Luis Ospina primer colombiano en el tributo del FICCI 2016

Por primera vez en los 56 años del Festival internacional de Cine de Cartagena de Indias un
cineasta colombiano será el homenajeado con el tributo FICCI, el caleño Luis Ospina.

Del mismo grupo de Cali que en los 70 lanzaron la "loca" idea de tener en la capital del Valle
del Cauca su propio "Caliwood" en el que esa ciudad fuera la meca del cine nacional y de crear
una categoría cinematográfica llamada "Pornomisera" con un claro ejemplo que hoy está en las
joyas de nuestro cine, "Agarrando pueblo" de Luis Ospina.

Así como la mencionada en la escena anterior, perdón en el párrafo anterior, también se
proyectará su creación más reciente "Todo comenzó por el fin", que aprovechará el certamen
cinematográfico cartagenero para mostrarse por primera vez ante la crítica, que dicho sea de
paso no desvela al altivo y siempre genio del séptimo arte colombiano Luis Ospina.

Este primer tributo a un realizador cinematográfico local, Luis Ospina, llega en un momento
inigualable si se tiene en cuenta que se hablará de los éxitos en Cannes 2015 de "La tierra y la
sombra" y de la primera nominación al Óscar que logró Ciro Guerra con "El abrazo de la
serpiente, que también ganó en Francia en la Quincena de realizadores.

Además de ser un adelantado y visionario cinematografista, Luis Ospina cuenta con más de
treinta títulos como director, la mayoría dentro del género documental. Películas que con
humor, escepticismo y desenfado han cuestionado y creado mitos, mezclado lo culto y lo
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popular y que le han dado relevancia a momentos, obras y personajes de la cultura
colombiana. Su trabajo recorre épocas y formatos, desde el Super-8mm hasta el video digital,
sin perder esa consistencia y esa cualidad que lo convierten en "un observador de la vida". Ha
tenido muestras y retrospectivas en salas y museos de Nueva York, Caracas, Santiago,
Buenos Aires, Toulouse, Barcelona y Madrid, y recibido múltiples distinciones, entre ellas el
Premio Toda Una Vida Dedicada al Cine concedido por el Ministerio de Cultura. En sus más de
40 años de carrera, además de director, ha sido guionista, montajista, sonidista, camarógrafo,
crítico y actor.

De Luis Ospina se exhibirán Un tigre de papel (2007), largometraje ganador del Premio Signis
del Rencontres Cinémas d'Amérique Latine de Toulouse, que entre la verdad y la mentira
recorre la historia de un país; La desazón suprema: retrato incesante de Fernando Vallejo
(2003), que recorre la obra y dibuja la personalidad de este polémico escritor y le valió el
Premio Radio France International en el mismo evento; y Nuestra película (1993), una obra en
colaboración con el artista Lorenzo Jaramillo antes de su muerte.

También se presentará el largometraje de ficción Pura sangre (1982), con el que Ospina
recibió una Mención del Jurado de la Crítica en el Festival Internacional de Cine Fantástico de
Sitges, en 1983. El homenaje incluye la proyección de los cortometrajes Capítulo 66 (1994);
Acto de fe (1970); Autorretrato (dormido) (1971); Asunción (1975); la serie documental Adiós a
Cali (1990); y la obra de videoarte Video (B)art(h)es (2003), inspirada en el texto de Roland
Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso.

Adicionalmente, se proyectarán películas que han sido determinantes en la vida y obra de Luis
Ospina, las cuales fueron seleccionadas por él mismo, divididas en un programa de
largometrajes y otro de cortometrajes. Los largometrajes son: Los ojos sin rostro (1960) de
Georges Franju, obra que fue inspiración fundamental para Pura sangre; Retorno al pasado
(1947) de Jacques Tourneur, el mejor filme de cine negro según el director colombiano;
General Idi Amin Dada: A Self-Portrait de Barbet Schroeder, "el documental más cómico que
he visto" y, En construcción (2000) de José Luis Guerín, obra de vital importancia para el
trabajo reciente de Ospina y otros documentalistas como él.

En el programa de cortometrajes se proyectarán Las Hurdes (1933) de Luis Buñuel, corto que
introdujo a Ospina al "documental de la crueldad", como él mismo lo denomina; y los
cortometrajes de material encontrado del director estadounidense Bruce Conner: A Movie
(1958), Cosmic Ray (1962), Report (1967) y Marilyn Times Five (1973), los cuales fueron
elegidos por Ospina porque los vio durante sus estudios en UCLA y para él marcaron el
descubrimiento de esta manera de hacer cine documental.
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