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Tagline: Un Poeta de 82 años se reencuentra
con la obsesión de su vida, el cerro de
Monserrate.

Storyline : Eduardo es un bogotano de 82
años , ha escrito poesía toda su
vida sobre el cerro de Monserrate.
Ahora al final de su vida la
enfermedad y la vejez lo agobian.
En sus últimos días se reencuentra
con su querido cerro.

  
Sinopsis: 

 Eduardo es un bogotano de 82 años, su
vida entera ha sido una obsesión con  el
cerro de Monserrate. Ha escrito dos libros
de poesía sobre Monserrate.  Con los años
la salud de Eduardo se ha deteriorado,
llevandolo al hospital y casi a la muerte. A
pesar de todo, Eduardo sigue obsesionado
con Monserrate. Eduardo despues de 20
años visita y se despide de Monserrate,
quizás por última vez. 



NOTA DE DIRECCIÓN
 Intención

 Las obsesiones son una experiencia universal, aunque al llegar
a la tercera edad estas se intensifican. Cuando eres viejo las
personas que quieres se mueren, el mundo cada vez se ve
más extraño y las actividades se hacen más difíciles. Sin
embargo, para muchas personas mayores las cosas que
amaban se vuelven su fuente principal de fuerza para seguir
viviendo. 

Este proyecto nace a partir de una reflexión sobre la obsesión
y su relación con el fin de la vida. Sentía que debía
documentar a mi tío, su poesía y su obsesión con el cerro
Monserrate. Así mismo, este cortometraje nace de un
profundo deseo de encontrarme con mis dos obsesiones, el
audiovisual y mis orígenes familiares. Considero que es un
documental que indaga sobre temas que son de mi mundo
interno íntimo como es la familia, a pesar de esto, trata una
temática que es transversal a todos. La pregunta que me hago
es: ¿De donde provienen nuestras obsesiones? Todos
tenemos obsesiones y ellas deben tener una fuente de origen,
la cual no necesariamente tiene una explicación simple, a
pesar de ello, creo que están conectadas con aquello que nos
mueve internamente.



Palabras claves:
Obsesión, Vejez,

Poesía  
 



Proceso de Producción
 Monserrate el Palabrero Mayor fue una producción que tuvo

una serie de dificultades. La primera, fue tratar un tema tan
personal como es la familia. Yo como realizador nunca había
tratado temas de mi intimidad. Sentía que era un universo muy
vasto para narrar y no comprendía en ese momento como
delimitar esto en tal forma, que pudiera tener una coherencia
con una audiencia que no conocía a mi tío. Otro reto fue
enfrentar el modo de producción del documental. A lo largo de
la carrera tuve la oportunidad de explorar las diversas formas
de crear ficción, sin embargo el mundo del documental sigue
siendo un terreno nuevo para mí como realizador. Esto implica
entender al documental desde su propio lenguaje y forma de
construir historias. Inicialmente quería hacer docu-ficción,
quizás por un temor a enfrentar a este lenguaje nuevo que es
la no ficción. En el proceso descubrí que lo que hace la no
ficción distinta e interesante, es justamente sus propias
limitaciones. El proceso de rodaje no es tan definitivo como es
en la mayoría de audiovisuales de ficción. Hay un constante ir y
venir entre el montaje y el rodaje, un proceso dialéctico que
hace la producción y postproducción del documental una
experiencia distinta. Es en este ir y venir donde la historia que
quiero contar aparece.        



Los proyectos siempre tienen la posibilidad de crecer y ser
mejorados, en este caso no es distinto. Aunque estoy muy
contento con el producto final, siento que con una mayor
maduración del cortometraje, este puede crecer aún más. Siento
que puedo seguir explorando y documentado a Eduardo y el final
de su vida, para esto se necesitará más tiempo, más experiencia y
más financiación.   Siento la necesidad de vincular a mas gente a
este proyecto para tener mayor apoyo técnico y poder tener otras
perspectivas creativas.  Me gustaria poder documentar a Eduardo
hasta el final de sus días.  Para lograr esto, se buscaría
financiación en convocatorias y fondos de desarollo de
documental.  

Work in Progress



Enfoque Visual
 Prólogo

 El inicio del cortometraje plantea la base del documental, unir
visualmente dos conceptos: el cerro de Monserrate y la poesía de
Eduardo. El texto escrito está conectado con la imagen en un plano
general. Es un cold open, ya que busca enganchar a la audiencia al
contenido del cortometraje.

 

Primera parte-Eduardo
 Se introduce al personaje principal, quien es Eduardo y

cómo se expresa corporalmente. También su forma de vestir
característica, su forma de hablar, y nos cuenta sobre quién
es él. Un hombre de otra época, de una edad mayor y un
carácter particular. El personaje nos saluda y vemos el paso
del tiempo. Pasamos de planos generales a planos a medios,
y a primeros planos, esto se debe a una búsqueda de mayor
intimidad.



Segunda parte-El Mundo
de Eduardo 

 Se indaga sobre la gente que rodea a Eduardo, familiares y
amigos. Estas entrevistas nos dan una perspectiva sobre
este sujeto y su universo. Así mismo, se visualiza su poesía
con la presencia mía, es mi introducción como personaje y
narrador. Se construye una conversación en tiempos
múltiples entre entrevistas y la subida de Eduardo a
Monserrate. 



 

Tercera parte-Conclusión
 

Eduardo está internado en la clínica y se indaga sobre su
enfermedad. Los diversos personajes buscan dar una explicación a
algo que no tiene una explicación fácil, como es la enfermedad.
Eduardo llega a la cima de Monserrate y así mismo, llegamos al
clímax emocional del documental.



FOTOGRAFÍA Grips
Composición y movimiento de cámara.
En el cortometraje hay dos tipos principales
de composición: Sobre el tercio y en el
centro. Esto se debe a un deseo de dar
orden al caos que puede ser tener un
sujeto como era Eduardo. Así mismo, el
centrar ayuda a dar armonía y equilibrio al
cuadro.

 

 Se usa la cámara en mano para dar una
sensación de intimidad y cercanía. Esto se
contrasta con el uso de trípode donde no
hay movimiento, y la inmovilidadd se usa
para poder dar una sensación de quietud
del tiempo.    

SONIDO
 El sonido busca ser lo más natural posible, no es artificioso, sino

más bien de un corte real. Los sonidos ambientales en su mayoría
son del espacio real donde ocurren diagéticamente, las calles, los
timbres de celulares y los murmullos de las personas. Esto nace de
un deseo de querer narrar los espacios sonoramente, con el ruido
que ellos  poseen naturalmente.   Así mismo, la música busca dar
un tono emocional y  nostálgico. Se empleó el uso más bien  de
instrumentación minimalista , sintetizadores y pianos.  

MONTAJE
El montaje busca jugar con los silencios y momentos pequeños.
Crear la sensación de una gran conversación, entre múltiples
personajes y diversos espacios. El ritmo es de nostalgia y
reflexión, alargando los cortes entre sí, para dar énfasis en el
silencio y momentos emotivos.



Referentes
TODO COMENZÓ POR EL FIN

 Luis Ospina, 2016
 

Luis Ospina nos narra los ultimos días del grupo de cine
cali o Caliwood.  Este documental fue una gran fuente
de inspiración para mí, esto se debe a como narra su
enfermedad.  Así mismo, el documental trata sobre
temáticas similares a las mías, como son la familia y la
obsesión.



CORRESPONDENCIA 
Carla Simón y Dominga Sotomayor, 2020

 

Este corto experimental trata sobre la maternidad, la
memoria y la imagen. La forma en que las realizadoras
narran el tema de su relacion con sus madres, hijas  y
entre ellas, fue muy útil para este proyecto. Asi mismo,
el uso del material de archivo es un referente.

MONSERRATE 
Carlos Mayolo,1970

 
Uno de los primeros cortos
sobre Monserrate hechos en
Colombia. No podía hacer un
estado del arte para este
proyecto, sin haber visto
este corto. 



THE SWEETEST SOUND 
Alan Berliner, 2001

 
FIRST COUSIN ONCE

REMOVED
Alan Berliner, 2001

Los  documentales de Alan Berliner son un gran
referente para este trabajo. Desde la forma en que él
compone sus entrevistas, el montaje, su narracion, y
hasta las tematicas sobre memoria, identidad y familia.
La forma en que Berliner retrata a su primo, es como
yo quería retratar a Eduardo.  



LOS RUBIOS  
Albertina Carri, 2003 

 

Esta es una docu-ficción, donde se borra la línea
entre el performance y el documental, con el fin de
hablar de la memoria y la imagen.  La verdad fue un
valioso referente de algo que no quería hacer. Me
sirvió para descartar la idea de  hacer docu-ficción.
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EUREKA 
Festival Universitario de Cine

 

https://filmmakers.festhome.com/es/festival/eureka-festival-universitario-de-cine
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