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Los comienzos
DE LA REVISTA AL FESTIVAL

El  primer  proyecto  de  la  OE

fue  La  Revista  Verde.  

Formato  impreso  que

buscaba  por  medio  de

contenidos  de

sensibi l ización  ambiental

promover  el  cuidado  de  la

t ierra.

Después  de  producir  y

editar  durante  9  años  La

Revista  Verde,  publ icando

7  ejemplares  de  colección

y  alcanzando  distr ibuciónn

en  América  Latina,  la  OE

siembra  el  primer  Fest ival

Iberoamericano  de  Cine

Azul  (Ambiental  y  D.D.H.H.)  

SURreal idades.  Un  evento

bianual  en  Colombia  que

nace  en  septiembre  del

2004.

PRESENTACION 9 FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE AZUL "SURREALIDADES"

La Fundación Orientación Ecológica (OE), creada en

1994 y constituida en 2001, tiene por objetivos:

Promover y difundir espacios culturales enfocados en

la preservación del medio ambiente.

Fomentar el acercamiento entre los diversos sectores

y la comunidad a través de actividades como

festivales, encuentros, foros, seminarios. 

Diseñar estrategias para concientizar en el cuidado

ambiental y promover actividades de orden cultural,

artístico y social en beneficio de las comunidades.

https://oefoundacion.org/
http://surrealidadescineazul.simplesite.com/


Siendo el primer Festival de Cine Ambiental del País y el

único en Bakatá (Bogotá),Se da inicio a la primera versión de

SURrealidades en el 2004 durante 4 días, con la participación

de 9 países y 27 proyecciones en competencia por la estatuilla

Kuntur. El Jurado estuvo conformado por el realizador español

Xavier Hurtado, el realizador colombiano Carlos Osorio, el Taita

Víctor Jacanamijoy del pueblo Inga, en representación de los

Pueblos ancestrales; de Ecuador Alexis Ponce, defensor de

Derechos Humanos,  el realizador Milton Chamorro, además

de la politóloga Marcela Ceballos.

En el 2006 realiza su segunda versión y se profundiza en la

sensibilización pedagógica por medio del audiovisual de

contenidos ambientales. Además de rescatar la necesidad vital

del alimento creando la Parcela de la 1era Muestra

Gastronómica Orgánica, Natural y de Economías del

Corazón o Mercado Justo.

El Jurado esta compuesto por la politóloga española Rosa

Duro y  el Taita Byron Piaguaje del Pueblo Siona de Putumayo,

en representación de los Pueblos Ancestrales.

Resaltamos la creación de la Parcela (sección)

“IMAGINACCIÓN”. La cual se ha convertido en el espacio

académico de nutrición para la producción audiovisual de

Cine Azul (PACA).

Historia del Festival Internacional de Cine Azul “SURrealidades”

"Siendo el primer
Festival de Cine

Ambiental del País
y el único en Bakata"

Jurado  1er  SURrea l idades

En su tercera versión, en septiembre

del 2008, SURrealidades evoluciona

de la Muestra Gastronómica a la “1era

Feria de Sabores y Saberes”, esta

Parcela alimenta los procesos de

soberanía y seguridad alimentaria que

nutren a los espectadores de

SURrealidades. 

El Festival se amplía con una nueva

parcela llamada “Diálogo de Saberes”

a través de la voz de ancianos y

ancianas en la Maloka del Jardín

Botánico de Bogotá. Un espacio de

encuentro con las cosmogonías de

los pueblos ancestrales y sus

propuestas frente al cambio climático,  
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"La nueva Parcela de las
“JIA Jornadas Infantiles

Ambientales”. 
Un espacio para las

Semillas"

En el 2010 realizamos la cuarta versión de SURrealidades,

sembrando una nueva Parcela: “Jornadas Infantiles

Ambientales - JIA”. Un espacio para las Semillas, generador de

reflexión y sensibilización en el público infantil. 

El Jurado estuvo compuesto por el director de cine colombiano

Lizandro Duque , la realizadora María Martín Anton de España y

Rosa Jacanamijoy, en representación de los Pueblos Ancestrales. 

La quinta versión en el 2012 contó con más de 300

producciones de 13 países y logró fortalecer la Feria de

Sabores y Saberes en la Plaza de la Concordia con más de 60

expositores de 15 regiones del País. 

El Jurado estuvo compuesto por el productor de cine argentino

Emilio Cartoy Díaz, la investigadora alemana Anne Burchard y la

defensora de derechos humanos Adiela Bohórquez de Colombia.

La sexta versión en 2014 se concentra en profundizar en la

curaduría y dinamizar la gestión del Festival. El Jurado estuvo

compuesto por el colombiano Felipe Moreno director del Festival

de Cine El Espejo, la politóloga española Rosa Duro y el director

de cine Juan Carlos Delgado de Colombia.

SURREALIDADES@GMAIL.COM FACEBOOK

Para la séptima versión, en 2016,

"SURrealidades" el Cine Azul cumplió 12

años. Participaron 13 países y más de 270

producciones, 20% colombianas. 

Se proyectaron 72 películas en 7 salas. Los

Diálogos de Saberes fueron el corazón de

SURrealidades y se contó con el siguiente

jurado:  Jimmy Archbold de San Andrés Islas

en representación del pueblo Afro, la directora

del Festival Internacional de Cine al Mar,

Mariana Stand.
Red BERDE en el

restaurante Andante

Manon Troppo

nutriendose con el

Pueblo Muina de

Amazonas.

Agregado Cultural de 

la Embajada del Peru .

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009590141624


La 8va versión SURrealidades el Cine Azul (2018) nutre y fortalece otros Festivales como el FICAMAZONÍA,

realizando el “Dialogo de Saberes con Ancianos/as de los Pueblos Nativos de la Cuenca Amazónica en

Mocoa, Putumayo en el 2019. El Jurado estuvo compuesto por el director de cine cubano Maki Egusquiza , la

defensora de derechos humanos Liudine Zumpolle de Holanda y el ambientalista colombiano Fernando

Vásquez, Director de la Fundacion Al Verde Vivo.

"SURrealidades también ha
producido 8 Muestras a

nivel internacional"

SURrealidades ha producido 18 muestras a nivel nacional en

espacios como Encarrete Isleño de San Andrés Islas;  en el

Festival de Cine La Otra Mirada de la Comuna 13 de Medellín; en

el Festival de Cine de la Montaña en Salento, Quindío; en  el

Festival de Cortometrajes El Espejo de Bogotá; en el Festival de

Cine del Sur de Pereira; en el Festival de Cine Sinú en Montería; el

Festival Comunitario Ojo al Sancocho en Ciudad Bolívar en

Bogotá y en el en Siembra Fest realizado en Cundinamarca.

SURrealidades también ha producido 8 Muestras a nivel

internacional:  en el Festival de Cine de Rosario en Argentina, en

el Festival de Cine de Atibaya en Brasil , en el Festival de Cine

Posible de España. En Cuba con el ICAIC; en Ecuador en el Foro

Social de las Américas; en California (EEUU) en el marco de

Simbyosis, en la India en el marco del encuentro espiritual del

KUMBHAMELA en el 2019; y en Tailandia en el WonderFruit,

circulando el Cine Azul por cuatro ciudades: Bangkok, Chiang

Mai, Pataya y Pai.

SURREALIDADES@GMAIL.COM FACEBOOK

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009590141624


El 8vo Festival de Cine Azul "SURrealidades" se realizó los días 5,

6, 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 2018 en la ciudad de Bogotá. La

selección Kuntur (Cóndor) recibió 450 películas de 15 países, de

estas, se exhibieron 96 producciones (45 colombianas) en las

siguientes salas: la Cinemateca Distrital, Biblioteca Nacional, Sala

Fundadores, Alianza Francesa, Jardín Botánico, y espacios no

convencionales como la Casa Museo en la Macarena, con una

asistencia aproximada de 1.200 personas durante los 6 días. 

 El Jurado estuvo compuesto porla holandesa Luidine Zumpolle

defensora de D.D.H.H, el cineasta cubado Maki Egusquiza, y

Fernando Vásquez, ambientalista colombiano. El premio KUNTUR

PACHA al largometraje de ficción fue para el fruto audiovisual

peruano WIÑAYPACHA, nominado al Oscar en el 2018.

Finalmente, SURrealidades ha desempeñado una importante labor en el desarrollo del

ecosistema de los Festivales y Muestras de Cine de Colombia, siendo miembro fundador de

la Asociación Nacional de Festivales y Muestras de Cine en Colombia (ANAFE) y habiendo

ocupado la presidencia en tres periodos desde el 2010 hasta el 2016, logrando reabrir la

convocatoria de Formación de públicos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico - FDC;  y

avanzando en la articulación con los Consejos Departamentales de Cine.

2020

Reflexiones del Festival de Cine Azul SURrealidades

En la Parcela de IMAGINACCIÓN  se realizaron los

talleres de Formación para el sector audiovisual con el

1er Encuentro sobre Diseño, Elaboración y Gestión de

Festivales de Cine con los talleristas Ricardo Coral de

Indian.tv, Felipe Moreno del Festival de Cortos El

Espejo, y representantes del Festival de Cine

Comunitario Ojo al Sancocho, del Festival de  Cine

Experimental y del Festival de Cine al Mar de Santa

Marta. Este taller beneficio a 70 estudiantes del Colegio

Centro Educativo Libertad y de la Universidad CUN. Los

Diálogos de Saberes se organizaron en el Jardín

Botánico y contaron con la presencia de 7 ancianos de

los pueblos ancestrales de Amazonas, Putumayo, San

Andrés Islas y Sierra Nevada de Santa Marta. Asistieron

200 personas. Finalmente, las Jornadas Infantiles

Ambientales JIA, se realizaron en el Jardín Botánico con

talleres de siembra y actividades de DOMO CIRKUS,

beneficiando 150 niños niñas.
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Del 13 de agosto al 09 de octubre de 2020, la Fundación Orientación Ecológica (OE) realizará

el 9no.Festival Internacional de Cine Azul “SURrealidades”. Este nuevo fruto girará en torno al

Amazonas. Compartiremos las enseñanzas adquiridas por los ancianos y ancianas de los

pueblos Andino Amazónicos en el encuentro espiritual internacional de pueblos ancestrales

Kumbhamela, realizado en la India en el 2019.

Realizaremos treinta y seis (36) horas de proyección de frutos audiovisuales distribuidas en

dieciocho (18) sesiones virtuales por streaming a través de la plataforma web de Indyon.tv.

Las películas exhibidas hacen parte de la Selección Kuntur del Cine Azul provenientes

dedieciocho (18) países. 

Adicionalmente, cada jueves de agosto, septiembre, y hasta el segundo jueves de octubre,

llevaremos a cabo ocho (8) webinars con doce (12) invitados nacionales y seis (6)

internacionales, en torno a la conservación de la Madre Tierra “Diálogos de Saberes”, y al

fomento de la cultura cinematográfica ambiental “Imaginacción”. 

La Fundación OE cuenta el respaldo de Indyon.tv. Que pondrá a disposición su plataforma

web y su infraestructura para la realización integral de todas las proyecciones y webinars,

además de apoyar la difusión de las actividades.

HTTPS://OEFOUNDACION.ORG/ABOUT-OE/ YOUTUBE

Descripción 9no SURrealidades

Acto protocolario en el Khumbamela, India 2019, con la participación de El Cin e Azul

"SURrealidades"

https://oefoundacion.org/
http://surrealidadescineazul.simplesite.com/


VOX es La Boca de SURrealidades. El 13 de 

octubre realizaremos la premiación, acompañada 

de un concierto de Clausura, con la cantante y 

cineasta colombo-brasilera Ava Rocha a través de 

un Facebook Live.

"Concierto de
Clausura con la

invitada
internacional Ava
Rocha de Brasil"
Directora c ine ,  rea l izara

El  Master  Class
"Perspect iva ambienta l  de
la  obra de Glauber Rocha"

Las Jornadas Infantiles Ambientales – (JIA). 

Son las Semillas y el Vientre de SURrealidades.

Proyecciones de frutos audiovisuales para

público infantil. 

Este año realizaremos cuatro (4) proyecciones 

emitidas por streaming de sesenta (60) 

minutos de duración, durante cuatro domingos 

de agosto y septiembre de 2020.

HTTPS://OEFOUNDACION.ORG/ABOUT-OE/ YOUTUBE

Mural Verde son Las Manos de SURrealidades, es 

un espacio de promoción para artistas plásticos

nacionales e internacionales sensibles al diálogo y

armonía con la Madre Tierra. En esta versión el

invitado especial es Jayram Sanchez, un artista

plástico antioqueño con más de 40 años de

experiencia y con su obra pictórica dedicada al

Amazonas.

"Por eso me propuse convertirme en una especie de “biógrafo del paisaje” ,

siguiendo las huellas de aquellos pintores como los de Expedición

Botánica y la Comisión Corográfica, que documentaron tan bien la

geografía colombiana con hermosos paisajes."

https://oefoundacion.org/
http://surrealidadescineazul.simplesite.com/
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Invitado
internacional:
monje budista

Phra Mi

El 9no. Festival SURrealidades profundizará en la sensibilización y

formación de públicos, en medio de la emergencia sanitaria, mediante la

apropiación y uso de los medios digitales y las nuevas tecnologías, a

través de la  la realización de ocho (8) webinars distribuidos en cinco (5)

"Diálogos de Saberes" y (3)  "Diálogos de ImaginAcción" 

Los Diálogos de Saberes son el Corazón de SURrealidades y fluyen en

torno al fortalecimiento del Consejo de Ancianas y Ancianos de

Colombia como  una alternativa  en los procesos de construcción de

Paz. El Dialogo contará con la participación especial del Monge Phra Mi

desde Tailandia, quien compartirá la visión ambiental desde el Budismo

y fortalecerá los lazos culturales entre Colombia y la Indochina.

Los Diálogos de ImaginAcción son una parcela (sección) dedicada al

fomento de la cultura cinematográfica ambiental y a la visibilización de

los procesos culturales nacionales y planetarios; y las manifestaciones

artísticas y cinematográficas en torno a la conservación de la Madre

Tierra. 

Webinars 9no SURrealidades

Diálogo de Saberes del Círculo

de Ancianos y Ancianas Mayores 

de Abya Ayala organizado por la

Fundación - OE.

http://surrealidadescineazul.simplesite.com/
http://surrealidadescineazul.simplesite.com/


Programación de Webinars
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A continuación presentamos la programación general de actividades virtuales del 9no. Festival

Internacional de Cine Azul "SURrealidades" en su edicion 2020: 

.

Programación 9no SURrealidades
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Programación 9no SURrealidades



Programación 9no SURrealidades
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Además el fortalecimiento de la Red Berde nutriendo el mercado justo y las economias de

corazon por medio de las energias, empresas y organizaciones que apoyen el festival.

Beneficiarios

El 9no Festival Internacional de Cine Azul “SURrealidades” 2020 beneficiará directamente a

un público estimado de 2.100 espectadores, entre ellos 1.500 estudiantes y jóvenes.

Los Diálogo de Saberes (webinars), las Jornadas Infantiles Ambientales (JIA) y las parcelas

del LanzaCierto y Vox (Concierto de Clausura con Ava Rocha) impactaran en un público

estimado de 400 espectadores.  

HTTPS://OEFOUNDACION.ORG/ABOUT-OE/ YOUTUBE

A la fecha, SURrealidades ha  beneficiado directamente a 24.000 personas, además de haber

contado con 36 talleristas nacionales y 13 internacionales. En 2012 llegamos a la pantalla del 

 Canal Capital, televisión pública Bogota, emitiendo tres temporadas del Cine Azul hasta el año

2015. SURrealidades El Cine Azul  alcanzo tres nominaciones en los premios India Catalina del

Festival Internacional de Cine  de Cartagena de Indias. Finalmente, el programa del Cine Azul

logró alcanzar un publico estimado de 1.000.000 de espectadores.

Parcela de Imaginacción en la Blibioteca Luis Ángel Arango. 6to Festival SURrealidades

RED BERDE y Consejo de

Ancianos y ancianas

https://oefoundacion.org/
http://surrealidadescineazul.simplesite.com/


Plan de promocion
La convocatoria para participar en la

competencia y la promoción del 9no Festival

Internacional de Cine Azul “SURrealidades”

se realizará en coordinación con las

organizaciones ambientales y sociales

aliadas del festival como lo son:

Organización Nacional de Indígenas de

Colombia (ONIC)

Censat

Agua Viva

SwissAid

Jardín Botánico de Bogotá

Alianza francesa

Centro Nacional de Memoria Histórica

Biblioteca Luis Ángel Arango

Cinemateca Distrital

Biblioteca Nacional

Articulación con colectivos de comunicación

y organizaciones del sector como:

Como todos los años, la convocatoria se difundirá por medio de programas de radio y televisiónn cómo

City TV y Canal Capital. Además, se realizará una rueda de prensa para medios de comunicación

comerciales como Caracol y RCN televisión.

 

Las redes sociales facilitarán la difusiónn de SURrealidades a través del canal de YouTube y de la página

web, así como la alianza con plataformas como MOVIBETA, FESTHOME, CLICK FOR FESTIVAL, INDYON

TV y Cinemateca Distrital

Las piezas que apoyarán esta promociónn son:

Afiches, programación y postales

Video promocional de 3min y memorias del Festival de 7min

Entrevistas y cuñas radiales

Banners y promocionales en medios digitales con los trailers de las películas

Gestionando acuerdos con las siguientes

universidades y colegios:

Universidad Javeriana

Universidad de la Salle

Universidad Manuela Beltran

Colegio CEL Centro educativo Libertad

Colegio Claustro del Norte

Asociación Nacional de Festivales y

Muestras de Cine en Colombia (ANAFE)

Techotiba Casa de Comunicaciones

Casa Maíz

Populus

Mesa Distrital de Comunicaciones

Además se utilizarán medios de comunicación públicos como Claqueta de la dirección de

Cinematografía y la plataforma de IDARTES, así como los medios de comunicación de las Alcaldías

Locales de Bogotá
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Círculos de Armonía (Aliados)

Locaciones
El noveno Festival Internacional de Cine Azul SURrealidades se realizará en la Ciudad de Bakata

(Bogotá) y contará con las siguientes locaciones
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