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SINOPSIS
¡UNA COLOMBIA POR EXPLORAR!
El Llano es un paraíso; una experiencia delirante donde la naturaleza descubre su enigmática belleza en coplas. Aquí,
música, paisaje, jinetes y caballos protagonizan una cultura vibrante y recia, llevada a los escenarios del mundo en los
versos y la voz de Orlando “El Cholo” Valderrama, pero desconocida en su grandeza por los habitantes de la ciudad.

EN COLOMBIA UN CAMPESINO HA GANADO UN GRAMMY,
POCOS CONOCEN LOS PAISAJES QUE INSPIRAN SUS CANCIONES.

TRAILER:
https://vimeo.com/376271778

LA DIRECTORA:
“Llegué de la ciudad y pensé que me las sabía todas. Yo era guate, ellos eran
llaneros. Guardé mis prejuicios e ideas preconcebidas en la maleta y opté por abrir
bien los ojos y despertar todos mis sentidos para empaparme de la exuberancia
que tenía ante mí. Picada por mosquitos, con garrapatas y coloraditos, me hice
la valiente para que la ciudad no se me notara. Me dolían las rodillas de tanto
andar a caballo. Ellos, que nunca habían estado en la ciudad, sabían más que yo”.
Talía Osorio Cardona
Directora y productora de Jinetes del Paraíso

FOTO

UNA PELÍCULA DISEÑADA PARA GRANDES AUDIENCIAS.

5 millones de espectadores han tenido acceso a otros contenidos
de esta película como videoclips, cortometrajes y serie de TV

Más de 10 años de investigación
permiten hacer esta invitación
a explorar Colombia.

Un homenaje a los Cantos
de Trabajo de Llano, patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad.

Cuenta con el sello PROCOLOMBIA,
que garantiza productos marca país
de tipo exportación.

Catalogada por Cine Colombia
como una de las 3 películas
Big Top a estrenar en 2020.

UN FILM CON UN PAISAJE SIN FIN

“3000 plantas distintas, 150 tipos de mamíferos,
600 especies de aves, 60 especies de reptiles,
50 de anfibios y 500 de peces”

Aquí, el protagonista es el Llano: un territorio desconocido para la
mayoría, aunque abarca casi el 30% de Colombia. El Llano es un
fértil y salvaje trozo del planeta, tan amplio y biodiverso que es
suficiente para disminuir gran parte de los efectos del actual
cambio climático, gracias a sus extensas sabanas inundables.

Estas llanuras interminables
le demuestran al mundo
el significado de la palabra libertad.
Un lugar donde todo es a gran escala: desde el
tamaño del sol al atardecer, hasta el corazón de
quienes recorren a caballo por largas horas sus
llanuras. Incluso el tiempo de rodaje de esta película
documental, que le tomó más de una década a la
directora y a su equipo para lograr captar
imágenes impactantes, nunca
antes vistas, de la vida salvaje
de este paradisiaca paraíso.

“EL CHOLO”

LA VOZ DEL LLANO EN EL MUNDO
El anfitrión de este escenario majestuoso e íntimo, es Orlando “Cholo” Valderrama,
campesino y cantante, ganador de un Grammy, que tiene las llaves de acceso a cada
rincón del Llano para entregarlo lleno de sentido a quienes por estar lejos lo desconocen.

• Latin Grammy 2008 Mejor Álbum de Folclor • YouTube: 47.400 suscriptores
• Spotify: 22.933 oyentes mensuales • Instagram: 128.000 seguidores
• Facebook: 167.000 seguidores • Twitter: 90.269 seguidores
Las coplas, versos y ‘corríos’ del ‘Cholo’ se han escuchado
en países como Venezuela, México, Guatemala, Panamá, Inglaterra,
Francia, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Japón, Rusia y
China entre otros. Su saber, su música y sus reflexiones, llevan al
espectador a revalorizar la vida sencilla y a entender la sabiduría
del campo. Aunque su carrera artística lo ha llevado a escenarios
relevantes, el Cholo sigue considerándose un simple campesino
cuyo oficio es la música, y nos hace partícipes de ella.

“(…) Cuando dijeron mi nombre, no sólo pensé en mí. Pensé en
todo un pueblo olvidado, donde nos catalogan por los
estereotipos de las telenovelas, y eso no es así. En el Llano hay
talento, hay idiosincrasia y hay un mundo bellísimo para mostrar.
Por eso lo defiendo y lo representaré hasta el día de mi muerte”.
Palabras del Cholo, rememorando lo que sintió,
el día que recibió el Grammy.

RAZONES PARA SEGUIR CREYENDO
“Haciendo esta película, descubrí que por fín me había convertido en la mujer que había soñado ser. Corriendo con el
alma agarrada a la crin de un caballo, viendo a un equipo entregándolo todo por grabar lo que veíamos, fue ahí que
de pronto lo supe: había nacido para esto. Toda la fuerza, todo el temple, todo el amor, solo tenían sentido si
aprendía amar esta tierra, el reto estaba en aprenderla a narrar.”
Talía Osorio
Directora Jinetes del Paraíso

MAKING OFF
https://vimeo.com/376400739

Nuestra audiencia internacional y nacional disfruta conocer lugares paradisíacos:
aman la música, la acción, la aventura y quieren conservar los recursos naturales

PREMIOS
2019 GANADOR DOCUMENTAL
WORK IN PROGRESS CORRECCIÓN
DE COLOR.
$35 MILLONES

SEÑAL COLOMBIA
GANADOR MERCADO
DE COPRODUCCIÓN 2017
$100 MILLONES

PREMIO FOTOSÍNTESIS
DE POSTPRODUCCIÓN
$45.000 USD

Esta película es también una oportunidad para desnudar y deshacernos de los prejuicios que
tenemos frente a lo desconocido; resulta más enriquecedor abrir nuestras fronteras mentales
que desvalorizar nuestra cultura, porque al entenderla y sentirla, valoramos también la
naturaleza, evitamos separarnos de ella o contribuir a su aniquilamiento y extinción.
Comprender su lógica es hoy, más que nunca, un imperativo
para nuestra supervivencia.

ALIANZAS

“SI EL CIELO ES UN PARAÍSO
TENDRÁ QUE TENER UN LLANO”
En esta tierra de contrastes, hombres, mujeres
y niños andan con los pies descalzos. Desde
pequeños son criados para montar por horas a
caballo sin perder el rumbo; su piel curtida por
el sol, carga historias de encuentros con leones,
pirañas, toros, culebras y amores a los que es
imposible renunciar. El suelo es su raíz; las
coplas, su forma de cantarle al mundo. Esta es
una cultura de jinetes que tiene sus propias
reglas, en ocasiones incomprendidas por la vida
acelerada y ruidosa de las ciudades.
La música es parte vital de la vida del llanero.
Pareciera estar inspirada en el ritmo de los
cascos del caballo, en el susurro de los esteros
o el correr del agua de los ríos; todo acá es ritmo,
melodía y tonada. Con la música se apaciguan

las bestias, se facilita el ordeño, se conquista
a la amada o se glorifica el paisaje. Son los
Cantos de Vaquería protegidos por la UNESCO
y salvaguardados como parte fundamental de
la cultura de la humanidad; un universo cálido
y sonoro que atrapa los sentidos.
La vida del llanero se mide en tres caballos. Y
así como se cuentan los años en uno y otro,
también se comparten ciclos vitales, porque
en esta historia colectiva hay tiempo para todo:
para crecer, domar, echar raíces, conquistar,
exhibir el talento y contemplar: tiempo también
para aprender tonadas, tararear, rimar, componer;
tiempo para subir al escenario y entregarle al
público un pedazo del horizonte infinito marcado
por el galope del caballo.

“La génesis de una cultura de jinetes se abre al espectador
desde los versos y la poesía de su música.”

ESTOS SON LOS VIDEOCLIPS QUE
DESCUBRIMOS EN JINETES DEL PARAÍSO:
MI CABALLO Y YO
de 3 MM de views

https://www.youtube.com/watch?v=sNqM416ZVfk
Es el leitmotiv de la película, donde se estrena una nueva versión

LLANERAZA, LLANERAZA

de 100 mil views en 24 hrs en Facebook

PAJARILLO

Próximo lanzamiento, 15 días antes del estreno de la película

¡LAS CIFRAS ALCANZADAS
NO LAS HA LOGRADO UNA
PELÍCULA COLOMBIANA
EN LA HISTORIA!

GLOSARIO
Los guates, los del cerro, los que viven lejos
de estas sabanas, no saben lo que es:
UN LECO:

UNA MAÑOSERA:

“Oeeee oeeee ooooo”, es un grito incorporado
a los cantos de vaquería, sirve para tranquilizar
al ganado que se lleva en los rodeos.

En el Llano todo es libre y salvaje, hay
ganado que se esconde durante años dentro
de los matorrales y prefiere morirse antes
de dejarse capturar de los jinetes.

UNA CABALLICIANZA:
Dos veces al año, los llaneros salen en busca
de los caballos que pastan libres en las
sabanas. Pueden llegar a reunir más de 700
caballos para después seleccionar los que
van a ser domados y los que ya son “silloneros”
o conocen lo que es una silla y un jinetes.
Con estos caballos salen a buscar las reses
y a trabajar llano.

UN CABRESTO:
Tejido con la crin de las yeguas, es el lazo
que se usa para amarrar un caballo.

UN HATO:
Hacienda donde trabajan los llaneros la
ganadería extensiva.

UN ARREBIATE:
Nudo que se hace a la cola del caballo con
una soga para que cuando se enlace a la
res, la fuerza y el templonazo lo reciba el
caballo, pueda detener al animal y ayudarlo
a traer al rodeo.

UN CHICUACO:
Nudo o rastra que se le arman a los caballos
en la crin, dicen que son los duendes que
vienen de noche a montar las bestias,
eligen las mejores y tejen estos enredos
para usarlos como estribos.

Estas son las estrofas más bellas de
nuestra banda sonora, apréndelas y gozálas
MI CABALLO Y YO
“Que un gallo dura tres años, y tres gallos dura un perro,
Tres perros dura un caballo, según la cuenta que llevo
Un hombre recio pa’l Llano dura tres caballos buenos.”

LLANERAZA LLANERAZA
“Eres musa del corrío y del pasaje sabanero
Templanza e inmensidad como mi Llano llanero,
Llanera piel de sabana, ternura de lirio mallero,
Cada vez que en tus entrañas se gesta un amor sincero,
La llanura se engalana y le da gracias al cielo
¡Porque otra vez llaneraza vas a parir un llanero!”

PAJARILLO
“Aaaaaaay recostado en mi chinchorro me refugie en la nostalgia
Viendo que tanto ha cambiado ese llano de mis taitas
De sombrero pelo e guama de mandador y de manta,
Claro que todavía hay llaneros, negarlo seria una falta,
Pero tengo mis razones pa' divulgar lo que pasa
Los cambios que trae la vida y que marchitan el alma.”

ENTREVISTA CON TOC TALK

TALÍA

DIRECTORA Y PRODUCTORA

¿Cómo fue que comenzó la historia de este proyecto?
Todo comenzó combinando el mundo de
dos antropólogas: Talía Osorio y Francisca
Reyes, una criada para ver la vida desde
la fantasía del cine y la otra levantada
en el lomo de un caballo.
Las cámaras aprendieron a cabalgar y
los caballos a ser camarógrafos, no hubo
invierno ni verano que pudiera detenerlas
y en medio de esa sabana del Hato
Santana aguardaron con paciencia para

ir descubriendo la magia de la gente que
allí habitaba.
Cada imagen quedó impregnada de la
pasión que infunde esta tierra y fue así
como nació HAY-DOC la productora de
documentales con la que hicieron
Enlazando Querencias, Sabana Adentro,
la serie De A Caballo y la pelicula Jinetes
Del Paraíso

ENTREVISTA CON TOC TALK

FRANCISCA
INVESTIGADORA

¿Cómo fue que comenzó la historia de este proyecto?
Todo comenzó combinando el mundo de
dos antropólogas: Talía Osorio y Francisca
Reyes, una criada para ver la vida desde
la fantasía del cine y la otra levantada
en el lomo de un caballo.
Las cámaras aprendieron a cabalgar y
los caballos a ser camarógrafos, no hubo
invierno ni verano que pudiera detenerlas
y en medio de esa sabana del Hato
Santana aguardaron con paciencia para

ir descubriendo la magia de la gente que
allí habitaba.
Cada imagen quedó impregnada de la
pasión que infunde esta tierra y fue así
como nació HAY-DOC la productora de
documentales con la que hicieron
Enlazando Querencias, Sabana Adentro,
la serie De A Caballo y la pelicula Jinetes
Del Paraíso

ENTREVISTA CON TOC TALK

EL CHOLO

NARRADOR Y CANTANTE

¿Cómo fue que comenzó la historia de este proyecto?
Todo comenzó combinando el mundo de
dos antropólogas: Talía Osorio y Francisca
Reyes, una criada para ver la vida desde
la fantasía del cine y la otra levantada
en el lomo de un caballo.
Las cámaras aprendieron a cabalgar y
los caballos a ser camarógrafos, no hubo
invierno ni verano que pudiera detenerlas
y en medio de esa sabana del Hato
Santana aguardaron con paciencia para

ir descubriendo la magia de la gente que
allí habitaba.
Cada imagen quedó impregnada de la
pasión que infunde esta tierra y fue así
como nació HAY-DOC la productora de
documentales con la que hicieron
Enlazando Querencias, Sabana Adentro,
la serie De A Caballo y la pelicula Jinetes
Del Paraíso

ENTREVISTA CON TOC TALK

DANIEL

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

¿Cómo fue que comenzó la historia de este proyecto?
Todo comenzó combinando el mundo de
dos antropólogas: Talía Osorio y
Francisca Reyes, una criada para ver la
vida desde la fantasía del cine y la otra
levantada en el lomo de un caballo.
Las cámaras aprendieron a cabalgar y
los caballos a ser camarógrafos, no
hubo invierno ni verano que pudiera
detenerlas y en medio de esa sabana del
Hato Santana aguardaron con paciencia

para ir descubriendo la magia de la
gente que allí habitaba.
Cada imagen quedó impregnada de la
pasión que infunde esta tierra y fue así
como nació HAY-DOC la productora de
documentales con la que hicieron
Enlazando Querencias, Sabana Adentro,
la serie De A Caballo y la pelicula
Jinetes Del Paraíso

Jinetes del Paraíso – La Película, cuenta con un gran
equipo de profesionales y casi un 80% del personal son
mujeres. No en vano, 20 minutos de la película están
dedicados a ellas, las diosas del territorio llanero.
UNA IDEA ORIGINAL DE HAY-DOC
Emite sus contenidos en las principales pantallas de
Colombia, más de 25 cortometrajes estrenados en
salas de cine, series para tv y videoclips.
http://hay-doc.com/ #HayDocumentales
TALÍA OSORIO - DIRECTORA Y PRODUCTORA
Mujer incansable. Sale en busca de sus raíces y hace
películas que invitan a explorar Colombia. Durante 15
años ha grabado en el Llano, piensa que fueron esos
atardeceres, esos jinetes y ese paisaje inabarcable
los que se convirtieron en su “Universal Studio”. De
tanto grabar campesinos, terminó aprendiendo a
encontrar todas sus respuestas en el amor a la tierra.
Desde pequeña vio cómo los sueños se volvían películas,
pertenece a una familia de cineastas que ha dado un
importante aporte al panorama cinematográfico del
país. Piensa que en su caso la vida se ve mejor desde
el lente de una cámara.

FRANCISCA REYES INVESTIGADORA Y COPRODUCTORA
Fuerte y admirable como los paisajes del Llano, ella
es la verdadera baquiana de la cultura llanera. “Jinetes
del paraíso” fue inspirada por esta gran mujer. Ella
nos enseñó el Llano, nos montó en un caballo y nos
entregó sus investigaciones para que las volviéramos
películas. Investigadora consagrada a la cultura
llanera, ella sabe todo sobre esta tierra. Es una leyenda
entre los trabajadores del Llano. Trata de mantenerse
alejada de la ciudad mientras administra Santana,
uno de los últimos hatos de ganadería extensiva que
hay en el país.

DANIEL TRIVIÑO - DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
No conoce el peligro y tiene bajos instintos de
supervivencia. Salió a grabar esta película sin nunca
haberse montado en un caballo, cruzó mil caños con
babillas y pirañas sin saber nadar, vio venir de frente
un toro mañoso mientras permanecía de pie grabando,
se enfrentó al ataque de un caballo salvaje y nunca,
nunca dejó de mantener el foco. Aprendió a amar el
Llano, nos enseñó a grabar con go-pros amarradas
a las patas de un caballo, fue él quien hizo las primeras
tomas aéreas con dron del llano y con sus imágenes
fue posible descubrir el paraíso que allí habita.
SUSANA SILVA - GUIONISTA
Su pasión son las historias; las de la gente del común,
las que narran los paisajes, las palabras, los silencios…su
palabra preferida, estructura. Desarrolló el guión de
esta historia sin pisar un centímetro de Llano,
simplemente evocando el reverberar del aire, el calor
húmedo de la planicie, los olores de la tierra y el vibrar
de la música llanera, guardados en su memoria celular
desde hace muchos años. En este proceso, sintió que

estaba allí, en la Orinoquía colombiana, entre garzas,
jinetes y caballos, gracias a las muchas horas de
material grabado en el territorio que le sirvieron de
inspiración para el relato.
YURI ALVARADO - MONTAJISTA
Sin ella no habría película, visualizó más de 300 horas
de material, lo categorizó, escogió y tejió de mil
formas, hasta que las piezas encajaron. Como una
hormiguita, trabajó día y noche, amó el Llano sin
haberlo pisado y captó las intenciones de todos los
integrantes del equipo, respetando la imagen, el
sonido y ante todo a cada personaje que vio una y otra
vez. Si tocaba madrugar o trasnochar, si era sola o
acompañada, nunca puso resistencia y dejó que por
su corazón cruzaran estos jinetes y este paraíso hasta
verlo por fin proyectado en una sala de cine.

“La primera vez que los vi andar descalzos y montar sus caballos a pie limpio me conmoví,
pensé que no tenían cómo comprar unos zapatos. Yo acababa de salir de la Universidad de
los Andes y el Llano era absolutamente desconocido para mí. Años después empecé a
acercarme con mi cámara y entendí que lo hacen por convicción y no por pobreza, con este
acto ellos permanecen en contacto directo con la tierra que los vió nacer. Al tercer viaje
decidí quitarme los zapatos porque sabía que este es quizá el mayor orgullo de un llanero”.
Talía Osorio
Directora Jinetes del Paraíso

INFORMACIÓN DE CONTACTO
CASA PRODUCTORA:
HAY DOC - +57 317.854.5516
Calle 80 No 8 - 44 Bogotá
http:hay-doc.com/
AGENCIA DE COMUNICACIONES
TOC TALK COMUNICACIONES
Andrea Barrera +57 315 891 65 41
andreabarrera@toctalk.com.co
Diego Cantor +320 306 65 07
diegocantor@toctalk.com.co
Carlos Espinosa +320 412 85 16
coordinaciontoctalk@gmail.com
DISTRIBUIDORA:
CINEPLEX SAS - +57 311 873 82 07
mercadeo@cineplex.com.co

