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Con sus pies en la tierra
Ede Müller. Alemania, Colombia. 2016. 82 min. Color. v.o.s.e.
COMENTARIO

CON SUS PIES EN LA TIERRA es un retrato del músico y
artista colombiano, LEÓN OCTAVIO OSORNO. El foco central de su trabajo es el medio ambiente y la relación del ser
humano con él mismo. En diferentes proyectos está celebrando la vida y mostrando que la resistencia puede ser un
asunto de alegría y humor.
Su banda CAMPO Y SABOR se enfoca en la seguridad alimentaria y honora productos locales como el maíz, yuca,
mango o los fríjoles. Los miembros de la banda son campesinos y las canciones fomentan a los oyentes a valorar los
productos que tienen a mano. La banda también es parte
del movimiento contra el tratado de libre comercio TLC y la
privatización del agua pública.

FICHA TÉCNICA

Título original: Con sus pies en la tierra.
Nacionalidad: Alemania, Colombia.
Año de producción: 2016.
Dirección: Ede Müller.
Guión: Teresa Perdomo.
Producción: Zabrisky Film.
Productor: Ede Müller.
Fotografía: Ede Müller.
Música: Grupo audiomusical CAMPO Y SABOR.
Sonido: Lorenz Fischer.
Duración: 82 min. Versión: v.o.e. Color.
SINOPSIS

Cuenta la historia del activista ambiental León Octavio,
fundador del grupo musical Campo y sabor, un grupo de
campesinos que le cantan a la comida y a la tradición.
La actual preocupación sobre el uso de la tierra y sus
repercusiones en los sistemas humanos y ambientales es
llevada a las canciones de la agrupación de su música.

CONSEJERÍA DE CULTURA

Además de su trabajo creativo, LEÓN OCTAVIO compró
una finca junto con 20 compañeros y fundó la RESERVA
NATURAL VILLAMAGA. Ellos protegen el bosque y los nacimientos del agua y ofertan talleres para escuelas y universidades. La idea de VILLAMAGA esta basada en la creación
de una revista que LEÓN OCTAVIO publicó en los 80 y 90,
donde él describe su visión de una vida más sostenible y
pacífica.
La película sigue a LEÓN OCTAVIO a través de varios proyectos y viajamos por Colombia con él. También nos familiarizamos con LÉON, como persona y llegamos a conocer
varios aspectos de su vida privada y profesional. Con su
inspiradora energía él se acerca a temas serios con creatividad y humor, haciendo de la película un documento emocional que toca temas que afectan no solo a Colombia pero
también a nuestro mundo enteramente globalizado.
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