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EXPERIENCIA PREVIA 
WILSON JAVIER ARANGO GIRALDO. (Medellín, 1983). 

Magister en Cine Documental (Universidad del Cine) y Magister en Arte. Director y 
productor de Animal Films, colectivo colombiano de creación cinematográfica, videoarte y 
video experimental. Se ha desempeñado como docente e investigador en diversas 
universidades en Medellín, Colombia.  En el 2014 es ganador de las becas de creación de 
la Alcaldía de Medellín, con el proyecto "La madre de las madres” (14 min, 2016) 
cortometraje documental, estrenado mundialmente en la competencia oficial del 31º 
Festival Internacional de cine de Mar del Plata, Argentina 2016; Además fue invitado a 
participar en el Festival Lateinamerikanische Filmtage de Leipzig, Alemania en noviembre 
del 2017. Seleccionado a FICMonterrey en México, e IndieBo y Bogoshort en Colombia, 
entre otros. En 2018 estrena su segundo cortometraje “RUTA 60” con el cual gana el 
Premio María a mejor cortometraje nacional del 10º Festival Internacional de Cine de Cali, 
y se estrena internacionalmente en el 40º Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano, en la Habana, Cuba. 

DIRECTOR Y PRODUCTOR 

2018 * RUTA 60. Dir. Wilson Arango. Prod. Animal Films y Museo Casa de la Memoria. 
Cortometraje Documental. 27 min. Colombia. 

2018 * 40º FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO. SELECCIÓN 
OFICIAL. Competencia de Documentales. La Habana. Cuba. 

2018 * 10º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CALI. SELECCIÓN OFICIAL. Competencia 
Nacional de Cortometrajes. Cali. Colombia. 

2018 * 16º BOGOSHORT. Festival Internacional de Cortometrajes de Bogotá. SELECCIÓN OFICIAL 
DOCUMENTAL. Competencia Nacional. Bogotá. Colombia. 

2018 * MIDBO 20º. Muestra Internacional de Cine Documental. SELECCIÓN OFICIAL. Competencia 
Colombiana de Documentales. Espejos para salir del horror. Bogotá. Colombia. 

2019  * 36º BISFF BUSAN INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL. OFFICIAL SELECTION. Corea del 
Sur. 

2019  * PANORAMA COLOMBIA BERLIN. OFFICIAL SELECTION. Alemania. 

PREMIO MARIA  Mejor cortometraje nacional en el 10º FICCALI. FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE CALI. Colombia.  2018. 



2016  *La Madre de las Madres. Dir. Wilson Arango. Prod. Wilson Arango y Juliet Sierra. 
Cortometraje Documental. 13min. Colombia.  

2016 * 31º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA. OFFICIAL SELECTION. Latin-
American competition of Shorts. Mar del Plata. Argentina. 

2017 *IndieBo3. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE DE BOGOTÁ. OFFICIAL 
SELECTION. Competition of Shorts. Bogota. Colombia. 

2017 *13º FICMONTERREY. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MONTERREY. OFFICIAL 
SELECTION. International competition of Documentary Shorts. Monterrey. Mexico. 

2017 * 19º MIDBO. OFFICIAL SELECTION.. Bogota. Colombia. 
2017 *LATEINAMERIKANISCHE FILMTAGE. INVITADO. Muestra de cine Latinoamericano. Leipzig. 

Alemania. 
2017 *15º BOGOSHORTS. OFFICIAL SELECTION. Colombian competition of Documentaries. 

Bogota. Colombia. 
España .  
2018 * X FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CONTRA EL SILENCIO TODAS LAS VOCES, 

OFFICIAL SELECTION.  México.   
2018 *FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SANTA CRUZ. OFFICIAL SELECTION.  Bolivia. 
2018 *FESTIVAL AUDIOVISUAL DE LOS MONTES DE MARÍA. OFFICIAL SELECTION. Colombia. 
2018 *FESTIVAL DE DERECHOS HUMANOS DE MADRID. OFFICIAL SELECTION. España. 

Ganador a Mejor cortometraje documental en el 4º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN LAS 
MONTAÑAS. Colombia.  2018. 

Ganador a Mejor cortometraje documental en el FESTIVAL AUDIOVISUAL DE GIRARDOTA, 2018. 
Ganador a Mejor cortometraje en el 11º FESTIVAL DE CINE DE ORIENTE, 2018. 

PRODUCTOR 

2017 * NO AIR/SIN AIRE. Dir. Edna Sierra. Cortometraje Experimental. 
Selección  competencia oficial  3º Festival Internacional de Cine en las Montañas. 
Selección  competencia oficial 2º Festival de cine de Jardín. 
Selección 5º Muestra VARTEX Video Arte  y Experimental. 
Selección IV Muestra de Videoarte y Video experimental Intermediaciones. 
Selección I Muestra Internacional de Video arte y Video Experimental Cinema Poético. 

SITIOS WEB  
http://animalfilms.co 

http://wilsonarango.co/ 

REDES SOCIALES 
https://www.facebook.com/animalfilms.co/ 

http://animalfilms.co
http://wilsonarango.co/
https://www.facebook.com/animalfilms.co/


ENLACE A OBRAS PREVIAS 
LA MADRE DE LAS MADRES 

TRAILER:https://vimeo.com/167044988 

LINK A DOCUMENTAL COMPLETO: https://vimeo.com/167045936 
CLAVE: Madres_candelaria_1999 

RUTA 60 

TRAILER:https://vimeo.com/248933435 

LINK A DOCUMENTAL COMPLETO: https://vimeo.com/241979942 
CLAVE: autopistamedellinbogota60 

https://vimeo.com/167044988
https://vimeo.com/167045936
https://vimeo.com/248933435
https://vimeo.com/241979942


CARTA DE MOTIVACIÓN 

Considero que participar de esta experiencia propuesta por WALDEN en torno a la 
realidad del Río Atrato, es de vital importancia para fortalecer mis búsquedas personales; 
pues sin duda alguna, este proceso de creación se encuentra en total sintonía con mi 
trabajo. 

Mi proceso de creación, está articulado a un proyecto de investigación entorno a la 
“Imagen” y su relación con “la representación de la muerte, a través del territorio”, que he 
venido desarrollando aproximadamente desde el 2009, a partir de diversos ámbitos; 
principalmente el cinematográfico y el artístico. Dos áreas que han sido fundamentales 
para mi a la hora de crear. 

En memoria del río. Serigrafía. 2011.



Hace ya algún tiempo, cuando intentaba comprender la insólita naturaleza humana, 
que los horrores de nuestra extrema violencia se convirtieron en mi principal motivo de 
reflexión. Mis inquietudes me han llevado a cuestionar constantemente las imágenes que 
nos rodean y que conforman la memoria visual que nos representa. Por ello recopilo 
imágenes de diversas fuentes (fotográficas, videográficas, cinematográficas, etc), y las 
reinvento, al escudriñar entre ellas y al ponerlas en relación con las imágenes de mi 
cámara. La tarea ha consistido en identificar temáticas y discursos que se esconden en el 
caudal de imágenes; conformo entonces grupos semánticos de imágenes y 
posteriormente, los mezclo y los reinvento. De este ejercicio autoreflexivo ha surgido gran 
parte de mi obra. 

Por ello, si bien el interés fundamental es poder contribuir con mi trabajo a una tarea tan 
importante; como lo es: visibilizar las complejas realidades que el Río Atrato, como sujeto, 
ha vivido y vive. También es cierto, que siento un gran interés en participar del proyecto 
Desde el río por la cercanía temática y estética a mis búsquedas. Poder participar en esta 
propuesta de creación y alimentar de igual forma mi proyecto de largometraje más 
reciente, titulado Un cuerpo sin historia, el cual se encuentra en etapa de desarrollo, y que 
justamente se vuelca sobre el río como espacio protagónico para la representación, me 
llenaría de satisfacción, pues haría de esta propuesta un ejercicio funcional y de alto 
impacto social. 



PROPUESTA DE CREACIÓN 
Ya lo decía Vilém Flusser, es a través de las imágenes que accedemos al mundo. 

Diariamente, los medios masivos de comunicación nos asfixian con un torrente de 
imágenes de nuestra convulsa realidad; y es a través de este caudal de imágenes 
indescifrable, que para muchos colombianos nuestra naturaleza bárbara existe. Pero, 
¿cómo los medios de comunicación han estado edificando la imagen de la barbarie? La 
violencia, aun siendo parte constitutiva de la historia de los colombianos, es todavía algo 
incomprensible para mucha gente, quizás porque dicha experiencia, sólo les ha llegado a 
través de los informes fragmentarios de los medios. 

Imágenes de tierra y agua busca establecer un juego metafórico entre aquel río denso 
de imágenes mediáticas que esconde y confunde cualquier verdad y entre aquellos 
grandes afluentes que riegan nuestro país con la sangre de miles de colombianos víctimas 
de la guerra, como ha sido el caso del Río Atrato. Imágenes de tierra y agua es un 
concepto que nos habla de la muerte como parte del ciclo natural de la vida. Somos tierra, 
pertenecemos a ella, somos sus hijos . Y esta es una creencia acreditada por múltiples 1

culturas y civilizaciones a lo largo de la historia. Las Imágenes de Tierra y Agua, son 
imágenes de nosotros mismos, son retratos del hombre y de sus contradicciones internas, 
del humano racional y de lógica autodestructiva que se enmascara entre actos llamados 
inhumanos. En la tierra se esconde el principio de la vida. Venimos de la tierra y a la tierra 
volveremos, y es por eso que por ella nos matamos de forma brutal desde hace ya 
bastante tiempo, lo que pone de manifiesto los verdaderos motores del conflicto 
colombiano. 

El proyecto de creación Imágenes de tierra y agua parte de una proceso de 
investigación profunda que se pregunta por la representación de las barbaries dentro del 
paisaje. 

 Haciendo alusión a la etimología de la palabra “hombre”. El hombre (homo) es aquel que sale de la tierra (humus).1



IMÁGENES SUGERIDAS  



 




