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¿Qué quedó del Realismo Mágico? 
Historias de Cali, plata o plomo
La historia de Colombia de los años ochenta es un 
recorrido de sangre y plomo entorno a los narco-
políticos y el auge de ciertos...

Las minas de Riotinto, una mirada en 
blanco y negro
Gael Hernández aprovecha el escenario de las mi-
nas de Riotinto para mostrar su visión de la vida en 
un entorno privilegiado...

La búsqueda del Santo Grial de la 
diversidad
Teorizar en el siglo XXI los principales caminos para 
encontrar respuestas entorno a la diversidad...
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