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Hernán Mauricio Ocampo (Manuel)
Nolberto Sánchez (Julián)
Genaro Aristizábal (Poca Luz) 
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Director:  Carlos César Arbeláez

Fotografía: Oscar Jiménez (director de fotografía)
Guión: Carlos César Arbeláez (guión)
Música original: Camilo Montilla, Oriol Caro
Montaje: Andrés Durán
Diseño de vestuario: Mabel Amaya

País: Colombia | Panamá
Idioma: Español
Duración: 90 min.
Sonido: Dolby Digital
Color: Color

Preguntas de análisis:

 1. ¿De qué trata esta película?
 2. Explique cómo la escena inicial crea el enigma o marca el tono para el resto de la película.
 3. ¿Cuál representa el referente histórico?  De detalles.
 4. ¿De quién es la historia?
 5. ¿Cuál es el conflicto básico de Los colores de la montaña?  ¿Hay metáforas del conflicto básico?
 6. Comente sobre escenografías (mise en scène) recurrentes y cómo ayudan a marcar el tono de la película.
 7. Explique cómo la película usa el sonido para enfatizar lo que presenta con la fotografía.
 8. En alguna escena, ¿es el sonido más importante que la imagen?  De ejemplos. 
 9. ¿Hay movimientos de cámara (tomas largas, transiciones abruptas, close-ups, fade-in, fade-out, efectos especiales) que 

resulten significativos en la presentación de la historia?
 10. ¿De quién es el ojo focalizador que el director emplea para presentar la historia?  
 11. ¿Cómo se desarrollan a los personajes? ¿Cómo evolucionan (o no) a lo largo de la película?
 12. Exponga sobre el rol del balón de fútbol.

 a) ¿Existen otros leitmotifs o símbolos recurrentes que añaden significado al proyecto total del texto?
 13. Especule sobre la intención del director (mensaje a la audiencia).
 14. Identifique el mensaje coherente de la película.
 15. ¿Para qué audiencia se produjo la película?
 16. Identifique la ideología de la novela.
 17. Elabore sobre el rol de la escena final.
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