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RESUMEN 

El presente proyecto perteneciente a la modalidad de creación tiene como objetivo 
documentar cómo se ha llevado a cabo la etapa de desarrollo y preproducción del 
proyecto de cortometraje RH:OF+ el cual aborda la temática de los falsos positivos 
y la violencia en Colombia por parte de militares a la población civil inocente de la 
zona rural de nuestro país, dicha documentación por un lado da cuenta del proceso 
creativo y por otro formula el proyecto en clave de presentación para la convocatoria 
del FDC( fondo del desarrollo cinematográfico) para ser presentado en la 
convocatoria del año 2021 en la categoría de realización cortometrajes de ficción. 

Palabras clave:  

Fase de desarrollo, preproducción, cortometraje, convocatoria.  
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ABSTRACT 

The present project belonging to the creation modality has as a documentary 
objective how the development and pre-production stage of the short film project RH: 
OF + has been carried out, which addresses the issue of false positives and violence 
in Colombia by the innocent civilian population of the rural area of our country, said 
documentation on the one hand gives an account of the creative process and on the 
other hand it formulates the project in key of presentation for the call of the FDC (film 
development fund) to be presented in the call for the year 2021 in the category of 
fiction short films. 

Keywords:  

Development phase, pre-production, short film, call. 
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INTRODUCCIÓN 

Este Proyecto se presenta desde la modalidad de creación, y tiene como objetivo 
documentar, cómo se ha llevado a cabo la etapa de desarrollo y preproducción, del 
cortometraje RH: OF+ y se formula desde el modelo de la convocatoria de 
realización cortometrajes de ficción del FDC (Fondo de desarrollo Cinematográfico) 
creado por la ley 814 de 2013 conocida como la ley de cine.  

El documento mostrará el paso a paso que hemos venido llevando en el transcurso 
de este tiempo, el cual hemos hecho uso de las herramientas que se han aprendido 
a lo largo de la carrera de cine y comunicación digital, asignaturas como fotografía 
nos enseñó el poder que puede transmitir una imagen y el simbolismo que esta 
puede representar, desde el ángulo y la intención con la que se tome. Por su parte, 
la historia del cine mundial nos aportó las diferentes estéticas, y narrativas que 
tienen los distintos movimientos cinematográficos. 

Seminario audiovisual nos enseñó el poder que transmite la imagen en movimiento, 
y como está es un elemento de difusión tan poderoso que puede llegar a tocar las 
fibras más sensibles del espectador, a partir de los planos, ángulos y movimientos 
de la cámara. De la misma forma, la dirección de fotografía nos enseñó que la 
estética de la imagen obedece al discurso del director, en cuanto al tono y el 
universo de la película. A su vez esto se complementa con lo visto en la clase de 
dirección de sonido de cómo puede existir un armonía entre el audio y la imagen, 
pero también como el sonido se anticipa a los propuesto por la imagen, y cómo 
puede contar narrativamente sin apoyo visual. 

Clases como las de producción y legislación cinematográfica nos consolidaron a 
llevar una buena producción con todos sus requerimientos en regla, la importancia 
de realizar scouting, casting, tener todo documentado y registrado, tener un plan 
A,B,C, si las cosas no funcionan, aprender a montar proyectos de crowdfunding 
para plataformas como Vaki, saber presupuestar, y hacer planes de financiación. 
Así como documentos tales como:  planes de rodaje, guion técnico, story board, que 
serán claves para la postulación del proyecto, y que a su vez servirán de insumo 
para un futuro rodaje,  el cual sería el punto a seguir una vez terminada la carrera. 

El proyecto cinematográfico que se pretende postular  narra la situación de los falsos 
positivos en el marco del conflicto armado en Colombia. Hasta la fecha hemos 
logrado desarrollar y pre producir el cortometraje, y recientemente nos encontramos 
postulando para el FDC que recién abrieron sus convocatoria en el mes de mayo 
de 2021 para relatos regionales, los cuales dan hasta $242,500,000 de estímulo por 
proyecto.  
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El proyecto que deseamos postular involucra al ejército como actores criminales, al 
arremeter contra la población civil de las zonas rurales de nuestro país que para la 
Jurisdicción especial para la paz (JEP) el número de falsos positivos reportado fue 
de 6,402  tanto la Fiscalía, la comunidad internacional, El Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas(ONU) para los Derechos Humanos denunció los falsos positivos 
en sus informes anuales desde el año 2003 al  año 2007, periodo de mandato del 
entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en un plan en el cual él denominó como 
“Seguridad Democrática”1.  

 De acuerdo a lo expuesto, el presente proyecto tiene como fin reflejar una realidad 
colombiana precisa. Si bien, los falsos positivos no son el tema central del 
cortometraje, sí son el detonante que da pie a la historia que se narrará, ya que el 
tema central son los episodios de violencia protagonizados por parte del ejército 
nacional en contra de la población civil. El cortometraje está aterrizado en un caso 
específico el cual involucra a unos jóvenes, una mujer y un niño como víctimas, en 
el caso de los niños y jóvenes al menos 314 menores de edad murieron los últimos 
15 años en Colombia aparentemente en operaciones de la fuerza pública y fueron 
presentados como "dados de baja en combate", denunció el senador y ex candidato 
presidencial de izquierdas Gustavo Petro casos como estos ligados a una violencia 
que no discrimina entre género, o edad. 

Para llevar esto a cabo, centramos la temática del cortometraje en un marco de 
referencia, en el que investigamos una serie de referencias cinematográficas que 
sirvieran como antecedentes de lo que se pretendía contar en el proyecto. Un marco 
conceptual para definir lo característico de este proyecto y un marco contextual que 
nos diera una ubicación de tiempo y espacio. 

Si bien el presente cortometraje no reproduce hechos reales, si se inspira en un sin 
número de hechos de violencia de un país donde la violencia nos ha azotado por 
muchísimo tiempo, y aún nos sigue azotando, donde no solo nos dividimos por 
regiones o clases sociales, sino que también nos dividimos, como lo dice Eduardo 
Galeano en su libro Días y noche de amor y guerra en: “aterrados, encerrados, 
enterrados y desterrados”. 

Para llevar a cabo todo lo anterior es necesario financiar el proyecto, es por ello que 
el rumbo del cortometraje recae en el estímulo del FDC, y para ello queremos hacer 

1 AGENCIA EFE, El informe de ‘falsos positivos’ que entregó la Fiscalía a la JEP [En línea]. En El
Heraldo. 27 mayo 2019. [Consultado: 10/09/2019] Disponible en https://www.elheraldo.co/mundo/el-
informe-de-falsos-positivos-que-entrego-la-fiscalía-la-jep-635858 
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un muy buen trabajo en la postulación y en el teaser, para que este logre pasar 
todos los filtros y pueda ser a futuro un proyecto audiovisual. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL   

Crear a partir de la realidad social del conflicto colombiano el desarrollo y la 
preproducción del cortometraje RH: OF+. Para la convocatoria del FDC en la 
categoría cortometraje de ficción. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Desarrollar la preproducción del cortometraje RH OF+ 

 Planificar las actividades que están relacionadas al proceso de preproducción 
tales como casting, scouting, pruebas de cámara y sonido. 

 Culminar la etapa de preproducción del cortometraje RH: OF+, para su posterior 
postulación al FDC. 
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2. JUSTIFICACION  

El presente proyecto se propone realizar el desarrollo y la preproducción de un 
cortometraje de ficción que narre sobre la violencia ejercida por parte de la fuerza 
militar a la sociedad civil situada en las zonas rurales de nuestro país. Lo que se 
propone con este cortometraje que hemos ya desarrollado y pre producido no es 
denunciar el hecho mencionado ya que se trata de un tema del que mucho se ha 
hablado tanto en Colombia como a nivel internacional. Lo que se busca es exponerlo 
desde otra perspectiva, en este caso particular, se intentará mostrar la constitución 
psicológica denominada en psiquiatría como una bilocación la cual “es una 
alteración de la conciencia de la unidad del yo, una forma de desdoblamiento. A 
veces este desdoblamiento se expresa de forma que el sujeto dice hallarse al mismo 
tiempo viviendo en dos lugares o en dos imaginarios, que es lo que le sucede a 
nuestro personaje principal, esto debido a la  situación a la que son sometidos 
algunos suboficiales o en su mayoría soldados profesionales, que les toca hacer 
operaciones extrajudiciales, para dar resultados militares  que ordenan sus oficiales 
,que en ocasiones puede ser asesinar inocentes y hacerlos pasar como bajas en 
combate, y es allí donde se presenta casos psiquiátricos como las bilocaciones para 
evadir las culpas. Ahora bien, si nos enfocamos en el contexto de estos integrantes 
de las fuerzas militares (soldados profesionales), nos damos cuenta de que la 
mayoría vienen del campo, o de una situación de vulnerabilidad, igual a la de sus 
víctimas.  

La pertinencia que tiene este proyecto parte de los hechos que muchos jóvenes 
vivieron que salieron alentados por la promesa de un trabajo bien remunerado, con 
una frase que se volvió un hito que se relaciona con los falsos positivos de Soacha, 
“Me contrataron para recoger café”2. Una serie de jóvenes fueron víctimas de 
circunstancias similares, las cuales, en la mayoría de los casos, salieron a la luz 
pública, cuando se descubrió que estos jóvenes en realidad no llegaron a las fincas 
donde iban a trabajar, sino que fueron montados en camiones, conducidos hacia 
parajes donde miembros del ejército los hicieron bajar y vestir de camuflado antes 
de ejecutarlos y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate3. Los falsos 
positivos de Soacha detonaron en una movilización conocida como “las madres de 
Soacha”, conducida por las madres de estos jóvenes desaparecidos, quienes 
pedían al presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, esclarecer los hechos que 
envolvieron la muerte de sus hijos. Para la Corte constitucional, para que sea 
reconocido como un caso de falso positivo se debe tener en cuenta tres puntos:  a) 

                                            
2 Ibid., p.15. 
3Jurisdicción Especial para la Paz[En línea].[Consultado:10/09/2019] Obtenido de: 
https://www.jep.gov.co/Sala-de-
Prensa/Documents/Auto%20005%20%20Apertura%20Caso%20003%20Muertes%20ileg%C3%AD
timamente%20presentadas%20como%20baja%20en%20combate%20SRVR%20(1).pdf 
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el ejecutado era una persona civil; b) el Estado no logró acreditar la existencia 
efectiva de un combate, y c) hubo una incriminación a la víctima de ser guerrillero 
sin existir un sustento o pruebas que corroboran dicha versión. Dando como 
resultado que a la fecha la JEP (Jurisdicción especial para la paz) ha declarado un 
total de 6,402 casos de falsos positivos, número que podría aumentar. 

Por otra parte, como realizadores no buscamos señalar ni condenar, ni mucho 
menos justificar las actuaciones de esos soldados. Lo que sí buscamos es tratar de 
comprender esta situación, y exponer el caso. Vale la pena aclarar que, en un inicio, 
este trabajo de grado iba a hacer un proyecto de realización, pero dadas las 
circunstancias de la pandemia del covid-19 buscamos culminar las etapas de 
desarrollo y preproducción. La manera como queríamos en su momento abordar el 
cortometraje parte de la premisa de cómo una orden en la milicia puede llegar a 
estar por encima de tus principios, morales y éticos, planteando un escenario donde 
el personaje, está en la decisión de matar o no matar a una mujer y un niño, por el 
hecho de ser testigos, de otro crimen atroz como es el de los falsos positivos, que 
se hace presente en el inicio del cortometraje. De este modo queremos mostrar 
como una simple decisión de cumplir o no cumplir una orden, puede cambiar de 
manera radical el destino de una persona.  

Es por ello que desde nuestras miradas como realizadores, pretendemos crear 
mediante la fotografía, el sonido y el arte un escenario que se genere a partir de las 
emociones del personaje, partiendo de los hechos y decisiones que debe afrontar, 
siendo el escenario lúgubre y de decadencia, en contraste con un escenario alterno 
de armonía que se pone en evidencia en las escenas de delirio, esto con el fin de 
evadir la responsabilidad de los hechos cometidos, y de este modo idealizar una 
cruda realidad, como es matar a sangre fría a una persona inocente. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA  

3.1 ANTECEDENTES 

Para los presentes antecedentes se proponen traer a colación una serie de 
películas, las cuales nos sirven como referente para la realización de nuestro 
cortometraje, ya sea por su temática, por su técnica audiovisual, o por motivación. 
Vale la pena destacar que la mayoría de películas son colombianas, y entre las 
cuales se encuentran: 

Silencio en el Paraíso: 

Director: Colbert García 

Director de fotografía: Rene Castellanos 

Protagonistas: Linda Baldrich; Francisco Bolívar 

Productora: Ocho y Medios Comunicaciones 

País: Colombia 

Año: 2011 

Género: Drama 

Duración:  92 minutos 

Idioma: español 

Esta película es un claro ejemplo de la realidad que hemos vivido en Colombia, ya 
que este director se atreve a hablar de un tema tan polémico en nuestro país como 
son los falsos positivos y cómo se toman de víctimas a civiles en situación de 
vulnerabilidad, todo por la ambición, en este caso, de un sargento y un teniente del 
ejército nacional por obtener un ascenso y mostrar resultados de bajas en combate. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+director&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yLLMLrQs1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gVijNzUvOSM_MVUvMUUnMUChKLEg-vLc5XgCkBAGUMaZlJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADAmegQIIBAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=Colbert+Garc%C3%ADa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yLLMLrQsVwKzcwwKisqztcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZ-5_ycpNSiEgX3xKLkw2sTd7AyAgBhajN5RwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQmxMoATAmegQIIBAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+protagonistas&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADAnegQIHBAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=Linda+Baldrich&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDIyLrTMKVvEyueTmZeSqOCUmJNSlJmcAQADAHrmIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQmxMoATAnegQIHBAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=Francisco+Bol%C3%ADvar&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDLIzjBLsVzEKuRWlJiXnFmcnK_glJ9zeG1ZYhEAJT_dniQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQmxMoAjAnegQIHBAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+productora&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADApegQIFRAC
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Esta película nos sirve de insumo por la temática que maneja, pero sobre todo por 
la manera en la que se narra. De esta película queremos basarnos en una escena 
puntual, como es la escena de la ejecución por parte del ejército a estos jóvenes a 
quienes van a hacer pasar como guerrilleros, como los rostros de desconsuelo y de 
resignación nos cuentan una cruda realidad que vivimos, contrastados con los 
rostros de una rara frialdad de miembros del ejército. Desde el manejo de cámara 
en mano, nos muestra esa inestabilidad emocional que tanto se necesita en nuestro 
cortometraje, o esa elección de planos cerrados para mostrar crudeza y de planos 
abiertos para ponernos en contexto. Un plano que resaltamos es un primer plano 
donde se ve este teniente del ejército y fuera de foco la ejecución de estos civiles y 
como el hecho de no mostrar esa ejecución de manera clara se vuelve más crudo 
que dedicarle un plano a mostrarla. También esos detalles de mostrarle al 
espectador que a estos jóvenes los obligan a ponerse las botas y el camuflado en 
contra de su voluntad, nos pone en un nivel de impaciencia al no poder hacer nada 
para evitar esa crudeza. La agitación de sus respiraciones puede llevarnos a 
reflexionar y nos hacen ponernos en sus zapatos para no hacernos los de la vista 
gorda con este tipo de casos. Esta es una escena que sin duda alguna será de 
rotunda inspiración para la segunda escena de nuestro cortometraje. 

El Páramo: 

Director: Jaime Osorio Márquez 

Protagonistas: Juan David Restrepo, Alejandro Aguilar, Mauricio Navas, Julio 
César Valencia, Mateo Stevel, Nelson Camayo, Andrés Castañeda, Juan Pablo 
Barragán, Daniela Catz, Andrés Felipe Torres lejandro Aguilar, Mauricio Navas, 
Julio Cesar Valencia. 

Productora: Federico Durán 

País: Colombia 

Año: 2011 

Género: Terror 

Duración: 100 minutos 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+director&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yLLMLrQs1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gVijNzUvOSM_MVUvMUUnMUChKLEg-vLc5XgCkBAGUMaZlJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADAmegQIIBAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+protagonistas&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADAnegQIHBAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+productora&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADApegQIFRAC
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Idioma: español 

Narra la historia de un comando de ejército que es enviado a una base lejana que 
ha perdido comunicación en un páramo, donde se encuentran con fenómenos 
sobrenaturales. Esta película nos sirve como referente para la psicología del 
personaje de Parra, ya que nos pone en un escenario de un miedo que afrontan los 
soldados a lo desconocido, si bien el cortometraje no tiene que ver nada con lo 
sobrenatural que se muestra en esta película, sí nos sirve de referente para mostrar 
ese miedo interno que viven estos soldados constantemente en este operativo 
militar, y como ellos mismos se vuelven su propio enemigo. Como sus miradas 
cuentan el horror que viven y presencia, y como el preferir estar muerto sería mejor 
opción que afrontar las circunstancias que se le ponen en el camino. Esta situación 
la ubicamos en el cortometraje en la parte en la que Parra busca a Sebastián en su 
casa para matarlo. Cómo lograr mostrar que ese sentimiento de culpa por matar a 
un inocente puede ser del mismo calibre que no cumplir una orden que podría 
incurrir inclusive en su propia muerte. Por otro lado, la estética de esta película como 
lo es su paleta de colores verde grisácea, nos sirve como guía para el color del 
cortometraje, ya que esta paleta de colores fría, refleja miedo, soledad, angustia, 
entre otras. 

1917: 

Director: Sam Mendes 

Director de Fotografía: Roger Deakins 

Protagonistas: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Benedict Cumberbatch, 
Colin Firth, Mark Strong, Richard Madden, Scott, Adrián, Daniel Mays, Gerran 
Howell Parker, Jack Shalloo, Michael Jibson, Richard McCabe 

Productora: Pippa Harris, Callum McDougall, Sam Mendes, Jayne-Ann Tenggren 

País: Reino Unido 

Año: 2019 

Género: Bélica, Épica, Drama 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+director&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yLLMLrQs1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gVijNzUvOSM_MVUvMUUnMUChKLEg-vLc5XgCkBAGUMaZlJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADAmegQIIBAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+protagonistas&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADAnegQIHBAC
https://es.wikipedia.org/wiki/George_MacKay
https://es.wikipedia.org/wiki/Dean-Charles_Chapman
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedict_Cumberbatch
https://es.wikipedia.org/wiki/Colin_Firth
https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Strong
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Madden
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Mays
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerran_Howell
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerran_Howell
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Jibson
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_McCabe
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+productora&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADApegQIFRAC
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Duración: 119 minutos 

Idioma: inglés 

Lo que nos sirve de precedente de esta película es como un enemigo adverso como 
lo es el tiempo, pone en crisis a un par de soldados. En el caso del cortometraje lo 
adverso sería una orden militar, que va en contra de cualquier principio ético.  

Por otra parte, el lado inmersivo con el espectador, propuesto por el plano 
secuencia, es algo que sirve como recurso narrativo, para poner en la situación del 
personaje al espectador. 

La sinfónica de los andes: 

Director: Marta Rodríguez 

Director de Fotografía: Fernando Restrepo 

Productora: Felipe Colmenares y Lucas Silva 

País: Colombia, Bolivia 

Año: 2018 

Género: Documental 

Duración:  115 minutos 

Idioma: español 

Relata las diversas historias de niños que fueron asesinados a manos de diferentes 
grupos armados y que relata un conflicto armado que ellos no pidieron. Esta película 
nos sirve como motivación, para que por medio de nuestro cine sigamos mostrando 
nuestra cruda realidad, que sea nuestro deber como realizadores, ser la voz de los 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+director&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yLLMLrQs1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gVijNzUvOSM_MVUvMUUnMUChKLEg-vLc5XgCkBAGUMaZlJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADAmegQIIBAC
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que ya no tienen voz, porque la guerra no discrimina entre raza, género, edades, ni 
clases sociales. 

Oscuro Animal: 

Director: Felipe Guerrero 

Productora: Felipe Guerrero 

País: Colombia 

Año: 2016 

Género: Drama 

Duración: 107 minutos 

Idioma: español 

En esta película se retrata la incertidumbre, de tres mujeres que intentan escapar 
de la selva, producto de la guerra que azota los territorios rurales de nuestro país, 
esta película nos sirve de antecedente por la temática de violencia que maneja, y 
por la incertidumbre del tener que huir de la violencia, esta película la referenciamos 
mucho en la parte en la que Sebastián debe escapar del ejército que busca matarlo, 
por ser testigo de algo que nunca debió ver. 

Tierra Mojada: 

Director: Juan Sebastián Meza 

Director de Fotografía: David Correa Franco 

Productora: Monociclo Cine 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+director&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yLLMLrQs1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gVijNzUvOSM_MVUvMUUnMUChKLEg-vLc5XgCkBAGUMaZlJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADAmegQIIBAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+director&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yLLMLrQs1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gVijNzUvOSM_MVUvMUUnMUChKLEg-vLc5XgCkBAGUMaZlJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADAmegQIIBAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+productora&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADApegQIFRAC
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País: Colombia 

Año: 2017 

Género: Drama 

Duración: 17 minutos 

Idioma: español 

Este cortometraje retrata la incertidumbre de una familia por el desalojo de sus 
tierras, ya que esta se encuentra en medio de un proyecto hidroeléctrico, y antes de 
desalojar sus tierras prefieren enterrarse en ellas. Este cortometraje nos sirve como 
referente por las texturas que se maneja, el cambio de coloración en la naturaleza 
como componente narrativo y poético, y la mirada de tristeza del niño al no poder 
hacer nada ante una injusticia. 

Los pasos del Agua: 

Director: César Augusto Acevedo 

Director de Fotografía: Mateo Guzmán Sánchez 

Productora: Paola Andrea Pérez 

País: Colombia 

Año: 2016 

Género: Drama 

Duración:  12 minutos 

Idioma: español 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+director&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yLLMLrQs1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gVijNzUvOSM_MVUvMUUnMUChKLEg-vLc5XgCkBAGUMaZlJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADAmegQIIBAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+productora&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADApegQIFRAC


24 

Este cortometraje retrata la historia de dos humildes pescadores que viven en un 
olvidado caserío cerca del río Cauca, descubren que un cadáver se ha enredado en 
su red de pesca. Sin dar aviso a las autoridades, deciden que lo más humano sería 
enterrarlo, por lo que comienzan a arrastrar el cuerpo hacia la selva. Este 
cortometraje nos sirve de referente por su ambiente sonoro selvático, y por la 
crudeza de la muerte representada en algo muy común. 

Cuando llegan los muchachos: 

Director: Jhonny Hendrix 

Director de Fotografía: María Alejandra Mosquera, Alejandro Hernández, Marlon 
Arango 

Productor: Jhonny Hendrix 

País: Colombia 

Año: 2010 

Género: Drama 

Duración: 12 minutos 

Idioma: español 

Cortometraje de ficción que relata, la violencia que ha hecho que un pueblo entero 
parta, buscando la seguridad. Sólo un hombre ha decidido quedarse y resistir, pues 
sueña con el regreso de su esposa e hijos, desaparecidos hace algunas semanas.  

El valor de la tierra es enorme cuando llegan los muchachos. Este cortometraje nos 
sirve de referencia creativa, por su temática de falsos positivos, por el panorama 
sonoro, dando prioridad a la riqueza del sonido ambiente de la naturaleza, los 
disparos en un fuera de campo, y el voice over del periodista. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+director&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yLLMLrQs1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gVijNzUvOSM_MVUvMUUnMUChKLEg-vLc5XgCkBAGUMaZlJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADAmegQIIBAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO835CO835&q=silencio+en+el+para%C3%ADso+productora&sa=X&ved=2ahUKEwix4fKxy87wAhVYRDABHaiLBNEQ6BMoADApegQIFRAC
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3.2 MARCO CONCEPTUAL  

Cine bélico: Cuando nos referimos a cine bélico hablamos del cine de 
entretenimiento, resaltando el cine acción, de un lado, o el registro histórico-
patriótico, del otro, que poco problematizan   lo que hay detrás, del dolor y el 
sufrimiento de los derrotados. 4 

El thriller psicológico: Es un género que va de la mano del terror y el miedo, pero 
dándole especial importancia a la mente y a la parte oscura del comportamiento 
humano. Las preocupaciones y miedos del imaginario colectivo salen a la luz en 
esta temática. En muchas ocasiones en el cine, se termina concluyendo que el ser 
humano y su propio interior son el verdadero peligro, en lugar de alguna amenaza 
sobrenatural, mística o fantástica.5  

Psicología del Personaje: La psicología es conocer los diferentes aspectos entre 
temperamento, carácter, personalidad y creencias tanto de cómo relacionar estilos 
y actitudes del personaje. “La psicología ayuda a entender qué motiva el 
comportamiento humano desde dentro, complementado con las influencias 
exteriores como la familia, la escuela y la calle. Existen cuatro áreas principales de 
la psicología que definen el carácter interno: el pasado oculto, el inconsciente, los 
tipos de caracteres y la psicología anormal”.6 

Cámara en mano: La cámara en mano se utiliza para transmitir diferentes 
situaciones y que el espectador se conecta con ellas provocando miedo, 
desesperación, suspenso. Este uso de cámara es esencial para situar al espectador 
en medio de una situación como esas.7 

                                            
4 BOTERO, Andrés. El cine bélico una mirada sobre y desde los vencidos. [En línea]. En: Tempus 
Revista historia general Universidad de Antioquia, 27,04,2016. Issue 3,  pág. 95. 
[Consultado:30/09/2019].Disponible en: 
https://revistas.udea.edu.co/index.php/tempus/article/view/26577 
5 GARDUÑO ÁVILA, T. La tecnología como recurso de suspenso en el thriller psicológico actual. [En 
línea] Barcelona: 2017 (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat). [Consultado:30/09/2019] Disponible en: https://ddd.uab.cat/record/180122 
6ZAMARRIPA SALAS, Adán. Linda Seger: La psicología en la práctica del guionista [En línea]. 
Revista digital universitaria de la Universidad UNAM, 7(9). 2006. [Consultado:30/10/2019] Disponible 
en: http://www.revista.unam.mx/vol.7/num9/art69/sep_art69.pdf 
7 GONZÁLEZ de BOADO HALCÓN, L., 2013. Sevilla Forma Urbis, cámara en mano [En línea]. 
Universidad de Sevilla. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. [Consultado:30/09/2019]. 
Disponible en: 
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Plano Secuencia: Es el paradigma poético o constructivo de la continuidad visual 
y sonora. Es decir, un análisis en profundidad del modelo de referencia de la no 
fragmentación, de la ausencia de montaje externo de diversas unidades o 
sintagmas–planos ensamblados o articulados para cubrir un contenido secuencial 
determinado.8 

Cine político: El cine político como parte de esta evolución, se va entrelazando en 
la construcción de renovadas formas de protesta frente al estado de cosas. En esa 
evolución aparece la búsqueda de un mundo menos injusto y del respeto a la 
dignidad humana mediante cuestionamientos al poder y demanda de respuestas 
concretas. La política va al cine y el cine busca hacer política.9 

Cine social: El cine social hace referencia a los recursos propios como medio para 
poder expresar y denunciar la existencia de distintas problemáticas sociales. 10 

3.3 MARCO CONTEXTUAL 

En un inicio, bajo la modalidad de Creación, el cortometraje RH: OF+ pretendía ser 
un proyecto de Realización cortometraje; sin embargo, a raíz de la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19, el rodaje tuvo que ser cancelado y pasar a ser un 
proyecto de Desarrollo y preproducción, fase en la cual se habían adelantado 
algunos procesos y ya se tenía invertida una parte significativa del presupuesto.  

En relación con el cortometraje RH: OF+, la historia se desarrolla en el 2008, en el 
departamento del Cauca, el cual ha vivido azotado por la violencia por más de medio 
siglo. De hecho, según el informe de CNN en español publicado el 1 de noviembre 
                                            
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/23274/1/sevilla%20forma%20urbis%20camara%20en%2
0mano.pdf?sequence=1 
8 RAJAS FERNÁNDEZ, Mario. La poética del plano secuencia : Análisis de la enunciación fílmica en 
continuidad [En línea]. Grado de doctor. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 
de la Información, Departamento de comunicación audiovisual ii. [Consultado: 30/09/2019] 
Disponible en: https://eprints.ucm.es/id/eprint/8432/1/T30760.pdf 
9 ALCÁNTARA, Manuel - Mariani, Santiago. La política es de cine. Madrid [En línea]. 2018. 
[Consultado:03/09/2019]. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Fernando-
BarrientosDelMonte/publication/323178502_Luis_Bunuel_o_la_critica_a_la_modernidad_Los_Olvid
ados/links/5d99984d458515c1d3989d8e/Luis-Bunuel-o-la-critica-a-la-modernidad-Los-
Olvidados.pdf 
10 SEDEÑO-VALDELLÓS, A. (2012). Cine social y autoría colectiva: prácticas de cine. [En línea]. sin 
autor en España | Social cinema and collective authorship: cinema practices without author in Spain. 
Razón Y Palabra, 16(1_80), 192–208. [Consultado:03/09/2019]. Disponible en: 
https://ww.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/782 
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2019, el Cauca es el primer departamento a nivel nacional con más líderes sociales 
y defensores asesinados; hasta el 2018, 382.251 personas sufrieron 
desplazamiento forzado y el número de víctimas ascendía a 257,233; es el 
departamento con más incursiones guerrilleras, con un total de 309 entre 1965 y 
2013; y otra preocupación que tiene el departamento es no saber quiénes son los 
grupos armados que lo atacan. 

No se sabe quiénes son, algunos se presentan sin nombre, otros como Pelusos, 
como fortalecimiento del ELN o como disidencias de las FARC. La comunidad tiene 
la incertidumbre de saber quiénes son los hombres armados y esto lleva a que el 
silencio se convierta en el seguro de vida: “yo no digo nada, yo no he visto nada”11. 

Por ello, con el fortalecimiento de grupos guerrilleros como las Farc y el ELN, 
sumado a la emergencia de los grupos Paramilitares, Álvaro Uribe Vélez llegó a la 
Presidencia y cuatro años después fue reelegido. En sus dos periodos de mandato, 
2002-2006 y 2006-2010, ejecutó un plan para debilitar militarmente a los grupos 
armados ilegales, que denominó Seguridad democrática, que llevó a cabo 
principalmente en su segundo periodo ejecutivo. Si bien este plan trajo consigo 
resultados positivos en el campo militar, ya que se logró debilitar grupos armados 
como la guerrilla de las FARC y el ELN, fue bajo este proyecto que aumentaron los 
casos de falsos positivos, como lo reporta la Fiscalía y la comunidad internacional, 
al igual que los hostigamientos y las desapariciones por parte de miembros del 
Ejército a campesinos en las diferentes regiones del país12.  

Entre el 2008 y el 2010 el escándalo ya era conocido por la opinión pública, que 
categóricamente rechazaba estos crímenes, razón por la cual, en 2008, se 
consolidó un grupo organizado de mujeres conocido como ‘Las Madres de Soacha’, 
ONG que tiempo después fue conocida como MAFAPO (Madres de falsos positivos 
de Soacha y Bogotá). Estas madres, esposas, hermanas e hijas de los civiles 
asesinados por miembros del Ejército denunciaron la muerte de 19 jóvenes a manos 
de las Fuerzas Militares. Sobre esta denuncia, el presidente Uribe no reconoció los 
casos y desacredito las denuncias realizadas. Debido a esto, en el año 2009 se 
realizó una movilización social masiva rechazando los falsos positivos.   

En 2011 se dio la primera condena a partir de estas denuncias, un logro 
importantísimo para MAFAPO, que en 2012 recibió el Premio Constructores de Paz. 

11 RINCÓN, ORTEGA, Maria Camila. El Cauca lleva más de medio siglo azotado por la violencia. 
CNN Español [En línea]. 1 noviembre 2019. [Consultado: 10/09/2019] Disponible en: 
https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/01/cauca-masacres-indigenas-colombia-violencia-conflicto-
armado/ 
12 AGENCIA EFE. Op. cit., .p. 15. 
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Actualmente la ONG sigue con la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los 
falsos positivos no solo de Soacha ni de Bogotá, sino de todo el territorio nacional13. 

Por otra parte, en el informe preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI), 
elaborado a finales del 2019, se menciona que 10.742 personas han sido 
investigadas por tales hechos, mientras que solo 1.740 han sido condenadas, entre 
los cuales se encuentran 20 generales, 182 coroneles y 43 comandantes.  

Teniendo en cuenta el último informe de la JEP en agosto de 2018, el número de 
falsos positivos ascendió a 6.402, pero se estima que la cifra podría llegar a los 
10.000 casos, en los cuales se encuentran, hombres, mujeres y niños.  

13 AGENCIA EFE. Op. cit., .p. 15. 
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4. DESCRIPCION DE LA OBRA

Tabla 1 Ficha técnica 

Título:  RH: OF+ 

Formato: DCP 

Año: 2021 

Género: Thriller Psicológico y Bélico 

Duración: 12 minutos 

Idioma: Español 

País: Colombia 

Dirección:  Luis Fernando Gutiérrez 

Guion: Luis Fernando Gutiérrez 

Producción General: Nathalia Tascón 

Producción Ejecutiva: Luis Fernando Gutiérrez 

Personajes: Amanda, Marcos, Pacho, teniente 

Gutiérrez, Soldado Parra, Soldado Pinto, 
Soldado López, Estela y Sebastián.  
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Tabla 1 (continuación) 

Título:   RH: OF+  

Formato:  DCP 

Año:  2021 

Género:  

Thriller psicológico: Es un género que 
va de la mano del terror y el miedo, pero 
dándole especial importancia a la mente 
y a la parte oscura del comportamiento 
humano. Las preocupaciones y miedos 
del imaginario colectivo salen a la luz en 
esta temática. En muchas ocasiones en 
el cine, se termina concluyendo que el 
ser humano y su propio interior son el 
verdadero peligro, en lugar de alguna 
amenaza sobrenatural, mística o 
fantástica.14 

Duración:  12 minutos  

Idioma:  Español  

País:  Colombia  

Dirección:   Luis Fernando Gutiérrez  

Guion:  Luis Fernando Gutiérrez  

Producción General:  Nathalia Tascón  

Producción Ejecutiva:  Luis Fernando Gutiérrez  

Personajes:  Amanda, Marcos, Pacho, teniente  

Gutiérrez, Soldado Parra, Soldado Pinto, 
Soldado López, Estela y Sebastián.  

                                            
14 GARDUÑO ÁVILA, Op. cit., p. 26. 
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4.1 TEMA: DE UN PERSONAJE DESDOBLADO EN DOS15 

El cortometraje se ubica en este tema universal, ya que vemos a un personaje en 
crisis de identidad el cual entra en un estado de shock luego de asesinar a una 
señora y a un niño, además tiene un desdoblamiento de su personalidad o como se 
denomina en psiquiatría, una bilocación, la cual “es una alteración de la conciencia 
de la unidad del yo, una forma de desdoblamiento. A veces este desdoblamiento se 
expresa de forma que el sujeto dice hallarse al mismo tiempo viviendo en dos 
lugares”16. 

También, se hace presente la heautoscopia, la cual llega a tener un desdoblamiento 
tanto físico como psíquico en el doble corpóreo propio (dos espacios y dos 
sensaciones en un mismo sujeto y espacio), a lo cual se le conoce como 
alucinación.  Se distinguen tres tipos de corpóreos 1) El doble corpóreo que se 
manifiesta como una mera impresión, acompañada de una sensación de extrañeza 
sobre el propio cuerpo. 2) El doble corpóreo percibido visualmente. Se trataría de 
una alucinación. 3) El doble corpóreo del que se tiene la certidumbre de su 
existencia, pero al que no se le ha visto.17 

Esto se ve en las sensaciones tanto visuales, como físicas y psíquicas, luego de 
cometer este atroz crimen que lo lleva a un estado de falto de conciencia en un 
imaginario que sólo producen imágenes idealizadas para evadir la culpa. 

4.2 PREMISA 

Una orden de la milicia puede llegar a estar por encima de los principios morales y 
éticos. 

4.3 SINOPSIS 

Parra (25), un soldado profesional del ejército nacional se encuentra en medio de 
un operativo, en el cual tiene órdenes claras de matar a un grupo de jóvenes y 

15 MELGAR, Luis Tomás. El oficio de escribir Cine y Televisión [En línea]. Fundación Antonio de 
Nebrija. Madrid. [Consultado: 28/10/2019]. 
16 PSIQUIATRIA.COM - Portal número 1 en salud mental en lengua castellana. [En línea]. 
[Consultado: 28/09/2019]. Disponible en: https://psiquiatria.com/article.php?ar=atencion-
primaria&wurl=portal-salud-mental 
17 Ibid., p. 32 
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hacerlos pasar por guerrilleros. Sin embargo, esta situación da un giro inesperado 
al darse cuenta de que Sebastián (12) está observando este hecho. Razón por la 
cual el teniente Gutiérrez (45), le ordena a Parra matar a Sebastián y de este modo 
no dejar testigos de este hecho.  

Parra toma su fusil y emprende esta nueva misión en la que debe perseguir a 
Sebastián y darle de baja. Sebastián se da cuenta de que Parra lo vio y sale de 
manera apresurada a su casa. Parra le sigue el rastro a Sebastián hasta dar con su 
paradero, al llegar a la casa derriba la puerta y decide entrar, le quita el seguro a su 
arma y comienza a buscar por toda la casa, entra a la cocina y se somete en una 
encrucijada cuando se da cuenta que el niño está con su mamá.  

Parra les apunta con el arma a los dos, una vez decidido Parra entra en una crisis 
psicológica, que lo lleva a una alteración de la conciencia en la cual no logra 
distinguir la realidad de un imaginario que comienza a desarrollar para evadir el 
crimen que está a punto de cometer. Este trastorno lo lleva a una deriva existencial 
que se intercala constantemente con un camino entre lo real y lo moral, llevándolo 
a tal punto de perder la cordura y la estabilidad emocional para siempre. 

4.4 BIOFILMOGRAFÍA DE DIRECTOR 

Mi nombre es Luis Fernando Gutiérrez Taborda. A lo largo de mi vida siempre he 
sido un soñador amante al arte. Mi carrera en el mundo artístico comenzó en la 
actuación; aquí me di cuenta de que mi vocación era estar detrás de una cámara, 
así que decidí matricularme en la carrera de Cine y Comunicación Digital en la 
Universidad Autónoma de Occidente. Desde el día uno mi propósito siempre fue 
crear proyectos cinematográficos. Aunque antes de entrar a la universidad, ya había 
hecho unos cuantos filminutos y había participado en uno que otro cortometraje, fue 
a partir de mi ingreso a la UAO cuando empecé a explorar mi campo disciplinar 
como director. 

Los retos fueron difíciles. Mi primer cortometraje se llamó Desvío; significó un 
desafío para mí porque era la primera vez que dirigía un grupo numeroso (16 
personas). Este proyecto me dejó muchas enseñanzas y me dió una guía para crear 
en la universidad en 2017 un colectivo audiovisual llamado Valhalla Films, en el cual 
participé en un sinnúmero de producciones. Aquí enumero las más importantes: 

 Cortometraje de ficción Campana de libertad año 2017; fui coguionista, productor 
y director. 
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 Cortometraje de ficción 4 de agosto año 2018; fui coguionista, productor y
director.

 Cortometraje documental Alianza año 2018; fui montajista.

 Cortometraje de ficción Desasosiego año 2018; fui productor.

 Cortometraje de ficción A probar azúcar año 2019; fui luminotécnico.

 Cortometraje de ficción Precognición año 2019; fui director y guionista

 Cortometraje de ficción Delfincito rosado año 2020; fui productor.

Cada proyecto ha sido una experiencia grata de aprendizaje, pues he puesto en 
práctica todos los conocimientos adquiridos gracias a mis maestros en la 
universidad; esto me ha ayudado a crecer tanto profesionalmente, como persona. 
Me siento preparado, por primera vez, para presentar un proyecto como el 
cortometraje RH: OF+ al Fondo de Desarrollo Cinematográfico y subir al siguiente 
nivel en mi carrera profesional. 

4.5 NOTA DE INTENCIÓN DE PRODUCCIÓN 

A lo largo de mi carrera, en varios proyectos de la Universidad Autónoma de 
Occidente, siempre me he desempeñado en el rol de dirección de arte o asistente 
de arte. Sin embargo, al encontrarme con Luis Fernando Gutiérrez, director y 
creador de RH: OF+, me invitó a participar en su proyecto, cuya temática e historia 
tan fuertes me cautivaron.  inmediatamente me sentí comprometida con la historia, 
con esos miles de personas que viven el conflicto armado ya que no pueden hacer 
nada al respecto ni decir nada. Como creadores de contenido audiovisual, nosotros 
podemos darles esa voz a los que no la tienen. 

Para retratar un crimen de lesa humanidad y la violencia por parte de militares a 
civiles inocentes, debe ser muy importante la forma de contarlo. Hay que ser 
prudente a la hora de presentar el proyecto a nuestros patrocinadores, para 
representar a las víctimas involucradas. Este proyecto se va a enfocar en las 
miradas de horror que se generan a partir de la violencia, con el objetivo de marcar 
la memoria del espectador al crear sensaciones que representen los hechos. 
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En cuanto a la producción, de RH:OF+, al buscar varias locaciones en sectores  
donde hay mayor presencia guerrillera, tuvimos   la oportunidad de encontrar varios 
set de grabación en la vereda Puente palo, que se caracteriza por su arquitectura, 
que evoca el abandono y la violencia que someten a nuestros personajes . Don 
james, un habitante de esta vereda, me permitió realizar el contrato con el dueño 
directo de la casa para poder hacer el rodaje. 

En este momento, nos  estamos preparando para participar en la convocatoria del 
fondo de desarrollo cinematográfico, llenando los formularios e iniciando el proceso. 

En la Universidad Autónoma de Occidente tenemos un colectivo llamado Valhalla 
Films, cuenta con 25 integrantes de los diferentes semestres de la carrera de cine 
y comunicación digital que harán parte del equipo humano para el cortometraje 
RH:OF+, lo cual está representado en un valor de $5.000.000. Para concretar este 
crew, Luis Fernando G (director) y yo, Nathalia Tascón (productora), realizamos una 
búsqueda entre los integrantes del colectivo para escoger  los perfiles pertinentes,  
basándonos en referentes audiovisuales donde hubieran  participado. 

Desde la aprobación de este proyecto, busqué inversionistas y donantes para cubrir 
los costos , que ascienden a $47.990.000, repartidos en: 

 Preproducción: $5.325.000 

 Producción $ 37.535.000 

 Posproducción: 5.130.000 
El año 2020 realicé una serie de ventas de comidas y rifas que me permitieron 
recaudar $4.000.000 de pesos; igualmente el proyecto ha recibido 5.000.000 en 
donaciones familiares. Hasta la fecha se ha logrado recolectar $9.000.000 en 
efectivo, y continúo buscando inversionistas para incrementar la cifra. Como 
mencioné anteriormente, el equipo humano del colectivo Valhalla Films nos aporta 
$5.000.000 en el crew, y la Universidad Autónoma de Occidente nos apoya con los 
insumos necesarios para desarrollar nuestro proyecto, lo que representa un valor 
$15.000.000 de pesos en cámaras, kit de Luces, kit de sonido, etc. 

4.6 NOTA DE INTENCIÓN DIRECTOR 

Mi deseo de realizar este cortometraje nace de la necesidad de retratar un crimen 
de lesa humanidad como ha sido la violencia por parte de militares hacia civiles 
inocentes. Sin embargo, me decanto más por un cine que si bien trata temáticas de 
violencia, no necesita recurrir a la sangre ni a las balas como elemento narrativo, es 
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por esta razón, que quiero enfocarme más en retratar las miradas de horror que se 
generan a partir de la violencia. Quiero que las expresiones faciales den más cuenta 
de los hechos, que las palabras.   

Que la cámara resalte esa complicidad que deseo exponer con las sensaciones que 
los actores puedan llegar a transmitir con sus personajes, ante una cámara que 
estará allí para retratarlos, mirarlos y quizás hasta llegar a escucharlos. Desde mi 
formación en el teatro quiero desenvolverme con el actor principal, en una técnica 
de la corporalidad como es la “acción contenida”, la cual se caracteriza por ser una 
acumulación de energías que guarda el actor hasta su clímax más alto. 

De la mano, con la fotografía, el sonido y el arte, quiero construir un estilo, a partir 
del color que el color verde sugiere ser la rama donde generalmente brotan las flores 
y los frutos (el nacimiento).  El color rojo que simboliza la muerte, un contraste 
constante entre la vida y la muerte, el poder de decisión de Parra en sus manos, 
entre dejar vivir o asesinar.  

Planteó movimientos de cámara desmotivados que incrementen lo subjetivo ante la 
realidad cruel y objetiva que surja frente a ella.  

En cuanto ambientación de escenarios quiero que estos en asocio con el sonido 
creen universos salientes de la psicología del personaje, la crudeza de la madera y 
lo desgastada de esta para mostrar la algidez que propone la historia, acompañada 
de un ambiente sonoro en concordancia a lo que se vea en cámara. todo esto  para 
generar una intromisión en el espectador, para que este sea partícipe de los 
distintos estados anímicos que atraviesa el personaje. 

Desde mi posición como director tengo la obligación personal de buscar una 
reflexión de un tema tan turbio como es el genocidio, y quiero darle valía tanto a 
militares y campesinos ambos victimas en circunstancias distintas,  De que aquí  no 
se juzgará, ni se condenará a nadie en este cortometraje. Solo se expondrá un 
universo creado desde la perspectiva y la psiquis de un personaje como Parra. 

El objetivo es alzar la voz, no vivir con miedo, mostrar otra realidad desde otra 
posición  creer en lo que se hace y hacerlo con amor, que el público aprecie tanto 
la calidad estética como la narrativa, que sirva un poco para alivianar las cargas de 
las tragedias del pasado, y que proyectos como este sirvan como retrato y espejo 
de una no repetición de estos crímenes hacia la humanidad en Colombia. 
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4.7 TRATAMIENTO AUDIOVISUAL 

Este cortometraje, denominado RH: OF+, (Rh de sangre, O de operación, F de falso, 
y + de positivo), busca desde su concepción narrativa generar una propuesta 
audiovisual que retrata los episodios de violencia de miembros del ejército nacional 
a la población civil de la región rural de nuestro país. Resulta un reto importante 
poder concebir un proyecto que presente de manera reflexiva y cruda a la vez, un 
hecho que ha azotado a Colombia por mucho tiempo, y sobre todo que podamos 
hacerle justicia a esta situación desde las herramientas formativas que nos ha 
aportado la carrera de Cine y Comunicación Digital. 

Desde la dirección se propone con el actor, a partir de las técnicas de interpretación 
que propone Konstantín Stanislavki establecer lo que se denomina como el “sentido 
de verdad”, lo cual establece que el actor debe hacer una diferencia entre lo 
orgánico y lo artificial; de este modo, el actor por medio de pautas guiadas, toma lo 
artificial que se le propone, y él lo vuelve orgánico desde su interpretación. 

Por otra parte, también queremos guiarnos por otra técnica de Stanislavski, como 
es la de “circunstancias dadas”, la cual se caracteriza por traer situaciones pasadas 
de la vida personal del actor, quien las sitúa en aquellas dadas por el libreto. Esto 
se da por lo que Stanislavki denomina “esferas de atención”, con las cuales se 
acude a la memoria afectiva y sensorial del actor para ponerlo en situación.  

Lo que se busca con las actuaciones es que los diálogos sean orgánicos, es un 
proyecto en el que se intenta que se dialogue poco y se exprese mucho. Queremos 
que el elenco de actores se comprometa con sus papeles, que por un momento se 
pongan en los zapatos de sus personajes, los pulan y los nutran, cada uno desde 
sus individualidades, para una construcción en lo colectivo de un elenco al que se 
le pueda apreciar su talento. 

Por otra parte, en la fotografía se plantean movimientos de cámara desmotivados 
que incrementan lo subjetivo ante la realidad cruel y objetiva. La cámara y el punto 
de vista como narrador para diegético que siendo testigo, tiene un carácter 
evaluador hacia las situaciones que surgen al frente, generando dualidad que 
permite desvelar nueva información y diferentes perspectivas sin atropellar las 
unidades dramáticas. 

La morfología del encuadre debe desfigurarse, pues a medida que disminuyen las 
alternativas de los personajes, también se reduce para el narrador testigo que le 
acompaña (la cámara). Por consiguiente, queremos que tanto el encuadre como la 
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iluminación cambie perpendicular al arco de transformación que desvela la 
verdadera caracterización de los protagonistas y figurantes. La luz suave se 
manifiesta a lo largo del corto, pero un fuerte contraluz se precisa en las escenas 
del delirio porque logra transmitir una presencia divina. 

Es necesario para este cortometraje una gramática visual que permita explorar y 
representar las pasiones y conflictos de sus personajes. Por lo tanto, concibo que 
arraigarse al movimiento pictórico realista como mapa de ruta es una gran elección, 
porque es flexible en la construcción de un punto de vista que capture las 
características etnográficas y por tanto, comprenda las particularidades y la política 
del entorno. Arraigarse a este movimiento artístico permite exponer efectivamente 
los problemas sociales, políticos y humanos.  

Considerando lo anteriormente dicho, el aspecto de ratio a utilizar es el 2.35:  porque 
ofrece el campo visual necesario para interrelacionar los símbolos (objetos) con los 
personajes. Apoyado por la utilización de lentes angulares que permiten tener mayor 
apreciación del espacio. Se pretende crear un ritmo con los cuerpos, que conjugue 
la defunción de los ideales, por lo tanto, es benéfico esta horizontalidad.  

Desde la propuesta de color queremos incorporar el verde que sugiere ser la rama 
donde generalmente brotan las flores y los frutos (el nacimiento), y el color rojo que 
simboliza la muerte. Un contraste entre la vida y la muerte, el poder de decisión de 
Parra en sus manos, entre dejar vivir o asesinar. 

En cuanto al sonido queremos generar un ambiente inmersivo, que los silencios 
sean poco a poco invadidos por el ambiente; en algunos diálogos es muy 
significativa la reverberación como herramienta narrativa, que cuando el personaje 
entre en un estado de shock total, el sonido haga catarsis con el espectador. Por 
otra parte, en un momento de la película nos gustaría recurrir al foley, para darle 
más relevancia a algunos sonidos que pueden pasar desapercibidos en la captura 
de sonido; de este modo, podemos resaltar y priorizar más algunos sonidos 
ambientes. Desde el soundtrack no se tiene pensado nada específico; 
consideramos que la composición sonora se determinará una vez terminado y 
montado el primer corte. 

En el departamento de arte la creación de atmósferas es crucial en este 
cortometraje, ya que queremos generar dos ambientes en una misma locación: uno 
lúgubre que sería el escenario donde transcurren los hechos, y otro armonioso que 
es donde entraría el delirio. El diseño de vestuarios, tanto los de los militares como 
los de los jóvenes que hacen pasar por falsos positivos, no serán del mismo estilo 
que del ejército o la guerrilla colombiana; todo esto para evitar problemas que se 
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puedan presentar. Es por ello que hasta el diseño de insignias serán recreadas, 
para evitar que estas sean referenciadas con las que se manejan en el ejército 
colombiano. 

Por último, desde el montaje, se busca apelar a un montaje sintético que se 
caracteriza, por trabajar con planos largos, en su doble aceptación alusiva a la 
escala y a la duración, mostrando los elementos presentes entre el ambiente y los 
personajes, ya que el ambiente de cada escenario será cambiante con respecto a 
las emociones del personaje. 

4.8 PERFIL DE LOS PERSONAJES PRINCIPALES 

Tabla 2 Personaje principal: Jonathan Parra 

Nombre Completo: Jonathan Parra Edad: 25 años 

Altura: 1.80 cm Peso: 70 kg 

Ocupación: Soldado profesional Nivel socio económico: clase Baja 

Religión: católica. Educación: Bachillerato 
Descripción física: Es alto, flaco, 
vigoroso, su color de pelo es negro, 
tiene corte militar, sus ojos son cafés 
claros.  

Descripción Psicológica: Es 
introvertido, suele hablar muy poco, en 
ocasiones es agresivo, se hace el 
fuerte, pero es muy sensible, odia la vida 
militar pero no sabe hacer otra cosa, no 
es la primera vez que mata a jóvenes 
inocentes para obtener vacaciones, o 
una bonificación, pero si es la primera 
vez que le toca matar a una mujer y un 
niño.  

Motivaciones:  Pensionarse del ejército. Fortalezas:  Es muy astuto, y obediente. 

Debilidades: Su conciencia. Miedos: Que su familia muera 

Deseo consciente: Salirse del ejército, 
cumplir la orden, y acabar con esta 
situación rápido.  

Deseo inconsciente: Matar al teniente
 Gutiérrez, no haber matado a 

ningún inocente.  
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Tabla 3 Personaje principal: Estela 

Nombre Completo: Estela Edad: 50 años 

Altura: 1.65 cm Peso: 80 kg 

Ocupación: Ama de casa Nivel socio económico: clase Baja 

Religión: católica. Educación: Bachillerato 
Descripción física: Es de estatura 
mediana, contextura gruesa, su color de 
pelo es negro cabello liso sus ojos son 
cafés oscuros.  

Descripción Psicológica: Es muy 
educada, responsable, suele hablar 
muy poco, se hace la fuerte para 
enseñarle a su hijo la vida, pero es muy 
sensible, tiene mucho amor para 
brindar, es temerosa.  

Motivaciones: Sacar adelante a su hijo. Fortalezas: Es responsable, 
trabajadora, prudencia 

Debilidades: Soledad Miedo: No poder brindarle un buen 
futuro a su hijo. 

Deseo consciente: Trabajar duro, 
formar un buen ciudadano. 

Deseo inconsciente: Vivir tranquila en 
medio de tanta incertidumbre 
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Tabla 4 Personaje principal: Sebastián 

Nombre Completo: Sebastián Edad: 9 años  

Altura: 1.30 cm  Peso: 35  kg  

Ocupación: Ama de casa Nivel socio económico: clase Baja  

Religión: católica.  Educación:  Primaria 
Descripción física: Es de estatura 
mediana, contextura delgada, su color 
de pelo es negro cabello crespo sus ojos 
son cafés oscuros, su tono de piel es 
blanca. 

Descripción Psicológica: Es muy 
educado, muy extrovertido, suele hablar 
muy poco, muy curioso, alegre, 
soñador,  

Motivaciones: su mamá Fortalezas: Honesto, empírico, 
respetuoso. 

Debilidades: Tímido, curioso Miedos: Perder a su única familia 

Deseo consciente: Vivir en la ciudad  Deseo inconsciente: Viajar por el 
mundo. 
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4.9 GUIÓN TÉCNICO 

Tabla 5 Guion técnico 
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Tabla 5 (continuación) 
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Tabla 5 (continuación) 
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Tabla 5 (continuación) 
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4.10 INFORMACIÓN DE ACTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE ARTE 

Tabla 6 Información de actores 
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Tabla 6 (continuación) 
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Tabla 6 (continuación) 
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5. PLAN RODAJE 

Tabla 7 Locaciones 
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Tabla 8 Actores principales 
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Tabla 9 Plan rodaje V2 
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Tabla 9 (continuación) 
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5.1 SCOUTING 

Tabla 10 Locaciones 
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5.2 INFORME SCOUTING 1 

Tabla 11 Informe scouting 1 

17 de octubre de 2020 

Realizado por: 
Dahiana Viveros B. - Asistente de dirección. 

Carolina Mazo - Prod. Campo. 
FILM: RH: OF+ 

Anotaciones de locaciones 

Locación 1: Finca sinai - km 30 vía al mar 
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Tabla 11 (continuación) 

Anotaciones generales:  

Ventajas Desventajas 

-Energía aparentemente apta.  

-Base camp: amplio, comodidad, 
aseo, todos pueden dormir bien. 

-Cerca venden madera. 

-Favorece que esté en construcción 
para los cambios. 

-Se escucha mucho el tráfico 
vehicular. 

-Es complejo hacer el morro de arena 
(por tiempo y cercanía con el potrero).  

-No hay piso de madera.  

-La finca se aleja del guion.  

 
Finca Sebastián 
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Tabla 11 (continuación) 

Ventajas Desventajas 

-Opción construir: posibilidad de
construir.
-Patio: es grande.
-Cocina: cuenta con dos cocinas,
una grande y pequeña. La cocina
grande tiene el espacio para que
Estela y Sebastián se escondan.
-Comedor: pequeño espacio entre
las dos cocinas.
-Sala: NO.

-Opción construir: campo de visión
limitado (casas a los lados y cerca).
-Patio: NO se adapta a las
propuestas.
-Cocina: no encajan ni con la
propuesta de arte, ni fotografía, ni
del director.
-Comedor: NO se adapta.
-Sala: NO.

Finca Marcos 
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Tabla 11 (continuación) 

Ventajas Desventajas 

-Cocina y comedor: puede 
llegar a servir el pequeño 
comedor y la pequeña cocina, 
como última opción. 

-Cocina y comedor: no encaja ni con la 
propuesta de arte, ni fotografía, ni del 
director. 

 

Potrero y atajo 
 

 

Ventajas Desventajas 

-NO potreros, pero si 2 canchas (de 
tierra naranja).  

-El camión no entraría a estas 
opciones. Calle transcurrida cerca. 
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Tabla 11 (continuación) 

Paraje desolado: NO. Calles transcurridas. 
Rio: no visitados, aunque indicaron que cerca hay unos charcos y que el río 
grande está en el Km 34. 

Locación 2: La cumbre - puente palo 

2a Finca 1 

Base camp: 

Ventajas Desventajas 

-Se puede rodar la cantidad de días
requeridos.

-NO hay espacio para dormir
cómodamente, se debería acampar.
-1 ducha y 2 baños.
-Mala electricidad.
-No es apto para urgencias (ir a
Bitáco).
-Se debe utilizar planta eléctrica
(problemas con el sonido).
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Tabla 11 (continuación) 

Finca Sebastián: Se adapta muy bien a la atmósfera. Se pueden hacer 
cambios 
 
 

 

Ventajas Desventajas 

-Cocina: cuenta con dos cocinas 
que encajan con las propuestas: 

a. una grande con apertura en 
el techo.  

b. una pequeña al lado.  
● Pendiente pintar las paredes. 

(Si se pinta se debe hacer un 
una pared de prueba).  

-Comedor: dentro de ambas 
cocinas. 
-Sala: ubicar en el corredor. 
-Patio: Espacio para poner 
tendedero. La entrada del patio 
funciona como fachada de la finca 
de Sebastián y patio. Hay una 
bajada montañosa con cultivos. 

-Cocina: NO tienen piso de madera. 
a. (¿dificulta falsear la luz de 5 

am?), tiene una mesa con 
máquina de moler que se 
debe retirar. 

b. Requiere construir mesón. 
-Comedor: -. 
-Sala: poner tablado (piso de 
madera). 
-Patio: -. 
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Tabla 11 (continuación) 

Finca Marcos: SÍ. Seleccionar cuál de las dos cocinas sería. 

Potrero: NO. 

Atajo potrero: NO. 

Paraje desolado: NO.  

Rio: es el mismo de 2B Finca 2 - Finca de Don James. 
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Tabla 11 (continuación) 

2b Finca 2 - Finca de don James 
 

 

Base camp:  
 

Ventajas Desventajas 

-Prestan la cocina, baños y espacio 
para guardar equipos.  
-Ahí vive nuestro guía, James. Vive 
Doña Olga (señora mayor de edad). 

-Se debe acampar. 
-No hay mucho espacio para meter 
equipos. 

 
Finca Sebastián: Hay un gallinero, pero no se permite uso. 

Ventajas Desventajas 

-Cocina: NO. 
-Comedor: NO. 
-Sala: NO. 
-Patio: Posibilidad de falsear bajada a casa 
de Sebastián en la zona del palo de 
naranjas. 

-Cocina: NO. 
-Comedor: NO. 
-Sala: NO. 
-Patio: -. 
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Tabla 11 (continuación) 

Finca Marcos: NO. 
Potrero: Cerca al gallinero, zona montañosa. 

Rio: ubicado en 2B Finca 2 Finca de Don James. 

Ventajas Desventajas 

-Se adapta a la propuesta.
-Don James está dispuesto a
ayudarnos a podar (avisar con
anticipación y de qué manera se
podará).

-Riesgo de desborde de quebrada,
podar orilla y camino de equipos.
-Protección a equipos y actor.

Exteriores cerca de 2b finca 2 - finca de don james: 

 Transur: -5:00 am y 2:30 pm - $$$ desconocido - Dirigido a Cali.
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Tabla 11 (continuación) 

Potrero: Queda después de la finca de Don James. Al lado está el río (zona 
insegura). 

 

Ventajas Desventajas 

-Se adapta a la propuesta de 
dirección.  
-Al frente está una roca que haría las 
veces de morro de arena.  
-PEND. Revisar posición del camión.  
- ¿Podar? 
 
 

-¿Podar? 
-NO hay zona para catering. NO hay 
zona para catering, llevar carpas (para 
equipos), NO hay zona de baños ni de 
descanso. NO energía.  
-Retirar alambres de la zona de 
movilidad.  
-Seguridad (acompañamiento de 
cuidadores del pueblo). 
-Se requiere protección de insectos. 
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Tabla 11 (continuación) 

Atajo potrero 

Paraje desolado 
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Tabla 11 (continuación) 

Ventajas Desventajas 

-Queda en la calle al lado del 
potrero.  
 

-NO hay zona para catering. NO hay 
zona para catering, llevar carpas 
(para equipos), NO hay zona de 
baños ni de descanso. NO energía.  
-Seguridad (acompañamiento de 
cuidadores del pueblo). 
-Se requiere protección de insectos. 

 
2c finca 3 - Finca de don Sinar Quintero 
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Tabla 11 (continuación) 

Anotaciones generales: mala electricidad. A 10 min de finca de Don James. 

Base camp: NO para quedada, algunos inconvenientes.  

Finca Sebastián:  

Patio: NO. 
Cocina: NO.  
Comedor: NO. 
Sala: NO. 

Finca Marcos: 

Ventajas Desventajas 

-Cocina: Atmósfera de base. -Cocina: no se adapta del todo a las
propuestas. Cocina pequeña. Tiene
el piso de baldosa y paredes
amarillas. No hay tomas cerca al set.
Dificultad para incluir el comedor
dentro de la cocina.

Potrero: NO. 
Atajo potrero: NO. 
Paraje desolado: NO. 
Rio: NO. 



66 

Tabla 11 (continuación) 

 
Locaciones en el camino 
 
En el camino se observaron posibles opciones de locaciones. Pero, la dificultad 
está en la solicitud de permisos (algunas zonas privadas y otras aparentemente 
abandonadas): 
 
En traslado de Finca Sinai (Km 30 Vía al mar), camino a Bitaco: 
 
 Posible Finca Sebastián: tienda la frontera bifurcación (Y) a mano derecha. 

 Cerca a esa tienda, posible potrero y lago. 

 
En traslado de Bitaco a Puente Palo: 
 
 Pequeña casa de madera (Foto Samuel - 1:58 pm). 

2 potrero, uno antes y el otro después del Colegio San Pio X Sede Simón Bolívar 
(ubicación errada) (opción). 

 

 
  



67 

Tabla 12 Tabla de tiempos de traslados y estadía 

TABLA DE TIEMPOS DE TRASLADOS Y ESTADÍA 

SCOUTING 17 OCT - RH: OF+ 

DESCRIPCIÓN/LOCACIÓN LLEGADA 
DURACIÓ

N SALIDA OBSERVACIÓN 

Encuentro 1 Terminal de 
transporte 9:00 am 14 min 9:14 am Cambiar punto de encuentro más arriba por 

que no se permite parquear (causa de retraso) 

Traslado - 46 min - - 

Encuentro 2 Puente amarillo de 
Km 18 

10:00 
am - 10:00 

am 

El equipo 2 (motos) no llegó al encuentro 
porque el sonidista se perdió en Cali. TODOS 

deberemos arrancar en el mismo sitio para 
próximas ocasiones 

Locación 1: Finca Sinai 10:15 
am 

1 hora 
50 min 

12:10 
pm 

Nos abrieron a las 10:26 am, es decir, 9 min 
después de que llegaramos 

Traslado / Corte a almuerzo - 50 min - - 

Almuerzo 1:00 pm 50 min 1:50 pm Se almorzó en un resturante de Bitáco 

Traslado - 45 min - - 

LLegada a Puente Palo / 
Encuentro con Don James (guia 

del pueblo) / Traslado 
2:35 pm 5 min 2:40 pm Nos abrieron a las 10:26 am, es decir, 9 min 

después de que llegaramos 

Locación 2A: Finca 1 2:40 pm 1 hora 3:40 pm  

Paraje - Potrero - Rio B 3:40 pm 20 min 4:00 pm Cerca a las locaciones 2A, 2B y 2C 

Locación 2B: Finca 2 Don James 4:05 pm 45 min 4:50 pm  

Locación 2C: Finca 3 Don Sinar 5:04 pm 31 min 5:35 pm  

Traslado imprevisto - 15 min - Tuvimos que volver por gasolina 

Devuelta a casa - llegada a 
Único de Yumbo 5:50 pm 1 hora 

25 min 7:15 pm Nos demoró aprox. 20 min el pare cerca al Km 
18. No vimos una locación, se nos fue la luz. 

Devuelta a casa - llegada a Cali 7:30 pm 15 min -  

Devuelta a casa - llegada a 
terminal 7:45 pm 14 min -  
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5.3 CONCLUSIONES 

 Pendiente visitar locación sugerida por Cristian (via La Cumbre). DESCARTADA 

 Posibilidad de contratar bus Transur. PENDIENTE 

 Contactar con anticipación a Don James para Scouting 2. LISTO 

 Pendiente reunión de revisión de fotos y videos de scouting 1, comentarios 
y filtro de locaciones, resumen de scouting, informe de requerimientos de 
locaciones y plan de rodaje. LISTO 

 Pendiente definir fecha de próximo scouting. PENDIENTE 

 ¿Llevar a eléctrico a scouting 2? NO. Que vaya a locaciones fijas. LISTO 

 Preguntarle a Don James quien es eléctrico en el pueblo y que tenga planta. 
Caro. PENDIENTE 

 Se requiere realizar un informe de locaciones para el próximo scouting, este 
debe incluir la ruta con ubicaciones e indicaciones de direcciones junto a las fotos 
de las entradas a estas. Entrega jueves 04 nov - Producción. LISTO 

 Entrega viernes 23 oct - Fotografía e iluminación. Entregar voltaje total por 
escenas conforme a los esquemas de iluminación y energía reservada para los 
demás dptos y base camp, para que el electricista pueda revisarlo en el 2do 
Scouting. LISTO 

 Pendiente armado de ruta de transporte conforme a locaciones definitivas y 
plan de rodaje. PENDIENTE 

 
  



69 

5.4 LOCACIONES EXTRAS (PARA 2DO SCOUTING) 

Tabla 13 Locaciones extras (para 2do scouting) 

Informe 05 de noviembre de 2020 

Realizado por: 
Carolina Mazo - Prod. Campo. 

FILM: RH: OF+ 

Primera locación: 

Comentarios: 

Ventajas: Las personas aceptaron que la visitemos. Encontramos un riachuelo 
cerca de la locación. 

Desventajas: Dirección, arte y fotografía no les agrada. 

Datos: 

● Viven dos personas en esta locación.
● Queda a menos de 5 minutos de puente palo.
● Difícil acceso: no se cuenta por el momento con ubicación en mapa.
● Hay gallinas en el lugar.

Observaciones: 

Esta locación fue vista sólo y exclusivamente por James Correa, persona que 
nos está colaborando con la búsqueda de locaciones para la realización del 
cortometraje. Las fotos se encuentran en la carpeta de Scouting 2: Locaciones 
Extras (Para 2do Scouting). 

Fotos: 
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Tabla 14 (continuación) 
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Tabla 14 (continuación) 
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Tabla 14 (continuación) 
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Tabla 14 (continuación) 
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Tabla 14 (continuación) 

Segunda locación 

Comentarios: 

Ventajas: Dirección, fotografía y arte consideran que se adapta. Les gusta lo que 
se ha visto por el momento. 

Desventajas: Esta locación no tiene mucha viabilidad en términos de permisos 
debido a que es un terreno privado y no se sabe quiénes son los dueños, pero se 
sabe que hay una persona a cargo del terreno que vive retirada a Puente Palo. 
(información James Correa). 

Datos: 

 Se encuentra en un lote abandonado. 

 Se encuentra a 3 o 4 minutos de puente palo. 

 Difícil acceso: no se cuenta por el momento con ubicación en mapa. No 
tenemos viabilidad aún para ir a verla. Debe comprobarse el estado de la locación 
(seguridad). 

Observaciones: Esta locación fue vista sólo y exclusivamente por James 
Correa, persona que nos está colaborando con la búsqueda de locaciones para 
la realización del cortometraje. Los videos donde vemos la locación un poco más 
completa se encuentran en la carpeta de drive en Scouting 2: Locaciones Extras 
(Para 2do Scouting).  
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Tabla 14 (continuación) 

Fotos: 
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5.5 CASTING 

El tema del casting fue elegido por experiencia previa en otros rodajes con algunos 
actores que podían adaptarse a los perfiles de los personajes, con algunos él 
director ya había trabajado como en el caso de Frank que hace el soldado Parra, 
Juan José que hace Sebastián y Sergio que hace del teniente Gutiérrez. 

Por esta razón no se hizo una convocatoria abierta, los actores faltantes, el director 
se puso en contacto con las personas que se asimilaron al perfil que él buscaba a 
la hora de escribir el guion. Se le hizo una entrevista, una sesión de fotos, un ensayo 
de alguna de las escenas, para de este modo el director mirar cómo se 
desenvolvieron en sus respectivos personajes. 

Tabla 14 Actores seleccionados 

 

  



77 

Tabla 15 (continuación) 

FRANK MCCOY BERIO SOLDADO PARRA 

Las dinámicas que se manejaron en 
cada casting fueron las siguientes: se 
hizo una entrevista de los datos 
generales, si tenían acercamientos 
con el conflicto armado, y debía 
preparar una escena del guion. 

Con Frank vengo trabajando hace 
mucho tiempo, y sé que él puede 
llegar a lograr conectar al espectador 
con esa intromisión que se busca con 
Parra. 

Además de que Frank es un actor 
muy integral y flexible, capaz de 
generar cambios repentinos en los 
sentimientos de los personajes que 
interpreta. 
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Tabla 15 (continuación) 

 

JUAN JOSE GUTIERREZ SEBASTIAN  

Las dinámicas que se manejaron en 
cada casting fueron las siguientes: se 
hizo una entrevista de los datos 
generales, si tenían acercamientos 
con el conflicto armado, sobre sus 
miedos y temores, si era una persona 
curiosa, si alguna vez había visto un 
asesinato, y debía preparar una 
escena del guion. 

Sebastián fue elegido por haber 
trabajado muchas veces con Luis 
desde muy pequeño, por su gran 
capacidad para improvisar, para llorar 
y seguir instrucciones. 

 

 

  



79 

Tabla 15 (continuación) 

 

INGRID LORENA CASTRO ESTELA 

Las dinámicas que se manejaron en 
cada casting fueron las siguientes: se 
hizo una entrevista de los datos 
generales, si tenían acercamientos 
con el conflicto armado, como era 
ella con sus hijos, si alguno de sus 
hijos llegó a estar al borde la muerte 
y debía preparar una escena del 
guion. 

En un inicio el personaje de Estela 
fue inspirado en una señora que 
actuó en uno de mis primeros 
proyectos, y el personaje llevaba su 
mismo nombre, para que ella lo 
interpretara, desafortunadamente no 
fue posible porque se encontraba 
internada en una clínica de reposo. 
 
Por otra parte, Lorena fue escogida 
por tener un físico similar, por ser 
madre y por tener las ganas y la 
actitud necesaria para hacer este 
personaje. 
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Tabla 15 (continuación) 

 

JOAN SEBASTIAN PATIÑO MARCOS 

Las dinámicas que se manejaron en 
cada casting fueron las siguientes: 
se hizo una entrevista de los datos 
generales, si tenían acercamientos 
con el conflicto armado, y debía 
preparar una escena del guion. 

Joan fue elegido por que ha actuado 
en teatro con nuestro director, su 
perfil cumplía con las 
especificaciones. Además, tuvo un 
contacto de primera mano con los 
falsos positivos. 
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Tabla 15 (continuación) 

VICTORIA SIERRA AMANDA 

Las dinámicas que se manejaron en 
cada casting fueron las siguientes: se 
hizo una entrevista de los datos 
generales, si tenían acercamientos 
con el conflicto armado, como era ella 
con sus hijos, si alguno de sus hijos 
llegó a estar al borde la muerte y 
debía preparar una escena del guion. 

A Victoria nuestro director la conocía 
desde los scouts, siempre ha sido una 
persona muy maternal con todos y 
encajaba de manera perfecta para 
este pequeño papel. 
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Tabla 15 (continuación) 

 

JUAN DAVID NUÑEZ PACHO 

Las dinámicas que se manejaron en 
cada casting fueron las siguientes: se 
hizo una entrevista de los datos 
generales, si tenían acercamientos 
con el conflicto armado, y debía 
preparar una escena del guion. 

Juan David fue elegido porque nuestro 
director llegó a actuar con él venía 
siguiendo la pista de un tiempo para 
acá, y el personaje de Pacho le 
acentuaba muy bien. 
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Tabla 15 (continuación) 

SERGIO POVEDA TENIENTE GUTIÉRREZ 

Las dinámicas que se manejaron en 
cada casting fueron las siguientes: se 
hizo una entrevista de los datos 
generales, si tenían acercamientos con 
el conflicto armado, y debía preparar 
una escena del guion. 

Sergio ya había actuado en otra 
producción en la cual participó nuestro 
director, y le gustó lo que vio y lo llamó 
para este proyecto. 
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Tabla 15 (continuación) 

 

CESAR AUGUSTO MONTOYA SOLADO PINTO 

Las dinámicas que se manejaron en 
cada casting fueron las siguientes: se 
hizo una entrevista de los datos 
generales, si tenían acercamientos con 
el conflicto armado, y debía preparar 
una escena del guion. 

César fue un recomendado de nuestro 
director de fotografía, con un amplio 
recorrido, nuestro director quedó 
encantando con este actor, por su 
desempeño y su presencia actoral. 
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Tabla 15 (continuación) 

HAROLD FERNANDO MONTERO SOLADO LOPEZ 

Las dinámicas que se manejaron en 
cada casting fueron las siguientes: se 
hizo una entrevista de los datos 
generales, si tenían acercamientos 
con el conflicto armado, y debía 
preparar una escena del guion. 

Harold era un conocido de nuestro 
director, este ha hecho teatro, es la 
primera vez que hará un proyecto 
audiovisual, a nuestro director le gustó 
mucho por el porte militar que tiene. 
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Tabla 15 (continuación) 

 

JOVEN 1 VICTOR MANUEL GARCIA 

Las dinámicas que se manejaron en 
cada casting fueron las siguientes: 
se hizo una entrevista de los datos 
generales, si tenían acercamientos 
con el conflicto armado, y debía 
preparar una escena del guion. 

Fue escogido por su físico, sin 
embargo, cambiamos de extra por 
un compromiso que se le cruzó. 
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Tabla 15 (continuación) 

JOVEN 2 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ 

Las dinámicas que se manejaron en 
cada casting fueron las siguientes: se 
hizo una entrevista de los datos 
generales, si tenían acercamientos 
con el conflicto armado, y debía 
preparar una escena del guion. 

Fue escogido por su físico, para hacer 
de extra. 
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6. CRONOGRAMA 

A continuación, se mostrará el cronograma desglosado durante las actividades a 
realizar. 

Tabla 15 Cronograma 
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7. RECURSOS

7.1 RECURSO HUMANO 

A continuación, se mostrará nuestro recurso humano que sale de nuestro colectivo 
cinematográfico Valhalla Films que tenemos en la universidad desde hace más de 
dos años, este colectivo ha trabajado en 6 cortometrajes juntos, y cuenta con más 
de 20 integrantes de los diferentes semestres de la carrera de cine y comunicación 
digital los cuales van desde 3 semestre hasta 9 semestres. 

Nota: Se cuenta con una carta de intención de este proyecto de cada uno del 
integrante del colectivo la cual se encuentran asegurados. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

Productor General: 

Nathalia Tascon: Estudiante de 9 
semestre de la universidad autónoma ha 
trabajado en 6 proyectos audiovisuales 
en el rol de dirección de arte y asistente, 
este es su primer cargo de productora 
general. 

Productor Ejecutivo: 

Luis Fernando Gutiérrez: Producir es 
una de mis pasiones, me gusta tener el 
control de cada proyecto y asegurarme 
de que pueda ser llevado a cabo sin 
contratiempos. 

Productor de Campo: 

Carolina Mazo: Mi trayectoria como 
productora ha sido de mucha formación 
desde que empezó su carrera 
estudiantil, esto me ha llevado a 
inquietarme por rodar en cada 
oportunidad que se me ha brindado, ha 
participado en 3 proyectos que se han 
enviado a festivales nacionales, y 1 
internacional. Aparte de él trayecto como 
productora dentro de la universidad, 
también coordina el departamento de 
comunicación de la federación de 
conchero en la ciudad de Tumaco. Esto 
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le ha permitido conocer y dirigir 
diferentes campos dentro de las 
comunicaciones. 
 

Jefe de producción: 

Julian Guarin: jefe de producción ha 
sido de mucha formación desde que 
empezó su carrera, he participado en 7 
proyectos que se han enviado a 
festivales nacionales. 

Primer asistente de producción:  

Victoria Sierra: Disfruta de llevar ideas 
a la pantalla y apreciar cómo poco a poco 
se materializan, estando al tanto de los 
procesos de cada departamento. He 
tenido la oportunidad de asumir este 
cargo, siendo este mi primer proyecto. 

 

DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFIA 

Director:  

Luis Fernando Gutiérrez: Como 
director amo contar historias que puedan 
ser trascendentes, e influyan de una u 
otra manera al espectador. Busco un 
cine reflexivo, que genere duda e intriga 
en cada proyecto. 

Asistente de dirección:  

Dahiana Viveros: asistente de dirección 
inicio en el año 2019. Desde aquel 
entonces se ha enfocado en aprender de 
este cargo. Ha tenido la oportunidad de 
asumir este cargo en 7 proyectos.  

Script:  
Juan Pablo Sarmiento: Especialista en 
llevar la continuidad en los proyectos 
audiovisuales 

Director de Fotografía:  

Cristian Morales: Con una buena 
trayectoria desempeñando este rol, inició 
en el 2011 y desde ese entonces es su 
rol en los proyectos. 

Primero de cámara:  

Laura Saenz: Estudiante de la 
universidad Autónoma encargada de 
asegurar que la cinematografía utilizada 
en cámara brinde el resultado esperado 
por el director de fotografía. 
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Segundo de cámara: 
Juan David Palacios: Primer asistente 
de cámara encargado principalmente del 
foco y ayudar a ensamblar la cámara 

Gaffer: 

Samuel Galvis: Tiene bajo su 
responsabilidad el área de iluminación 
de una pieza audiovisual. es estudiante 
de la universidad autónoma. 

Luminotécnico: 

Cristian Villamarin: Encargado de 
realizar los esquemas de los planos junto 
al director de foto y pasar sus ideas de la 
manera más fiel al papel 

Luminotécnico: 
Nicolas Macias: Estudiante de la 
universidad Autónoma siempre se ha 
desempeñado en el rol de luminotécnico. 

Eléctrico: 

Sebastian Forero: Asistente de luces. 
Encargado de asistir al Gaffer en la 
construcción y ejecución de los 
esquemas de luces diseñados para cada 
set. Distribuir los diferentes puntos de 
energía correctamente a las luces. 

DIT: 

Michael Salazar: Operador de cámara 
trabaja en colaboración con el director de 
fotografía, en la configuración de la 
cámara, la estabilización de la señal y la 
manipulación de la imagen para lograr la 
más alta calidad de imagen. 

Steady Cam: 

Juan Camilo Collazos: Permite buenos 
resultados y movimientos más 
complejos, trabajaba en la universidad 
autónoma con una buena trayectoria. 

Foto fija: 

Danna Rizo: Foto fija y making-of. 
Encargada de documentar a través de 
imágenes todo el proceso de rodaje y de 
tomar fotografías intentando replicar 
algún momento importante de cada 
escena de modo que puedan servir para 
la promoción de la película. 
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DEPARTAMENTO DE ARTE 

Directora de arte:  
Gabriela Ruiz: Directora de arte, ha 
realizado varios proyectos de la 
universidad Autónoma. 

Maquillista:  Melany Salas: Se desempeña en todo el 
campo del arte, es maquillista  

Asistente de arte y Vestuarista:  

Carolina Palacio: Estudiante de la 
universidad Autónoma siempre se 
desempeña en el rol de vestuarista o 
asistente de arte. 

DEPARTAMENTO DE SONIDO 

Sonidista:  

Marlon Reyes: Estudiante de la 
universidad Autónoma, loco soñador por 
el sonido, lleva más de 5 proyectos como 
director de sonido. 

Microfonista:  
Diego Chacua: Asistente de sonido, le 
gusta trabajar en equipo y lleva varios 
proyectos como microfonista. 

Montajista:  

José David Gómez: La edición es su 
especialidad, es quien hace la edición en 
valhalla films, creando buenos 
resultados. 

Editor de Sonido:  
Alejandro Beltrán: Le encanta la 
edición musical y la producción de la 
misma es músico y cantante. 
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7.2 RECURSO TÉCNICO 

Al ser un colectivo cinematográfico en cada proyecto ponemos todos nuestros 
equipos a disposición del rodaje entre los cuales tenemos: 

Cámaras: Nikon D3200  
NIKON D5200  
NIKON D5300  
CANON 70D  
CANON 80 D  
CANON 5D MARK 3   
Nota: IDeal usar equipo de la 
Universidad 

Lentes: NIKON 18-55 mm 3.5  
NIKON 35MM 2.0  
NIKON 50MM 1.8  
YONGNUO 35 M 2.0  
CANON 35MM 2.0  
CANON 50MM 1.8  
SIGMA ART 35 MM 1.4 

Luces Una Espectro led  
Cuatro Led regulables  
Par de Luces led de 10,30,50 y 100 W 
Par de Luces de 110 v  
3 Flex impacto  
Extensiones: 5,10.20 y 50 metros  
Planta eléctrica  
Andamios  

Estabilizadores: 1 estabilizador de mano  
1 estabilizador de Hombro 
1 grúa pluma  
Trípodes  

Drone Dji Mavic Pro 2 
Sonido Grabadora Zoom H6 (Por adquirir) 

Microfono Shotgun  
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8. PRESUPUESTO 

A continuación, se muestra el formato de Proimágenes Colombia con el presupuesto 
detallado de cada uno de los elementos que son fundamentales para el desarrollo 
del cortometraje RH: OF+, en donde se pueden detallar los costos e inversiones que 
serán realizadas. 

Tabla 16 Presupuesto 

Presupuesto detallado en Anexo: el FDC CATEGORÍA CORTOMETRAJE 
RELATOS REGIONALES ESTÁ DANDO ESTE AÑO $48,000,000 COP 
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8.1 PLAN DE FINANCIACIÓN 

Tabla 17 Plan de financiación 

Hasta este momento el proyecto cuenta con dos aliados muy importantes que es 
Valhalla Films quien aportará todo su personal humano quienes suman un valor 
importante en el presupuesto y fundamentales para la realización del cortometraje, 
y la universidad Autónoma de Occidente, así como se menciona en la tabla anterior 
estos dos aliados están a disposición del proyecto y representan una gran suma de 
valor capital. 
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9. CONCLUSIONES 

Este trabajo de grado fue para nosotros una sacudida tremenda en medio de la 
pandemia del Covid-19, no solo cambió nuestro trabajo de grado, objetivos 
metodología, nombre entre otras cosas. Fue un aprendizaje de cómo se puede 
seguir haciendo cine aún en una crisis sanitaria como la que vivimos actualmente. 
Aprendimos de esto que los límites se los pone uno mismo, que muchas veces es 
tomar un respiro y volver a renacer de las cenizas, que no todo está perdido.  

Es increíble ver como pudimos sacar este proyecto adelante en medio de tantas 
adversidades, tuvimos que dejar a un lado las reuniones presenciales y aprender a 
trabajar desde la virtualidad, dominar nuevos procesos y poner en práctica la 
Comunicación Digital. 

Si bien es cierto, se alcanzó a invertir dinero para tratar de sacar adelante el 
cortometraje, que finalmente no se pudo realizar por medidas decretadas por el 
gobierno nacional de Colombia y otros países. No obstante, logramos realizar el 
teaser. Sabemos que tenemos una muy buena preproducción y un buen proyecto 
asesorado por un magnífico profesor como William Vega, que puede competir en 
un FDC a estímulos por concurso de cortometrajes de ficción. 

Con relación a lo anterior, este documento más que un archivo entregable como 
requisito de trabajo de grado, será una guía muy útil para postulaciones futuras, uno 
de esos documentos y enseñanzas valiosas que siempre guardaremos con cariño 
de nuestros profesores. Aquí no solo aprendimos a hacer una tesis, aquí hicimos un 
recuento de toda la carrera, es increíble saber todo lo que hemos aprendido, y llegar 
a esta etapa de nuestras vidas casi que, a la recta final, es casi tan emocionante 
como el día uno de la entrevista para ingresar a la carrera. 

Por otra parte, este trabajo de grado también nos permitió visualizar esa parte 
oscura de violencia por la cual ha sido azotada en nuestro país por años y que 
lastimosamente seguimos en una guerra interminable; sin embargo, es nuestro 
deber como cineasta no hacernos los de la vista gorda y seguir relatando estos 
hechos, haciendo cine. Si bien la investigación nos ayudó a apropiarnos a lo que 
buscábamos contar, también nos hizo reflexionar al ver tanta injusticia que existe 
en este país, que muchas veces pasamos por alto, quizás por la comodidad en la 
que muchos vivimos, y se necesita de proyectos como este para salir de la zona de 
confort, armarse de valor y no tener miedo de querer contar un tema como la 
violencia ejercida por militares a la población civil de la zona rural. 
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Esperamos no solo ganar el estímulo del FDC, si no dejar un legado, una huella, 
una reflexión con este proyecto para las futuras generaciones de estudiantes de la 
carrera de Cine y Comunicación Digital.  
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ANEXOS 

Anexo A Formulario FDC 

Información de la producción 

El siguiente formulario es una réplica de los requisitos que pide el FDC en la 
información de la producción de la convocatoria 2020. El motivo de este formulario 
es para anexar al trabajo de grado ya que el FDC no ha abierto sus convocatorias, 
y no puede facilitarnos un formulario como lo puedes ver en la imagen siguiente: 

Título RH: OF+ 

Idioma Español 

Duración estimada 12 minutos 

Año 2021 

Formato de rodaje 2k a 6k 

Formato final DCP 

Clasificación Cortometraje 

Tipo Ficción 
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Género Drama Psicológico 
 

Titular de los derechos patrimoniales 
del guion 

Nathalia Tascon Herrera 

¿Es una adaptación? No 

Nombre de la Obra No es una adaptación 
 

Sinopsis: Parra (25), un soldado profesional del ejército nacional se encuentra en 
medio de un operativo, en el cual tiene órdenes claras de matar a un grupo de 
jóvenes y hacerlos pasar por guerrilleros. Sin embargo, esta situación da un giro 
inesperado al darse cuenta de que Sebastián (12) está observando este hecho. 
Razón por la cual el teniente Gutiérrez (45), le ordena a Parra matar a Sebastián y 
de este modo no dejar testigos de este hecho. Parra toma su fusil y emprende esta 
nueva misión en la que debe perseguir a Sebastián y darle de baja. Sebastián se 
da cuenta de que Parra lo vio y sale de manera apresurada a su casa. Parra le sigue 
el rastro a Sebastián hasta dar con su paradero, al llegar a la casa derriba la puerta 
y decide entrar, le quita el seguro a su arma y comienza a buscar por toda la casa, 
entra a la cocina y se somete en una encrucijada cuando se da cuenta que el niño 
está con su mamá. Parra les apunta con el arma a los dos, una vez decidido Parra 
entra en una crisis psicológica, que lo lleva a una alteración de la conciencia en la 
cual no logra distinguir la realidad de un imaginario que comienza a desarrollar para 
evadir el crimen que está a punto de cometer. Este trastorno lo lleva a una deriva 
existencial que se intercala constantemente con un camino entre lo real y lo moral, 
llevándolo a tal punto de perder la cordura y la estabilidad emocional para siempre. 
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Anexo B Presupuesto 

La siguiente tabla representa el valor en pesos colombianos, que se avaluó para 
cada fase del proyecto.    

Anexo C Cargos 

Cargo Nombre Nacionalidad 

Productor Concursante Nathalia Tascon Herrera Colombiana 

Coproductor si lo tienen -------------------------------------------- ---------------------
- 

Guionista Luis Fernando Gutierrez Taborda Colombiana 

Director Luis Fernando Gutierrez Taborda Colombiana 
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Anexo D Trayectoria del proyecto 

Tipo Trabajo de Grado 

Nombre  Finalización de la etapa de desarrollo y 
preproducción del cortometraje RH: OF+ 

Año 2021 
 

Anexo E Imagen del proyecto 
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Anexo F Cedula del productor concursante 
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Anexo G Perfil de la empresa cinematográfica concursante o de la persona 
natural concursante y lista de trabajos realizados. 

Mi nombre es Nathalia Tascon Herrera. A lo largo de mi vida siempre he sido una 
amante al arte, al maquillaje, al vestuario, y a la fotografía, nunca me ha gustado 
estar enfrente de las cámaras. A lo largo de mi carrera, siempre me he 
desempeñado como directora de arte en varios proyectos propios de la universidad. 
Este es mi primer proyecto desempeñando el rol de productora, ha sido un reto 
difícil, pero se ha logrado. 

Proyectos en los que he participado: 

 Cortometraje ficción La Piedra Fui directora de arte año 2016. 

 Cortometraje documental Arpegios fui directora de sonido año 2018. 

 Cortometraje ficción El Vagabundo donde fui directora de arte año 2018. 

 Cortometraje ficción A Probar Azúcar año 2019 donde fui directora de 
vestuario y maquillaje. 

 Videoarte Tres Puntos donde fui directora de arte año 2019. 

 Cortometraje ficción Delfincito rosado año 2020 donde fui asistente de 
dirección de arte. 

Cada proyecto ha sido una experiencia de un gran aprendizaje para mí, donde he 
puesto en práctica todos los conocimientos adquiridos por mis maestros en la 
universidad, esto me ha ayudado a crecer tanto como profesional como persona. 
Me siento preparada por primera vez para presentar un proyecto al FDC como 
productora, en el cortometraje RH:OF+, y seguir creciendo como profesional. 
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Anexo H Biofilmografía del director colombiano 

Perfil y lista de enlaces de los trabajos audiovisuales realizados 

Anexo I Biofilmografía de director 

Mi nombre es Luis Fernando Gutiérrez Taborda. A lo largo de mi vida siempre he 
sido un soñador amante al arte. Mi carrera en el mundo artístico comenzó en la 
actuación; aquí me di cuenta de que mi vocación era estar detrás de una cámara, 
así que decidí matricularme en la carrera de Cine y Comunicación Digital en la 
Universidad Autónoma de Occidente. Desde el día uno mi propósito siempre fue 
crear proyectos cinematográficos. Aunque antes de entrar a la universidad, ya había 
hecho unos cuantos filminutos y había participado en uno que otro cortometraje, fue 
a partir de mi ingreso a la UAO cuando empecé a explorar mi campo disciplinar 
como director. 

Los retos fueron difíciles. Mi primer cortometraje se llamó Desvío; significó un 
desafío para mí porque era la primera vez que dirigía un grupo numeroso (16 
personas). Este proyecto me dejó muchas enseñanzas y me dio una guía para crear 
en la universidad en 2017 un colectivo audiovisual llamado Valhalla Films, en el cual 
participé en un sinnúmero de producciones. A continuación, los proyectos en los 
que he participado: 

 Cortometraje de ficción Campana de libertad año 2017; fui coguionista, 
productor y director. 

 Cortometraje de ficción 4 de Agosto año 2018; fui coguionista, productor y 
director. 

 Cortometraje documental Alianza año 2018; fui montajista. 

 Cortometraje de ficción Desasosiego año 2018; fui productor. 

 Cortometraje de ficción A probar azúcar año 2019; fui luminotécnico. 

 Cortometraje de ficción Precognición año 2019; fui director y guionista 

 Cortometraje de ficción Delfincito rosado año 2020; fui productor. 



108 

Cada proyecto ha sido una experiencia grata de aprendizaje, pues he puesto en 
práctica todos los conocimientos adquiridos gracias a mis maestros en la 
universidad; esto me ha ayudado a crecer tanto profesionalmente, como persona. 
Me siento preparado, por primera vez, para presentar un proyecto como el 
cortometraje RH:OF+ al Fondo de Desarrollo Cinematográfico y subir al siguiente 
nivel en mi carrera profesional. 

Enlace trabajos realizados: https://www.mowies.com/my-mowies/valhallafilms13 

  

https://www.mowies.com/my-mowies/valhallafilms13
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Anexo J Guion completo secuenciado y dialogado. 

 



110 

 

 



111 

 

 



112 

 



113 

 

 



114 

 

 



115 



116 

 

 



117 

 

 



118 

 

 



119 

Anexo K Nota de intención de director 

Mi deseo de realizar este cortometraje nace de la necesidad de retratar un crimen 
de lesa humanidad como ha sido la violencia por parte de militares a civiles 
inocentes, sin embargo, me decanto más por un cine que si bien trata temáticas de 
violencia, no necesita recurrir a la sangre ni a las balas como elemento narrativo, es 
por esta razón, que quiero enfocarme más en retratar las miradas de horror que se 
generan a partir de la violencia. Quiero que las expresiones faciales den más cuenta 
de los hechos que las palabras. Desde mi formación en el teatro quiero 
desenvolverme con el actor principal, en una técnica de la corporalidad como es la 
“acción contenida”, la cual se caracteriza por ser una acumulación de energías que 
guarda el actor hasta su clímax más alto. De la mano, con la fotografía, el sonido y 
el arte, quiero construir un estilo, a partir del color, la composición sonora y la 
ambientación de escenarios, generar una intromisión en el espectador, para que 
este sea partícipe de esta realidad que pretendo mostrar. 

Por otra parte, es de vital importancia tener referentes cinematográficos tales como 
silencio en el paraíso, oscuro animal, entre otros para darle el contexto deseado a 
este proyecto. El objetivo es alzar la voz, no vivir con miedo, creer en lo que se hace 
y hacerlo con amor, que el público aprecie tanto la calidad estética como la narrativa, 
que sirva un poco para alivianar las cargas de las tragedias del pasado, y lo más 
importante retratar de la mejor manera tanto a campesinos como soldados, víctimas 
de unas circunstancias que ellos no pidieron. 

Además, este cortometraje, denominado RH: OF+, (Rh de sangre, O de operación, 
F de falso, y + de positivo), busca desde su concepción narrativa generar una 
propuesta audiovisual que retrate, los episodios de violencia de miembros del 
ejército nacional a la población civil de la región rural de nuestro país. Resulta un 
reto importante poder concebir un proyecto que presente, de manera reflexiva y 
cruda a la vez, un hecho que ha azotado a Colombia por mucho tiempo, y sobre 
todo que podamos hacerle justicia a esta situación desde las herramientas 
formativas que nos ha aportado la carrera de Cine y comunicación digital. 

Desde la dirección se propone con el actor, desde las técnicas de interpretación que 
propone Konstantín Stanislavki, establecer lo que se denomina como el “sentido de 
verdad”, lo cual establece que el actor debe hacer una diferencia entre lo orgánico 
y lo artificial; de este modo, el actor por medio de pautas guiadas, toma lo artificial 
que se le propone, y él lo vuelve orgánico desde su interpretación. Por otra parte, 
también queremos guiarnos por otra técnica de Stanislavski, como es la de 
“circunstancias dadas”, la cual se caracteriza por traer situaciones pasadas de la 
vida personal del actor, quien las sitúa en aquellas dadas por el libreto. Esto se da 
por lo que Stanislavki denomina “esferas de atención”, donde se acude a la memoria 
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afectiva y sensorial del actor para ponerlo en situación. Lo que se busca con las 
actuaciones es que los diálogos sean orgánicos; es un proyecto donde se intenta 
que se dialogue poco y se exprese mucho.  

Por su parte, la fotografía busca generar en algunos momentos una situación 
inmersiva con el espectador, que la cámara se mueva con relación al protagonista, 
que sea una sociedad entre fotografía y sonido que sumerja al público en una 
situación de angustia. La mayoría de los planos se proponen en cámara en mano, 
para que la inestabilidad de la imagen esté perfectamente relacionada con la 
inestabilidad de los protagonistas. La paleta de colores será un verde grisáceo, para 
generar que el ambiente se sienta frío, vacío y tenue. La iluminación resulta 
supremamente importante; nos interesa mucho el tema de sombras difusas en los 
rostros y sombras marcadas al interior de la casa, para dar un aspecto de misterio. 

En cuanto al sonido queremos generar un ambiente inmersivo, que los silencios 
sean poco a poco invadidos por el ambiente; en algunos diálogos es muy 
significativa la reverberación como herramienta narrativa, que cuando el personaje 
entre en un estado de shock total, el sonido haga catarsis con el espectador. Por 
otra parte, en un momento de la película nos gustaría recurrir al foley, para darle 
más relevancia a algunos sonidos que pueden pasar desapercibidos en la captura 
de sonido; de este modo, podemos resaltar y priorizar más algunos sonidos 
ambientes. Desde el soundtrack no se tiene pensado nada específico; 
consideramos que la composición sonora se determinará una vez terminado y 
montado el primer corte. 

En el departamento de arte la creación de atmósferas es crucial en este 
cortometraje, ya que queremos generar dos ambientes en una misma locación: uno 
lúgubre que sería el escenario donde transcurren los hechos, y otro armonioso que 
es donde entraría el delirio. El diseño de vestuarios, tanto los de los militares como 
los de los jóvenes que hacen pasar por falsos positivos, no serán del mismo estilo 
que del ejército o la guerrilla colombiana; todo esto para evitar problemas que se 
puedan presentar. Es por ello que hasta el diseño de insignias serán recreadas, 
para evitar que estas sean referenciadas con las que se manejan en el ejército 
colombiano. 

Por último, desde el montaje, se busca apelar a un montaje sintético que se 
caracteriza, por trabajar con planos largos, en su doble aceptación alusiva a la 
escala y a la duración, mostrando los elementos presentes entre el ambiente y los 
personajes, ya que el ambiente de cada escenario será cambiante con respecto a 
las emociones del personaje. 
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Anexo L Enlace de YouTube (Ver archivo adjunto) 

https://youtu.be/NZICdOmGnYo 

Anexo M Cronograma de actividades 

 

 

https://youtu.be/NZICdOmGnYo
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Anexo N Formato presupuesto 2021 
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Anexo O Plan de Financiación 
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Anexo P Certificación de uso de obra emitida por el autor de los derechos 
patrimoniales. 
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Anexo Q Story Board 
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