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En este documental se busca una representación de un
evento ocurrido en el país colombiano, además  del contexto
actual y sus nuevos métodos para la expresión de la realidad
“el documental “con el fin de brindar un acontecimiento
histórico y con ello una experiencia reflexiva.

IDEA



SÍNTESIS ARGUMENTAL

En el país colombiano los últimos años es  reconocido  por tener una cinematográfica
alusiva al narcotráfico, prostitución y violencia lastimosamente dándole una imagen
diferente al país, cuando en realidad existen otras historias por contar con miradas más
reflexivas, estas son  las victimas reales que han vivido en carne propia la consecuencias
en país donde su historias está marcada por la violencia. María Concepción Posada
Quinceno (77) una mujer campesina desplazada de sus tierras debido a la violencia por el
grupo revolucionario ( farc)del país colombiano y por una difícil situación económica la
cual vivía en una extrema pobreza, después de la muerte de sus padres, a sus 15 años se
vio forzada a cuidar de sus hermanos menores, donde no le quedo más opción que
migrar  a la ciudad de Medellín, ciudad en la cual también le toco vivir la desafortunada
situación de violencia que se vivía en esa época en el país, donde no tenía hogar ni un
trabajo estable.



 

María Concepción Posada Quinceno (77) una mujer campesina
que fue desplazada de sus tierras debido a la violencia por el
grupo revolucionario (FARC), donde no le quedo más opción
que migrar  a la ciudad de Medellín , donde nuevamente vivo la
violencia que  pasaba la ciudad en la época, sumando las pocas
oportunidades que una joven campesina tiene en una ciudad.

SINOPSIS



-El objetivo general del documental se basa en la
comprensión de la violencia en el territorio colombiano
a través de un testimonio por medio del documental.

.
-Describir y aprender principalmente por medio del montaje
como revelar de la mejor manera un hecho de impacto y así tocar
de forma emotiva a la sociedad.
.

OBJETIVOS



Tratamiento
estético



PLANOS
GENERALES

Para dar introducción  y
mostrar los lugares de los

acontecimientos.



PLANOS DETALLES

Ayudaran a representar como
es el personaje y su entorno



ENTREVISTAS
Planos medios y planos generales del
personaje en los entornos, donde se sienta
cómodo y pueda exponer todo lo que vivió.



IMÁGENES Y VIDEOS DE
ARCHIVO



REFERENTES 



Ciro Galindo nació el 29 de agosto de 1952 en Colombia. A donde
quiera que ha ido, la guerra lo ha encontrado. Tras 20 años de amistad

con Ciro, comprendí que su vida resume la historia de Colombia.
Como tantos colombianos, es un sobreviviente, que después de

sesenta años de huir 

CIRO & YO 



El documental No hubo tiempo para la tristeza cuenta por qué
Colombia ha sido escenario de un conflicto armado durante

más de 50 años y cómo los ciudadanos han sobrevivido a este
largo periodo de violencia.

No hubo tiempo para la tristeza



Montaje



En el armado del documetal  es importante  incluir 
 diferentes aspectos formales de edición para que el
espectador los pueda leer, eso hace que nuestra obra
se destaque por algo, algo que sea único

.



El ritmo, es la densidad gramatical y narrativa del
documental como organizo y relato por medio de
montaje la historia del personaje para que sea clara
y entregue el mensaje que quiero contar.

.

RITMO



La tensión es una fuerza dada por medio de los
cortes y ritmos externos que se planean en el
documental dentro el cuadro que se concentra en
mayor o menor grado en cada uno de los elementos
que integran nuestra estructura de relato.

.

LA TENCIÓN



GRACIAS


