
 

 

 

 

 

COLECTIVO MOSCAMUERTA - BOGOTÁ 

ccmoscamuerta@gmail.com 

Moscamuerta Producciones  es una organización creada para promover y difundir la 
actividad cultural y la diversidad, enfocándose principalmente en el campo audiovisual, 
cinematográfico y de imagen. Buscamos generar un espacio de encuentro para los 
diferentes ámbitos que integran la cultura, su producción y su consumo, a través de 
proyectos que articulen actividades como formación, realización, apreciación, 
distribución y comercialización, que contienen valores agregados en lo artístico y lo social. 
Pensamos y hacemos la cultura. 

En el campo de la producción audiovisual:   

Cortometrajes, video clip, campañas comerciales, televisión cultural. 

https://vimeo.com/moscamuerta 

https://www.youtube.com/user/moscamuertapro/videos?view=0&shelf_id=0&view_as=su
bscriber&sort=dd  

Co-producción de 285 capítulos del programa “Indivisibles” emitido en Canal Capital del 
2013 a 20015 

En el campo de la producción cultural:   

Escritura, dirección, gerencia o producción de proyectos culturales como: “Festival 
Erótico de Kennedy” 2011 y 2012. “Festival por la libre expresión Kennedy 2011 y 2012. 
“Festival de cortos Manizales” 2007 a 2010. “Festival de Cine Identidad 2012 y 2013.  
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En el campo de proyectos de formación:  

“Taller de apreciación de Cine Colombiano Cine Convivencia” 2015 y 2016. “Taller de 
producción i realización de Cine Pendiente”. “Taller especializado en Gerencia de 
Locaciones” 2015, 2016, 2017. Alquiler de equipos y acompañamiento a rodajes 

“Cinemateca Rodante” 2012 a 2015. 

Experiencias en Red 

● Asociación Colombiana de Organizaciones de Base Comunitaria en Salud - 
ACOBCS: Apoyo a procesos comunitarios de base. Campañas de apoyo:  

https://www.youtube.com/watch?v=owQKDoUhU2w  

https://www.youtube.com/watch?v=Pn-IU_RlpM4  

● Sistema Local de Juventud de Kennedy: En este escenario desarrollamos 
actividades culturales en general, y como grandes apuestas desarrollamos el 

Festival por la Libre Expresión en dos ocasiones y el Subjeto:  

https://www.youtube.com/watch?v=Eey18xeRpgI&t=182s 
https://www.youtube.com/watch?v=fES3GBKb4Ag&t=1228s 

https://www.youtube.com/watch?v=nxW2sC90HRs&t=60s  

     Y LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=nxW2sC90HRs  

● RAAB - RED AUDIOVISUAL ALTERNATIVA DE BOGOTÁ 2010 - 2015 Programa 
“Indivisibles por una Ciudad Audiovisual” Emitido por Canal Capital.  

https://www.youtube.com/user/Promogenericaindivi  

● ANAFE - ASOCIACIÓN NACIONAL DE FESTIVALES, MUESTRAS Y EVENTOS DE 
COLOMBIA 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=owQKDoUhU2w
https://www.youtube.com/watch?v=Pn-IU_RlpM4
https://www.youtube.com/watch?v=Eey18xeRpgI&t=182s
https://www.youtube.com/watch?v=fES3GBKb4Ag&t=1228s
https://www.youtube.com/watch?v=nxW2sC90HRs&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=nxW2sC90HRs
https://www.youtube.com/user/Promogenericaindivi


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


