
 

Director: Fernando Ayllón, Andres Felipe Orjuela 

Año: 2016 

Duración: 95 min. 

Reparto: Ricardo Quevedo, Freddy Beltrán, Iván Marín, Abril Schreiber, 

Aida Morales, Natalia Durán, Fabián Restrepo, Jéssica Sanjuan 

Es la historia de Ricardo, (Ricardo Quevedo), un comediante amateur 

que se intenta dar a conocer haciendo Stand Up Comedy en varios 

bares de Bogotá. Ricardo está atravesando el más espantoso de los 

problemas porque su novia de muchos años lo abandonó por un 

hombre mayor perteneciente a la farándula colombiana que además 

tiene mucho dinero. Con sus dos amigos Crist (Freddy Beltrán) y 

Valentino (Iván Marín) concluyen que en la sociedad colombiana es 

imposible surgir sin tener plata o ser familiar de una persona importante 

por lo que es mejor aparentar ser alguien de mejor estrato social e ir 

diciendo a donde quiera que vayas “¿Usted no sabe quién soy yo?”.  

Director: Franco Lolli 

Año: 2014 

Duración: 86 min. 

Reparto: Brayan Santamarià, Carlos Fernando Perez, 

Alejandra Borrero, Santiago Martínez, Sofía Rivas 

Erick, un niño de diez años abandonado por su madre, se 

encuentra viviendo de la noche a la mañana con Ariel, su padre 

a quien apenas conoce. Al hombre le cuesta mantenerlos a 

flote y crear una relación con su hijo. Conmovida, Maria Isabel, 

la mujer de clase alta para la que Ariel trabaja como carpintero, 

decide ayudarlos, y los invita al campo a pasar las Navidades 

con ella y su familia. Pero al tomar al niño bajo su ala, no mide 

del todo las consecuencias de sus actos…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Director: Néstor Montalbano 

Reparto: Nicolás Vázquez, Carlos Valderrama, Rubén Rada, Norma Argentina, 

Daniel Ferreyra, Natalia Sánchez, Beatriz Fernández, Ivo Cutzarida, Andrés 

Rey, Jaime Ramírez Navarro, Nicolás Paez, Güerino Marega, Juan Carlos 

Velázquez, Pablo Gianello, Javier Pedernera, José Gimenez, Román Castro, 

Felipe Sosa, Elvira Redondo, Norma Carrizo, Jorge Blanco 

 

En un lujoso edificio de la gran ciudad vive Tuti Turman (Nicolás Vazquez), un 

joven millonario que tiene todo en la vida, pero no tiene pelo. Por un festejo, el 

portero Héctor (Daniel “Negro” Ferreyra) debe viajar a su pueblo natal, donde 

hay una cascada cuyas aguas hacen crecer el pelo. Al saberlo Tuti se ofrece a 

llevarlo, y allí comprueba que efectivamente, el agua tiene propiedades únicas. 

 

Tuti vislumbra un negocio multimillonario: “un centro de recuperación capilar de 

nivel mundial”. Pero para lograrlo deberá lidiar con el intrigante Alcalde Nemesio 

(“El Pibe” Valderrama), la resistencia armada de Machaco (Rubén Rada), las 

creencias de los lugareños y la propia magia del recóndito paraje, encarnada 

en la figura del Santo Chapí, Patrono de la Buena vida y del Cabello. 

Director: Felipe Cano Ibañez 

Año: 2015 

Duración: 105 min. 

Reparto: Andrés Parra, Angie Cepeda, Julián Román, Felipe Botero, 

Julieth Restrepo, Cristian Tappan, Jairo Camargo, Rafael Uribe 

 

Una fiscal que investiga la complicidad de un alto militar en la 

desaparición de un grupo de jóvenes campesinos cae en una 

intrincada red de corrupción, donde nadie está a salvo de ser la 

próxima víctima o de convertirse en victimario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Director: Harold Trompetero 

Año: 2015 

Duración: 85 min. 

Reparto: Julio César Herrera, Noëlle Schonwald, Juan Sebastian 

Parada, Grace David, Julian Orrego, Omar Murillo 

 

Un padre de familia desempleado trata por todos los medios de 

ganar el sustento para sus hijos, aunque sus maneras de hacerlo 

no sean muy convencionales.  

Director: Salomón Simhon 

Año: 2015 

Duración: 80 min. 

Reparto: Manuel Sarmiento, Nicole Santamaria, Nelson Camayo, 

Freddy Ordoñez, Jarlin Javier Martinez, Ella Becerra, Silvia De Dios, 

Santiago Bejarano, David Valencia 

 

Marañón es un investigador privado que se dedica a resolver casos 

de extorsión tan particulares como él mismo. Psicorígido, fanático 

de los videojuegos y alérgico al amor. Junto a él trabajan Zapata y 

Arango, sus únicos hombres de confianza hasta que contrata a 

Valeria Segovia, una psicóloga fascinada por la investigación 

criminal, y quien gracias a la agudeza con los detalles consigue el 

respeto de Marañón y es invitada a resolver un nuevo caso: la 

millonaria extorsión que enfrenta el afamado Senador Garrido. 

Marañón, Valeria, Arango y Zapata se internan en la intimidad del 

senador para tratar de descifrar quiénes son sus enemigos, pero un 

suceso inesperado los hará descubrir su más profundo y oscuro 

secreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Director: Juan Camilo Pinzón  

Año: 2014 

Duración: 90 min. 

Reparto: Antonio Sanint, Omar Murillo, Diana Ángel, Fabio Rubiano, 

Damián Maldonado 

Rubén será capaz de llegar hasta las últimas consecuencias con tal de 

darle a su hijo, Rubencito, el regalo que pidió en la Carta al Niño Dios. 

Aunque su exesposa Mireya, el novio de ella, Renzo, y su mejor amigo, 

el Cura Raúl, duden que el regalo llegue para la noche buena; Rubén 

hará lo posible para conseguirlo. Así, en medio de su desesperación 

por el regalo de navidad para su hijo, vivirá la más maravillosa prueba 

de amor y comprobará que el niño Dios existe donde la magia de los 

corazones hace posible lo imposible. 

Director: Pedro Pablo Ibarra 

Año: 2011 

Duración: 111 min. 

Reparto: Mane de la Parra, Aislinn Derbez, Jaime Camil, Danna 

García, Natalia Lafourcade, Juan Pablo Raba, Valerie Domínguez 

 

Pepe, un cantante de talento, pero poco seguro de sí mismo, está 

nervioso porque va a concursar en el FICLA. El mismo día del 

certamen, conoce a Abril, una astrónoma guapa y simpática, y se 

enamora de ella. Pero, desgraciadamente, la chica se casa esa 

noche. Sin embargo, las cosas no siempre son lo que parecen, 

sobre todo si las estrellas o los ángeles deciden intervenir en 

nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Director: Roberto Flores  

Año: 2014 

Duración: 110 min. 

Reparto: Roosevel Gonzalez, Mabel Pizarro 

Comienza la temporada de lluvias en Barranquilla y con ella la lenta pero 

indetenible inundación de la ciudad. Recluido en la intimidad de un 

pequeño taller en el centro histórico, Luis repara radios y televisores con 

una paciencia envidiable. A unas cuadras de distancia, detrás del 

mostrador de un viejo hotel de tres estrellas, trabaja Carmen, cuyo sueño 

es viajar a Estados Unidos para reunirse con su hermano. Es por ese 

motivo que en sus ratos libres se encierra en su habitación y estudia inglés 

a través de cintas de casete. Bajo la tormenta, las vidas de Luis y Carmen 

permanecen unidas por el agua pero separadas. O al menos hasta el día 

en que la grabadora de Carmen deja de funcionar y debe ser reparada. 

Director: David Bohorquez 

Año: 2014 

Duración: 76 min. 

Reparto: Julio Correal, Paulo Tenorio, Juanita Arias, Brillite 

Hernandez 

 

La escritora Laura Zuluaga indaga para su novela de misterio sobre 

el caso, sin resolver, de la muerte de 14 estudiantes a manos de un 

psicópata. Sin embargo, no estará preparada para conocer la 

terrible verdad sobre el enigma profético que alcanzará a sus seres 

amados, cuya develación desembocará en otro hecho no menos 

espeluznante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Director: Ricardo Gabirelli  

Año: 2016 

Duración: 76 min. 

Reparto: Carolina Guerra, Jimmie Bernal, Kristina Lilley, Bautista 

Duarte, Carolina Ravassa, James Wolfe, Daniel Montesano, 

Meredith Travers. 

Cinco (Carolina Guerra) es una mujer fiel a sus reglas; una hábil 

ladrona que usa su inteligencia y destreza para cometer robos no 

convencionales sin usar la violencia y pasando desapercibida en 

medio del bullicio de Nueva York. Motivada por la codicia, Cinco 

decide romper una de sus reglas y termina encerrada en un 

misterioso apartamento; Poco a poco ella se dará cuenta de que 

cayó en una trampa y justo ahí, arranca una carrera contra el 

tiempo donde deberá poner a prueba todas sus habilidades para 

poder escapar antes de que sea demasiado tarde. 

Director: Victor García 

Año: 2014 

Duración: 86 min. 

Reparto: Peter Facinelli, Sophia Myles, Nathalia Ramos, Carolina 

Guerra, Sebastián Martínez, Gustavo Angarita, Tatiana Rentería, 

Juan Pablo Gambóa, Julieta Salazar.  

 

David Reynolds es un joven viudo que está a punto de casarse por 

segunda vez con su nueva prometida Lauren, juntos viajan a 

Bogotá, con la intención de que él pueda recuperar a su hija y los 

acompañe en su gran día. Allí la familia sufre un accidente 

automovilístico que los obligará a refugiarse en un apartado y 

lúgubre hotel. Alojados en el desolado lugar se darán cuenta que el 

dueño del lugar mantiene cautiva a una joven en el sótano, motivo 

por el cual deciden liberarla, lo cual les trae fatídicas consecuencias 

lo que les permite comprender que las apariencias engañan y que 

hay cosas que es mejor dejar encerradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Director: Ricardo Coral-Dorado 

Año: 2015 

Duración: 92 min. 

Reparto: Hassam, Alexandra Restrepo, Tatiana Estefanía Leiva, Inés Prieto, Yuli 

Pedraza, Iván Gutiérrez, Julio Pachón, Fernando Lara, Johan Camacho, Jaime 

Santos, Jorge Herrera, Amparo Conde 

Rogelio Pataquiva, la simpática profesora Alba Luz y el padre Alberto buscan la 

manera de construir una escuela nueva en su barrio, para evitar que los niños se 

queden sin estudiar y vandalicen el sector. La mejor idea que se les ocurre es 

organizar un gran evento deportivo para recaudar fondos. El deporte escogido es 

el más autóctono de todos: el tejo. Invitan oficialmente a la comunidad internacional 

a participar de los primeros “Tejolímpicos” de la historia. A Bogotá arriban 

delegaciones de Alemania, Estados Unidos, Japón, Arabia Saudita, Argentina, 

Bolivia y otras, que, aunque ni saben de qué se trata que el tejo, han decidido 

participar en el evento. Lo que ignoran los organizadores es que la delegación 

estadounidense está conformada por agentes encubiertos de la CIA, que han 

viajado a Colombia ¡para investigar si el tal evento es en realidad un plan de ataque 

terrorista! Además, el corrupto alcalde de Bogotá está interesado en usar el evento 

en beneficio propio y lavar dinero mal habido. El éxito de la realización de los 

“Tejolímpicos” y la recolección de fondos para la escuelita se ven amenazados, y 

sólo el trabajo en equipo de toda la comunidad los podrá salvar... 

Director: Mateo Stivelberg 

Año: 2015 

Duración: 92 min. 

Reparto: Nona Mateos, Luis Eduardo Motoa, Jorge Lopez, John 

Alex Toro, Juliette Pardau, Juan Diego Sánchez. 

 

¿Quién es Bárbara Gaos? A partir de este interrogante se 

desencadena una historia llena de intrigas, pasiones y dolor. Una 

seductora bailarina española busca cambiar su suerte. De las 

noches de Madrid llega a las frías calles de Bogotá, donde un día 

el azar pone en su camino a Francisco Charry, un hombre con una 

exitosa carrera como rector de una prestigiosa universidad, que no 

ha logrado recomponer su vida íntima tras la muerte de su esposa. 

Este encuentro cambia radicalmente sus vidas, pues finalmente 

creen encontrar lo que tanto buscaban. Pero la ambición y la 

ingenuidad pondrán en riesgo la vida que ambos han idealizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


