
SURDICO FILMS LTDA �
PROYECTOS EN DESARROLLO�

EL CAPI�
SINOPSIS  �
EL CAPI, José María Fontanella,  hombre de mar, gran padre, esposo y cosmopolita, amante del cine que lo 
lleva a registrar en súper 8mm parte de su vida. Hizo una exitosa carrera como Capitán de Altura en la Flota 
Mercante Gran Colombiana, una de las navieras más importantes del mundo, que lo reconoció como su mejor 
elemento. �
 �
En 1974 compra una de las mejores haciendas del departamento de Nariño, sin saber que podría ser su gran 
error, así es como entra al mundo de los negocios agropecuarios, construyendo uno de los emporios 
económicos más importantes del sur occidente colombiano, combinando sus actividades entre los océanos y la 
cordillera de los Andes. �
 �
La noche del 26 de enero de 1993, es brutalmente asesinado en su mansión. La fiscalía abre 
la  investigación con tres hipótesis sobre su muerte: un cobro de cuentas del narcotráfico, un momento de 
locura de Hada su hija drogadicta o la traición política de un influyente Senador, con lo que nunca contaron 
los asesinos fue con  que su hijo empezó su propia  investigación, la cual lo lleva  a enfocarse en dos 
personajes misteriosos, cuyas identidades se van aclarando a través de los eventos de la historia. �
 �
A medida que transcurren estas investigaciones paralelas los involucrados empiezan a descubrir al verdadero 
CAPI un personaje que gozó toda su vida de éxito,  reconocimiento social, político y económico, un hombre 
soñador y lleno de fantasía que al final de su vida marchito y cansado, toma decisiones equivocadas que lo 
convierten en un ser sufrido y solitario, construyendo su propia muerte. �
 �
Tres años después se abre juicio y se da una sentencia a 28 años de prisión al culpable. Este es un caso 
real, documentado en súper 8mm por su protagonista y uno de los más complejos que tuvo en toda su vida 
profesional el Juez Segundo Penal del Circuito de Pasto. �
 �

Product type: Thriller  
Format: Life action 110 mns  
Target: Adults 
Markets: Movie, digital dvd 
Monetization: pre-Sales, 
Distributión, Licensing 



SURDICO FILMS LTDA �
PROYECTOS EN DESARROLLO�

SINOPSIS �
CONTRA VIENTO Y MAREA �
Es la historia de un hombre que pelea contra la injusticia y la corrupción que sufre en su vida y 
además trata de encontrar su identidad y un lugar en este mundo. A través del personaje de José 
Luis se desarrollan dos historias en paralelo en dos épocas y países diferentes que se entremezclan a 
lo largo de la película. De un lado está su pasado en el departamento de Nariño, Colombia y del otro 
su presente en Chicago, Estados Unidos. �
Dicho migrante colombiano,  vive en Chicago y con dos compañeros atacan en justicia por racismo, 
McMurray el Vice-Presidente de la empresa de fundición de acero, Still Works of Illinois, donde 
trabajaba. Su perseverancia y determinación en el juicio pone en peligro su bienestar familiar, 
particularmente la relación con su mujer y la salud mental de uno de sus compañeros.  �
Un recuerdo de la infancia lo obsesiona y le impide salir adelante. Descubrimos que cuando niño 
estaba enamorado de la niña más linda del pueblo de Cumbal, pero a su adolescencia la guerrilla, 
compuesta en este momento por un amigo, hijo del tirano profesor de la escuela, la secuestra en la 
montaña. Nunca volverá a saber de ella. Además, vivió mucha violencia y opresión porque su padre 
era alcalde liberal del pueblo. Esto los obligó a escapar en el campo hasta que su padre murió y 
José Luis siguió la decisión de su hermano de irse para Estados Unidos. �
El fracaso de la primera parte del juicio contra su ex empresa, le recuerda la desaparición de su amor 
de infancia y lo lleva a tomar la decisión  de volver de inmediato para su tierra natal, dejando a su 
mujer y a sus hijos. Es una sorpresa para él, ver, que la vida siguió sin él, y se da cuenta de que en 
donde uno esté en este mundo, la vida es difícil e injusta, sea en Colombia sea en Estados Unidos. 
Vuelve a ver a su primer amor en un campo para desplazados, casada con el mismo secuestrador, ex 
guerrillero y amigo. Aquel es ahora profesor de escuela, mucho más pedagogo que su padre. Todos 
ponen en común sus experiencias y llegan a la conclusión de que vivieron situaciones muy parecidas 
en sus países respectivos: racismo, violencia, maltrato. También se dan cuenta de que a pesar de 
esto siguen positivos.  De vuelta a Estados Unidos, José Luis gana un dinero inesperado del juicio, 
porque su abogada insinúa al juez que sus clientes forman parte de una mafia Colombiana. Los 
prejuicios racistas tienen a veces su lado bueno. �
José Luis decide volver con toda su familia a Colombia para unas vacaciones e invierte sus ganancias 
en la construcción una nueva escuela en el pueblo de desplazados donde viven sus amigos. Termina 
feliz de haber vuelto a encontrado a sus amigos y de estar en paz con su familia. �

�
FORMATO: Pelicula Corte Sala y festivales 90´ �

 

Product type: Drama  
Format: Life action 110 mns  
Target: Adults 
Markets: Movie, digital dvd 
Monetization: pre-Sales, 
Distributión, Licensing 



SURDICO FILMS LTDA �
PROYECTOS EN DESARROLLO�

MI PASIÓN POR DAVID�
SINOPSIS �
�
35 años después, Tite muere “de la risa” para liberar a su 
familia de la culpa de su primer amor. �
�
Comedia negra de las últimas horas de un largo encierro. Que 
nació de un primer amor.  Ese amor fue subversivo en medio 
de la guerra, y marcó con culpa a toda una familia que se ha 
batido entre la estrechez de la iglesia, la presencia de la 
guerra, la violencia intrafamiliar y la droga y sólo logra liberarse 
con la muerte, treinta y cinco años después. �
�

Product type: Drama  
Format: Life action 110 mns  
Target: Adults 
Markets: Movie, digital dvd 
Monetization: pre-Sales, 
Distributión, Licensing 
Status: Pre-prod. 



SURDICO FILMS LTDA �
PROYECTOS EN DESARROLLO�

LA MONTAÑA DEL SILENCIO�
SINOPSIS �
�
Sandra, una mujer con pocos recursos vive con sus dos hijos 
en la periferia de la ciudad, uno de ellos Arturo, sufre una 
enfermedad en la columna, impidiéndole caminar y obligándolo 
a mantenerse conectado a una bala de oxigeno; mientras que 
su pequeña hermana Andrea llena de vida juega en un potrero 
y sólo sueña con tener una bicicleta. La Madre despojada de 
recursos no sólo debe cargar el peso de la enfermedad de su 
hijo sino con la imposibilidad de aliviarlo. La única ayuda 
tangible que recibe la familia es por parte del padrino de la 
niña, ayuda que se mezcla con el amor que siente por Sandra 
y con las intenciones sórdidas que tiene con los niños. Manolo 
Cardona realizando un trabajo de Campo para su próxima 
película, llega a trabajar a la empresa de Aseo en la cual 
trabaja el Padrino, este personaje interviene en la vida de la 
familia dándole otro rumbo a sus vidas. Repentinamente la 
narración se interrumpe y vemos que se trata de la grabación 
de una crónica que busca participar en un programa de 
televisión, en donde la audiencia vota por la historia que 
recibirá como premio la ayuda médica.  A partir de la mezcla 
de formatos de 35mm y Video, se confundirá la realidad con la 
ficción de los seres que habitan en la montaña siguiendo de 
cerca el desamparo y el silencio que los rodea. �
�
�

Product type: Drama  
Format: Life action 110 mns  
Target: Adults 
Markets: Movie, digital dvd 
Monetization: pre-Sales, 
Distributión, Licensing 
Status: Pre-prod. 



SURDICO FILMS LTDA �
PROYECTOS EN DESARROLLO�

AGUALONGO �
SINOPSIS:  �
�
Agualongo es un documental donde se explora la historia del sur de Colombia a través del noble y leal 
general realista Agustín Agualongo; caudillo de Pasto, aguerrido opositor de Bolívar y los ejércitos 
republicanos, hoy sus proezas son símbolo de esperanza de un pueblo quien fue masacrado en la 
navidad negra por el ejercito libertador en 1822. Su espíritu combatiente y perseverante en la lucha 
que por cinco años lideró con su ejercito y evito que el general Bolívar siguiera su campaña libertadora 
hacia el sur. �
Agualongo fue capturado por José María Obando en junio de 1824 y llevado prisionero a Popayán en 
donde fue condenado a morir por fusilamiento el 13 de julio de ese mismo año. �
Los restos del aniquilado general descansaron en la cripta de la Iglesia de San Francisco en Popayán, 
hasta ser identificados por el historiador pastuso Emiliano Díaz del Castillo en 1983, al momento de 
exhumar el cadáver Díaz del Castillo toma una falange del prócer y la conserva para si, mientras que 
los demás despojos los depositan en la Iglesia de San Juan Bautista en la ciudad de Pasto. Cuatro años 
después son raptados por la guerrilla del M-19 como símbolo de rebelión. �
Gracias a la tecnología forense actual demostraremos; sí, la falange que guarda cuidadosamente el hijo 
del historiador, corresponde a los restos que entrega el grupo �
subversivo M-19 cuando se reinsertan a la vida civil en 1990. �
�

MULTIFORMATO: Documental corte 90´ para festivales, televisión corte de 52 �

Product: Documentary  
Format: Digital  HD,    
Target Adults 
Markets: Movie Theathers, 
TV,    DVD  
Monetization: Pre- Sales, 
Distribution, Film Festival  
 



SURDICO FILMS LTDA �
PROYECTOS EN DESARROLLO�

SINOPSIS �
LA VIGÍA PROPIEDAD COLECTIVA CULIMOCHOS �
Este documental se desarrolla en la comunidad de Mulatos la cual se encuentra en el Parque Natural 
Nacional Sanquianga, frente al archipiélago de Gorgona en el pacífico colombiano, declarado patrimonio 
histórico y cultural de la Humanidad. �
Mulatos hace parte de un conjunto de playas, que fueron pobladas por gente blanca quienes dicen ser 
descendientes de navegantes Vascos que llegaron a las playas cien años antes que Cristóbal Colón 
descubriera el continente, cuando una flota bacalera fue empujada por tempestades hacia esta zona de las 
Américas, a quienes despectivamente llaman “Culimochos”. �
Son propietarios de una Real Escritura,  que poseen  desde 1.789 , titulo que los acredita como dueños 
colectivos de la playa Los Mulatos, la cual  incluye los caseríos de Mulatos, Amárales y La Vigía; fue 
comprada por el alférez de milicia Don Claudio de Reina a Don Raimundo Montaño.  Este documento  
acredita legalmente a los  aproximadamente 350 descendientes  de los primeros pobladores como 
propietarios de este territorio y   es celosamente guardado por la junta de herederos, la cual se constituye 
en su estructura organizativa;  por tanto no poseen autoridad policial, gubernamental, ni eclesiástica que 
les rija, pero tampoco permiten la presencia de grupos armados ilegales como la guerrilla o paramilitares. �
 �
Desde sus orígenes ha sido una sociedad matriarcal y etnológica como lo explica Maritza Estupiñán 
Estupiñán Estupiñán, mujer mulata de gran sonrisa e inigualable generosidad que gracias a su blog da a 
conocer la vida de este pequeño y particular lugar de arquitectura especial;  también nos describe con 
pasión lo que siente por su comunidad, la relación cercana  que tiene con los delfines y el mar, y su 
interés para que el mundo los conozca pero sin que tengan relación directa con  su entorno. Su familia es 
dueña de una tradición de Arquitectos Navales, actividad que está injustamente relacionada con el 
narcotráfico y el mundo de las drogas, dado que le atribuyen la ingeniería de los mini sumergibles para el 
transporte del alcaloide a algunos de sus habitantes, varios de los cuales cumplen penas en EEUU. �
 �

La mayoría de la población sabe aprovechar los frutos de esta zona una de las más ricas en ecosistemas del planeta,  por ser parte del Chocó biogeográfico. Esta forma de vida contrasta con de Las 
nuevas generaciones de Culimochos que han salido de su propio paraíso para estudiar en otros lugares  como es el caso del  físico John Henry reina phd y postphd de Oxford y algunos más. Es así, 
como estos personajes nos muestran una comunidad que quiere seguir siendo autosostenible, ser reconocidos como afrodescendientes aunque  sus características sean diferentes; quieren ser  
conocidos pero que no se les invada su territorio virgen, una población de contrastes y ambigüedades fascinantes. �
�

FORMATO: Documental Corte 90´ objetivo festivales y salas. Corte 52´ televisión. �

 
 

Product: Documentary  
Format: Digital  HD,    
Target Adults 
Markets: Movie Theathers, 
TV,    DVD  
Monetization: Pre- Sales, 
Distribution, Film Festival  
 



SURDICO FILMS LTDA �
PROYECTOS EN DESARROLLO�

EL MUNDO Y YO 

Este programa busca crear conciencia de la importancia que tienen el medio ambiente y 
del porque debemos ser participes de la búsqueda de soluciones concretas para 
mantener nuestro entorno en buenas condiciones. Generando cambios en la cotidianidad 
de la gente, que a la larga habrán de redundar en una mejor relación del colombiano 
con su forma de vida. �
Perspectivsa temáticas: (reciclaje, energías alternativas, practicas conservacionistas, 
consumo responsable, ruta del agua) se lograría la creación de una efectiva cultura‘ 
ecológica’, así como la fidelización de televidentes al programa. Usándo como recurso 
característico, una animación sencilla, para ilustrar algunos de los puntos del programa; 
al estilo de la que se puede observar en algunos documentales (“La isla de las flóres”, 
p.ej) ó videoclips. Cada capítulo, conforme al orden de exposición, tendrá un “leit 
motiv” que es abordado en dos segmentos, así: en el primero el desarrollo del 
problema central (p. ej. las basuras que se producen en la cotidianidad, ó una práctica 
predadora del medio ambiente), y en el segundo segmento, la muestra de los ejemplos 
positivos en cuanto a prácticas conservacionistas, así como la exposición sencilla de la 
alternativa‘ ambientalmente sostenible que pueden adoptar los ciudadanos en su 
cotidianidad para mejorar su relación con el medio ambiente. �
Rematándose cada capítulo, con un tip ó reflexión crítica acerca de las implicaciones 
en la estabilidad ambiental que tienen los estilos modernos de vida. No necesariamente 
ligado con el tema central de cada capítulo. �
 �

Product: TV Show  
Format: Digital HD 
Target: Family 
Markets: Broadcast, Internet 
Status: Planning 



SURDICO FILMS LTDA �
PROYECTOS EN DESARROLLO�

PROGRAMA Musical�
�
SINOPSIS �
�
Moro Tovar es un bogotano que crece alrededor de la música Disco y Funka a 
muy temprana edad aprende a tocar batería, En los 90s funda el grupo 
Vértigo con José Cortes, quien además de despertar su curiosidad en la 
guitarra lo acompaña con Gustavo Barrera a desarrollar y establecer la banda 
como la más reconocida en su género blues/rock en la ciudad. Vértigo inicia 
clasificando en los primeros festivales Rock al Parque para convertirse en 
invitado especial y más tarde recibir homenaje en el 2009 como uno de 
grupos que crean la base del Festival que hoy es. A finales de los 90s 
coproduce con José Cortes y Chucho Merchan el segundo Álbum de Vértigo. 
Durante el mismo periodo participa en el proyecto Reggadera, con Jimena 
Ángel, Santiago Roa (Andrés Cepeda), Camilo Gandul, Carlos Iván Medina 
(Distrito Especial, Carlos Vives) y Compañía Ilimitada como baterista en vivo 
por un corto tiempo. En el 2000 se convierte en el primer baterista en recibir 
el patrocinio de una marca de batería en Colombia. A principios del 2012 
regresa a Colombia a lanzar su producción y trabaja como baterista para el 
exitoso show de tv "Yo me llamo" segunda temporada. Justo para este trabajo 
recibe el patrocinio de la marca de batería MAPEX. �
�
Junto a él es espectador gozara no solo del aprendizaje que el dictará sino de 
invitados especiales que ofrecerán distintas actuaciones musicales. �
�

FORMATO: televisión e Internet capítulos de 22´ �

�
Product: Musical Show  
Format: Digital HD 
Target: Young, Adults 
Markets: Broadcast, Internet 
Status: Planning 



SURDICO FILMS LTDA �
PROYECTOS EN DESARROLLO�

COLOMBIANOS X EL MUNDO�
�
SINOPSIS �
�
Se dice que hay colombianos en cada rincón del planeta y 
nuestro objetivo será comprobarlo en COLOMBIANOS X EL 
MUNDO un espacio donde veremos la vida de algunos de los 
más de seis millones de colombianos que viven en el exterior. �
�
Qué hacen, en qué trabajan, cómo viven, costo de vida 
diario, cómo se integran en las ciudades, al tiempo que ellos 
nos enseñan los lugares mas especiales de esas ciudades.                  �
FORMATO: Docu-reality televisión y/o Internet 
capítulos de 52 mim. �

 
Product: TV Show  
Format: Digital HD 
Target: Young, Adults 
Markets: Broadcast, Internet 
Status: Planning 



SURDICO FILMS LTDA �
PROYECTOS EN DESARROLLO�

Moda Latina�
�
SINOPSIS: �
�
Juan Pablo Socarrás Yani, es un diseñador bogotano de raíces 
vallenatas, con especialización en diseño estratégico e innovación 
para la industria de la moda, actualmente, es director Creativo de su 
propia Marca Juan Pablo Socarras, se desempeñó durante 6 años 
como el Director de Moda de Artesanías de Colombia, Asesor de 
Marcas como SP PRO, BID, se destaca por ser conferencista y 
consultor a nivel nacional e internacional de moda y tendencias. Ha 
trabajado con comunidades artesanales, indígenas, afrodescendientes, 
rurales y urbanos de todo el país. �
�
Junto a él crearemos este espacio para informar y acercar al mundo 
de la moda a cualquier persona del común para mostrarles cómo 
lucir las diferentes tendencias sin desentonar. 
 
FORMATO: Televisión y/o Internet 22´  �
�
�

Product: Fashion Show  
Format: Digital HD 
Target: Young, Adults 
Markets: Broadcast, Internet 
Status: Planning 



SURDICO FILMS LTDA �
PROYECTOS EN DESARROLLO�

FOGONES DE LA MEMORIA �
SINOPSIS �
�
Viaje por las cocinas tradicionales Colombiana y sus protagonistas. �
El programa, realizado en diferentes regiones biogeográficas, estas 
dedicado a rescate de las las cocinas, reconocimientos de los 
cocineros tradicionales, técnicas y productos locales, destacando 3 
aspectos fundamentales: �
�
* Promoción turística de la zona. �
* Reconocimiento al cocinero portador de la tradición de la receta 
local. �
* Fortalecimiento de las rutas culinarias de nuestro país. �
Conducido por Luisa Acosta reconocida chef, historiadora de la 
universidad nacional e investigadora de las cocinas tradicionales 
colombianas así mismo profesora de talleres de cocina locales. 
Ganadora del Premio Nacional de Gastronomía del Portafolio de 
Estímulos del Ministerio de Cultura, año 2011. �
�
FORMATO: Episodios de 26´ divididos en cuadro secciones para 
televisión y/o Internet.    �

Product: TV Show  
Format: Digital HD 
Target:  Adults 
Markets: Broadcast, Internet 
Status: Planning 



SURDICO FILMS LTDA �
PROYECTOS EN DESARROLLO�

Los seguidores del automovilismo tienen una nueva 
alternativa para disfrutar de la velocidad y la adrenalina con 
una cuota de buen humor. �
�
RALLYLATINOAMERICA Es una la cita con los protagonistas 
y la actividad sobre ruedas. Además, una mirada al mundo 
de los autos de calle, los prototipos, las exposiciones, las 
nuevas tecnologías y el fenómeno del tuning en la región. �
�
Referenc ia : http://www.rtve.es/a lacarta/v ideos/
automovilismo/ �

Product: TV Show  
Format: Digital HD 
Target: Young, Adults 
Markets: Broadcast, Internet 
Status: Planning 



SURDICO FILMS LTDA �
PROYECTOS EN DESARROLLO�

EL LICEO�
�
�
SINOPSIS: �
Una antigua y secreta sociedad, utiliza EL LICEO para alcanzar, 
por medio de un escalofriante ritual, la inmortalidad de sus 
miembros. �
Un ritual que necesita de la preparación y el reclutamiento de 
”algunos de los alumnos” del LICEO para lograr su cometido. �
Y tras esta sociedad, se oculta una verdad mucho mas antigua 
y perversa: una verdad oculta, que pronto dejara ver su oscuro 
rostro cuando una alumna nueva e irreverente, y el nuevo Pr, 
descubran el secreto que se haya escondido tras la puerta del 
Aula roja… Lebensform: Un grupo de Familias alemanas que 
decidieron escapar hacia Sudamérica, estableciendo en secreto 
una sociedad empecinada a continuar adelante con uno de los 
proyectos mas ambiciosos de los Nazi… La inmortalidad. �
�
FORMATO: Microserie De 24 Capitulos X Smartphones �

Product: Series Smartphone 
Format: Digital HD 
Target: Young, Adults 
Markets: smartphone, 
Internet 
Status: Planning 



SURDICO FILMS LTDA �
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN�

SINOPSIS �
�
Monstruos de río, es un programa emitido en 
Discovery y Animal Planet en el que descubriremos las 
criaturas misteriosas que habitan en las profundidades 
de los ríos. En “Monstruos de río”, los espectadores 
viajarán por todo el mundo junto con el biólogo y 
pescador extremo Jeremy Wade, para descubrir los 
mitos y leyendas relacionados con los depredadores de 
agua dulce que representan una posible amenaza para 
los seres humanos. �

Ficha Técnica 
Año de Producción  2012   
Lugar de rodaje  Colombia,   
Servicios Asociados  Súrdico Films 
Productor  colombia     Javier Delgado Garzón   
Productor Ejecutivo      Harry Marshall 
Productora                  Icon Films   
 



SURDICO FILMS LTDA �
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN�

SINOPSIS: �
"Strangers In Danger" sigue a Mike Escamilla "Rooftop" y 
a Zach Yankush "Catfish", dos amigos profesionales del 
Bicicross que viajan alrededor del mundo en la búsqueda 
del más extremo, peculiar, y a veces ridículo desafío: 
como desactivar minas en Vietnam o atravesar en 
bicicleta el camino de la muerte en Bolivia. Cada episodio 
llevará a "Rooftop" y "Catfish" a un país diferente en el 
que explorarán extrañas tradiciones culturales, asumirán 
retos físicos intensos que cruzan los límites de lo que 
se considera seguro y probarán algunos de los más 
extraños alimentos que puedan soportar, claro, 
divirtiéndose tanto como les es posible en el proceso. �

Ficha Técnica 
Año de Producción  2011   
Lugar de rodaje  Colombia, Mexico, Venezuela y Bolivia   
Fecha de Estreno  Noviembre 08 de 2011  
Servicios Asociados  Surdico Films 
Productor                    Hank Braxtan, Javier Delgado Garzón   
Posproducción  Marcus Pardo   
Jefe de Producción  Brian Cavallaro, Eric Wing   
Productor Ejecutivo  Michael Mandt, Neil Mandt 
 
http://www.locationcolombia.com/secciones/
producciones_int/producciones_detalle.php?
id=71   



SURDICO FILMS LTDA �
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN�

Sinopsis: �
Charlie Murray vende artículos de baño para vivir, pero en su 
tiempo libre le gusta viajar por el mundo. Ha viajado por 83 
países y cada uno tiene una historia. Él es ese tipo de 
hombre que te encantaría llevar en una fiesta de cocktail. El 
año pasado, él y su amigo Cliff, compraron pasajes para 
viajar alrededor del mundo y esparcir las cenizas de un amigo 
de ambos que falleció. En su viaje conoce a una chica, es 
arrestado, casi maneja por un acantilado en los Andes y fue 
dado por muerto por un pescador tailandés; todo esto en un 
sólo viaje. Hace dos semanas Catherine, la tía de Charlie lo 
llama con la noticia de que su primo Erik dejó la carrera de 
medicina, obtuvo el reembolso de sus estudios y con este 
dinero está viajando alrededor del mundo a los mejores y 
más grandes festivales y fiestas que el planeta tierra puede 
ofrecer.  Conociendo el amor y experticia de Charlie por la 
aventura, ella le pide que siga el rastro de la tarjeta de 
crédito para encontrar a Erik y llevarlo de vuelta a casa. 
Como incentivo su tía le ofrece 50.000 USD en recompensa 
por traerlo de vuelta. El programa es una versión cómica de 
la película “Catch Me If You Can”, protagonizada por 
Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. En cada episodio, Charlie 
sigue a Erik a un país diferente con un festival diferente y se 
mete en cualquier cantidad de líos.�

Ficha Técnica 
Año de Producción  2011 Y 2012   
Lugar de rodaje  Colombia, Venezuela y Chile   
Servicios Asociados  Surdico Films 
Productor Suramerica  Javier Delgado Garzón   
Posproducción  Marcus Pardo 
Productor Ejecutivo  Michael Mandt, Neil Mandt   
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SINOPSIS 
�
�
Paul Van Rooy productor de televisión y 
Arnoud Raskin creador del Mobile School 
recorren en moto los Andes. �
Desde Bogotá Colombia hasta La Paz en 
Bolivia, un trayecto inhóspito basado en la 
bitácora de viaje de Arnoud que buscando 
los sitios y personas que conoció hace 20 
años presenta para la tv de Bélgica. �

Ficha Técnica 
Año de Producción  2012   
Lugar de rodaje  Colombia, Ecuador 
Servicios Asociados  Surdico Films 
Productor Colombia       Javier Delgado Garzón   
Productor Ejecutivo      Paul  Van Rooy   
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