
 

 

 

 
 

 
El grafiti: más que una expresión artística,  

una forma de vida  
 

Un filme de Óscar Ruíz Navia 
 

Martes 20 de junio, a las 22:00 h.  
 

Película que narra los problemas familiares y sociales por los que atraviesan dos 
amigos de clases sociales diferentes, unidos por su pasión hacia el grafiti. Martes 20 
de junio, a las 22:00 h. 
 
Ciudad de México, a 19 de junio de 2017. Canal 22 presenta el estreno de la cinta Los Hongos, del 
director colombiano Óscar Ruíz Navia, la cual cuenta con la participación de Jovan Alexis 
Marquinez y Calvin Buenaventura, actores no profesionales, pertenecientes al movimiento 
grafitero. 
 
El gusto que tienen Ras y Calvin por la pintura 
urbana, los lleva a enfrentar problemas con la 
justicia, razón por la que sus familiares están 
preocupados, principalmente María, la madre de 
Ras, quien intentará diferentes métodos religiosos, 
con el objetivo de que el joven encuentre un oficio 
que la sociedad considere de provecho.  
 
Sin embargo, en medio de la desorientación por la 
que atraviesan los protagonistas respecto a su vida 
y de los obstáculos que deben de enfrentar, buscarán mantener su amistad.  
 
El largometraje fue ganadora del Premio Especial del Jurado y nominada al Leopardo de Oro en 
el Festival Internacional de Cine de Locarno. También fue nominada por Mejor Película 
Latinoamericana en el Festival de Cine de Mar de Plata. 
 
Cabe destacar que Óscar Ruíz Navia nació en Cali, Colombia, el 22 de junio de 1982, es un director, 
guionista y productor que estudió Comunicación Social en la Universidad del Valle. Posteriormente, 
ingresó a la Escuela de Cine y TV de la Universidad de Colombia.  



 

 

 

 
Su primer largometraje fue El vuelco del cangrejo (2010), igualmente, dirigió la película Epifanía 
(2016). Asimismo, realizó los cortometrajes: Al vacío 1, 2, 3 (2006), En la barra hay un cerebro (2006) 
y Solecito (2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinema 22, lo mejor del cine sin cortes. ■ 
 

www.canal22.org.mx 
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Los Hongos 

Cinema 22, Cine Iberoamericano 
Estreno, martes 20 de junio, 22:00 h 

(Colombia, 2014) 
Dirección: Óscar Ruíz Navia 

Con: Jovan Alexis Marquinez, Calvin Buenaventura, Gustavo Ruiz Montoya y 
Atala Estrada 


