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Cinco amigos atraviesan la 
etapa propia del final de la 

adolescencia. Viven en la 
periferia de Medellín y    

sueñan con salir adelante. 
La música, el arte callejero 

y la amistad serán sus    
armas de resistencia en el 

ambiente hostil  donde  
se ven obligados a vivir. 

LOS NADIE 
Una película de  Juan Sebastián Mesa 

Acerca de... 

JUAN SEBASTIÁN MESA es Diplomado en Guion y Narrativas                 

Audiovisuales por la Universidad de Antioquía. Su primer cortometraje, 

un ejercicio académico llamado MAQUILLANDO EL   SILENCIO (2009) le 

otorgó cierto prestigio en el circuito de algunos festivales nacionales. 

KALASHNIKOV (2013) fue su segunda incursión en el cortometraje     

cosechando varios éxitos internacionales en festivales internacionales 

de habla hispana. Un año después, participó como director de casting y 

montador en el cortometraje COMO LA PRIMERA VEZ, un trabajo que no 

solo consiguió el patrocinio del Fondo para el Desarrollo                         

Cinematográfico de Colombia (FDC) sino que también el apoyo de la 

Beca de Creación de la Alcaldía de Medellín. 

Su primer largometraje, LOS NADIE (2016) fue película inaugural del 

Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) y consiguió 

alzarse con el Premio del Público de la 31 Semana de la Crítica del      

Festival de Cine de Venecia. 

Actualmente, Mesa se encuentra trabajando en la preproducción del 

cortometraje TIERRA MOJADA y en la escritura de su segundo               

largometraje, LA ROYA. Este último proyecto ha sido ganador de la beca 

Laboratorio de Guion otorgado por la Alcaldía de Medellín. 

La película, palabras de Juan Sebastián Mesa 

• Desde que estaba escribiendo la historia sentía que la película era en blanco y negro. No fue una elección a la ligera. Me 
gustaba el sentimiento de atemporalidad que ofrece el blanco y negro. Creo que eso era consecuente con el sentimiento 
de los personajes que están atrapados. Además me interesa la monocromía  porque el color genera muchas                  
distracciones en el espectador, y a mi me interesaba dar el protagonismo central a los personajes.  

 

• Obviamente rodar en la calle implica ciertas características de producción, y más en una ciudad como Medellín muy 
fragmentada, con unas dinámicas de orden interno muy particulares, en las que las estructuras de poder están un poco 
desdibujadas. No puedes llegar con la policía a todos lados. Tienes que entender muy bien la ciudad donde vas a rodar 
para no ir a aestrellarte contra un muro. Era complejo entrar en algunos lugares y tocaba ir a hablar con ciertas         
personas para que nos dieran el permiso. Pero creo que supimos hacerlo para que la producción fluyera bien.  

 

 

GALARDONES 

 

Black Movie Film Festival (1)  

Toulouse Latin America Film Festival  (1) 

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección   Juan Sebastián Mesa  

Guion   Juan Sebastián Mesa  

Fotografía   David Correa Franco  

Arte   Mary Luz Cardona 

Montaje  Isabel Otálvaro 

Sonido   Daniel Vásquez 

Producción   Monociclo Cine  

 

Reparto 

 

María Angélica Puerta 

 Luis Felipe Álzate 

María Camila Castrillón 

Alejandro Pérez Ceferino 

Esteban Alcaraz  

Febrero / Marzo 2020 (Aplazado) Octubre 2020 

Película 8 Sesión 136 

Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


