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Sinopsis
Un viernes de agosto de 1982 

mataron al profesor Alberto 

Álava. En solo unos minutos 

los estudiantes de la 

Universidad Nacional de 

Colombia, indignados, 

tomaron su cuerpo y lo 

llevaron al interior del alma 

mater y por dos días 

despidieron a quién había 

dedicado su vida a la lucha 

por la libertad y la defensa de 

los derechos humanos.

Este documental es la 

reconstrucción de la vida de 

un hombre que es a su vez el 

retrato político y social de un 

país que casi 40 años 

después, representa un eterno 

retorno de con�ictos sin 

resolver.
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Ficha
técnica

Título de la película: ¿A dónde vas libertad?
Dirección y guion: Angélica Morales Mora
Casa productora: Chirimoya Films
Idioma: Español
Duración: 100 Min
Formato de Rodaje: Digital Cinema 4k



Todo era ira, confusión. Su muerte 
desató una indignación colectiva tal, 
que, durante dos días, los estudiantes 
custodiaron su cuerpo, hicieron su 
autopsia y lo protegieron para evitar su 
desaparición. Un espacio simbólico 
donde más de 10.000 personas, 
despidieron entre llanto, cantos, 
silencios y palabras a quién fue 
reconocido como un labrador de 
caminos; un creyente de la vida y la 
libertad. Un homenaje que culminó en 
una gigantesca marcha y cortejo fúnebre 
hasta el cementerio central donde 
fueron llevados sus restos. 

Alberto se fue aquel día, 
pero sus ideas siguen 
vigentes. 

Libertad?
¿A
dónde

vas

Elegía a
Alberto

Alava
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Alberto hizo de su o�cio de 
educador, su pasión y lucha. 
Se entregó por completo a la 
misión de “enseñar a 
pensar” y a cuestionar, en 
medio de una ciudad 
universitaria donde se 
gestaron grandes 
revoluciones estudiantiles, 
convencido de que no debía 
hacerlo en forma distinta a 
colocar a sus alumnos de 
cara a la realidad del país.

Sus métodos de enseñanza 
han sido ampliamente 
recordados y reproducidos, 
como el uso del cine en los 
procesos de formación y 
fomento del pensamiento 
crítico. El cineclub creado 
en su nombre poco después 
de su muerte es una prueba 
de esto.

El Maestro
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Sus hijos, que representan el rostro de los “hijos de la 
guerra” nos acercarán a él de una manera más humana e 
íntima. Sus recuerdos de niños nos llevarán a sus viajes 
compartidos, a una universidad que fue su familia y su 
casa, a sus raíces indígenas nariñenses y a las 
enseñanzas de un padre amoroso y poco convencional. 
También a las noches oscuras de allanamientos, cuando 
hombres armados entraban a su casa a llevarse a su 
padre para torturarlo. De la vida después de Alberto, del 
exilio, del desarraigo.

Una historia resigni�cada a partir de su hijo mayor, 
quien, en el afán de seguir el legado de su padre, pierde 
sus manos en una manifestación que casi le cuesta la 
vida, haciéndole replantear una nueva forma de 
revolución social y convirtiéndose en un respetado taita 
indígena. 
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El
Alberto, �lósofo y abogado de 

profesión, decidió convertirse 

en defensor de presos 

políticos en una época en que 

se permitía que la situación 

jurídica de civiles quedara a 

disposición de la justicia 

penal militar y donde las 

garantías a la vida eran 

escasas.A partir de esta labor, 

conoceremos el régimen de 

terror instaurado por el 

presidente Cesar Turbay 

(1978-1982), que llevo a los 

militares a considerar 

cualquier opositor del estado 

como una amenaza y que 

derivó en toda clase de 

violaciones a los derechos 

humanos.

Una labor que lo llevó a 

ser muy amado y 

respetado, pero que más 

tarde lo convertiría en 

objetivo militar.

Abogado
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El retorno
eterno

Hoy 39 años después, esta 
historia es tan vigente como 
dolorosa y Colombia parece 
haber revivido un oscuro 
capítulo de su pasado. En los 
últimos años se han asesinado 
más de mil líderes sociales a lo 
largo de todo el país en defensa 
de sus derechos. 

Una memoria para revivir esa 
lucha emprendida por su 
familia y por tantas otras para 
que el estado reconozca su 
participación en estos 
crímenes de lesa humanidad. 
Un proceso desgastante y 
tedioso que se hace largo y 
doloroso, llegando al punto de 
revictimizar las víctimas.

Un grito de indignación, un 
largo silencio por los que ya no 
están, una eterna pregunta para 
saber cómo seguir adelante, 
cómo resistir, como 
reconciliarnos.



El nombre de Alberto Álava ha estado en mi 
familia durante varios años y llega a mí por 
medio de mi mamá, quién fue una de sus 
estudiantes y estuvo presente en todos los 
acontecimientos ocurridos dentro de la 
universidad el día de su muerte. 

Esta película es acerca de la búsqueda de 
libertad, pero también, sobre las 
reivindicaciones sociales, la empatía, el papel 
de la educación en la sociedad, el arte como 
transformación social, el pensamiento crítico, 
la fuerza de la colectividad, la descolonización 
del pensamiento, la reconciliación y el perdón. 

Es también una re�exión necesaria a la crisis 
de falta de humanismo en la actualidad. Es 
mirar de cerca una sociedad donde reina el 
individualismo. Es por eso que la vida de 
Alberto es un espejo para recordarnos que no 
hay un “yo” sin un “nosotros”, que solo el 
ponernos en los zapatos del otro, nos recuerda 
que somos humanos y que �nalmente, 
aprender a dudar es aprender a pensar porque 
en el fondo eso signi�ca, aprender a vivir.
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Motivación



“Vos tenés la bala,
 yo la palabra.

 La bala muere al detonarse, 
la palabra vive al replicarse”

Berta Cáceres
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Angélica Morales Mora
Directora
Profesional en Dirección y 
producción de Cine y tv de la 
Universidad Manuela Beltrán. 
Cuenta con estudios en 
Realización de documentales y 
dirección cinematográ�ca 
(EICTV- Cuba). Asistente de 
dirección del cortometraje 
“Cuando vuelva a llover”, así 
como script y coproductora del 
largometraje “Jardín de 
Amapolas”, ambas ganadoras 
del FDC- Colombia.
Directora, productora, 
guionista y montajista en 
Chirimoya �lms desde 2007. 

Ganadora de Beca Ibermedia 
de Taller de Producción 
Ejecutiva de la Escuela de Cine 
de Canarias. Su cortometraje 
"Queda la Tarde", fue 
seleccionado en 13 festivales 
alrededor del mundo.

Productora del largometraje 
“Nubes Grises soplan sobre el 
campo verde”, en etapa de 
postproducción y ganador en 
varios encuentros: Beca 
Fundación Carolina, Foro de 
Coproducción del Festival de 
Cine de Guadalajara, 
Laboratorio de Desarrollo de 
proyectos Bolivia Lab, 
Encuentro Internacional de 
Productores - FICCI y ganadora 
del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográ�co de Colombia.
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Alejandra Álvarez Bernal
Productora
Profesional en Dirección y 
producción de cine y televisión 
de la Universidad Manuela 
Beltrán. Master en Producción 
de cine y audiovisuales de la 
Universidad Paul Valéry, 
(Francia). Experiencia en el 
área producción con énfasis en 
logística, diseño, plani�cación 
y desarrollo de proyectos 
audiovisuales. Productora y 
montajista en Chirimoya Films 
desde el 2007.

Ha trabajado en el equipo de 
producción en más de 10 
cortometrajes en los cuales se 
destacan “Cuando vuelva a 
llover” ganador del FDC- 
Colombia y "Queda la Tarde", 
proyecto seleccionado en 13 
festivales alrededor del mundo. 
Manager producer del 
largometraje “La Semilla del 
Silencio”, seleccionada en la 
categoría de Mejor Película 
Extranjera de los Premios de la 
Academia. 

Productora de Arte y DIT del 
largometraje “Nubes Grises 
soplan sobre el campo verde”, 
proyecto en etapa de 
postproducción, ganadora del 
FDC- Colombia y de varios 
encuentros y laboratorios 
alrededor del mundo. 



Productora de cine creada 
en el 2007 por un equipo 
de cineastas con amplia 
experiencia en la 
industria. Sus películas 
han sido galardonadas en 
festivales de todo el 
mundo. Entre sus 
proyectos más destacados 
se encuentran:

NUBES GRISES SOPLAN SOBRE EL CAMPO VERDE

Ganadora del estímulo de Postproducción de Largometrajes del FDC- Colombia (2020). 
Bogota Audiovisual Market (2021), Encuentro Internacional de Productores del Festival 
Internacional de Cine de Cartagena –(2019). Foro de Coproducción del Festival de Cine de 
Guadalajara (2018), Laboratorio de Desarrollo de proyectos Cinematográ�cos Bolivia Lab 
(2018), Laboratorio de proyectos del Festival Internacional de Cine de Barranquilla (2018), 
Beca Fundación Carolina para Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográ�cos (2017).

JARDÍN DE AMAPOLAS

Mejor película para la Paz en el International Peace Bragade, Ginebra, Suiza 2013. Premio 
Especial del Jurado Joven en el Rencontres de Cinema, Marseille, Francia 2013. Premio 
Santa Lucía a Mejor Largometraje colombiano en el BogoShorts Film Festival, Bogotá, 
Colombia 2014. Premio del Público a Mejor Película en el Colombian Film Festival, New 
York, EUA 2014. Premio Primer Corte en el Fondo Ventana Sur, Buenos Aires, Argentina 
2011.

CUANDO VUELVA A LLOVER

Mejor director de cortometraje y mejor actuación masculina - Festival Internacional 
Imagen y Sonido Latino en Panamá. Mejor cortometraje de Ficción -Festival de Cine 
Independiente de Mompox 2009. Mejor cortometraje - Festival Internacional de Cine de 
Pasto 2009. Mejor cortometraje -Premio Nacional Sin Formato del Ministerio de Cultura, 
Colombia 2009. Mejor guion y mejor actor - Festival Internacional de Cortometrajes El 
Espejo 2009.

QUEDA LA TARDE

Selección o�cial en: Ayr International short Film Festival, Escocia 2015. Golden Diana 
Awards, Austria (2015). International Peace & Film Festival, Estados unidos (2015). Festival 
Transterritorial de Cine Underground, Argentina (2015). Amucine Short Film Competition, 
República Dominicana (2015). Women Film Festival Maria Lionza, Venezuela (2015). 
Festival Internacional de Cine Independiente de Pozos, México (2015). Sose International 
Film Festival. Yerevan- Armenia (2015). Festival de Cine y Artes Visuales Bugarte Colombia 
(2015). Colombian Film Festival New York–USA (2016).
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Alejandra Alvarez B
Productora
+57 3164984584
aleja@chirimoya�lms.com

Angélica Morales Mora
Directora
+57 314 355 8359
angelik@chirimoya�lms.com


