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Reconocimientos



En Candelilla de la Mar, un lugar remoto, afro y tradicional, 
SEGUNDO después de quedar atrapado en la marea baja, regresa 
a casa y se entera que su esposa y su hijo escaparon con un 
biólogo a París. SEGUNDO, durante 7 años, buscará a su hijo por el 
mar, la selva Awá y los volcanes de los Andes, y al reencontrarlo 
en París, SEGUNDO ya es un titán que debe decidir si deja a su 
hijo en su nuevo mundo o lo lleva de regreso al Mar. 



Navegué el mar, navegué el estero, aprendí de las olas a no hundirme en la arena, saboreé el agua dulce y el agua salada en un mismo 
lugar, me sumergí, me equilibré y me sostuve sobre el pacífico, escuché de muy lejos a las cantadoras de Candelilla de la Mar, escuché de 
cerca a la última cantadora de Puerto Palma, vi como SEGUNDO el pescador y amigo, pisaba primero el mar para que no me pique la 
raya, sentí cómo el potro nos sostenía entre los brazos del estero, sufrí lo grande y lo pequeño que nos golpeaba dentro del manglar, comí 
cangrejos azules destrozándolos entre mis fauces; me enredaron el pelo, mientras los churos de todos se llenaban de intrincados 
laberintos, corrimos por la noche con antorchas para que no nos coman los mosquitos, vi la tierra roja, roja por el camino, roja por lo que 
no hay que nombrar, “todos somos sombras y todos nuestros hijos nacen negros bajo el sol”, me decía la ELODIA.

Descendí en la Selva Awá, entré a lo profundo, donde las flores brillaban, donde las monchiras tiran rayos, en donde hay árboles buenos y 
árboles malos, me hice amigo de DEMETRIO, un curador de serpiente  que no  entendía el español, comí papa kun, cusumbo, lechuza y 
chiro, atravesé el río mientras los Awá se acurrucaban pidiendo a PI Awá que no se los trague, escuché marimbas de selva en selva, ecos 
de casa en casa, casas como arañas que se levantaban para que las serpientes no se coman a los niños, conocí a los hombres que se visten 
de verde, descubrí el silencio en medio de voces escondidas, ahí entre las rendijas de las ventanas se definía el mundo, viajé a su 
cosmovisión, mi boca aprendió PAITARUS que significa “todo lo vivo, todo”.      

El frío de la montaña me mostró la desolación, el frío de la montaña me mostró el fuego, el barro me enseñó la 
familia, el barro que se unta, se impregna y se pega en la sensación de todo, el frailejón con su vejez me mostró 
los que pasaron, los cachetes rojos de los niños homenajearon al volcán, sentí las botas pesándome y el miedo 
de que una gota de agua tocara mi cuerpo, caminé junto a los bueyes para traer hielo, caminé al lado de don 
SERBIO diciéndome “ese caballo se llama caballo”, vi las cintas de colores sobre las ovejas, vi las 
capuchas transitando, las ruanas como conos cavando entre el hielo.

8 años caminé, 8 años caminará SEGUNDO, en esos 8 años lo que me hacía volver a casa era mi 
familia, era a mis hijos que los quería tener ENTRE EL ARRULLO.   

Nota del director



Candelilla de la Mar, 
Selva Awá, 
Volcanes Cumbal,
Azufral,
y París.  
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Candelilla de la Mar.



















ficha tecníca
120 minutos
Ficción 
Digital Cinema
Color
Hablada en Español, Awapit y Francés
Actores naturales de las regiones

Director y Guionista: Tuchí Ortiz 
Productora General: Paola Andrea Suesca 
Productor Francia: Nicolás Garzón 
Productor Zona Pacífico: Juan Carlos Cabezas Realpe 
Sonidista: Arvey Enriquez 
Dirección de Arte: Ana Lucia Tumal



Equipo Humano

Paola Andrea Suesca
PRODUCTORA COLOMBIA.

Profesional en Medios Audiovisuales con 
Énfasis en Dirección y Producción de Cine - 
Especialista en Pedagogía de la Creatividad. Su 
carrera enfocada en la exploración creativa 
desde los medios audiovisuales con diversas 
comunidades, la ha llevado a trabajar durante 
4 años en proyectos audiovisuales con el 
Pueblo Indígena Awá, productora de diversos 
proyectos: "Cartas del Mar al Galeras", serie 
documental "Voces de Fuego" para la ANTV, 
serie experimental "Frontera23", y del 
largometraje "Desobediencia o Cómo Entrenar 
Gallos de Pelea". 

Nicolás Garzón 
PRODUCTOR  COLOMBIA 
RESIDENTE EN FRANCIA.

Profesional de cinéma et audiovisuel, 
aspirante a magister en cinéma expérimental, 
acompaña los procesos de promoción y 
divulgación en Francia, del laboratorio de 
audio y video experimental "Cartas del Mar al 
Galeras", es socio de la Productora Mamá Sur 
y participa activamente en la búsqueda de 
transmisión a nivel mundial de la perspectiva 
narrativa y técnica que busca la productora 
en sus creaciones.  

Tuchí Ortiz
GUIONISTA Y DIRECTOR

Juan Pablo Ortiz más conocido en sus obras 
audiovisuales con el seudónimo de “Tuchí” es 
profesional en Dirección y Producción de 
Cine y Magister de Escritura de TV, Cine y 
Narrativas Transmedia.

Su opera prima "DESOBEDIENCIA o Cómo 
Entrenar Gallos de Pelea" largometraje de 
ficción que aborda el cambio espiritual y el 
perdón sincero desde la perspectiva oscura y 
autodestructiva de un grupo anarquista. 
Estrenado en salas de cine Colombianas en 2019.

Dirige el laboratorio de Artes visuales "cartas 
del mar al galeras", que busca por medio del 
arte crear un puente cultural en comunidades 
aisladas y víctimas de la violencia.



mamasur23@ gmail.com

Celular: 57 312 721 7936 Paola Andrea Suesca  Productora Colombia
Celular: 33 686 91 95 14 Nicolás Garzón Productor Francia

www.cartasdelmaralgaleras.org
www.productoramamasur.com


