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COSA SERIA

EL HUMOR ES 



Propuestas

Los Hijuemamas- Medellín
Le Cuento la U, un colectivo de 
estudiantes de periodismo de la 
Universidad de Antioquia. 

“La mamás más mentadas 
de Colombia se volvieron 
youtubers.”

EL HUMOR ES 



Propuestas

#CAMPAÑA LIBERTADORA DE PREJUICIOS-Bogotá

Catalina Guzmán y
Carolina Arias
Stand-up Comedy

“Visibilizar el papel de la mujer en la construcción de nación, 
a partir de la Independencia de Colombia”



Propuestas

República Burlesque-Bogotá

Andrea Bejarano Pinzón y Engelbert Martin
Audiovisual (plataforma youtube)

“Programa varietés, donde la 
comedia, la música y la danza 
se juntan para dar una mirada 
desde otra perspectiva a la ac-
tualidad, los hechos políticos 
y sociales de nuestro país.”



Propuestas

‘Arley Contreras (El Journalista)’-Santiago de Cali

Christian Lozano López
Audiovisual

“Personaje anti-periodista que hace crítica junto a la ciudadanía.”



Propuestas

Duélale a quien le duela- Barcelona

Juan Manuel Viatela Hoyos 
Podcast

“Podcast de humor 
político en formato 

Late Night. ”



Propuestas

La mano del oso-Bogotá Lucia Caicedo y Pavel Molano
Cómic

“La Mano del Oso” es una serie de cómics digitales donde  Elmo Sánchez, 
oso de anteojos mocho, abordará desde distintos enfoques y con humor 
el tema del medioambiente. ”



Propuestas

La Gran Pausa- Bogotá
Sketch (videos cortos), texto, audio (podcast)

“Una pausa para reírse de 
la realidad nacional y ge-
nerar una reflexión críti-
ca y un contra poder.”



Propuestas

Pepu- Bogotá
Juan Andrés Barreto Reyes
Animación

“Pepu es la voz de los que no pueden 
hablar, hablando con los que nunca 
se puede hablar”



Propuestas

POLIKIDS -Santiago de Cali
CRISTIAN SÁNCHEZ 
VIDEO WEB

Videos cortos donde parodiando el 
formato infantil de Elmo, de Plaza 
Sésamo( y demás programas para 
niños de 1 a 5 años de Discovery-
Kids o Nickelodeon) con sátira y 
humor ácido explicaremos a los 
adultos ,desde la opinión ,un 
acontecer político coyuntural 



Propuestas

Gifología -Bogotá
Paula Andrea Ricciulli Duarte
Columna con gifs 

“Columnas de opinión que, a través 
de gifs, descontextualizan música, 
películas, series y cultura pop, 
para adaptarlos a la realidad 
colombiana.”




