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PRESENTACIÓN
NOTAS PARA EL PROFESOR

Nueva  Venecia  es  un  documental  acerca  de  la  vida  en  un  pueblo

sobre  palafitos  en medio  de  la  Gran  Ciénaga  de  Santa Marta  y  la

pasión que les llevó a construir, sobre el agua, una cancha de fútbol. 

 

Descubriremos su estilo de vida, las historias que les han marcado la

piel y el alma, y su pertenencia a un lugar que carece de tierra firme,

agua  dulce,  saneamiento  o  servicios  médicos,  pero  es  donde

nacieron y donde quieren morir.

ASIGNATURAS

Ciudadanía y Convivencia, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales

PALABRAS CLAVE

Comunidad,  Vida  anfibia,  Fútbol,  Colombia,  Venecia,

Afrocolombianos,  Vida  lacustre,  Cambio  generacional,  Transporte

acuático, Territorio

SINOPSIS

En medio de la mayor laguna de Colombia, una aldea flotante resiste

a  desaparecer  a  pesar  de  las  inundaciones  y  los  recuerdos  de  la

masacre  que  los  fracturó  años  atrás.  Su  pasión  por  el  fútbol  los

reunirá en una aventura de realismo mágico: sacar a flote  la cancha

de Nueva Venecia.
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PRESENTACIÓN
RECONOCIMIENTOS

Nueva Venecia en  su etapa de desarrollo participó de  los  foros de

Atlantidoc, Iberdoc y GoodPitch. 

 

Fue  estrenada  en  Europa  bajo  el marco  de  su  participación  en  el

Festival  de  Biarritz  en  donde  ganó  el  premio  en  la  Competencia

documental, ganó  el Mejor documental  en  el Atlantidoc  y ganó  el

Premio del Jurado Joven en Pecheurs du Monde.

Ha  participado  en  festivales  como  Guadalajara  IFF  ‐ México  2016,

Cartagena FICCI (competencia documental) 2016 y Seattle  IFF  ‐ USA

2016.

CICLO

Andando por Colombia

PELÍCULAS RELACIONADAS

Aislados ‐ Marcela Lizcano
El Pacífico Colombiano, entre la vida, el desarraigo y la resistencia ‐
Juan Manuel Peña Gómez
La Isla de las Flores ‐ Jorge Furtado



PELÍCULA
VIDA ANFIBIA

¿Cómo se vive entre el agua?  

Nueva Venecia es un caserío construido sobre las aguas de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta. Las viviendas son palafitos de madera que se 
alzan sobre el agua. Para moverse entre ellas  los pobladores deben 
usar  barcas  y  canoas,  y  los  animales  domésticos,  como  perros  y 
marranos, están acostumbrados a nadar de un lado al otro.  

Estar  sobre  el  agua  no  es  un  obstáculo  para  que  la  vida  de  este 
pueblo  transcurra  con  normalidad.  El  documental  nos muestra  una 
cotidianidad  tranquila  en  la  que  los  niños  van  a  la  escuela  y  los 
adultos  trabajan  realizando  diferentes  labores.  En  la  Ciénaga  la 
vegetación y la fauna son abundantes y la pesca es la fuente principal 
de subsistencia de los habitantes del pueblo.  

El  fútbol  es  una  de  las  actividades  preferidas  de  los  jóvenes.  Sin 
embargo, practicar este deporte plantea ciertos retos: el balón cae al 
agua y debe ser rescatado continuamente y la cancha se inunda con 
frecuencia.  Eso  no  parece  impedir  que  la  pasión  por  este  deporte 
crezca entre  los habitantes del  caserío. Varios  jóvenes hablan de  su 
deseo  de  convertirse  en  jugadores  profesionales  en  el  futuro  y 
practican  en  estrechos  balcones  de  madera  y  en  la  cancha medio 
sumergida en el agua.  

La  tranquilidad  con  la  que  transcurría  la  vida  en  el  lugar  fue 
interrumpida  hace  algunos  años  cuando  un  grupo paramilitar entró 
en el pueblo y asesinó a varias personas, acusándolas de pertenecer a 
una  organización  guerrillera.  En  medio  del  pánico  que  produjo  la 
violencia, los sobrevivientes abandonaron el lugar. Unos meses 
después regresaron, pero el lugar estaba desolado.
 
Con empeño y laboriosidad los habitantes de Nueva Venecia han 
reconstruido el pueblo y sus vidas. La pasión por el fútbol ayuda a la 
comunidad a seguir adelante. Varios habitantes se reúnen para 
trabajar en la reparación de la cancha y en la organización de un 
torneo, mientras los jóvenes se preparan con ilusión para ese 
momento.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Qué fue lo que más llamó tu atención de la vida de
los habitantes de Nueva Venecia?

• ¿Por qué crees que el pueblo se llama así?

• ¿Recuerdas qué quieren ser cuando grandes los
jóvenes de este pueblo?

Los jóvenes practican fútbol sobre el agua. La pelota cae frecuentemente y debe ser rescatada.



PELÍCULA
MI ESPERANZA

¿Cómo se narra lo que aquí sucede?   

El documental está dividido en tres partes: en la primera, se hace una 
descripción visual detallada del lugar. La cámara se detiene en mostrar 
cómo se desarrolla  la vida sobre el agua y cómo  las actividades más 
cotidianas se han adaptado a esta particular condición. Los reflejos de la 
luz sobre la superficie del agua y las ondas que se forman al paso de las 
embarcaciones ocupan una parte importante de  la propuesta visual 
de la película.  

En  esta  parte  los  sonidos  juegan  un  papel  importante  en  la 
descripción del  lugar. En un fragmento escuchamos cómo los ruidos 
que  se producen al  cortar el pescado, pesarlo, medirlo  y empacarlo 
crean un  ritmo dinámico que  transmite  la  sensación de que este es 
un lugar vibrante y próspero.  

En  la  segunda  parte  se  narra  la  masacre  que  cometieron  los 
paramilitares,  la  huida  de  las  familias  sobrevivientes  y  su  posterior 
regreso.  En  este  punto  las  imágenes  del  documental  se  vuelven 
lúgubres,  pierden  los  colores  y  muestran  los  aspectos  menos 
atractivos  del  pueblo,  como  las  basuras  y  las  aguas  sucias.  Estas 
imágenes  parecen  representar  la  desolación  que  sintieron  los 
pobladores en ese momento. Como dice uno de ellos, después de  la 
masacre, se veía todo triste y sin color.  

La  tercera  parte  del  documental  muestra  la  laboriosidad  de  los 
habitantes en su esfuerzo por reconstruir la vida de la comunidad. La 
alegría  y  el  color  vuelven  poco  a  poco  a  las  imágenes  y  en  ellas 
vemos el empeño que le ponen a su trabajo. 
 
Entre los pescadores existe la costumbre de bautizar las 
embarcaciones con nombres que pintan con esmero sobre los 
costados de éstas. Estos nombres sirven como mensajes que 
acompañan los diferentes momentos del documental. Mientras en la 
primera parte leemos nombres como “Mi esperanza”, en la segunda 
encontramos embarcaciones con nombres como “No te rindas” y “La 
revancha”. En la tercera y última parte leemos en cambio, “La fe” y 
“Sueños cumplidos”.
 
La descripción visual y sonora del lugar está acompañada por la 
narración de un relato que habla de un personaje que naufraga en 
una canoa en La Ciénaga y muere. Al morir llega al cielo por ser un 
hombre de alma buena que siempre hizo el bien. En el momento de la 
masacre de Nueva Venecia ve llegar al cielo las ánimas de los 
pescadores asesinados y decide, entonces, abandonar el paraíso para 
regresar a la tierra y convertirse en testigo de la violencia y narrarla.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Cómo era el pueblo antes de la masacre? ¿podrías
describirlo?

• ¿Cómo crees que cambió el pueblo con la violencia?

• ¿Recuerdas el cuento que se narra a lo largo del
documental? ¿De qué crees que se trate?

La primera parte del documental muestra un pueblo próspero. En este fragmento los sonidos que se producen

al manejar el pescado crean un ritmo dinámico.



PELÍCULA
LA REVANCHA

¿Quiénes no se rinden?  

En  el  documental  intervienen  varios  habitantes  del  pueblo.  Uno de 
ellos es Juan Bautista, con quien inicia el documental. Él es el autor del 
cuento del personaje que baja del cielo para ser testigo de la muerte 
violenta de  los pescadores. Al final del documental volvemos a verlo, 
esta  vez  narrando  los  acontecimientos  de  un  partido  de futbol.  

Encontramos  también  a  dos  mujeres:  Erolinda  y  Yolanda. 
Erolinda tiene un hijo adolescente que estudia fuera del pueblo. Ella 
no  puede acompañarlo  debido  a  su  trabajo,  pero  aprovecha  que 
éste  la visita para hablar con él y darle consejos sobre  la manera en 
la  que  debe llevar  su  vida.  Le  habla  sobre  la  importancia  de  la 
disciplina  para lograr  lo  que  desea,  incluso  si  quiere  dedicarse 
profesionalmente  al futbol. Con él mira  las fotos viejas de  la cancha 
de futbol del pueblo.  

Yolanda,  por  su  parte,  trabaja  en  la  tienda.  La  vemos  arreglarse  y 
vestirse de blanco para visitar la iglesia y poner una ofrenda de flores 
en el agua. En  la  iglesia vemos unas piedras marcadas con cada uno 
de  los nombres de  las personas que murieron en  la masacre. Ambas 
mujeres participan activamente en las reuniones de la comunidad en 
las que se planea el arreglo de la cancha de futbol para el torneo.  

En las reuniones también juega un papel importante el entrenador de 
fútbol,  quien  motiva  a  la  comunidad  para  que  se  una  con  sus 
esfuerzos  a  la  organización  del  torneo.  Lo  vemos  en  varias 
secuencias a lo largo de la película organizando el trabajo de niños y y 
jóvenes en el mantenimiento de la cancha.
 
Aunque en el documental intervienen varios personajes, podemos 
decir que su protagonista es el pueblo de Nueva Venecia que captura 
la curiosidad del espectador con su particular forma de vida y su 
capacidad para recuperar la alegría después de acontecimientos tan 
dolorosos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Cómo son los habitantes de Nueva Venecia que nos
muestra el documental?

• ¿Qué personaje en particular llamó tu atención? ¿Por
qué?

• ¿Cómo es el autor de los cuentos? ¿Podrías decir
algo de él?

Erolinda aprovecha la visita de su hijo para hablar con él y darle consejos para la vida. En esta secuencia miran

juntos unas fotos viejas de la cancha de fútbol del pueblo.



PELÍCULA
SUEÑOS CUMPLIDOS

¿Cómo resurge este pueblo?  

El  director  de  este  documental,  Emiliano  Mazza,  nos  muestra  la

historia  de  una  comunidad  que,  como muchas  en  el  país,  ha  sido

víctima  de  los  ataques  de  los  grupos  armados.  Pese  a  la  violencia

sufrida,  esta  comunidad  se muestra  fuerte,  orgullosa  y  dispuesta a

salir adelante. 

El documental no se queda en la denuncia de la violencia, sino que se

esfuerza en mostrar el trabajo de reconstrucción y recuperación que

se  ha  llevado  a  cabo  desde  entonces.  El  fútbol  en  este  caso  es un

motivo de alegría y esperanza que une a la comunidad. El hecho que

jugarlo sobre el agua plantee dificultades adicionales, parece ser un

reto que aceptan con gusto los habitantes de este pueblo. 

El  cuento  a  través  del  cual  se  narra  la  historia  del  pueblo  es  una

muestra  de  la  creatividad  con  la  que  algunos  de  los  habitantes del

lugar  enfrentan  la  realidad.  Su  autor,  Juan  Bautista,  aclara  en  un

momento del documental  que en  sus  relatos mezcla  la  verdad  y  la

ficción;  de  esa manera  le  da  vida  a  un mundo mágico  en  el  que  se

confunden  los  dos.  Esa  mezcla  de  realidad  y  fantasía  presenta

hechos terribles dentro de una nueva perspectiva que parece ayudar

a  los  involucrados a entender  lo que ha sucedido y a  transformarlo

en  acciones  positivas  que  se  traduzcan  en  el  beneficio  de  la

colectividad.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Cómo ha sido la recuperación del pueblo? ¿Podrías
describir el proceso?

• ¿Qué elementos fantasiosos tiene el cuento de Juan
Bautista?

• ¿Qué elementos crees que son reales?

• ¿Por qué crees que el fútbol es tan importante en el
documental? ¿Qué papel crees que juega en esta
comunidad?

Se acerca el momento del pitazo inicial del partido de fútbol. Los equipos y el público están listos para el

momento que tanto han esperado.



CONTEXTO
VENECIA Y OTRAS VENECIAS

¿Cuál es la antigua Venecia?  

El  título del documental Nueva Venecia nos hace pensar que hay, o

hubo,  otra  Venecia.  Descubridores  y  colonizadores  de  América

bautizaron  ciudades  con  nombres  que  remiten  a  las  del  Viejo

Continente,  ya  fuera  por  tratarse  de  su  tierra  natal,  ya  por  alguna

similitud, geográfica u otra, o, simplemente, porque no se les ocurría

otra cosa. Siglos después, en  la Ciénaga Grande de Santa Marta, que

propiamente es un conjunto de numerosas ciénagas interconectadas

por  caños,  el  corregimiento  El  Morro  es  llamado  también  Nueva

Venecia, en homenaje a la Venecia italiana.  

Hablar  de Venecia  es  referirse  a  un  tipo  de  civilización  lacustre.  Su

nacimiento está ligado a la invasión de pueblos germánicos, que en el

siglo  V  llevan  a  las  gentes  del Véneto  a  refugiarse  en  las  islas  que

emergen de la laguna pantanosa que se forma en la desembocadura

del río Po en el mar Adriático, al noreste de Italia. Favorecidos por la

localización geográfica  y  su desarrollo marítimo,  los venecianos, de

modestos proveedores de sal para el consumo interno, pasaron a ser

grandes  y  osados  mercaderes  con  dominio  del  comercio

mediterráneo y de las relaciones con China e India. Desde siempre y

periódicamente, la ciudad se inunda, lo cual no ha dejado de ser una

grave  amenaza.  El  desplazamiento  se  hace  en  embarcaciones

grandes y pequeñas por los canales que separan las más de cien islas,

y  se  transita  por  puentes  que  las  unen.  Desde  1987,  el  centro

histórico  de  esta  ciudad  flotante  pasó  a  ser  patrimonio  de  la

humanidad.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Escucha con mucha atención la canción Venecia sin
ti (de Charles Aznavour). Escribe sobre el sentido
que el autor da a la frase "otra Venecia".

• Las siguientes ciudades europeas tienen una o más
localidades homónimas en América; localiza en un
mapa aquellas y estas: Cartagena, Córdoba, Cuenca,
Genazzano (En América: Jenesano), Guadalajara,
París, Santiago, Sevilla y Trujillo.

• Averigua qué relación hay entre los siguientes
personajes y cuál es el principal aporte de cada uno:
Marco Polo, Giovanni Bellini, Tiziano, Tintoretto,
Antonio Vivaldi.

• Investiga sobre la Bienal de Venecia, vas a entender
por qué es todo un acontecimiento. También,
documéntate sobre el popular Carnaval de Venecia,
que con siglos de historia es una tradición que sigue
viva.

El corregimiento El Morro, una Nueva Venecia para Colombia



CONTEXTO
LA VIDA LACUSTRE

¿Puede el ser humano arraigar y  llevar una vida "normal" sobre el 

agua?  

En la ciénaga Pajarales del Parque Nacional Ciénaga Grande de Santa 
Marta, emergen, como aves zancudas, los palafitos de la Nueva Venecia 
que Emiliano Mazza de Luca pone ante el sorprendido espectador de su 
documental.  

Los  palafitos  son  viviendas  lacustres,  construidas  sobre  pilotes  en 
masas de agua tranquilas y de poca profundidad, como las de  lagos, 
pantanos, caños, orillas del mar o, en general, en terrenos anegables. 
En Europa se han encontrado construcciones de este tipo que datan 
del neolítico. Los asentamientos palafíticos reflejan la adaptación del 
hombre a su entorno natural, las construcciones tradicionales se hacen 
con madera y materiales autóctonos. Pero por supuesto, los cambios 
no se hacen esperar y muchas viviendas van incorporando materiales 
y elementos arquitectónicos y decorativos producto de  la llegada de 
foráneos y de nuevas relaciones con el continente. La flora y  la fauna 
no pueden ser menos especiales como la vida toda en este ambiente, 
por las condiciones atmosféricas, la densidad del agua, la presencia de 
minerales y la temperatura. Al no haber carreteras, el transporte no es 
de  rodamiento,  se  va  de  una  casa  a otra  a  través  del  agua,  en 
embarcaciones.  

En el film se aprecia la multiplicidad y variedad de actividades que se 
realizan en un hábitat lagunar: niños y jóvenes van a la escuela, bailan 
y  hasta  juegan  fútbol,  pero  también  trabajan;  los  adultos  realizan 
tareas como comprar y vender, construir y arreglar sus casas y canoas, 
tejer sus redes, coser, cocinar, y también tienen vida social y política, 
se reúnen, van a la iglesia, se divierten y utilizan la tecnología a su 
alcance. Sin duda, la principal actividad para el sustento de muchas 
familias lacustres es la pesca artesanal y recolección de crustáceos y 
moluscos; este es un saber que los padres enseñan a sus hijos desde 
temprana edad.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Investiga qué relación existe entre cuenca
hidrográfica y lago.

• Precisa el concepto que tengas de "ciénaga". ¿Qué
función cumplen las ciénagas? ¿Cuáles son las tres
regiones más cenagosas de Colombia? Localízalas
en el mapa.

• Anota algunas especies de la flora y la fauna
características del Parque Nacional Natural
Santuario de flora y fauna Ciénaga Grande de Santa
Marta.

• ¿Por qué construir la vivienda en el agua, habiendo
tanto territorio continental disponible?

• Un reto para la sobrevivencia de los habitantes
lacustres es el acceso al agua potable. ¿Cómo se
proveen de este líquido vital, los pobladores de
Nueva Venecia?

• ¿Te gustaría vivir en un palafito? Escribe las ventajas
y las desventajas que en el actual siglo puede tener
la vida lacustre.

• Con un compañero o compañera, diseñen un
palafito, busquen materiales y herramientas
adecuadas, y hagan la maqueta.

Niños del agua se ganan el sustento y juegan.



CONTEXTO
CANOAS Y TRANSPORTE ACUÁTICO

¿Qué  medios  se  utilizan  para  transportarse  en  aguas  poco 

profundas?  

Las escenas de canoas son recurrentes en el film Nueva Venecia, y no 
es para menos, pues es un medio de  transporte en  la  localidad que 
permite ir de la casa a las aulas, de la iglesia a la tienda, de la peluquería 
al campo de fútbol, o sea,  ir de cualquier  lugar a cualquier otro. Los 
"nuevos venecianos" tienen una estrecha y especial relación  con  su 
canoa, que ellos mismos construyen, colorean y reparan, ella se vuelve 
lugar de trabajo, en ella recogen el pescado y el agua, ella los pone en 
contacto  con  tierra  firme  y,  no menos importante, ella vehicula sus 
sentimientos: "Madre querida", "Sueños  cumplidos",  "No  te  rindas", 
"La revancha".  

La  canoa  es  una  embarcación  pequeña,  descubierta,  con  poca 
capacidad de carga, que la fuerza humana impulsa en el agua con palos 
o  palas,  si  bien  las  hay  con  velas  o  con  motor.  Antiguamente, los 
pueblos  aborígenes  hacían  sus  canoas  con  troncos  de  árboles, 
ahuecándolos. En  la ciudad  italiana de Venecia el principal medio de 
transporte eran las góndolas, que ahora son ante todo una atracción 
turística. Se trata de embarcaciones estrechas y alargadas, de 11 m. de 
largo, con las puntas de proa y popa prolongadas hacia arriba, que se 
propulsan con un remo; el gondolero va de pie en  la popa, es decir, 
avanza  de  espaldas.  Distinta es  la  situación  en  una  piragua,  que es 
impulsada con pala por uno o varios individuos que navegan de frente. 
La  pala  no  va  fija  a  la  embarcación  (como  sí  el  remo),  solo  en las 
manos  de  quien  la  maneja.  Se  puede  decir  que  el  término 
"piragua"  engloba  los  de  canoa  y  kayak.  Originariamente utilizado 
por los esquimales, el kayak es más pequeño y ligero que una canoa, 
y el palista va sentado y utiliza una pala de dos hojas.
 
Una embarcación muy sencilla es la balsa; el documental registra a un 
niño que con un palo dirige un conjunto de tablas unidas entre sí 
sobre una base de tarros plásticos que lo mantienen a flote. En estos 
ambientes, hasta una gran tapa plástica sirve a los niños para 
transportarse.       

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• En una vibrante cumbia, el maestro José Barros le
canta a una embarcación, ¿de qué embarcación se
trata? Escúchala atentamente, cántala, báilala.

• Precisa el sentido de los términos "bote" y
"lancha". ¿Son aplicables a la canoa y a la piragua?
En cada caso explica el porqué de tu respuesta.

• ¿En tiempos de rápidos avances tecnológicos, son
las canoas un medio de transporte llamado a
desaparecer? Sustenta tu respuesta.

• ¿Qué tipo de embarcaciones han navegado por el
río Magdalena?

El agua en el fondo de una canoa devendrá oro líquido para los habitantes lacustres.



CONTEXTO
EL FÚTBOL: SUEÑO Y REALIDAD

¿Qué hace del fútbol una fuerza que moviliza a pueblos enteros?  

El  balón  va  y  vuelve,  en  el  palafito,  en  cualquier  espacio,  sobre  el

agua; y niñas y niños y jóvenes tras la pelota, gozan intensamente de

total  esparcimiento.  Son  escenas  que  vemos  a  lo  largo  del

documental,  el  cual  revela  una  pasión  por  el  fútbol  fuerte  y

generalizada  entre  los  habitantes  lacustres.  De  tal  grado  es  este

sentimiento  que  el  fútbol  se  les  vuelve  una  opción  de  vida  y  la

posibilidad de representar con orgullo a la comunidad.  

El  fútbol,  tal  como  lo  conocemos  hoy  se  origina  en  Inglaterra  y  su

expansión por  el mundo comienza  antes de  terminar  el  S.XIX. Este

deporte  es  un  ejemplo  de  trabajo  de  equipo,  en  él  todos  los

jugadores  interactúan,  se alinean en  torno al mismo objetivo  y  son

responsables de su logro. El juego tiene sus reglas y cada jugador un

rol muy definido, como marcar goles o frenar a los rivales o defender

la portería. La pasión que suscita el  fútbol  lo vuelve el deporte más

popular  del  planeta, millones  y millones  de  personas  se  involucran

como practicantes o como espectadores. El auge del fútbol motiva la

asociación  (clubes,  selecciones,  federaciones)  y  realización  de

torneos, como la Copa Mundial, la Copa América o la Eurocopa. Esto

es  importante  porque  la  membresía  desarrolla  sentido  de

pertenencia,  permite  que  las  personas  se  identifiquen  con  algo,  lo

que  las  dispone  a  defender  "la  camiseta",  a  trabajar  por  el  grupo,

pues  en  este  radica  la  fuerza  para  desarrollar  el  propio  potencial.

Aquí,  el  espíritu  de  competencia  es  solo  estímulo  para  realizar  los

mayores y mejores esfuerzos.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Consulta las reglas de juego en el fútbol. Averigua
cuál es la más importante y qué razones se alegan.
¿Estás de acuerdo con esta opinión, por qué?

• Redacta un texto de diez renglones sobre tu afición
favorita (en qué consiste, desde cuándo te aplicas a
ella, cuánto tiempo le dedicas, cómo te sientes
cuando la realizas…).

• Asóciate con cinco compañeros y/o compañeras
con quienes compartas un interés (v.gr. la lectura, el
deporte, las plantas).

• Identifiquen una necesidad en el colegio
relacionada con ese interés y diseñen un proyecto
para contribuir a resolver dicha necesidad.

• Ejecútenlo (v.gr. una campaña para aumentar la
colección bibliográfica del colegio, organización de
competiciones deportivas, jornadas de jardinería).

Habitantes de Nueva Venecia construyen la cancha de sus sueños.



CULTURA Y SOCIEDAD
En los siguientes links encontrarás los diferentes recursos que ayudarán y apoyarán tus lecciones

Venecia y otras Venecias

Viaje a San Petersburgo, Rusia
https://youtu.be/JY4qVoFmnDs

Recorrido por Venecia en fotos
https://youtu.be/7LgxR. RJ�Is

Alex por el mundo en Venecia
https://youtu.be/obYLiCOiJAk

Pintura de la entrada al Gran Canal de Venecia
http://bit.ly/6DL�dg�

Canoas y transporte acuático

Los Bogas del Magdalena
https://www.youtube.com/watch?v>slTob9tkp58

Leyenda Tumbahuay y las canoas
https://radioteca.net/audio/tumbahuay‐y‐las‐canoas/

La boga indígena
http://bit.ly/6EuJn�x

El fútbol: sueño y realidad

A Rua é Pública
https://youtu.be/JYL�6YERklE

Serie radial FUTBOL Y NACIÓN
https://radioteca.net/audioseries/futbol‐y‐nacion/

https://youtu.be/JY0qVoFmnDs
https://youtu.be/3LgxR6RJ8Is
https://youtu.be/obYLiCOiJAk
http://bit.ly/2DL7dg9
https://www.youtube.com/watch?v=slTob5tkp14
https://radioteca.net/audio/tumbahuay-y-las-canoas/
http://bit.ly/2EuJn9x
https://youtu.be/JYL92YERklE
https://radioteca.net/audioseries/futbol-y-nacion/


CULTURA Y SOCIEDAD
En los siguientes links encontrarás los diferentes recursos que ayudarán y apoyarán tus lecciones

La vida lacustre

Los Guarao y la torta de Ojiru
https://radioteca.net/audio/sobre‐una‐torta‐de‐ojiru‐raices‐vivas‐55/

Vivienda en Hábitats Lacustres
http://www.bdigital.unal.edu.co/89���/5/�75644�.6458.pdf

Cuando el río suena, capítulo de Señal Colombia
https://www.youtube.com/watch?v>7daVRXh64HU

https://radioteca.net/audio/sobre-una-torta-de-ojiru-raices-vivas-11/
http://www.bdigital.unal.edu.co/45789/1/7312006.2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3daVRXh20HU


PRESENTACIÓN DE NUEVA VENECIA
Presentación de la película Nueva Venecia. Lectura de la

sinopsis, ficha técnica y reconocimientos.

VISUALIZACIÓN DE NUEVA VENECIA
Visualización de la película Nueva Venecia a través de la

plataforma Cinescuela.

LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO DE
NUEVA VENECIA
Análisis del lenguaje cinematográfico de la película Nueva

Venecia.

CONTEXTO DE NUEVA VENECIA
Análisis del contexto donde se cuenta la historia de la película

Nueva Venecia.

CULTURA Y SOCIEDAD DE NUEVA
VENECIA
Utilización de los vínculos propuestos para descubrir otras

realidades relacionadas con la película Nueva Venecia.

RUTA PEDAGÓGICA



También encontrarás 
este acompañamiento en

http://cinescuela.org/acompanamientos‐pedagogicos/es/presentacion/nueva‐venecia‐65��78

/cinescuela.org ™ cinescuela�org Cinescuela.org Todos los derechos reservados. 645�

http://cinescuela.org/acompanamientos-pedagogicos/es/presentacion/nueva-venecia-216734



