un film de AUGUSTO SANDINO

ENTRE LA NIEBLA

“El segundo largometraje de Sandino, un
drama familiar pre-apocalíptico; colorido,
expansivo y amplio, desorientador sin
ser incoherente, representa la decidida
apuesta de Sandino por el estatus de
autor”.
SCREENDAILY

“Sublime y profunda a la vez,'Entre la
niebla' es para todos los conocedores y
cinéfilos que pueden apreciar la tierna
robustez de una película que ha sido
pulida a la perfección”.
PÖFF (ESTONIA)

“Repleto de imágenes ambiciosas que
vacilan juguetonamente entre el drama
social y la ciencia ficción, 'ENTRE LA
NIEBLA' utiliza como fondo el paisaje
profundamente hermoso del páramo de
Sumapaz, el más grande de su tipo cuyo
suelo como la mayoría de las tierras
ecológicamente ricas de Colombia Se ha
afectado por el conflicto social del país y
la irresponsabilidad ambiental”.

“Profundamente poética”.

VARIETY

DMOVIES (REINO UNIDO)

“En medio de todo lo que ofrece Sandino,
se reconoce una forma de hacer cine
muy sensorial, un objeto lleno de
simbolismo con múltiples explicaciones
que nunca se ciernen”.

“Entre la niebla es un misterio en muchos
sentidos uno que se revela lentamente
pero que nunca revela demasiado. Eso
es parte de su encanto”.

“Augusto Sandino sigue a F con el aliento
en el cuello [...] el director construye así
una obra con un aliento metafórico que
se mantiene en un nivel no verbal, incluso
mostrando pensamientos”.

“Con un tratamiento estético (y narrativo
sumamente cuidadoso queda claro que la
pintura y la fotografía son claramente
claves de inspiración destacando la
cinematografía de Gio Park y el propio
montaje de Sandino, que acaparan
nuestra atención de principio a fin”.

QUINLAN (ITALIA)

C7NEMA (PORTUGAL)

“La espléndida cinematografía
combinada con la ingeniería de sonido
fantasmal y siniestra hacen de 'Entre la
niebla' una experiencia hipnótica”.
“A diferencia de la tierra que retrata es
poco probable que esta película
desaparezca pronto”.

“Entre la niebla es una experiencia como
ninguna otra y que envuelve dentro de su
paisaje”.
BACKSEAT MAFIA (REINO UNIDO)

ENTRE LA NIEBLA
76 Minutos | 4K - DCP 5.1 | Colombia – República Checa - Noruega
Realismo mágico | Drama social y ambiental | Ciencia ficción misteriosa
Idiomas: Inglés y Sunapakún (dialecto)
Festivales y ventas internacionales: PLUTO FILM (Berlin)

LA PELÍCULA
ENTRE LA NIEBLA conocida internacionalmente como A VANISHING FOG es una
innovadora propuesta artística y narrativa que se desarrolla en el enigmático Páramo
de Sumapaz, el más grande del mundo; un territorio fundamental para el equilibrio
ecológico del hemisferio occidental que ha sufrido en carne propia las problemáticas
sociales e históricas en Colombia. Hasta ahora cinematográficamente inédito, este
lugar es una fábrica natural de agua y vida que esconde invaluables recursos, y está
siendo amenazado por la ambición humana.

SINOpSIS
En medio del exuberante y codiciado Páramo de Sumapaz, F, un solitario explorador y
guardián de las montañas condenado por su destino, se sumerge en las posibilidades
que le ofrecen sus sentidos. Frente al inminente regreso de la violencia, y superando
sus limitaciones humanas, ha estado preparando su escapatoria, pero antes de
perseguir una nueva dimensión, tendrá que enfrentar una dolorosa despedida.

NOTA DEL DIRECTOR
Esta es una película profundamente personal, tal vez una canción o un poema… para
mí es definitivamente una liberación. Entre el pasado y el futuro, entre la cordura y el
delirio, entre el júbilo y la tragedia, he construido una obra cinematográfica de misterio.
En ocasiones, la imposibilidad de representar lo absoluto y lo trascendente nos lleva a
rozar con la abstracción. Al abrir la puerta, entramos por un túnel que nos lleva al
jardín donde encontramos el paraíso, la ascensión, el deseo, el miedo y las múltiples
realidades que nos arrojan a sentir lo divino, lo sagrado. Hay quienes han sufrido la
angustia y el verdadero terror que es tener que huir sin rumbo a cambio del devaluado
precio de la vida. La libertad y la creación se instalan justamente para enunciar lo
fatídico y lo inhumano. El arte debe agitar el espíritu. Con la curiosidad de un niño, a
través de la ensoñación, podemos emprender un viaje desde el asombroso páramo de
Sumapaz, hacia una dimensión donde todo es posible.

El DIRECTOR
AUGUSTO SANDINO es uno de los nombres destacados en el
cine colombiano contemporáneo. Ganador del Premio Nacional
de Cine 2000-2005, otorgado por el Ministerio de Cultura de
Colombia por su cortometraje “Aniversario”. A su carrera ya se
han sumado más de 30 reconocimientos internacionales. Su
ópera prima “Suave el aliento” obtuvo el Premio Especial del
Jurado y el FIPRESCI (Premio de la crítica internacional) en el
Festival de cine Tallinn Black Nights en 2016. Director fundador
del manifiesto Simposio cine de autor junto con Carlos
Reygadas, Lisandro Alonso y Amat Escalante en 2014. Sandino
también ha sido productor de sus películas y de los
largometrajes La forma del presente (DOK Leipzig - Next Masters
2018), La torre (IFFR - Bright Future 2018), Karen llora en un bus
(Berlinale Forum 2011). Entre la niebla, su segundo largometraje,
tendrá su estreno nacional en enero de 2022.

ENTREVISTA CON AUGUSTO SANDINO
Su película hace un llamado sobre el cuidado del planeta,
especialmente de los páramos ¿por qué decide contarla
como ficción y en un dialecto desconocido?
Porque me interesa el cine que busca dialogar con el
espectador. Estamos atravesando momentos históricos
realmente complejos y en Colombia están pasando cosas
graves, es allí donde una película como Entre la niebla juega un
papel valioso.
El arte es quizás lo que más nos dignifica como seres humanos,
es el alimento que nutre nuestro espíritu. Una vida sin música,
sin cine o sin literatura sería incompleta, miserable e insulsa. La
imaginación, y por tanto la ficción, es lo que define en esencia la
creación humana, y hay diversas formas de expresión para tratar
temas importantes.

Colombia, República Checa, Noruega ¿cómo fue el
acercamiento con casas productoras de estos países
para la coproducción y en qué momento se une Munir
Falah?
La película tuvo cierto recorrido internacional y en el proceso fue
cautivando el interés de algunas compañías en Europa.
Después de los premios que dejó mi primer largometraje Suave
el aliento, había expectativa o anticipación frente a este
siguiente trabajo. Se sumaron socios que aportaron muchísimo,
técnica y conceptualmente, a la película para que el resultado
final tenga factura internacional.
Fundamentalmente hice una película con plena libertad, muy
confiado en la honestidad de lo que estaba haciendo, exigiendo
el todo por el todo y sin miedo de perder nada. No concibo el
cine de otra manera. Hace un par de años, el CEO y Presidente
de Cine Colombia Munir Falah me contactó tan pronto vio un
corte inicial, hizo comentarios muy generosos sobre ella y
consideró que había una coyuntura con el medio ambiente que
era interesante apoyar desde Cine Colombia.

¿Cómo y cuándo surge este guion y cómo le da forma?
Una mañana con una densa niebla. Mi padre acababa de morir
y estaba empezando a sentir un vacío tan profundo y difícil de
racionalizar que a veces me ahogaba. Poco tiempo antes
había conocido a un ser hermoso como Sebastián Pii y con
esos materiales, sólo fue comenzar a ordenar mis ideas para
una película.

¿Qué le dijo Sebastián Pii cuándo leyó el guion y supo que
prestaría su cuerpo y que sería el mensajero para entregar
este mensaje?
No era necesario que él conociera el guion con anterioridad. Nos
conocimos, nos hicimos amigos y eso era suficiente. Actuar en
la película fue un acto de complicidad, de profunda confianza.
Tuvimos el tiempo de conocernos, y pude encontrar en él todas
las cualidades y características que estaba buscando. Lo más
importante, creo, era aprender a sentir como F, y conocer el
contexto de lugar y tiempo. Empezamos a generar búsquedas
hasta que encontramos el personaje de F. A partir de ahí, fue
una inmersión lúdica, pero debo enfatizar el respeto y la
confianza que teníamos en nuestra colaboración, incluso a
través de las adversidades.

¿Cómo logra que un mismo personaje lleve a no querer
verlo en sus actos más íntimos, pero también a querer
protegerlo del abandono, la soledad y la apatía?
Nada es blanco o negro. Yo, contrario a lo que dices, siempre
me inclino por conocer los actos más íntimos de las personas.
Esa palabra, intimidad, creo que define el cine que me interesa y
que realizo, porque finalmente es ahí cuando se revela el
verdadero individuo. La película explora varios matices frente al
ser o no ser, a la existencia, al tiempo, al miedo, y a la posibilidad
constante de exilio que nos persigue. Yo apuesto que todos y
todas tenemos más de F de lo que quisiéramos aceptar.
Seguramente quieres protegerlo porque te genera también
cierta simpatía, porque F es un personaje entrañable y tierno.
A pesar de no ser muy verbal, la película logra transmitir
el enorme amor de un ser por un padre ausente…
El amor es el sentimiento que media la relación entre F y su
padre. Amor y también cierta impotencia que se percibe en la
película. Era fundamental que fuera evidente para el
espectador. Son los actos los que definen el nivel de respeto y
compromiso entre los dos, no necesariamente las palabras. F
es leal y consistente, y atiende las necesidades de su padre
enfermo, hasta que reúne la fuerza para permitirle encontrar su
propio camino hacia su esposa, la madre ausente y fallecida de
F, a pesar del dolor que puede traer esta decisión. Un gran
amor es también dejar ir y abrirse a otro principio definitorio de
la vida: la libertad.

La película se habla en un dialecto que llaman Sunapakún
¿cuál es la historia de esto?
Somos descendientes de una herencia española muy fuerte, la
gran mayoría de latinoamericanos tienen apellidos españoles,
hablamos en castellano desde hace siglos, y las lenguas y las
culturas autóctonas o ancestrales están condenadas a
desaparecer con el tiempo. Me interesa esa ruptura como
fenómeno. Seguimos siendo colonizados, ahora por una
hegemonía occidental que nos obliga incluso a aprender inglés.

¿A qué público quiere llegar?
Todos. El público al que le importa el futuro de nuestro país, el
que se atreve a descubrir algo nuevo; el que no sabe qué
película ver en el teatro, y por qué no, también al que le gustan
los superhéroes de Hollywood.

¿Es consciente de que en esta película nos ofrece una
escalera para subir al cielo, pero también es capaz de
llevarnos bajo tierra apelando a los más básicos
instintos?

¿Se menosprecia nuestra raíz campesina?
La mayoría de los jóvenes en la Colombia profunda ya no quieren
trabajar en agricultura ni vivir del campo, la recompensa por
hacerlo ha sido muy pobre y sigue sin valer la pena; prefieren
migrar a las ciudades a buscar otros rumbos y dejarlo todo
porque en un país acomplejado y aún feudal, ser de la ruralidad
históricamente les ha costado estigmatización y mucho
sufrimiento. Por eso nos vimos en la necesidad de inventar un
dialecto, es una metáfora, un símbolo de resistencia frente a la
homogeneización de la raza humana en la contemporaneidad.

Entre la niebla es un portal que invita a adentrarse en una
experiencia sensorial a través de imágenes y sonidos. Me
interesaba explorar el ser humano en sus muchas dimensiones.
Tú decides si entrar y dejarte atrapar por el viaje que te
ofrecemos, o no hacerlo. Pero al menos debes intentarlo. Entre
la niebla no es ir a ver una película solamente, es buscar sentir
o dejarse asaltar por sensaciones. He querido hacer algo que
encierre misterio y acertijos. Así como es la vida misma.

ion
SCHWEIZEN MEDIA GROUP es una dinámica
productora de cine fundada en Bogotá en 2010 para
impulsar obras cinematográficas con una voz distintiva.
Buscamos
explorar
narrativas
contemporáneas,
políticamente urgentes y culturalmente desafiantes. Junto
con nuevos títulos para el cine, SCHWEIZEN está
desarrollando series de televisión.
MAGIC LAB es una compañía de posproducción de
primer nivel con sede en Praga (República Checa),
ofreciendo efectos visuales de alta calidad, animación
gráfica, y corrección de color para Disney Studios, HBO,
Miramax, Warner Bros. y Netflix en Hollywood. La
compañía
ha
coproducido
películas
premiadas
estrenadas en las selecciones oficiales de Cannes,
Berlinale, Venecia, Locarno y Karlovy Vary; colaborando
en proyectos creativos y desafiantes de directores de
cine internacionales como Agniezka Holland, Agniezka
Smoczynska, Agniezka Kurzydlo, Mohammad Rasolouf,
Martin Sulik, Abbas Amini, Teresa Nvotová, Rudolf
Biermann, Matteo Garrone, Guy Ritchie, entre muchos
otros.

Filmografía de Schweizen
Entre la niebla (2021) A Vanishing Fog
dir. Augusto Sandino | 76 min.
La forma del presente (2019) The Shape Of Now
dir. Manuel Correa | 70 min.
La torre (2018) The Tower
dir. Sebastián Múnera | 78 min.
Suave el aliento (2015) Gentle Breath
dir. Augusto Sandino | 90 min.
El oficio del cineasta (2015) The Craft Of The Cineaste
t.v. x2 52 min.
Karen llora en un bus (2011) Karen Cries On The Bus
Dir. Gabriel Rojas | 92 min.

SCHWEIZEN MEDIA GROUP en coproducción con PSYCUT (Colombia), MAGICLAB (República Checa),
VIANA PRODUCCIONES (Colombia), PERSPEKTIV PRODUKSJON (Noruega)
presentan ENTRE LA NIEBLA (A VANISHING FOG) una película de AUGUSTO SANDINO con la actuación
de SEBASTIÁN Pii como ‘F’, con el apoyo de PROIMAGENES COLOMBIA, MEDIEFONDET ZEFYR, CZECH
FILM CENTER, NORWEGIAN FILM INSTITUTE, FILMEDELLÍN
reparto MARIO DE JESÚS VIANA, CHRISTIAN BALLESTEROS, EDGAR REY, SANDRA ROSES, NURY
MÁRQUEZ, CLÍMACO RUBIANO y ALIRIO REY
directora de arte CONSTANZA ROMERO, cinematógrafo GIO PARK
jefe de producción MARIO VIANA GARCÍA, montaje AUGUSTO SANDINO
diseño sonoro y música original de EMIL NYGÅRD OLSEN, supervisión a la edición de sonido SEBASTIÁN
ALZATE supervisor de efectos especiales MICHAL KRECEK, asistente de dirección TOMÁS ALFONSO
productores ejecutivos ALEJANDRO SANTO DOMINGO, MUNIR FALAH y NUBIA STELLA CUBILLOS
escrita producida y dirigida por AUGUSTO SANDINO
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