
Los programas de la Ley de Filmación  
 
En 2014 se llevaron a cabo: 
 
1 Los 33: es la historia basada en los 33 mineros de Chile que quedaron 
atrapados por más de dos mes luego de que se derrumbara la mina. Esta cinta 
tuvo como locación Copiapó, Chile y las minas de Nemocón en Cundinamarca. 
 
2 Corazón de León: Marlon Moreno, María Nela Sinisterra y Manolo Cardona 
hacen parte de la cinta ‘Corazón de León’, película colombiana que es el ‘remake’ 
de una cinta argentina, que lleva el mismo nombre, y que fue dirigida por Marcos 
Carnevale. 
 
3 The Boy: Esta película narra la vida de un niño de 8 años, quien siente 
fascinación por la muerte y en algún momento despierta el instinto de asesino. La 
película se rodó en lugares aledaños a la capital antioqueña. 
 
4 Narcos: es la serie de televisión de Netflix que se estrenará el próximo 28 de 
agosto y narra el conflicto que se vivió en Colombia a finales de los años 80 por el 
tema del narcotráfico. Esta película se rodó en Manizales, Medellín, Bogotá, 
Villavicencio y Santa Marta. 
 
5 Blunt Force Trauma: esta película de acción tiene como protagonistas a  Freida 
Pinto y Mickey Rourke, quienes se involucran en un juego mortal. Esta cinta fue 
rodada en Choachí, La Calera y Bogotá.  

6 Palmeras en la Nieve: esta cinta es la adaptación cinematográfica de la novela 
que lleva el mismo nombre escrita por Luz Gabás, es dirigida por Fernando 
González y Mario Casas es el protagonista. 
 
7 Zambo Dende: es un filme que narra como un superhéroe se convierte en el 
icono de cientas de personas, entre ellas esclavos, ya que los invita a que no se 
dejen vencer a pesar de las adversidades que se presentan cotidianamente. 
 
8 Tiempo sin aire: narra la historia de una enfermera colombiana que perdió a su 
hija a manos de paramilitares, y hace un largo viaje con el objetivo de encontrar y 
vengarse de uno de los asesinos. 
 
9 Abducted, está película llegó a Estados Unidos en el segundo semestre de 2015 
 
10 Au Nom Du Fils : un filme colombo francés que narra el viaje que hace el 
protagonista con el fin de encontrarse con su hijo, viaje en el que aprende a 
conocer más sobre él. 
 
 
Los proyectos de 2015 son Pacífico, Perros de los cuales aún no se conocen 
muchos detalles  y  Mena que será protagonizada por Tom Cruise, quien 



interpretará a un piloto que trabaja al servicio del jefe del cartel de drogas de 
Medellín, Pablo Escobar, esta película se rodará en Antioquia y Caquetá. 
 

 


