
una película de  EFRAÍN BAHAMÓN PEÑA



SINOPSIS
Rosana y Hermelinda, dos campesinas analfabetas reciben una carta de Pastor 
de quien hace meses no tienen noticias.

Ansiosa por conocer la suerte de su joven marido, Hermelinda convence a la 
madre de Pastor de iniciar un viaje hacia el caserío más cercano en busca de 
alguien que les descifre el escrito.

Los siete meses de embarazo de Hermelinda no son impedimento para 
emprender la marcha. Corina, la vaca, enganchada a una ruinosa carreta facilitará 
el recorrido.

Tras una larga y fatigosa jornada, las mujeres arriban al caserío. Allí descubren 
con horror que algunos habitantes han sido asesinados y los demás huyeron 
desplazados.

En medio de un escenario de muerte, el parto de Hermelinda se adelanta.

Exhaustas, retenidas por uno de los autores de la masacre, y atrapadas en 
medio del conflicto, las mujeres inician un descenso al infierno.

En su huida, Rosana y Hermelinda descubren que el fantasma de la guerra 
no es más que una prolongación del odio, los secretos y el miedo que todos 
llevamos dentro.



Casting
Rosana

Hermelinda
Joaquín

LUISA HUÉRTAS
ANA MARÍA ESTUPIÑÁN
JUAN PABLO BARRAGÁN



LUISA HUÉRTAS
Rosana

La mujer
Aunque no lo busca, es imposible no 
sentirse admirado por la personalidad de 
Luisa Huertas. Su calidez, buen humor y 
carisma, aún en los momentos más difíciles 
la hace una mujer inolvidable.

Luisa compartió su don de gente y su 
experiencia con todo el equipo de rodaje, 
además de ser un gran ejemplo de disciplina 
y compromiso.
Juvenil y descomplicada, Luisa es una 
mujer no sólo talentosa, sino también 
inteligente y culta. Su compañía es grata, su 
conversación amena, su calma contagiosa.

La actriz
Formada en la Escuela de Arte Teatral del INBA y 
en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, 
esta talentosa actriz mexicana debutó en los 70 
en la película “Tómalo como quieras” y se hizo 
famosa por su papel como Rosita en la serie 
Plaza Sésamo.

Ganó su primera nominación con la película 
“Mentiras Piadosas”, como Mejor Actriz de 
Cuadro.

Es fundadora de la Academia Mexicana de 
Arte Teatral y miembro estable del elenco de la 
Compañía Nacional de Teatro.

En sus más de 40 años de actuación en la 
televisión, el teatro y el cine, se ha forjado un 
nombre como una de las actrices más destacadas 
de México.



ANA MARÍA ESTUPIÑÁN
Hermelinda

La mujer
Joven, bella y fresca, Ana María Estupiñán 
es ante todo un importante miembro de 
familia. Padre, madre y hermanos forman 
con ella un vínculo que permea su vida 
profesional.

Su familia es la mejor crítica y admiradora 
de su trabajo; varios de sus miembros están 
vinculados a los medios. También ha influido 
en ella su fe, que la aleja del desorden propio 
del éxito, el dinero y la fama aunados a la 
juventud.

Dedicada ciento por ciento a la actuación, 
Ana María ha logrado hasta ahora mantener 

su independencia en la elección de los 
papeles que quiere realizar y en la 

manera en que quiere conducir su 
vida, como una mujer alegre pero 

austera, consciente de su talento 
y a la vez de que aún tiene mucho 
que aprender y aprovechar.

La actriz
Su carrera comenzó siendo apenas una niña, 
con actuaciones en series y telenovelas 
colombianas.

Reconocida por su rol en la serie “La Pola” 
y posteriormente en la serie “La Ronca 
de Oro”, Ana María se estrena en el cine 
con “Dos mujeres y una vaca”, en donde 
compartió escena con la veterana actriz 
mexicana Luisa Huertas, lo que supuso un 
reto grande para la joven colombiana.

Ana es una profesional disciplinada y 
juiciosa, con un futuro promisorio en el cine 
y la televisión.



JUAN PABLO BARRAGÁN
Joaquín

El hombre
Trabajar con Juan Pablo Barragán es un placer. 
Es un hombre vital y vivaz con un gran sentido 
del humor que nos ayudó a enfrentar las largas 
jornadas de rodaje y a limar las asperezas propias 
de la convivencia entre extraños.

Además de ser un gran actor, Juan Pablo es también 
extremadamente generoso con su experiencia, 
la cual no duda en compartir sin recelo con sus 
compañeros. Especialmente con Néstor Ortiz, el 
jovencito huilense que interpretó a Manuel y a 
quien le dedicó tiempo y le brindó apoyo y afecto 
para ayudarlo en éste, su primer papel.

El actor 
Juan Pablo es maestro de actuación egresado 
de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Ha 
trabajado en más de 15 montajes de teatro con 
maestros como Jorge Ali Triana, Sandro Romero 
Rey, Víctor Viviescas, Carolina Vivas y José Assad 
entre otros.

 
En televisión actuó en la novela A Mano Limpia y la 
serie Lady Tabares la Vendedora de Rosas, que le hizo 
merecedor de dos nominaciones como mejor actor.
 
En cine se proyecta como uno de los actores más 
importantes del país. Entre su filmografía están El 
Páramo, de Jaime Osorio como protagonista; Que Viva 
la Música, de Carlos Moreno; Crimen con Vista al Mar, 
de Gerardo Herrero; Dos Mujeres y una Vaca de Efraín 
Bahamón y Malcriados, de Felipe Martinez. En el año 
2014 gana el premio como mejor actor en el festival 
de cortos Bogoshorts con  Elefante,  dirigido por Cesar 
Heredia
 
Actualmente hace parte de la compañía Exilia-2 
teatro, sigue con su carrera en el cine y adelanta 
proyectos sociales a partir del rap como herramienta de 
transformación social, con su agrupación Yoky barrios.



Guionista y Director
Efraín Bahamón Peña

Dos mujeres y una vaca
Un niño en estado shock es descubierto abrazado al cuerpo sin vida de su madre asesinada tres 
días antes por paramilitares.

La imagen es contundente, no se borra de mi mente, no puedo dejar de preguntar y trato de 
imaginar el horror experimentado por esta criatura. ¿De dónde viene la violencia? ¿Es una condición 
inherente al ser humano? Días más tarde, de nuevo en las noticias, otra masacre. Entre el 16 y el 21 
de febrero del año 2000 un grupo paramilitar llevó a cabo uno de los capítulos más horrendos 
de la historia del conflicto armado en mi país; 450 paramilitares masacraron a los habitantes de 
la población del Salado. (Montes de María, Colombia) Sesenta personas mueren en total estado 
de indefensión. Las víctimas: campesinos inocentes atrapados en una guerra ajena. Dejo caer el 
periódico y pienso que debo escribir algo, decir algo…

Pasan los días, finalmente, me doy a la tarea de escribir un guion de cortometraje. Sin embargo, 
a medida que escribo aparecen cientos de imágenes, el texto se alarga; necesito más tiempo y 
espacio para expresar todo lo que siento. Imagino a dos mujeres analfabetas que emprenden 

una marcha hacia el Salado en busca de alguien que les lea una carta. ¿Y si una de ellas, la más 
joven, estuviese embarazada? ¿Y si al llegar al pueblo, descubren un escenario de muerte y 
destruccion? Todas estas imágenes son el origen del guion de “Dos mujeres y una vaca”. La 
anécdota de una carta sin lector, un viaje y una vaca caprichosa son algunos de los elementos 
que encontré para indagar y reflexionar sobre un tema que me obsesiona desde siempre 
¿De dónde viene la violencia? ¿Por qué los más desfavorecidos deben padecerla en todo su 
rigor? En un intento por responder, escribí esta historia. El resultado; un drama donde seres 
humanos abandonados a su suerte descubren que aún, en medio del dolor y la muerte, el 
perdón y la esperanza tienen una posibilidad.



Gerente de producción
José Antonio “Chepe” Calderón Gómez

Gerente y fundador de Doble Sentido SAS, publicista, 
director, director de fotografía y camarógrafo, Chepe 
Calderón es también un empresario con grandes sueños y 
proyectos.

Se ha comprometido con temáticas sociales y de 
comunicación para el desarrollo, realizando programas y 
series educativos, científicos y culturales para televisión 
nacional e internacional, algunos de los cuales han sido 
premiados.

Dos Mujeres y una vaca, su primer largometraje como 
gerente de producción, por su sutil abordaje de los derechos 
humanos, de las mujeres y de la niñez, es una historia 
propicia para mostrar con otra mirada esos temas que le 
interesan y los que siempre cree oportuno retomar.



Doble Sentido SAS se estableció el 26 de Octubre de 1995, con la finalidad de diseñar, crear, producir, 
realizar y divulgar proyectos para cine y televisión documental, argumental e institucional, con 
énfasis en contenidos culturales, educativos, científicos y de interés social en general.

Realizamos producciones documentales para algunos canales de Discovery Networks y series y 
programas documentales para canales nacionales públicos y organizaciones internacionales.

Nuestra producción Escrito en la Piel, serie documental educativa, científica y cultural producida 
para el Instituto Nacional de Dermatología Federico Lleras Acosta, obtuvo en 2007 el premio a la 
Innovación Narrativa en la Muestra Iberoamericana de televisión y video educativo, científico y 
cultural, en México.

                                    Dos Mujeres y una Vaca es nuestra ópera prima de largometraje.

Productora
Doble Sentido SAS



PREMIOS

Premio en  Desarrollo de Guión 
en la Convocatoria del FDC 2009

Premio Especial del Jurado
en el Concurso SGAE de Guión Julio Alejandro
Festival Internacional de Cine de Málaga 2011 

Premio en la modalidad de 
Producción de largometraje ficción
en la Convocatoria del FDC 2012

Seleccionados para encuentro de mercados 
por el Independent Filmmaker Producer, IFP.  
sección No Borders.  New York City, 2013
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