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Ventana	de	(empo		
	

Género	
Documental	con	componente	de	Realidad	Virtual	

	
Longitud	aproximada	de	la	película	

80	min	
	

Casas	Productoras	
Galaxia	311,	Fidelio	Films,	Spacena(ve	

	
Director	&	Director	de	Fotogra;a	

Nicolás	Ordóñez	
	

Guionistas	
Ángela	Posada	Swafford	&	Nicolás	Ordóñez	

	
Sonido	

Juan	Manuel	López	
	

Realidad	Virtual	
Luis	Carlos	MaNos	

	

	
	
Productores	
IveNe	Liang,	Juan	Diego	Villegas	&	Lino	Rizo	
	
País	de	origen	
Colombia	
	
Cronograma	aproximado:	
Rodaje:	Enero	5	a	febrero	15	/	2018	
Postproducción:	Marzo-Julio	/	2018	
Entrega:	Octubre	/	2018	
Estreno:	Novimebre	a	diciembre	2018.	
	
Cámara,	ÓpCcas	y	Formato:		
Arri	Amira	
Sony	FS7	
Óp(ca	Angeniux:	
Angenieux	EZ-2	15	to	40mm	Cinema	Lens	
Angenieux	EZ-1	14-105mm	S35	Cinema	Lens	
	
Fotogra;a	fija:	
Canon	5D	Mark	II	
Hasselblad	C500	

	

Ficha	Técnica	



“No	puedo	decir	que	la	Antár(ca	es	hermosa.	Está	más	allá	de	eso.	El	con(nente	es	absurdamente	bello	y	misterioso.	

Pero	también	es	brutal.	E	indiferente.	Como	un	asesino	a	sueldo”.	
	

Ángela	Posada	Swafford	

	



Proceso de Producción 
“Ventana de Tiempo” 

Nicolás Ordóñez Carrillo 
 
 Director Documental 

Producido por Galaxia 311, Fidelio Films y SpaceNative 





Más	 de	 30	 ciengficos	 hicieron	 parte	 de	 la	 IV	 Expedición	
Antár(ca	Colombiana	 “Almirante	 Tono”	en	el	 verano	austral	
2017-2018.	A	bordo	del	buque	ARC	20	de	Julio,	rodamos	una	
película	sobre	la	condición	humana,	sobre	aquello	filosófico	y	
poé(co	 que	 define	 la	 relación	 del	 ser	 humano	 con	 el	
con(nente	 blanco.	 Un	 recorrido	 que	 nos	 muestra	 por	 qué	
Colombia,	un	país	ubicado	en	el	 Trópico,	busca	 ser	miembro	
consul(vo	 del	 Tratado	 Antár(co.	 Una	 película	 que	 expresa	
nuestra	 preocupación	 por	 el	 medio	 ambiente,	 desde	 el	
corazón	y	la	imaginación	de	los	ciengficos.	Un	viaje	que	capta	
momentos	humanos	en	medio	del	deshielo.	
	



	
	

“En	los	úl(mos	12	años	de	explorarla,	he	visto	a	la	Antár(da	tornarse	en	un	lugar	diferente:	el	cambio	climá(co	es	real.	
Allá	en	el	hielo,	me	miró	directamente	a	los	ojos”.	

	
Ángela	Posada	Swafford	

	



Este	documental	plantea	la	búsqueda	de	una	película	de	
ciencia	ficción,	a	 través	de	 las	experiencias	de	un	grupo	
de	ciengficos	y	marineros	que	se	embarcan	en	un	buque	
de	la	Armada	de	Colombia	hacia	el	territorio	antár(co	en	
el	 polo	 sur.	 Desde	 los	 canales	 patagónicos,	 esperan	 luz	
verde,	 una	 Ventana	 de	 Tiempo,	 para	 realizar	 el	 cruce	
hacia	el	con(nente	blanco.	Pasan	el	paralelo	60,	y	es	allí,	
sobre	 la	 marcha,	 cuando	 descubrimos	 que	 el	 paso	 del	
Drake,	 	 uno	 de	 los	 más	 temidos	 pasajes	 náu(cos	 del	
planeta,	no	 solo	 significa	un	desplazamiento	nsico,	 sino	
también	la	entrada	a	un	umbral	donde	la	psiquis	humana	
sufre	visibles	cambios	y	mutaciones.		





Ventana	 de	 (empo	 surge	 de	 la	 relación	 laboral	 con	 la	
periodista	 ciengfica	 Ángela	 Posada	 Swafford,	 recién	
galardonada	 con	 el	 premio	 Simón	 Bolívar,	 2017,	 por	 la	
entrevista	 que	 realizó	 al	 Premio	 Nobel	 de	 Física	 Roy	
Glauber,	 quien	 decidió	 contar	 cómo	 vivió	 y	 cuál	 fue	 su	
aporte	a	la	creación	de	la	bomba	atómica.	Ángela	Posada	
ha	 sido	 una	 abandera	 de	 temas	 de	 gran	 impacto	 que	
siempre	 (enen	 que	 ver	 con	 el	 devenir	 de	 nuestro	
planeta.	Por	más	de	doce	años	ha	visitado	Antár(ca,	y	su	
visión	 sobre	 el	 futuro	 de	 este	 con(nente	 marca	 una	
pauta	 decisiva	 en	 cuanto	 a	 la	 metodología	 usada	 para	
realizar	nuestra	inves(gación.		



	
	

“El	corazón	de	la	Antár(da	está	libre	de	la	inevitable	tragedia	
humana.	Aquí	no	hay	guerras	ni	hambrunas.	Nada	se	pudre.	Es	un	

con(nente	autosuficiente.		Pero	todo	ese	poder	esconde	un	
secreto:	ese	mundo	helado	es	tan	frágil	como	una	pompa	de	jabón.	

Yo	entro	allí	en	pun(llas”.	
	

Ángela	Posada	Swafford	
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