
                                   

 
Historias de vida, tejidas en tierras lejanas 

Una Película Documental 
 

Entrevista Antonio Castaño en Señal Colombia: https://youtu.be/0niq9l5whww  
Promo Película/Documental: https://www.youtube.com/watch?v=yzGiCzxKqxg 

 
 

SINOPSIS 
Los emigrantes españoles llegados a Colombia, conformaron una comunidad que 
ciertamente aportó al desarrollo de la economía y cultura colombiana; pero este 
aspecto “estadístico e histórico” no puede verse de manera íntima, sin el relato en 
primera persona de aquel que lo vive.    
 
¿Cómo fueron los primeros años de su llegada? ¿Qué oficios desempeñaron? ¿A 
quién enseñaron y trasmitieron esos oficios? ¿Hasta dónde llegaron sus esfuerzos? 
¿Qué anécdotas recuerdan?  Estas preguntas que ningún historiador recopila, son la 
base de este documental. Es un homenaje  al esfuerzo de hombres sencillos, 
anónimos… Una memoria colectiva que no se debe ni se puede perder.  Recuerdos 
de los españoles, que por diversos motivos, entre otros el exilio, la búsqueda de 
oportunidades, la aventura… terminaron forjando su vida y enamorándose de 
Colombia. 
 
Este documental, recopila las charlas y anécdotas de estas personas residentes en 
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Buenaventura 



                                   
Una mirada íntima y nostálgica, desde diferentes profesiones y oficios; algunos con 
grandes implicaciones en la vida colombiana, otros con un aporte individual a su 
familia y su entorno, aunque todos con nostalgia de la tierra y el profundo amor por 
Colombia. 
 
Recordaremos las ciudades colombianas en los años 50, contrastadas con el 
cotidiano actual y vibrante de un país en constante desarrollo. Seremos testigos de 
confesiones únicas, nostálgicas, jocosas… Abriremos el baúl de los recuerdos.  
 
Aquellos españoles -ya colombianos- que nos trajeron sus oficios, contarán el 
proceso de asentamiento, hasta llegar a concluir, que ahora dividen su corazón entre 
dos países. 
 

 
 
 
 
 
 
 
EQUIPO  
§ Dirección/Guion/Sonido Directo: Antonio Castaño  
§ Producción: Malaje Troupe y Comedit 
§ Productora Ejecutiva: María Isabel García 
§ Productor Asociado: Federico Esteban 
§ Dirección de Fotografía: Leonardo Acevedo 
§ Montaje: Christian García 
§ Música: Adolfo Mejía-Interpretada al piano por Helvia Mendoza 
§ Año: 2.008 Colombia-España 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
DATOS TÉCNICOS 
§ Formato: BETACAM DIGITAL NTSC 
§ Sonido:  Estéreo    
§ Duración: 70 minutos 

 
 
 



                                   
 
 
 

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES, ENCUENTROS Y EVENTOS 
 
Ganadora convocatoria, Consejería de Empleo y Seguridad Social, 
Embajada de España en Colombia, 11 de febrero 2008 
ü 40 Festival Alcances-Muestra Cinematográfica del Atlántico 2008 

Cádiz (España)  
ü 56 Festival Internacional de Cine de San Sebastián-Donostia, 

Encuentro de Productores 2008 (España) 
ü 1er Festival Internacional de Cine de Mompox 2008 (Colombia)  
ü Imago-Encuentro Productores de Cine 2008 Barcelona (España) 
ü Selección-Mercadoc, Mercado del Documental Europeo y 

Latinoamericano 2008 Málaga (España) 
ü TV. Programa La Vitrina, Señal Colombia (RTVC) 2008-2009 
ü Centro Cultural Universidad de Salamanca en Bogotá 2008 
ü TV. Programa Conventillo de Paso, TELMEX 2009  
ü AECID Coop. Inter. para el Desarrollo, Centro de Formación-18 

Festival Internacional de Poesía de Bogotá-Bicentenario de las 
Independencias 2010 Cartagena de Indias (Colombia) 

ü Fundación Hispanoamericana Santiago de Cali 2010 (Colombia) 
ü Centro Cultural y Educativo Reyes Católicos de Bogotá 2010 
ü Conmemoración del Bicentenario. Consulado General de Colombia en 

España-Programa Colombia Nos Une-Asociación RedePaisas-SEGIB  
Secretaría General Iberoamericana 2010 Madrid (España) 

 
CONTACTOS 
 
MARIBEL GARCÍA ROJAS (Productora) 
Cra. 28ª No. 49a-63 of. 505 – Bogotá   
Cel. 301 397 36 15 
e-mail: marudiezg@yahoo.es 
 
ANTONIO CASTAÑO (Director y Guionista) 
Mov. +34 639 929 509  
e-mail: quijotevagamundo@gmail.com  
                antonio77jose@gmail.com  
 

 
 


