SINOPSIS
EN COLOMBIA UN CAMPESINO HA GANADO UN GRAMMY,
POCOS CONOCEN LOS PAISAJES QUE INSPIRAN SUS CANCIONES.
El Llano es un paraíso: una experiencia delirante donde la naturaleza descubre su enigmática belleza en coplas.
Música, paisaje, jinetes y caballos protagonizan una cultura vibrante y recia. Los versos más sentidos han recorrido el
mundo en la voz de Orlando “El Cholo” Valderrama. Sin embargo, la magnitud de esta tierra es desconocida por los
habitantes de las grandes ciudades.

¡UNA COLOMBIA POR EXPLORAR!
TRÁILER:

https://youtu.be/xBd67RVynv0

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

UNA PELÍCULA DISEÑADA PARA GRANDES AUDIENCIAS

Durante 10 años de rodaje e investigación, 5 millones
de espectadores han podido conectarse a diversos
contenidos en homenaje al llano: una serie de televisión,
cortometrajes, videoclips, y a partir del
próximo 19 de junio el documental
JINETES DEL PARAÍSO

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 especies de plantas distintas, 600 especies de
aves, 500 de peces, 150 especies de mamíferos, 60
especies de reptiles y 50 de anfibios”
En Jinetes del Paraíso 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, le tomó más de una década a la
directora y su equipo captar imágenes
nunca antes vistas, de la vida salvaje
de este paradisiaco paraíso.

“EL CHOLO”

LA VOZ DEL LLANO EN EL MUNDO
El anfitrión de este escenario majestuoso e íntimo, es Orlando “El Cholo” Valderrama,
campesino y cantante, ganador de un Grammy (2008), dueño de la llave 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: 51.100 suscriptores
• Spotify: 44.400 oyentes mensuales • Instagram: 131.000 seguidores
• Facebook: 167.000 seguidores • Twitter: 95.639 seguidores
Las coplas, versos y ‘corríos’ de “El 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" se considera un simple campesino
cuyo trabajo está en el hato; y su espíritu libre está en crear las
letras de sus canciones y cantarlas sentado en su chinchorro.

“(…) 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.
Palabras de "El Cholo" rememorando el recibimiento del 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 Cardona
Directora y productora de Jinetes del Paraíso

https://vimeo.com/389819675
MAKING OF
Clave: MakingOffJDP
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://youtu.be/sNqM416ZVfk

Es el leitmotiv de la película, donde se estrena una nueva versión

LLANERAZA, LLANERAZA
de 100 mil views en 24 hrs en Facebook

https://youtu.be/t67n_5f0s4g

PAJARILLO

Próximo lanzamiento, 15 días antes del estreno de la película

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

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.”

FICHA TÉCNICA
JINETES DEL PARAÍSO
Una idea original de Hay-Doc
País: Colombia
Año de producción: 2020
Duración: 83’
Idioma original: Español
Dirección y producción: Talía Osorio Cardona
Investigación y coproducción: Francisca Reyes
Guión: Susana Silva y Talía Osorio Cardona
Director de fotografía: Daniel Fernando Triviño
Montajista: Yuri Alvarado Rivera
Sonido directo: Henry Quintero y Mireya Rincón
Música original: Juan Paulo Galvis
Música preexistente: Orlando “El Cholo” Valderrama, grupo Bordón Libre
Diseño sonoro: Juan Paulo Galvis
Corrección de color: 2.35 Digital
Diseños de créditos: Pulpo Studio
Diseño y graficación afiche: María Paola Hernández

ENTREVISTA CON TOC TALK
TALÍA OSORIO CARDONA
DIRECTORA Y PRODUCTORA

1. Cuénteme de su vida
Yo nací en una familia de cineastas, todos los días veía a mi mamá y a mi
papá levantarse y soñar con hacer películas que después se hacían realidad,
luego venían los premios en festivales que para mi nunca dejaron de ser
paseos donde veía cómo crecían los sueños. Viajé con ellos desde muy
pequeña a sitios mágicos donde buscábamos locaciones que después
llenaban con luces, cámaras y actores.
de una manera especial. Jugué en los pasillos y jardines de las casas y
escuelas dedicadas al fomento del cine en muchos lugares del mundo. Tenía
para los rodajes y para los viajes juegos imaginarios que hacía con mi mamá:
ella me leía poesía de Walt Whitman en las noches, así que ese viejo de barba
blanca ha sido mi compañero desde que tuve menos de 8 años.
Mis papás me enseñaron a compartir su cariño con otros niños como si
fueran mis hermanos, nunca estuve sola, me crié al lado de una prima que
considero mi hermana. En la adolescencia me la pasaba con un grupo de
unos 6 niños con quienes también nos sentíamos hermanos. De cualquier

vivir la vida con un grado de libertad, responsabilidad y desapego muy
importante. En los rodajes era la mejor amiga de la vestuarista y la peluquera
casi siempre, a veces me ocultaba debajo de una mesa en el set y me
aprendía los diálogos de las escenas que repetían los actores, por la noche en
las comidas los imitaba frente al equipo y reíamos. Con un par de sillas de
director pegadas tenía la cama lista para dormir y muchas veces las familias
del equipo de grabación me cuidaron y mostraron su mundo con tanta
humanidad que terminaba enamorándome de sus vidas y sus historias.
Francia donde tuve mi primer jardín. Después volvimos a Colombia, siempre
quisimos estar aquí, esa posibilidad de viajar a tantos sitios y de siempre
raíces viajando por Colombia.
2. ¿Desde siempre supo qué quería estudiar antropología?
No, yo desde siempre supe que quería estudiar cine, lo que pasó fue que
cuando llegó el momento de escoger la carrera mis papás me convencieron
de estudiar algo antes porque para hacer cine se necesita sobre todo saber
contar historias, y para ello debes entrenar el ojo y llenarte de herramientas
podía aprender después y que si quería hacer cine tenía que ampliar mi
universo. Les hice caso, así que como lo otro que más me gustaba en el
mundo era conocer gente, hablar con ellos, entender su mundo, la decisión
entonces fue fácil, si quería hacer cine debía estudiar antropología primero.
¡Eso hice!

3. ¿Por qué decidió enfocarse en el documental?

al lente de la cámara y tener que tomar la decisión de qué y cómo grabarlo al
instante, sin posibilidad de repetirlo, me produce una adrenalina creativa
especial. Además saber que muchas veces capturas momentos poéticos con
la cámara, es para mí reconocer que en la cotidianidad, en nuestras historias
de vida ordinarias hay una potencia por descubrir que me cautiva
sobremanera.
Por otro lado, me aburre muchísimo trabajar con equipos de 80 personas
documental puedo hacer lo mismo con 2 o hasta 5 personas involucradas.
Esa intimidad de la creación, esa complicidad para mí, hace parte esencial del
proceso.

cómo encajaba sino hasta entender todas sus formas, sus límites, sus bordes,
4. Francisca Reyes la llevó al llano, ¿Cómo fue esa primera visita? ¿Cuándo
decidió que quería hacer un documental sobre los llanos orientales?

En el 2002 Francisca y Simona, mis amigas de la universidad, nos invitaron a
de verdad monté a caballo. Como vi que los llaneros y mis amigas montaban
tomar, entre los deditos chiquitos del pie se metían unas ramas con espinas
que me hacían salir lágrimas de dolor; como nadie se quejaba yo seguí así
irme a caer del caballo y dolían tremendamente. Me acuerdo que ese día
principal estaba maravillada por el paisaje y todo lo que había visto pero
sentía que me dolía todo el cuerpo.
Con los días, ese viaje se convirtió en el mayor regalo que pude recibir, poco
apacible pero era verdaderamente peligroso adentrarse en ella sin saber
nada. Recuerdo que un día estuve muy triste y era porque no lograba
comprender por qué me sentía tan frágil allí, yo había sido montañista y me
consideraba una mujer valiente, pero en el Llano una garrapata podía
impresionarme.
quería dormir en chinchorro, saber más de los hombres y mujeres que
estaban trabajando el ganado, cuando todos se fueron pedí quedarme unos
días más y nos fuimos con Francisca un par de días a una fundación donde
estaría trabajando la gente. Fue allí cuando vi la imagen que determinó mis

ganas de hacer un día una película allí.
En medio de la planicie, una mujer venía con su caballo halando una mula
llena de ollas que brillaban desde lejos, detrás de la mula unos tres perros la
seguían. Abrió el tranquero, pasó muy cerca de donde estábamos, parecía
una mujer de otra época, no era la campesina que había visto en Boyacá o en
otras partes del país, era una mujer que pertenecía a un mundo
miles de reses, caminos reales, leyendas y animales que parecían de película.
Ella tenía la misión de cocinarle a unos 40 llaneros que durante 40 días se
reunían para andar más de 40 mil hectáreas donde recogían los caballos y el
ganado suelto para poderlo dominar, marcar y posteriormente vender. Ese
unas arepuelas deliciosas que yo comía en la mañana fascinada con las
historias de unos y otros.
Francisca Reyes, todo lo que estaba allí escrito era un western colombiano,
pero no sabíamos cómo convertirla en una película. El Llano es basto,
5. Diez años es mucho, ¿Cómo fue evolucionando la idea inicial a medida
que avanzó el tiempo?
“Jinetes Del Paraíso” lleva 10 años gestándose, es la posibilidad de celebrar la

inmaterial de la humanidad.
hacer una película con contenido social fue mudando para convertirse en un
documental musical. Todas las historias que había capturado tenían sentido
si y solo si, eran narradas a través de versos y quién mejor para hacer esto
que “El Cholo” Valderrama.
incorporando videoclips
es sólo la historia de estos centauros en un lugar paradisiaco, sino también
preguntas incomodas para el hombre moderno.
6. Cronológicamente quisiera saber, ¿Cuáles fueron los contenidos que se
hicieron durante estos diez años?
Nuestras cámaras aprendieron a cabalgar y los caballos a ser camarógrafos,
no hubo invierno ni verano que pudiera detenernos, y en medio de esa
sabana del Hato Santana aguardamos con paciencia para ir descubriendo la
magia de la gente que allí habitaba. Cada imagen quedó impregnada de la
de documentales con la que hemos hecho las producciones llaneras que han

Querencias” (2012) que tuvo un tono más nostálgico, como si el llano o las
costumbres criollas pronto se fueran a acabar por la llegada del desarrollo, el
petróleo, la palma y la pérdida de costumbres. Después hicimos la serie de
cortometrajes de 5 capítulos “Sabana Adentro” (2014) que emitimos en casi
todas las salas de cine del país. Luego fuimos un poco más ambiciosas y
armamos un proyecto transmedia a partir de otra investigación de Francisca
de 13 capítulos emitida en Señal Colombia. Cinco videoclips con grandes
audiencias: “Si un Niño Ciego Tiene un Caballo”, “Mi Caballo y Yo, ”Aguacerito
Días Señala- dos”, “El Cholo De A Caballo” y “Llanera Piel de Sabana”. Y el 19 de
junio se estrena el largometraje “Jinetes Del Paraíso”.

no podía completarse si no lo involucrábamos a él. Esa decisión nos
retrasaría dos años más, pero en 2017 y 2018 terminamos lo que hoy es la
película.
7. ¿Cuál fue su mayor reto al enfrentar una región de Colombia, admirada,
pero tan desconocida?

El mayor reto es hacer que otros sientan, en los actos más sencillos, la

8. Usted ha sido profesora, ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Me convertí en profesora sin pedirlo, fue algo que llegó a mi vida cuando tenía
Nacional de la Escuela de Cine y Televisión para ser la nueva profesora de
documental. Yo no tenía idea de ser profesora, pero podía intentar mi mejor

clase estudiaba cantidades y creé un modelo para enseñar documental, con
el que después hice un master class, talleres y empecé a dictar clases en
varias universidades a nivel nacional e internacional. He formado a más de
los que me alegra haber incidido.
El mundo de la docencia lo terminé llevando al universo de las redes y a la
o en www.taliaosoriocardona.com, pueden encontrar información. Ahora
emprendo el proyecto de crear mi propia escuela de cine en HAY-DOC
ESCUELA para enseñar un modelo diferente de documental ambiental

9. ¿Usted cree que todos los colombianos somos de una u otra manera
campesinos?
Yo creo que nuestras raíces vienen de un mundo campesino. Las
generaciones actuales lo vemos como algo lejano, pero la mayoría de
de los valores que dieron origen a los campesinos. Nuestras raíces están en
la tierra, no en las ciudades o en las pantallas de nuestros dispositivos
pero que agradable es volver a sentir la tierra, como lo que es, nuestra
madre.

Ser campesino es tener un conocimiento basto sobre la tierra, es saber predecir un aguacero, amar a los animales y entenderlos como miembros de la
hemos perdido, como saber reconocer el canto de un pájaro o las hojas de
este árbol o bondades de plantas. Es mantener cierto equilibrio entre el
11. La mayoría de películas colombianas se realizan con el apoyo del FDC,
¿Cómo funciona el modelo de producción sostenible que ustedes
crearon?
Nosotros nunca nos ganamos una convocatoria del FDC y con este proyecto

aplicamos sin suerte en diferentes etapas y categorías. Creo que se necesita
cierto talento y hasta cierta fe que no tenemos, pero aprendimos a descubrir
otros caminos, a reinventarnos.
sangre, por eso nunca me ha costado ser productora de mis proyectos y
aunque fue complejo a veces, todo tiene un lado bueno. Uno arma el negocio,
uno lo ve, lo proyecta y lo hace. Yo siempre he pensado que hay que estar
adaptarse.
proyecto y guardar siempre lo mejor para el momento de hacer el

productoras, a ganar uno que otro premio que nos brindara servicios y a
de inversión interesantes.
No hay una sola forma de hacer las cosas, pero pienso que siempre
trabajamos para una audiencia amplia, nuestra apuesta está en hacer
contenidos de entretenimiento que además tengan un contenido profundo,
eso nos ha permitido salir de lo usual y arriesgarnos. Hay que aplicar al FDC

12. ¿Por qué ahora usted es la mujer que siempre soñó ser?
sino que el llano me atravesó y me transformó. De pronto me di cuenta que
esa mujer que estaba encima de un caballo dirigiendo una película que le

raíces.
Como directora construí un equipo maravilloso, todos los que fuimos y se
compromiso es vital porque de alguna manera las imágenes se vuelven más
honestas, adquieren otra dimensión.
13. Su padre, Jaime Osorio, fue productor y director de producciones
colombianas muy importantes, ¿Cómo fue su relación él?
Mi papá me construyó de pequeña una casita de muñecas inmensa en el
patio de la casa, con un techo altísimo; recuerdo su imagen estirando sus
lugares en el mundo, siempre estábamos en una aventura por la selva, en
Machu Pichu o en París. Incluso cuando vivía con él de grande. Su casa era
como un centro de convenciones, siempre llena de invitados y de cenas

tenía olfato y suerte. Me dio todas las libertades que uno quisiera tener. De
pequeña me enseño a construir y volar cometas, recuerdo que salíamos a
buscar un potrero para verlas hacer piruetas en el aire. Todos los días lo
camino con él haya sido tan difícil, me ayudo a convertirme en una mujer
valiente.
14. “Confesión a Laura”, dirigida por su padre, escrita y producida por su
madre, parece estar reviviendo lo que está sucediendo ahora en el
mundo, ¿Qué piensa de eso?
“Confesión A Laura” fue una película hecha por mi mamá y mi papá, ella la
cuantas cuadras del mar simularon en 1990 el 9 de abril del 48’,en el que
asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán. Muchas veces la gente cree que esas
tomas son de archivo pero no es así, ellos hicieron mil locuras con tal de
conseguir lo que querían crear. Ellos lo lograron y muchos de nosotros ahora
también seguimos haciendo lo propio para lograrlo. El cine seguirá
engrandeciéndose, año tras año, lo importante es hacer películas con todo el

15. ¿Qué heredó de su madre y qué heredó de su padre?
Vengo de una familia de cineastas que se ganaron a pulso su lugar en el
transformó el cine, abogó por los derechos de los autores logrando lo
imposible, sacando leyes adelante y conquistando terrenos internacionales
insospechados para muchos. De ella heredé sus valores. Mi papá por otro
sino que hacia de sus compañeros de trabajo sus amigos. Así logró hacer
muchos negocios y dejar mil anécdotas en el camino. De él heredé la
capacidad de arriesgarme.
De ambos heredé la perseverancia y la seguridad de ser quien soy,
sintiéndome orgullosa de sus mundos, de sus vidas.
16. La idea es que el llano brille más que nunca, qué le diría a alguien que
jamás ha ido y le preguntara: ¿porqué hay que ir allá?
Por que en esta vida hay que conocer a fondo la palabra libertad, errancia y
tierra.

ENTREVISTA CON TOC TALK
Esta entrevista la respondió “El Cholo” Valderrama en su
“patio”, al aire libre y con un tinto en una taza de peltre.

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 Cardona
Directora y productora de Jinetes del Paraíso
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