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SEÑORES 

PELICULA: AINU CAMINOS A LA MEMORIA 

MARCOS CENTENO - DIRECTOR 

 

Cordial Saludo. 

El 10° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PASTO – FICPA se permite informar 

que  su película AINU CAMINOS A LA MEMORIA  ha sido seleccionada en la categoría 

SELECCIÓN OFICIAL EN COMPETENCIA – MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL. 

Esta categoría está conformada solo por 5 películas escogidas de una oferta de 477 

producciones que llegaron tras la convocatoria internacional donde se cuentan 

largometrajes y cortometrajes tanto de ficción, como documentales y experimentales.  

El jurado que elegirá la ganadora en la categoría en la que participa su película estará 

conformado por el público asistente al evento, el cual se llevará a cabo del 20 al 25 de 

agosto del 2014 en la ciudad de Pasto – Colombia. 

Los premios que se entregan en esta categoría son: 1) Estatuilla Sol de los Pastos. 

Escultura en madera y decorada con Barniz de Pasto que es una técnica artesanal 

autóctona muy antigua y característica de la ciudad de San Juan de Pasto al sur de 

Colombia, usada para decorar objetos usualmente de madera con la resina obtenida de 

un arbusto silvestre llamado Mopa-mopa existente en los bosques andinos y en la selva 

del Putumayo, de origen pre-hispánico, en el siguiente link puede verse el proceso de 

elaboración de la obra: https://www.youtube.com/watch?v=gPMQqGxs6to. La estatuilla 

representa el sol de los indígenas Pastos en cuyo centro se forma un fotograma, el sol 

emerge del volcán Galeras. 2) Una bolsa en efectivo de US$ 234.  3) Bonos de 

participación en festivales a través de la plataforma movibeta. 

Nos encantaría poder contar con la asistencia de algún representante de la película, para 

ello la organización del Festival corre con los gastos de alojamiento y alimentación 

durante los días del festival, acreditación especial para entrada gratuita al evento, 

debiendo para ello la producción de la cinta financiar el gasto de desplazamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3ctona
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Pasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
https://www.youtube.com/watch?v=gPMQqGxs6to


 

Solicitamos y agradecemos la colaboración a las entidades o personas que contribuyan 

con la financiación del gasto de desplazamiento al Festival Internacional de Cine de 

Pasto. 

Para mayor información puede consultar los siguientes links donde hemos publicado la 

selección: 

www.ficpa.co 

festivaldecinedepasto@gmail.com 

(57) 3014651100 

 

Atentamente, 

 

GIOVANNY INSUASTY     MAURICIO BETANCOURT 

Director FICPA      Gerente FICPA 

 

 

http://www.ficpa.co/
mailto:festivaldecinedepasto@gmail.com

