
 
 

 

Se estrena la película  

Colombia, tierra de gigantes 

 

 

● Este 25 de julio se estrena Colombia, tierra de gigantes, una           

película que habla de los saurios que habitaron en Colombia en la            

prehistoria.  

 

● La película es una producción local, dirigida y producida por          

Inmerdome, una empresa colombiana dedicada a la divulgación        

del conocimiento a través de experiencias inmersivas. Clic aquí         

para ver el tráiler. 

 

● Para participar en el estreno es necesario inscribirse en la página           

oficial de la película. Después del estreno, la película estará          

disponible en la plataforma Mowies.  
 

 

Este sábado 25 de julio a las 11:00 a.m. será el estreno de la película Colombia,                

tierra de gigantes. Esta producción es un viaje a la prehistoria, 100 millones de              

años atrás, cuando el territorio que hoy conocemos como Colombia estaba habitado            

por grandes saurios del período Cretácico.  

 

Este cortometraje muestra la vida de gigantes terrestres, acuáticos y aéreos. Nos            

habla de las profundas conexiones entre la historia geológica de nuestro país, los             

hallazgos paleontológicos y la biodiversidad actual de nuestro territorio.  

 

Colombia, Tierra de Gigantes es una producción inmersiva que explora uno de los             

períodos más ricos en hallazgos fósiles en nuestro país: el período Cretácico. Lo             

cual es posible, gracias a que en esa época gran parte del territorio colombiano se               

encontraba cubierto por un mar somero y, de esta manera, los restos de animales y               

plantas fueron muy bien preservados por procesos de sedimentación. 

 

https://www.facebook.com/tierradegigantespelicula/videos/2358882291081033/
https://www.colombiatierradegigantes.com/
https://www.colombiatierradegigantes.com/
https://www.mowies.com/categories


 

“Nuestra mirada se centrará en la provincia de Ricaurte, en Boyacá -explica Carlos             

Molina, director de la película- donde exploraremos, de la mano de los            

paleontólogos, empleados de los museos paleontológicos y los habitantes de la           

región, algunos de los fósiles más impresionantes hallados hasta ahora en nuestro            

país. Estamos convencidos de que esta película va a impactar la forma en la que               

apreciamos nuestro patrimonio prehistórico, que va a traer una nueva forma de ver             

nuestra historia y quizás sea un punto de partida para inspirar a las nuevas              

generaciones para explorar los vestigios de otras épocas que están saliendo a la             

luz”.  

 

Para participar en el evento de estreno, las personas deben inscribirse en la página              

oficial de la película: https://www.colombiatierradegigantes.com/ A partir del 25 de          

julio, estará disponible también en la plataforma Mowies. 

 

Desmatochelys padillai o Kronosaurus boyacensis pueden ser nombres        

desconocidos para muchos. Pero, esperamos que gracias a Colombia, tierra de           

gigantes, comenzarán a ser parte de nuestro conocimiento cercano y de nuestra            

historia. 

 

Más información: 

Carolina Patiño 

Celular: (574) 3004355187  

inmerdome@gmail.com 

Instagram y Facebook: @tierradegigantespelicula 

 

Video de difusión 

https://www.facebook.com/tierradegigantespelicula/videos/278796323395000/?t=29  

 

Tráiler 

https://www.facebook.com/tierradegigantespelicula/videos/2358882291081033/?t=7  

https://www.colombiatierradegigantes.com/
https://www.facebook.com/tierradegigantespelicula/videos/278796323395000/?t=29
https://www.facebook.com/tierradegigantespelicula/videos/2358882291081033/?t=7

