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ILEGAL.CO es un largometraje documental que analiza el fracaso de la guerra contra las drogas 
después de 40 años. Las sustancias ilegales siguen existiendo, los jóvenes del mundo están familiarizados 
con ellas, la demanda continúa, y sólo los grupos ilegales se benefician de ésta situación.

El documental plantea cómo podría ser un mundo con una política distinta a la prohibicionista. 
Se habla del tema sin el sesgo moral que tradicionalmente lo acompaña, haciendo un análisis 
histórico de la Prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años 20s, hasta la actual guerra en 
Colombia, pasando por las leyes de oferta y demanda del mercado, varios expertos como Noam 
Chomsky y Milton Friedman (Premio Nobel de Economía) analizan la economía detrás del negocio 
de la drogas.

Filmado durante 3 años con una Cámara Sony F-3 y su óptica Nativa, usando en su mayoría luz 
natural para las entrevistas, la película sale en cartelera con 6 copias en DCP (Digital Cinema 
Projection).

Tuvimos una breve conversación con su Director Alessandro Angulo, quien además de Director 
de Fotografía se ha desempeñado como Productor y Director en numerosos proyectos, pero es el 
trabajo Fotográfico lo que le sigue moviendo el alma.



“El sentía que nosotros siendo un equipo colombiano, teníamos un punto de vista válido 

para hablar del tema. Fue difícil lograr respuestas concretas de su parte, pero es un 

personaje maravilloso con quien quisieras conversar durante meses”.

“Teníamos la necesidad primordial de explicar un tema que puede ser un ladrillo: La 

Economía de la droga, el problema de ese flagelo visto desde un punto de vista que 

no fuera moral. Las gráficas se hicieron inevitables, y con eso, el gran Lezaca hizo un 

trabajo muy divertido”.

¿Cómo fue la entrevista con un personaje como Noam Chomsky?

¿Cómo aparece todo el diseño gráfico del documental?

¿Cómo llegan a encontrar una narrativa para un tema tan complejo?

¿Qué aprendiste en este proyecto?

“Este documental ha sido el trabajo mas largo en el que yo he estado 

metido. Fue muy difícil encontrar el camino narrativo, nos demoramos 

mas de dos años. Cómo lograr explicar el problema de la droga 

siguiendo la economía del tema. Esto suena sencillo pero realmente 

es un tema árido, complicado, lleno de matices y difícil de explicar. 

En algún momento tratamos de meter una parte grande de ficción, 

para contar como sería una sociedad que siguiera el camino de la 

legalización, y ¡lo rodamos! Ricardo Pinzón el montajista, un narrador 

de historias excelente, logró tejer una narrativa que me parece fue la 

mejor, de manera clara y cercana, pero sin ficción, con algo de humor 

y una cierta distancia de los distintos caminos de la economía. Ese fue 

el lenguaje que encontramos”. 

“Aprendí lo importante que es trabajar con un buen equipo, en este mas que en 

cualquier otro proyecto, hubiera sido imposible sacarlo adelante sin ellos”
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