
CONMIGO VIENEN AIE Y TUS OJOS



Semillas de Alegría retrata las realidades de varios 
niños pertenecientes a tres continentes, que luchan para 
intentar conseguir la felicidad ejerciendo sus derechos 
fundamentales.

Rodada entre España, Colombia y Angola, cuenta las 
historias de seres humanos que se enfrentan a obstáculos 
como la falta de vivienda digna, la sanidad o el acceso a un 
trabajo estable. Esto no les impide ser alegres, creativos 
e inspiradores. 

Tres continentes, tres historias
 
En Aranjuez (España), Isabel y Diego son amigos. Ella y su 
madre tienen muchas dificultades económicas, mientras 
que Diego quiere encontrar a su padre y, de esta forma, 
reconciliarse con su madre. Los niños consiguen por medio 
de un vídeo, en el que muestran testimonios de la 
solidaridad existente en su localidad, que la madre de 
Isabel acceda a un trabajo digno y que la madre de Diego 
consiga recuperar el contacto con su hijo.

En Cacula (Angola), Miguel decide subirse a un árbol y no 
bajar de él hasta que las autoridades gubernamentales 
tomen medidas para mejorar el hospital del poblado 
donde se encuentra enfermo de gravedad su hermano 
pequeño. 
 
En Cartagena de Indias (Colombia), Jhon, un joven músico 
tradicional, descubre que su padre quiere vender sus  
tierras a unos empresarios hoteleros. En connivencia con 
su abuela, que también ama profundamente su identidad y 
sus raíces, lucha por hacer cambiar a su padre de opinión.    

LAHISTORIA



Vivimos en un planeta donde la población menor de 18 años representa el  37% 
de la población mundial.  Entonces, ¿Por qué no son el centro de la reflexión?  
Hace apenas 30 años, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó la Convención sobre los Derechos del Niño. A pesar de 
los avances en esta materia, la sociedad adulta y los gobiernos que la 
representan, no han asumido aún realmente el respeto y la atención que 
merecen. El artículo 12 de dicha Convención concibe al niño como sujeto activo 
de derechos, que debe ser escuchado, que debe poder expresar libremente su 
opinión y participar en las decisiones que le afectan. SEMillas de alegría 
quiere dar voz a la infancia.

LA

Cristina Linares, 2019

   APUESTA



losRETOS
Tus Ojos, coproductora de Semillas de alegría, desde su debut en el 
largometraje con El mundo a cada rato -de donde surgió la maravillosa Binta 
y la gran idea, ha llevado sus producciones a lugares donde sus habitantes 
no sólo no habían visto una cámara sino que tampoco sabían lo que era la 
televisión. La autenticidad de esas cintas, en las que los personajes eran 
protagonistas, es la que ha llevado a su equipo a investigar cómo aportar a la 
narración interpretaciones de personajes reales, que se representan a sí 
mismos.

El equipo de Tus Ojos ha realizado numerosas colaboraciones en Angola, 
con la Agencia de Cooperación Española, con el Gobierno angoleño, con la FIIAPP 
y con la UE y a lo largo de la ruta por los diversos lugares que han conocido 
-donde la felicidad subsiste a pesar de las condiciones de extrema pobreza en la 
que viven sus habitantes descubrieron Cacula, una pequeña ciudad en la que un 
profesor decidió cambiar la vida de un grupo de jóvenes convencido de que podía 
transformar su futuro.

El azar quiso que a 10.000 kilómetros de distancia, en Cartagena de Indias, 
descubrieran a otro profesor, (este de música) que tampoco estaba dispuesto a 
que los niños y niñas de un barrio marginal, La Boquilla, siguieran trazando una 
ruta que los condenaba a la falta de oportunidades.

Ambos demuestran que se puede invertir el tiempo en la infancia, y en la 
juventud, para empoderarla y que sean esos niños y jóvenes los que tomen un 
papel activo en sus comunidades para mejorar las condiciones de vida. Este 
grupo de niños y jóvenes y estos dos profesores son irremplazables, no cabía la 
opción de que los interpretasen actores profesionales, tanto por la ubicación 
física de ambas ciudades como por la singularidad de sus proyectos: un grito a 
los Poderes Públicos, a la ciudadanía para que transformen su realidad a 
través de la educación. 

Ellos mismos han ficcionado su realidad. John, Camila, Fabricio, Esmeralda 
lanzan un mensaje: miren de lo que somos capaces, sabemos que tenemos 
derechos, imaginen cómo podríamos mejorar nuestras comunidades con un poco 
más de ayuda.





losNIÑOS  NIÑAS
ESPAÑA, Además de estos niños que se interpretan a sí mismos de Angola y de 
los niños colombianos, el reparto coral del film cuenta con los niños españoles 
Diego Poch y Carla Pozos -ambos con experiencia en musicales como El rey León 
dando vida a personajes clave como los pequeños Simba y Nala-. En el caso de 
Diego Poch destaca además su participación en otro musical icónico: Billy Elliot.

COLOMBIA, En La Boquilla (Colombia), una humilde población de pescadores, la 
Escuela Tambores del Cabildo recupera tradiciones musicales de herencia 
africana generando cambios en la comunidad a través de la cultura. Los niños 
que aparecen en la película son sus alumnos.

ANGOLA, En Cacula, una población al sur de Angola donde ni el agua ni la luz 
llegan a las pequeñas casas, un grupo de niños y jóvenes ha conformado un 
grupo de teatro comunitario llamado Necula-Cacula, con el que crean obras en 
las que cuentan su vida y sus sueños. Fabricio y Esmeralda, miembros de la 
formación, fueron los elegidos para mostrar cómo son los niños angoleños. Su 
inteligencia, simpatía y ganas de compartir fueron las cualidades que llevaron  
llevaron al equipo a elegirlos para participar en Semillas de Alegría.

Y
las



LA   MÚSICA
La banda sonora ha sido compuesta por Rubén Darío Reina, violinista de la 
Orquesta de RTVE, director y compositor, cuya labor de difusión de la música 
clásica en un formato innovador, ha provocado una reacción muy positiva en 
públicos de todas las edades. 

Estamos Aquí, el tema principal de la película, ha sido creado por la formación 
musical Club Del Río. Siete amigos de la infancia que comparten su pasión por 
la música y cuyos valores armonizan a la perfección con los de Semillas de 
alegría. Gracias a su anhelo de experimentar y buscar nuevas fórmulas, han 
colaborado habitualmente con músicos de la talla de El Niño de Elche, Tomasito 
o Soleá Morente.



CRISTINA LINARES. DIRECTORA Estudió Cine en la Universidad Nacional de 
Colombia e Historia del Cine en la Universidad Autónoma de Madrid, 
especializándose en las áreas de Dirección de Arte y Guion. Desde entonces, ha 
combinado esta labor con tareas de Docencia e Investigación. Ha trabajado como 
profesora de Dirección de Arte en la Universidad Nacional de Colombia, y en el 
CICE. 

Además, ejerce como guionista de proyectos audiovisuales en la productora Tus 
Ojos, sobre cooperación internacional y desarrollo. 

En 2015 empezó su carrera detrás de las cámaras con los cortometrajes 
especialmente recomendados para el fomento de la igualdad en la infancia: Ni 
con el pétalo de una rosa, El Rosa, el Azul y los otros colores, Conmigo Vienen 
Bailando y Territorio Humano. Semillas de Alegría es su ópera prima. En todos 
sus trabajos, los protagonistas son siempre niños, niñas y jóvenes.

EL EQUIPO



ESPAÑA, El reparto de esta película también cuenta con Isabel Mata, actriz 
española que ha formado parte de la serie emitida este año en Telecinco Brigada 
Costa del Sol y de la película Bajo el mismo techo, dirigida por Juana Macías e 
Inma Díaz, intérprete con una larga experiencia teatral.

COLOMBIA,Además del mérito de los actores no profesionales adultos antes 
citados, en el reparto destaca el actor colombiano Jhon Narváez, conocido por 
su papel en Pájaros de verano y en la serie de Netflix Green Frontier, ambas del 
prestigioso director Ciro Guerra. 

Karen Gaviria, por su parte, es una de las protagonistas de la película 
colombiana Tres Escapularios del director Felipe Aljure, actual director del 
FICCI, Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

ANGOLA, David Enoque Caracol, es un popular actor angoleño de cine, teatro y 
televisión, que ha participado en películas como Posto-Avançado do Progresso 
(2016) de Portugal por la que ganó el premio al Mejor Actor en el Festival de cine 
de Las Palmas de Gran Canaria; Cartas de la guerra (2016) y O Caderno Negro 
(2018).



Semillas de Alegría  es la primera película española que apuesta por 
impulsar un proyecto educativo sobre la AGENDA 2030.  En paralelo con el 
estreno en salas comerciales, TUS OJOS, con el apoyo de FUNDACIÓN CINE PARA 
EDUCAR, RENFE, FUNDACIÓN TRIODOS, FUNDACIÓN VALORA, y PLATINO EDUCA, ha 
organizado un circuito de sesiones matinales en salas de cine a las que asistirán 
alumnos de primaria y secundaria. Hasta el momento está confirmada la 
participación de más de 50.000 alumnos y 300 centros educativos. 

EL Proyecto
Educativo





Una coproducción de España y Colombia 
de CONMIGO VIENEN AIE, TUS OJOS y LAS PERLITAS.

SEMILLAS DE ALEGRÍA es posible gracias a:
MINISTERIO DE CULTURA (ICAA), COMUNIDAD DE MADRID

SEMILLAS  DE  ALEGR ÍA  fue  creada  por :
Diego Poch (España), Carla Pozos (España)
Isabel Mata (España), Inma Díaz (España)
Jhon Gómez (Colombia), Jhon Narváez (Colombia)

David Enoque Caracol (Ángola)
Fabricio Malaquias (Ángola)

Dirección: Cristina Linares
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