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TÍTULO: One Taxi Ride 
TÍTULO ESPANÕL: Un Viaje en Taxi 
 
LEMA: Tomó un taxi una noche… y llegó a casa 10 años después. 
 
LOGLINE: La vida de Erick cambió para siempre cuando se subió a un taxi. El conductor 
y dos cómplices lo agredieron sexualmente. El entonces joven de 17 años nunca fue a 
la policía, nunca vio a un médico y nunca se lo contó a su familia o amigos. Después de 
sentirse quebrado durante 10 años, emprende un viaje para recuperar su vida, 
cambiando el mundo que lo rodea a lo largo del camino. 
 
DURACÍON: 84 minutos 
FORMATO: HD  
GÉNERO: Documental – Temática social | Interés humano 
PAÍS de PRODUCCIÓN: México y Singapur 
PAÍS de RODAJE: México 
IDIOMA: Spanish with English subtitles  
COMPAÑÍA de PRODUCCIÓN: Wonderland Pictures 
TRÁILER:  www.vimeo.com/makck/unviajeentaxi 

www.vimeo.com/makck/onetaxiride (inglés) 
SITIO WEB:  www.onetaxiride.com 
FACEBOOK: www.facebook.com/onetaxiride 
TWITTER:  www.twitter.com/onetaxiride 
INSTAGRAM: www.instagram.com/onetaxiride 
CORREO:  onetaxiride@gmail.com 
PETICIÓN: www.change.org/p/support-male-survivors-of-sexual-assault 
CONTACTO INTERNACIONAL:  
Mak CK, Productor, +65 9741 6014 makck21@gmail.com 
CONTACT AMÉRICA LATINA: 
Román Rangel Ordóñez, Productor, +52 1 442 319 6607 roman@doqumenta.org 
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SINOPSIS 
Durante la última década, Erick ha sido el recluso de la familia. Pero nadie más que él 
sabe porque. 
 
Hace 10 años, al cumplir 17 años, su vida dio un giro desgarrador cuando se subió a un 
taxi. El conductor y dos cómplices lo agredieron sexualmente. Para el entonces 
adolescente, no habría informes policiales. Sin atención médica ni grupos de apoyo o 
asesoramiento. Sin poder contarle a su familia o amigos más cercanos. 
 
Después de sentirse quebrado por una década, el joven de 27 años está ahora listo para 
enfrentar su pasado y reclamar su futuro. ¿Encontrará a los perpetradores? ¿Cómo 
reaccionarán sus familiares y amigos ante sus secretos? ¿Qué será de su vida romántica? 
¿Está preparado para enfrentar el juicio de la sociedad hipermasculina de México?  
 
ONE TAXI RIDE es un documental observacional que cuenta la historia íntima de un 
hombre sobreviviente de una violación. Los pensamientos, temores, luchas y triunfos 
más íntimos de Erick tejen una dramática historia de un hombre que lucha por un futuro 
y una vida que valga la pena vivir. Su viaje impacta el mundo a su alrededor de una 
manera que nunca vio venir. 
 
DIRECTOR MAK CK 
Con 15 años de experiencia en cine y televisión, Mak CK es un director galardonado con 
experiencia filmando en 28 países, a través de cinco continentes. 
 
Su documental debut, LA PRISIÓN MÁS MODERNA DEL MUNDO, sobre un programa de 
rehabilitación de moda en la mayor prisión de máxima seguridad de Filipinas, participó 
en el taller Crossing Borders 2010, organizado por European Documentary Network y 
Documentary Campus. El documental fue parte de la selección oficial en 18 festivales 
de cine, incluyendo Hot Docs Canadian International Documentary Festival 2012. Recibió 
el Premio del Público por Documentary Film en el Lighthouse International Film Festival 
2012 y el Gold Kahuna Award por el documental en los Honolulu Film Awards 2012. 
 
El segundo largometraje de Mak, GENTE PEQUEÑA GRANDES SUEÑOS, sobre un 
pequeño parque temático para gente pequeña en China, fue seleccionado para el 
Programa de Cine Documental del Instituto Sundance | CNEX Workshop and 
Documentary Summit 2014, y ganó el Premio al Mejor Lanzamiento en CNEX Chinese 
Doc Forum 2014. Hizo su estreno mundial en CPH: DOX Copenhagen International 
Documentary Film Festival 2014, compitió en Sheffield Doc / Fest 2015, ganó el Gran 
Jurado Premio a la Mejor Película Documental en el Festival Internacional de Cine 
Lighthouse 2015, Mejor Programa de Conciencia Social en los Asian Television Awards 
2015 y Medalla Mundial de Oro por Documentales en los Festivales de Televisión de 
Nueva York y Premios de Cine 2016. 
 
DECLARACIÓN DEL DIRECTOR 
La violencia sexual es un problema global. Y la discusión sobre el asalto sexual de los 
hombres es en gran medida tabú en todo el mundo, aunque los estudios muestran que 
el 10% de las víctimas de violación y abuso sexual son hombres en los Estados Unidos 
y el Reino Unido. 
 
En muchas sociedades, el concepto de que los hombres sean víctimas de violencia sexual 
fuera de prisión se considera, incluso, un mito. Por lo tanto, no sorprende que los 
hombres sean mucho menos propensos a denunciar la victimización por violación que 
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las mujeres sobrevivientes. Y la estigmatización contribuye a la falta y la limitación de 
los recursos sobre la violencia sexual hacia los hombres en todo el mundo. 
 
La historia de nuestro protagonista, Erick, me atormenta. No solo porque fue asaltado 
sexualmente. Pero también porque vivimos en un mundo en el que no sentía que tuviera 
opciones disponibles para enfrentar el violento ataque. Su decisión de mantenerlo en 
secreto durante 10 años refleja la forma en que la sociedad ha fallado a innumerables 
personas como él. 
 
ONE TAXI RIDE se adentra en duras incógnitas que rodean un tema que apenas existe 
en la conciencia social. La película tiene como objetivo crear un diálogo y una discusión 
sobre un tema apremiante que exige más recursos, tanto para los sobrevivientes como 
para sus seres queridos. 
 
EQUIPO 
Dirigido, Producido, Filmado y Editado por 
Mak CK 
 
Productor 
Román Rangel Ordóñez 
 
Co-productor 
Enrique M. Rizo 
 
Productor Ejecutivo 
Jim Stark 
 
Consultor de Edición 
Jesper Osmund 
 
Banda Sonora Original 
James Morris 
 
Colorista 
Timmy Alcaraz 
 
Postproducción de Audio 
Jane Lai 
 
Consultora de Investigación Sobre Violación Masculina 
Dr Joanna Jamel, B.A.(Hons)(Soc), MA, (Crim) MSc. (Inv.Psych) 
 
Fotógrafa Publicitaria 
Annick Donkers 
 
 
 


