


Los nes de la Fundación para las Artes Rodrigo Morales, son de 

carácter artístico, cultural, formativo y recreativo, son de utilidad 

común, para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar 

común.

MISIÓN

VISIÓN

En la Fundación para las Artes Rodrigo Morales, 

trabajamos desde Fusagasugá, Colombia, por el 

rescate, promoción y conservación de la cultura del 

Sumapaz; usando como canales de expresión el teatro 

y el audiovisual. Dirigimos nuestras propuestas a niños, 

jóvenes, mujeres y jubilados. Creamos el Festival 

Internacional de Cine de Fusagasugá, FICFUSA como 

espacio de intercambio, entre la región y el mundo.

En 2021, nos proyectamos como la Fundación para las 

artes con mayor presencia en todo el Sumapaz.
L levaremos e l  F ICFUSA por  toda la región y 

compartiremos el acervo audiovisual del Sumapaz en 

eventos nacionales e internacionales. 

Trazaremos un plan de benecios dirigido a niños, 

mujeres y población vulnerable a través de talleres y 

becas artísticas.



Desde 2014 este espacio, considerado 
como una v i t r i na  de  lo s  ta lentos 
audiovisuales de la región del Sumapaz, ha 
logrado reunir cerca de 5.000 personas 
alrededor del cine no comercial, en sus ya 
5 versiones y se ha logrado posicionar en 
Colombia, como el primer Festival de Cine 
con películas que hablan acerca de las 
problemáticas de las mujeres en el mundo.

F I C F U S A 

“Hacemos el FICFUSA porque queremos 
traer a la región del Sumapaz películas 
de diferentes latitudes que expongan la 
situación de las mujeres alrededor del 
mundo y porque creemos en el 
potencial que tiene la región como 
locación de cine y generadora de 

Natalia Morales Herrera 
Directora FICFUSA 



5 años 
consecutivos de Festival
Cerca de 5.000 

asistentes 

3 Categorías competitivas 
con premios anuales de 
diez mi l lones de pesos 
($10´000.000) 

Hemos estado en:

 de talleres de cine

Llevamos realizados

50 Cine foros

población urbana y rural. 

población escolarizada, 
mujeres vulnerables, niños, 

5 años

10 5 
BARRIOS VEREDAS

de Fusagasugá.

15
invitados

8 
invitados

 Internacionales   Nacionales

60

de la región, contratados para 
la  realización de las estatuillas 
Orquídeas de los Andes.

Ya entregamos 35 galardones 
Orquídea de los Andes.

Han tenido como dest ino: 
Argentina, España, México, 
Argelia, Irán, Brasil, Bratislava, 
Italia, Timor Oriental, Australia, 
Suecia. 

8 Orquídeas de los Andes, 
han sido para premiar el 
talento de la región.

7 Orquídeas de los Andes, 
f u e r o n  h e c h a s  p a r a 
homena jear  a  ges to res 
culturales de la región del 
Sumapaz.

6 Artistas 
Plásticos 

Las de apertura han sido colombianas.

 en Fusagasugá

20 ORQUÍDEAS DE LOS ANDES

5 películas de las galas 

5  a ñ o s  d e 
permanencia

CORTOMETRAJES
Realizados en la región del Sumapaz 



CINE FOROS
Los mismos se pueden programar en 
sus eventos y/o organizar cine foros a 
través de la Fundación para las Artes 
Rodrigo Morales. 

Documental. Es el retrato de tres viudas de Fusagasugá, que 
deben sacar adelante a sus hijos solas, mujeres para las que una 
manera de mitigar el dolor, es acercarse a Dios.
Realizado en el 2013 en Fusagasugá, de gran calidad fotográca, 
estuvo en categorías competitivas de más de 10 Festivales 
Internacionales de Cine en Francia, Italia, España, Chile, 
Argentina, Colombia y México. 

Festivales Internacionales

Consuelo:

El sagrado Corazón:

1

2

Ficción. Kevin un adolescente campesino se ve envuelto en el 
conicto armado que vive su país, el cual dividirá su familia y los 
hará huir hacia la ciudad, pero como si su destino estuviera 
marcado, deberá cumplirse.

El sagrado Corazón llegó a estar en un catálogo de cortometrajes 
del Festival de Cannes 2017. 

Producción que se realizó gracias al premio HD Cinema Colombia 
de 10´000.000 de pesos en alquiler de equipos, con el que FICFUSA 
premió en el año 2015 al joven Sebastián Diaz, oriundo del 
municipio de San Bernardo, por ganar la categoría “Un hecho 
corto” con su trabajo “El muñeco de trapo”. 

Catálogo mejores 
30 cortometrajes 

realizados en la región del Sumapaz 
durante los últimos 6 años. 

El valor de cada Cine Foro con hasta 

10 cortometrajes de este catálogo es de 

Seiscientos ($600.000 ) +IVA por función.



CINE FOROS

Cuando la leyenda se maniesta. Ficción. Un Joven arquitecto 
tiene que desarrollar un proyecto de construcción en el cerro 
del Fusacatán lo que no sabe es que la naturaleza le tiene 
guardado una experiencia que hará que valore la tierra y se 
deslumbre por la belleza del paisaje.

Documental. 36 años después revivimos en la mente de Don 
Alfonso una lucha agraria muy importante y trascendental 
para la región. 

Historia Sumapaceña

Fusagasugá rural para el mundo

Nuestra balsa, herencia Muisca. 

Rostros eternos

Zampalotodo

El roble

3

4

5

6

7

Documental.  El hallazgo de la balsa muisca o balsa de oro en 
el municipio de Pasca en 1969, es una historia que hace parte 
de la tradición oral de la región del Sumapaz.

Documental. A través de la historia de amor de Antonio y 
Carmen, conocerán el fenómeno de momicación natural 
que sucede en San Bernardo, Cundinamarca.

Plato perdido típico de Fusagasugá. Documental. Buscando 
los ingredientes ancestrales del plato perdido de Fusagasugá.

Catálogo mejores 
30 cortometrajes 



CINE FOROS
Catálogo mejores 
30 cortometrajes 

Locación Sumapaz

El Burrión 

El Dorado en Sumapaz

Mejor amigo en apuros

Hijos del sol

¿Volamos?

Corteza de Un Alma Fraǵ il

Un día cualquiera

Familia

Simplemente ella

Pasos ocultos

8

9

10
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16
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(Ganador FICFUSA 2014) Ficción. Bernardo, un tendero de 
Pasca, se obsesiona con un premio millonario que viene en 
las tapas de una marca de gaseosa, esto lo lleva a consumir 
e incitar al consumo a sus clientes y familiares.

Ficción. Daniel y Sebastián emprenden una expedición al 
cerro del Quininí, para encontrar al “Tunjo de Oro”. 

Ficción. Un chico está enamorado de su amiga pero ella sólo 
lo ve como su mejor amigo. El sufrirá varias situaciones por 
querer ser más que su mejor amigo. 

Ficción. Un joven originario cumple sus labores de cacería, 
pero se distrae en el camino y tiene un encuentro personal 
con toda la energía natural del bosque que lo rodea.

Ficción. Carmenza, abuela de Tomás tiene pájaros 
encerrados en diferentes jaulas. El niño, que sueña con ser 
piloto de aviación, al ver los pájaros encerrados idea planes 
para liberarlos.

Animación. Daniel un periodista exitoso llega a su casa luego 
de un arduo día de trabajo, enciende la radio como de 
costumbre,  pero en la radio se oye una noticia devastadora 
para él.

 Ficción. Cesar Rodriguez desarrolla una particular habilidad.

Ficción. La falta de afecto en algunas familias colombianas es 
algo que se hace notar y aún más con los integrantes de la 
tercera edad, la historia cuenta la relación de un padre y su 
hijo.

Ficción. Un joven común por las calles del centro de 
Fusagasugá, queda perdidamente enamorado de una 
chica. Trata de liberarse de los estragos de cupido e intenta 
olvidarla con la ayuda de un amigo y otra chica. 

 Ficción. Una joven de 27 años viaja al páramo del sumapaz 
para realizar un estudio ambiental donde conoce a un 
hombre, pero existe un secreto que cambiará el rumbo de la 



Testimonio

Amor y tenacidad de una madre

Redes Sociales, el lado oscuro

Isaías 58

En búsqueda de mis recuerdos

20

21

22

23

24

Andrea Clavijo. Documental. Andrea, estudiante de la 
Universidad de Cundinamarca, sufre un terrible accidente y 
pierde una pierna; pero sigue adelante con energía y amor 
por su hija.

Este documental se centra en las historias de Laura y Camila, 
dos madres adolescentes, quienes han superado las 
probabilidades de una madre adolescente colombiana, sin 
abandonar sus sueños. 

Ficción. Las redes de criminales están utilizando las redes 
sociales para secuestrar mujeres para el tráco de personas. 

Documental. La historia de una mujer caleña, que apoya a los 
más necesitados de Fusagasugá, gracias a la inspiración que 
encuentra en un día de meditación en el libro bíblico Isaías 58.

Documental. Rosa, pensionada de la FAC (Fuerza Aérea 
Colombiana) a sus 75 años de edad padece una 
enfermedad llamada Alzheimer que día a día la ha ido 
consumiendo no solo a ella sino también a las personas que la 
rodean. 

CINE FOROS
Catálogo mejores 
30 cortometrajes 

Hechos de Mujeres

La madre pa´la hija

Para no olvidar18

19

(Ganador FICFUSA 2016) Ficción. Camila camina con su 
hermana Paula en una camino rural de la región del Sumapaz.  
A medida que que conversan, descubrimos un gran secreto. 

(Ganador FICFUSA 2017) Ficción. Una niña de 12 años, se ve 
obligada a abandonar la casa y buscarse la vida por su 
propia cuenta, teniendo que llegar a hacer cosas que nunca 
pensó hacer.



CINE FOROS
Catálogo mejores 
30 cortometrajes 

Bella Sumapaz

Somos raíces

Extinción

25

26

27

Medio ambiente

Documental.  Los campesinos de la región del Sumapaz dejan 
ver el amor que tienen por la tierra, el agua y el territorio; en 
tiempos en los que empresas multinacionales amenazan con 
explorar en busca de hidrocarburos.

Documental. Hoy en día existe el entusiasmo por la 
recuperación del mercado campesino, del municipio de 
Cabrera, a través del fortalecimiento cultural y comunitario. 
En este espacio de encuentro de consumidores y productores, 
se v iene hablando de la posible l legada de una 
hidroeléctrica. 

(Ganador FICFUSA 2018) Ficción. Siete animales en vía de 
extinción darán una lección a quién los está extinguiendo. 

Muñeco de Trapo

La Maestra

Helena

28

29

30

El Conicto Colombiano

Ficción. Graciela, una ama de casa quiere salvar a su hijo de 
la violencia que vive Fusagasugá después del “Bogotazo” 
escondiéndolo en un hueco.  (basada en hechos reales)

Ficción. Adaptación de La Maestra de Enrique Buenaventura. 
La muerte de la maestra es un acontecimiento del pasado 
que se transforma en denuncia popular, ella es memoria.

(Ganador premio del público 2018) Ficción. Esta historia trata 
de una joven del pueblo llamada HELENA quién se ve 
envuelta en una guerra de intereses entre un grupo subversivo 
y el maoso del pueblo.



FICFUSA1
Durante cinco años consecutivos, hemos realizado la producción integral y la 
realización artística del Festival Internacional de Cine de Fusagasugá, FICFUSA. 
Cuyas cifras y logros al día de hoy son:
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Largometrajes Internacionales con 
temática de mujeres, Cortometrajes 
d e  l a  R e g i ó n  d e l  S u m a p a z  y 
Videoclips Nacional. Cerca de 5.000 
asistentes, más de 100 proyecciones y 
20 escenarios en cinco años.  

A

B

C

D

Tres categorías competitivas:

Entrega de premios

Cine Foros

Entrega de cinco (5) premios HD 
C i n e m a  C o l o m b i a  p o r  D i e z 
(10´000.000) millones de pesos, en 
alquiler de equipos para apoyar la 
s i g u i e n t e  p r o d u c c i ó n  d e  l o s 
ganadores. 

Ya contamos con un acervo de 60 
cortometrajes hechos en la región del 
Sumapaz. Varias copias en DVD, 
reposan en las videotecas de: 
Universidad de Cundinamarca sede 
Fusagasugá, Bibl ioteca Pública 
Manuel María Aya de Fusagasugá y 
en los municipios de San Bernardo, 
Arbeláez, Silvania, Pasca, Cabrera y 
Pandi. 

Videoteca de la región del Sumapaz: 

Con las Unidades de Educación 
Municipal: Técnico Industrial, Carlos 
Lozano y Lozano, Técnico Teodoro 
Aya Villaveces, Técnico de acción 
C o m u n a l ,  M a n u e l  H u m b e r t o 
Cárdenas Vélez; los colegios privados: 
De la presentación, Diocesano 
Ricaurte, Fundación Manuel Aya, 
Academia Pantano de Vargas, Santo 
Domingo Savio y las Fundaciones 
Educativas: Fundetec, Fundeser y 
José Vicente Caro y el SENA.  

E Participación en festivales

De los mejores cortometrajes de la 
región del Sumapaz en el Circuito de 
festivales Internacionales, CIFEST, 
conformado por Festivales de Perú, 
Ecuador ,  Méx ico ,  A rgent ina  y 
Colombia. 

F

G

H

Impulso a los artistas 

Visita de Cineastas

Talleres y charlas de Cine

A r t i s t a s  p l á s t i c o s  l o c a l e s , 
contratándolos para la creación de 
las piezas “Orquídea de los Andes”, 
galardones que se entregan a los 
ganadores. Artistas invitados: Hugo 
Padil la, Gilberto Apolinar, Sofía 
Sánchez ,  Manue l  José  Gómez 
(Majop), Dayana Ortiz y Diana Diaz 
Vásquez (este año). 

Referentes de la cinematografía 
nacional: Priscilla Padilla, Libia Stella 
Gómez, Alexandra Cardona, Jimena 
Prieto, Manolo Cruz y del ámbito 
Internacional: Lia Beltrami (Italia), 
Rossana Lacayo (Nicaragua), Laura 
Astorga (Costa Rica), Germán Reyes 
(España), Cesar Custodio (Argentina).

Dentro del marco del FICFUSA 
también damos herramientas a los 
locales para que mejoren sus 
audiov i sua les .  Todos  los  años 
tenemos un taller que ha ido desde 
guión, dirección, dirección de 
a c t o r e s ,  a p r e c i a c i ó n 
cinematográca, hasta producción 
integral con recursos limitados. 
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JOTEDXUCUNDINAMARCA2

POR LA PAZ3

Durante el primer semestre del año 2017, 
trabajamos con la Universidad de 
Cundinamarca para llevar a cabo la 
producción integral, real ización y 
postproducción de la primera charla 
TEDxUCundinamarca. “Educación, 
medio ambiente y tecnología”.

Contigo con todo, El Progreso, Ebenezer, 
Comuneros y la Vereda Guavio bajo. 
Los cine foros son espacios de encuentro 
y debate muy enriquecedores para la 
comunidad. 

Junto con la Secretaría de desarrollo 
Social y la Personería Municipal y bajo el 
lema “Por la paz, la reconciliación y la 
convivencia”; realizamos cinco (5) Cine 
foros en el mes de Septiembre del año 
2016; recorriendo los barrios: 

MUJER Y GÉNERO 5

Participamos en la I y III Jornada de 
erradicación de la Violencia contra la 
mujer, organizada por la Secretaría de 
Gobierno, la Personería Municipal y las 
Comisarías de familia. Con las “Mujer 
territorio de Paz” y “Estereotipos de las 
mujeres en la publicidad”. Años 2017 y 
2015. 

C

Jornadas Conmemorativas

El 28 de Mayo de 2016, se realizó un 
cine Foro con la película “Los insólitos 
peces gato” en la jornada del día 
Internacional de Acción por la Salud 
de la Mujer. El foro posterior lo lideró la 
psicóloga Cristina Padilla. 

En el año 2015 realizamos cine foros 
junto con la mesa de mujer y género 
de Fusagasugá por tres (3) barrios de la 
ciudad. 

El 25 de Noviembre de 2014, Día 
internacional de la No violencia 
contra la mujer; proyectamos la 
película “Te doy mis ojos” y lideramos 
el Cine foro organizado por la ocina 
para la mujer, de la Secretaría de 
desarrollo social.  

TEATRO4

B

C

A La Fundación también se hizo presente 
con una pieza teatral en la jornada 
contra la explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes ESCNNA, en las 
instalaciones de la cámara de 
c o m e r c i o  d e  B o g o t á ,  s e d e 
Fusagasugá en el año 2016. 

Con la obra de teatro “Hola Niños” 
h e m o s  e s t a d o  e n  d o s  d e  l a s 
celebraciones del día de los niños, 
organizadas por la alcaldía de 
Fusagasugá.  Años 2016 y 2017. 

Con el  montaje teatral  “Rosa” 
estrenado en 2018, hemos tenido tres 
(3) funciones en Fusagasugá y 
Silvania.   

CONTRA EL BULLING6

COMITÉ INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA

7

Cine foros para combatir el Bulling y la 
violencia en los Colegios. Fundación 
Educat iva  Co leg io  D iocesano 
Ricaurte y Fundación Manuel Aya. 
Septiembre 2015. 

Por dos años, 2016 y 2017, nuestro 
grupo de actores de la Fundación 
para las Artes Rodrigo Morales, hizo 
parte de los entrenamientos, de los 
nuevos miembros voluntarios del 
CICR.  Nuest ro cuerpo actoral , 
caracterizaba diversos roles en tres 
situaciones ccionadas durante los 
simulacros. 
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Películas ganadoras 
del FICFUSA 

La guerra contra las 

mujeres (España)

Director Hernán Zin  

Documental. 61 minutos.

Dauna, lo que lleva

el río (Venezuela)

Director Mario Crespo 

Ficción 104 minutos

Premio “Mujeres que luchan” 

Lute Como Uma Menina! (Brasil)

Director Flávio Colombini y

Beatriz Alonso. 

Documental. 76 minutos

2014 

Nos pintamos solas (México)

Directoras 

Marisa Belausteguigoitia y 

Mariana Rivera  

Documental. 57 minutos.

2015

2016

2017



2019

 

 “Mujeres que luchan”

Sisters of the trees 

(India-Argentina)

Directores Camila Menéndez 

y Lucas Peñafort. 

Documental. 82 minutos 

Premio

 “La voz que rompe el silencio”

Wanderlust, cuerpos 

en tránsito (Argentina)

Directoras: María Perez Escala y 

Anne von Peterdorff. 

Documental. 96 minutos 

2017

Premio

 

“La Voz que rompe el silencio”

La Cena blanca de Romina 

(Argentina)

Directores Francisco Rizzi 

y Hernán Martín 

Documental. 62 minutos

2018

Premio

 

“La Voz que rompe el silencio”

Más allá del reto de Eva

 (España)

Director Eloi Tomás Sanz. 

Documental. 90 minutos 

2019

Premio

Irioweniasi. El Hilo de la Luna

 (España)

Directoras: Esperanza Jorge 

e Inmaculada Antolínez 

Documental. 48 minutos. 

2018



TEATRO 

TEATRO 

Un cuerpo, susurros y silencios que entre espina y espina van tejiendo un lienzo que 

visibiliza sus tristezas como una denuncia perentoria de la amnesia de nuestros días, 

pero a la vez, es un canto que elogia la esperanza, la reconciliación y la 

emancipación de hombres y mujeres tras el n de la guerra para reescribir su historia.

Rosa representa un peregrinaje por las memorias silenciadas de las mujeres del 

conicto colombiano. Una mujer indígena, una afro, una madre, una estudiante y 

una excombatiente que se encuentran bajo un bálsamo profundo de recuerdos 

con espinas y olor a rosas para contar su historia. 

HOLA NIÑOS 
Infantil y animación 

Sinopsis: Una osa, dos muñecas de trapo, un mono y 
una bailarina colombiana, se enfrentan a la 
amenaza del cuarto de un niño, un gato malvado 
que quiere destruirlos.
Ideal para animación en lugares cerrados y/o estas 
infantiles. 

La obra tiene un costo de 

Ochocientos mil pesos 
($ 800.000) + IVA por función.

La obra tiene un costo de
 Un millón de pesos

 ($1.000.000) + IVA por función.

ROSA Mujeres del conicto
Duración: 45 minutos

Sinopsis: 

Duración:

30 minutos
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EN 2017 hicimos la producción integral del 
TEDxUCundinamarca. Una Universidad región de 
Colombia que conó la producción integral de su 
primera charla TEDx a nuestra Fundación.

Desde 1984 este espacio, considerado como un 
fenómeno global, ha logrado reunir más de Un 
millón (1.000.000) de “ideas que vale la pena 
difundir”, en charlas de no más de 18 minutos que 
son reproducidas diariamente en espacios 
profesionales, académicos y de forma aleatoria 
por personas que quieren estar a la vanguardia 
del conocimiento.

En 2009 TED puso en vigencia el programa TEDx, 
“evento organizado independientemente” sin 
ánimo de lucro, que permite a personas de todo 
el mundo tener una experiencia TED en su ciudad 
o Universidad con el objetivo de incitar al debate 
profundo y la interconexión.
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Correo: cfusa@gmail.com;
contacto@cfusa.com

Teléfono: Colombia: +57 312 454 3971
Argentina: +54 9 11 6122 9964

www.cfusa.com

Conrmación 
de la Organización. 

Solicitud de la licencia
Estrategia de convocatoria
y promoción. (cronograma).

Convocatoria speakers
promoción. 

Entrenamiento.

Desarrollo del evento.

 Informe. 

Continuidad 

¿Cómo lo
 hacemos?
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