la mañana ella trabaja buscando oro 
en el río San Juan y en las tardes lava 
ropa de otras familias para alimentar y 
educar a sus hijos. 
 
Es el cumpleaños de la pequeña Candelaria, y por primera vez Chocó le promete una torta, sin 
embargo, las cosas se complican al tratar de cumplir esta promesa, desencadenando consecuencias 
inesperadas para Chocó y toda su familia. 
Más información: 

Cinemateca Distrital de Bogotá IDARTES 
Carrera 7 N 22 79, Bogotá 
Tel: 379 5750 ext. 250, 251 y 252 infocinemateca@idartes.gov.co 


