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El film, más que ningún otro modo de expresión, se 
manifiesta constitucionalmente organizado para servir 
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RESUMEN 

En un contexto en el que el consumo de contenidos de los jóvenes es predominante 
en la internet a través de plataformas digitales y las tecnologías de la comunicación 
y la información, la constitución del espacio de consumo requiere contenidos que 
cumplan con el rápido y fácil intercambio multimedial, es por ello que la adaptación 
de textos literarios se convierte en una vía para cerrar la brecha de desencuentro 
mediático de autores que –aunque  con una producción significativa y de alta calidad 
artística– siguen produciendo para medios impresos, es decir, para formato 
análogo. El poema ‘Naufragios’ de Elvira Alejandra Quintero es una muestra de esta 
problemática y es abordado como objeto de estudio –y subproyecto– dentro del 
ecosistema del proyecto “El amor es un trébol de cuatro hojas”, en donde se realiza 
su adaptación a una propuesta audiovisual a través de una metodología de tres 
etapas compuestas por el análisis del poema, la realización de la pre, pro y 
posproducción audiovisual y la producción de la animación, que obtiene como 
resultado una obra audiovisual animada del poema ‘Naufragios’ apta para su 
difusión a través de tecnologías de la información y la comunicación.   

Palabras clave: 

adaptación, audiovisual, poesía, animación, literatura 



15 
 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto ‘El amor es un trébol de cuatro hojas’, del Semillero de Animación e 
Interactividad de la Facultad de Artes y Humanidades, tiene como propósito acercar 
la literatura a las nuevas generaciones a través de la producción de un libro hibrido 
con características digitales en el que converjan los recursos análogos y digitales 
para establecer un puente entre ellos. Esta pieza editorial hará uso de recursos 
digitales, gráficos, editoriales, tipográficos y elementos interactivos; recopilando en 
ella la obra de cuatro autores (poetas) vallecaucanos seleccionados con una sola 
temática común, el amor.  

Esta pasantía de investigación, enmarcada en este proyecto, se propone el 
desarrollo de una propuesta audiovisual, es decir, un recurso digital animado– ya 
que sería desarrollado por un semillero de animación– del poema ‘Naufragios’ de 
Elvira Quintero –autora incluida en el proyecto– como estrategia de difusión de la 
literatura vallecaucana; esto debido a que las primeras fases de investigación para 
el proyecto concluyeron que era necesario aportar soluciones para incrementar los 
índices de lectura nacional, debido a que los autores están en un desencuentro 
mediático y que su producción –aunque significativa y de alta calidad artística- ha 
sido divulgada en medios impresos, es decir, en formato analógico.  

El desarrollo de la propuesta se planteó como objetivos la indagación de aspectos, 
conceptuales y metodológicos, en procesos de adaptación de textos literarios a 
propuestas audiovisuales; el conocimiento de los elementos narrativos del poema a 
través de la autora del mismo; la definición de las posibilidades del poema en el 
marco de las tecnologías de la información y la comunicación con la adaptación y, 
por último, las etapas de realización de la propuesta.  

Metodológicamente la propuesta abordó el proceso de adaptación que incluía la 
remediación y recreación del poema como un cambio de lenguaje, que implicaba un 
ejercicio tanto creativo como de interpretación, para concluirlo en una nueva obra –
en este caso audiovisual– y para ello la indagación teórica delimitó tres etapas 
principales: el poema, el audiovisual y la animación, cada etapa con sus 
características y metodologías particulares que fueron adaptadas y desarrolladas 
según las necesidades del proyecto.  

Finalmente, el abordaje de la problemática y la solución propuesta, permitían que la 
comunicación tuviera un papel significativo ya que, entendida como proceso, 
permitió que se reconociera que la recepción de los escritores –sus obras-, no 
estaba terminada, debido a que se limitaban al papel y los nuevos contextos exigen 
que la producción de contenidos aborde los lugares de consumo que hoy hacen las 
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audiencias y a interés del proyecto, los jóvenes universitarios. Esto planteo de facto 
la reformulación de la materialidad de los contenidos, y por ello se viabilizó su 
producción para las tecnologías de la información y la comunicación, porque podían 
propiciar una mayor apropiación y facilitar los procesos de difusión. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Título: Pasantía de Investigación Grupo de Investigación en Diseño, Mediación e 
Interacción - IDMI. 

Semillero: Semillero de Animación e Interactividad.  

Proyecto: El amor es un trébol de cuatro hojas. 

Subtítulo: Plan de desarrollo de Semillero de Investigación.  

Subproyecto: Desarrollo de una propuesta audiovisual del poema ‘Naufragios’ de 
Elvira Quintero como estrategia de difusión de la literatura vallecaucana. 

El Grupo de Investigación en Diseño, Mediación e Interacción – IDMI: 

Propende por la consolidación de procesos de indagación teórica, 
disciplinar e interdisciplinar que interroguen, actualicen, reflexionen, 
difundan y congreguen la realidad de la comunicación y el diseño 
contemporáneo, en tanto sean producto de la relación que se 
establece entre las interfaces, las metodologías proyectuales y los 
códigos como mecanismos de interacción entre entidades. (DIDT, s.f.). 

Por su parte, el Semillero de Animación e Interactividad, ha abordado diversas 
actividades enfocadas en la realización de productos multimedia, especialmente 
hacia el campo de la animación; se propone “indagar y explorar la animación, sus 
principios, técnicas, metodologías y relación con los nuevos medios”. (DIDT, 2012, 
p.2). 

Entre los proyectos destacados desarrollados por el semillero en los últimos 4 años 
encontramos: El café de los escritores (2015), proyecto que se propuso producir 
tres programas de televisión de carácter cultural con entrevistas a los más 
importantes escritores vallecaucanos, principalmente, los que serán 
complementados con escritores foráneos que eventualmente realizaron visitas a la 
ciudad; por otra parte el proyecto Haiku del que yace muerto - Libro Interactivo 
(Castro y Lenis, 2017) propuesta que apostó a fomentar un texto literario del 
reconocido autor vallecaucano Humberto Jarrín a través de nuevos formatos y 
lenguajes digitales, en este caso el desarrollo de una app. El proyecto propone una 
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dialéctica entre la literatura y las nuevas formas de expresión electrónicas, 
orientadas a la multilinealidad y a la convergencia de diferentes recursos expresivos, 
desde textos, sonidos hasta imágenes estáticas y en movimiento, de este modo, se 
explora una nueva mirada a las características tradicionales del libro impreso. Así 
mismo, el proyecto Máscaras que se llenan de vida (Gómez, 2017), un relato 
interactivo con el objetivo de fomentar la lectura y la identidad cultural del Carnaval 
de Barranquilla, proyecto que cuenta con animaciones, videos y material 
pedagógico complementario de realidad aumentada.  

1.1 RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación al que se encontrará vinculada esta pasantía, trabaja 
con el siguiente plan de semillero (2017): 

Título del Plan: Fomento de la literatura vallecaucana en estudiantes universitarios 
a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Palabras clave: Literatura, Valle del Cauca, poesía, tic, libro, interactivos, jóvenes 
lectores.  

1.1.1 Objetivo General  

Fomentar la lectura de poesía amorosa de autores vallecaucanos en los estudiantes 
universitarios de Cali a través de la producción de un libro con características 
digitales. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Indagar postulados y referentes de libros interactivos para identificar alternativas 
de fomento según público determinado. 

• Caracterizar las prácticas de lectura de poesía amorosa de los estudiantes 
universitarios, y seleccionar obras y autores vallecaucanos, para determinar los 
aspectos de contenido, forma y función del libro interactivo. 

• Aportar a la comunidad vallecaucana una obra de escritores contemporáneos, 
innovadora por sus características editoriales, para propiciar un acercamiento entre 
los autores y los lectores digitales. 
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1.1.3 Metodología 

El proyecto se encuentra articulado metodológicamente al desarrollo de 4 fases 
iniciando con la indagación y el estado del arte, seguida de la relación dialógica de 
lector - autor, más adelante la producción del libro digital y por último la validación.  

A continuación, cada fase:  

1.1.3.1 Fase 1: Indagación y estado del arte  

• Indagación de políticas y convocatorias de fomento a la literatura por parte del 
Ministerio, entidades gubernamentales y apuesta institucional. 

• Consulta de festivales, talleres, grupos, comunidades y demás apuestas de 
fomento sobre literatura en el Valle del Cauca en formatos análogos y digitales. 

• Indagación de referentes de libros con características digitales cercanas a las 
apuestas del proyecto, con una respectiva ficha técnica y reseña histórica de 
producción, aspectos técnicos y tecnológicos, que servirán de base para 
documentar el proceso. 

• Revisión bibliográfica sobre metodologías de creación de libros con 
características digitales, así mismo, las técnicas y tecnologías utilizadas para el 
desarrollo de proyectos de estas características. 

1.1.3.2 Fase 2: Relación dialógica de lector-autor  

• Caracterización del estudiante universitario como lector de poesía amorosa a 
través de entrevistas semiestructuradas. 

• Elección de los autores vallecaucanos y rastreo de su obra en los que se 
evidencie el tema de la poesía amorosa. 

• Determinación de los aspectos de contenido, forma y función del libro interactivo 
en consonancia con la relación dialógica de lector-autor. 

1.1.3.3 Fase 3: Producción del libro digital 

• Implementación metodológica seleccionada en la Fase 1 en los aspectos de 
contenido, forma y función determinados (preproducción, producción y 
postproducción). 
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1.1.3.4 Fase 4: Validación 

• Validación del producto (libro digital) que hace el usuario-lector con relación a
los aspectos de contenido, forma y función.

• Valoración del producto (libro digital) por parte de los escritores con relación a
los aspectos de contenido, forma y función.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta pasantía de investigación pretende desarrollar una propuesta audiovisual del 
poema ‘Naufragios’ de la autora vallecaucana Elvira Quintero, partiendo del análisis 
de las características y condiciones del lenguaje audiovisual, y las tecnologías de la 
información y la comunicación que posibilitan la adaptación de un texto literario.    

La problemática que aborda este proyecto tiene como punto de partida los bajos 
índices de lecturabilidad a nivel nacional que según el DANE en su última Encuesta 
de Consumo Cultural de diciembre de 2016, los ciudadanos en Colombia mayores 
de 12 años que leen, consumen en promedio 4,3 libros al año y los mayores 
porcentajes de lectura lo presentan las personas de entre 12 y 25 años (62,4%); 
indicador que consecuentemente refleja el escaso estímulo de consumo de la 
producción literaria de autores no solo nacionales sino al interés del proyecto, 
vallecaucanos, esto evidenciado también en aspectos como la no inclusión de la 
literatura vallecaucana en la enseñanza académica en colegios y universidades, así 
como el escaso interés editorial en su comercialización. 

El plan de trabajo (2017) del semillero desarrolló las fases 1 y 2 mencionadas 
anteriormente, y concluyó, sobre los índices de lectura nacional, la necesidad de 
aportar soluciones –que el gobierno nacional atribuye en el desarrollo de iniciativas 
que fortalezcan la producción literaria para medios digitales–, ya que, en relación 
con otros países latinoamericanos, que promedian más de 5 libros leídos por año, 
el índice nacional de lectura es bajo. El proyecto de semillero describe que este bajo 
índice de lectura se refleja en una pobre compresión de la realidad, lo que a su vez 
incide en la disminución de la sensibilidad estética y social, lo que deriva en un 
desconocimiento generalizado de los autores colombianos, en particular –y al 
interés regional– de los escritores vallecaucanos.  

La generación de escritores vallecaucanos que en este momento han 
logrado una producción significativa y de alta calidad artística son 
autores que en promedio nacieron en la segunda mitad del siglo XX y 
en su totalidad la obra producida, conocida y reconocida de los 
mismos se ha divulgado en libros y revistas y periódicos impresos, es 
decir, en formato analógico. (Plan de trabajo, 2017) 

Considerando lo anterior, el planteamiento problema base del proyecto de semillero 
considera a los lectores, en particular los jóvenes consumidores de literatura, ya que 
estos no han tenido la oportunidad de acceder a autores nacionales y a sus 
creaciones estéticas, en parte por las razones descritas en las fases 1 y 2 del 
proyecto de investigación, y que redundan en la falta de medios en los que divulgan 
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las obras los escritores, lo que ocasiona un desencuentro mediático ya que buena 
parte de las obras de los autores regionales han sido producidas para medios 
analógicos, y en contraste se evidencia que cada vez es mayor el número de 
lectores jóvenes que dicen derivar sus lecturas en formatos digitales mediante el 
uso de aparatos electrónicos. 

Desde hace más de 20 años Toledo (1990) afirmaba que “el uso de los medios 
impresos de comunicación es hoy muy reducido, en todo el mundo. Esto se debe al 
tiempo dedicado por el público a la televisión y otros medios audiovisuales”(p. 243), 
razón que permite establecer que los posibles lectores están en un medio y los 
textos literarios de los escritores están en otro, por ello, acercar a los escritores y 
sus obras a las tecnologías de la información y la comunicación para que los 
lectores contemporáneos se encuentren con ellos, es posible a través de la 
adaptación de textos literarios en tanto se pone en disposición de los lectores en 
medios digitales las obras de los autores. 

De igual forma, es importante reconocer que el consumo de contenidos de los 
jóvenes hoy en día es predominante en la internet y es observable que se 
caracteriza por ser breve considerando que las plataformas digitales y las redes 
sociales limitan la extensión de los contenidos;  un estudio sobre Jóvenes, Cultura 
y Nuevas Tecnologías del Observatorio Vasco de la Cultura (2010), establece que 
las prácticas culturales de los jóvenes están estrechamente relacionadas con la 
música, las películas, videos y series de televisión, la búsqueda de información y la 
lectura de prensa digital; el estudio señala también que las redes sociales 
constituyen un espacio de relación, conexión y colectividad por lo que hay un fuerte 
intercambio de fotos, vídeos y manifestaciones diversas; las tecnologías según este 
estudio son asociadas con la globalidad, el acceso ilimitado y gratuito, la comodidad, 
facilidad, rapidez e inmediatez y se valoran por la comunicación.  

La adaptación de textos literarios en términos de lo anterior evidencia una vía para 
la difusión y para promover el consumo de literatura vallecaucana, es una alternativa 
para el consumo que bien puede llegar a tener un carácter preferente en tanto los 
formatos digitales tienen un mayor alcance que los análogos.  

Por otra parte la democratización de la información, en este caso capital cultural,  
puede bien fomentarse a través de un producto audiovisual, uno que motive a los 
lectores y que los acerque al material impreso, los audiovisuales según Dieuzeide 
(1985), “son medios mecánicos o electrónicos de registro, reproducción y difusión 
de mensajes sonoros o visuales utilizados, separada o conjuntamente, para 
presentar conocimiento, facilitar su adquisición y, eventualmente, reproducir o 
modificar determinados comportamientos”, por su parte la lectura de la 
comunicación impresa según Toledo (1990), “sólo es efectiva y sólo se desarrolla 
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cuando está unida al ambiente en que el individuo se siente sujeto, actor y 
participante de la acción” (p. 246); con ello puede entonces ser imprescindible 
acercar los medios impresos a actividades donde los individuos se sientan 
participantes de las acciones, donde la palabra escrita llena de acciones, personajes 
y emociones se transforme en un audiovisual que tenga la facilidad de la 
reproducción y la difusión a través de las tecnologías.  

La comunicación toma aquí un papel predominante en tanto se convierte en puente 
que conecta a los escritores con los lectores y que transforma los medios para 
facilitar los procesos de comunicación. Como afirma Barbero (2009) “Las 
mediaciones tecnocomunicativas que experimentan los jóvenes a través de los 
nuevos artefactos tecnológicos, les permiten establecer novedosas relaciones con 
la lectura y la escritura y, en consecuencia, con el conocimiento” (p.19). 

Con los anteriores aspectos, el presente proyecto se propone el desarrollo de una 
propuesta audiovisual  que pueda ser difundida a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, reconociendo los lugares y modos de consumo de 
las audiencias, que sea atractivo y propenda por un encuentro mediático entre el 
espectador y el lector, y resulte siendo atractivo para el lector por estar incluido en 
una pieza editorial con características digitales y una oferta interactiva propia de la 
tendencia contemporánea de los jóvenes a consumir microrrelatos en las redes 
sociales, estableciendo un puente entre lo análogo y lo digital, exponiendo así la 
literatura regional a nuevos formatos atrayendo, de un modo u otro, al lector al texto 
literario.  

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar una propuesta audiovisual del poema Naufragios de Elvira 
Quintero desde la adaptación y contribuir a la estrategia de difusión de la literatura 
vallecaucana del proyecto “El amor es un trébol de cuatro hojas”? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta audiovisual del poema ‘Naufragios’ de Elvira Quintero 
como estrategia de difusión de la literatura vallecaucana.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Indagar aspectos conceptuales y metodológicos en procesos de adaptación de 
textos literarios a propuestas audiovisuales a través de la revisión bibliográfica y de 
experiencias existentes.  

• Conocer los elementos narrativos, interpretativos y de creación a los que recurre 
la autora Elvira Quintero en la escritura del poema ‘Naufragios’. 

• Definir los lineamientos para el desarrollo de la propuesta audiovisual a través 
del análisis de los referentes consultados y las posibilidades que permiten las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

• Realizar la propuesta audiovisual del poema ‘Naufragios’ de Elvira Quintero en 
relación con las posibilidades de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Entre los meses de septiembre a noviembre de 2017 el DANE, realizó la primera 
Encuesta Nacional de Lectura - ENLEC, “primera encuesta especializada y 
diseñada para medir hábitos de lectura, escritura, asistencia a bibliotecas y 
actividades con niños y niñas menores de 5 años” (ENLEC, 2017, p.6).  

Los resultados más importantes y que atañen a la problemática de la investigación 
comienzan con que “en el 2017, en el total nacional, el 82,0% de las personas de 5 
años y más, que leyeron, lo hizo en soporte impreso. El 70,4% leyó en soporte 
digital” (p.1). Así mismo la encuesta arrojó que: 

Las redes sociales son las más utilizadas por las personas que 
manifestaron leer en formato digital: en el total nacional 64,0%; en las 
cabeceras municipales 68,6%; en los centros poblados y rural disperso 
46,6%; en el promedio de las 32 ciudades 71,3%. El dispositivo 
electrónico digital más utilizado por las personas de 12 años y más, 
para leer, es el celular o Smartphone: en el total nacional 90,2%, en 
las cabeceras municipales 90,9% y en los centros poblados y rural 
disperso 86,2%. En segundo lugar, el computador de escritorio, usado 
por el 41,2% de las personas en el total nacional, el 42,0% en las 
cabeceras municipales y el 36,7% en los centros poblados y rural 
disperso. (p.4) 

En términos de lo anterior, la ENLEC, permite reconocer la importancia que tienen 
hoy las tecnologías de la información y la comunicación al convertirse en nuevos 
medios, nuevos soportes en los cuales los lectores se encuentran, nuevas 
narrativas y contenidos que permiten un mayor acceso. 

Así mismo, el fomento del patrimonio cultural comprende hoy una apuesta nacional 
tanto del Ministerio de Educación que busca que en Colombia la cifra de libros leídos 
al año por los colombianos incremente para el 2018, y para el  Ministerio de Cultura 
la inversión en proyectos que permitan la incursión de tecnologías para la 
conservación del patrimonio resultan ser imprescindibles con el propósito de 
aumentar los índices de consumo, para lo cual se aúnan otros actores entre ellos la 
Universidad Autónoma de Occidente con la Dirección de Investigaciones y 
Desarrollo Tecnológico, al cual está anclado el  Grupo de Investigación en Diseño, 
Mediación e Interacción, IDMI. 
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Por lo tanto el planteamiento de este proyecto  de investigación desde el semillero 
de animación e interactividad es una iniciativa pedagógica que busca impactar a la 
comunidad vallecaucana ofreciendo alternativas atractivas de enriquecimiento 
cultural y donde se acerque a los usuarios con los contenidos, partiendo de una 
necesidad local con la mira en un  propósito nacional, que se propone acercar a los 
autores vallecaucanos a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación haciendo uso de las posibilidades que convergen para la difusión de 
la literatura. 

Resulta por último siendo el audiovisual un soporte de las nuevas tecnologías y su 
potencial expresivo y modificable a las condiciones de las TIC, un medio que por 
sus características puede ser determinante para la adaptación de obras literarias al 
cine; la literatura y el lenguaje audiovisual comparten además los personajes, las 
acciones, las emociones y la adaptación de un formato a otro resulta viable. La 
comunicación aporta entonces el acercamiento de dos medios y fomenta el 
consumo cultural, siendo la literatura vallecaucana parte del acervo cultural de la 
región.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL 

El contexto de investigación al que se encuentra circunscrita esta pasantía 
comprende en primer lugar el institucional, delimitado por la Universidad Autónoma 
de Occidente, institución universitaria, con una dependencia responsable de la 
gestión del sistema de investigación institucional y adscrita a la Vicerrectoría 
Académica, la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, DIDT, a la 
que pertenece el grupo de investigación en Diseño y Mediación e Interacción, IDMI, 
y del cual forma parte el Semillero de Animación e Interactividad. De esta forma, 
como anteriormente se presenta, el grupo de investigación y el semillero trabajan 
con planes de desarrollo y contexto local en áreas afines de estudio y la inclusión 
de participantes que promueve la interdisciplinariedad.  

Esta pasantía se desarrolla en el marco del proyecto ‘El amor es un trébol de cuatro 
hojas’, que seleccionó a 4 autores (poetas) de la región para conformar una sola 
obra con un tema en común: el amor. Los autores: Horacio Benavides, Orietta 
Lozano, Orlando López Valencia y Elvira Alejandra Quintero dispusieron un cuerpo 
de poemas sobre la temática y fueron elegidos por sus premios o reconocimientos, 
su origen y ser contemporáneos.  

Como se menciona la selección de autores al ser regional contextualiza el marco 
local de la investigación, en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali, 
reconocida como cabecera municipal de la región pacífico del suroccidente 
colombiano. Lugar en el que se encuentra la Universidad Autónoma de Occidente y 
consecuente con la elección de autores vallecaucanos, la poeta y escritora 
vallecaucana Elvira Alejandra Quintero autora del poema ‘Naufragios’. 

En el contexto nacional encontramos el Ministerio de Cultura y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, que desarrollan iniciativas en 
relación con el fortalecimiento de la lectura por medio de estímulos de creación para 
la difusión de la literatura del país.  Ambos ministerios se proponen el apoyo a 
proyectos que vinculen la literatura y lo digital en términos de las tecnologías de la 
información y la comunicación. La encuesta ENLEC, viene a resaltar este propósito 
y demuestra estadísticamente la importancia del uso de los soportes digitales para 
la lectura, la influencia de dispositivos y medios digitales para la difusión de las obras 
literarias, contexto que, en Colombia, bien podría significar, tras la realización de 
productos específicos para estos medios de comunicación un incremento en los 
índices de lectura nacional. 
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La poesía como género literario, y como gran obra artística, según señala Darío 
Henao Restrepo en el prólogo del texto Poéticas del desastre: aproximación crítica 
a la poesía del Valle del Cauca (2003), es generada en el interior de una dialéctica 
del recuerdo puro y de la memoria social. Allí mismo se asegura que la poesía del 
Valle del Cauca se reconoce en contextos de las realidades humanas, la política, la 
sociedad y los hechos; los universos poéticos de los autores aparecen tras las 
realidades que los hacen posibles. Desde esta mirada el contexto del Valle del 
Cauca posee rasgos distintivos de su cultura, sus imaginarios, sus conflictos que 
bien habrá que analizar a la luz de la autora del poema que atañe a este proyecto.  

Como objeto de estudio y género literario la poesía en el marco del proyecto “El 
amor es un trébol de cuatro hojas”, fue escogido en particular por su brevedad y 
más que nada según Humberto Jarrín, profesor investigador, escritor vallecaucano 
e integrante del proyecto, por ser dentro de los géneros literarios el más 
desconocido de todos y de las creaciones literarias la que puede considerarse la 
más honda, la más profunda y la más significativa. Para Jaime Darío Zapata (2017), 
periodista y quien realizó un reportaje sobre el estado de la poesía en Colombia con 
entrevistas a los más destacados poetas colombianos, la poesía en el país cuenta 
con un legado que data de años y se extiende hasta la actualidad, sin embargo, es 
un género que en sí mismo requiere una lectura crítica y rigurosa y que según 
Fernando Rendón, director del Festival Internacional de Poesía de Medellín, no es 
un territorio fácil, para él la poesía es un territorio que plantea interrogantes e invita 
a la reflexión. 

Para Federico Díaz Granados, en la misma entrevista, la poesía nunca ha estado 
en las prioridades de los “grandes asuntos editoriales y de contingencia mediática”, 
según este poeta, es un género que requiere un impulso para poder llegar a más 
gente. En comparación con otros géneros como la narrativa, la poesía en Colombia 
y en el mundo suele publicarse menos, en particular por las grandes editoriales. En 
la entrevista con Zapata (2017), Piedad Bonnett, una de las más reconocidas poetas 
colombianas, afirma que: 

La poesía siempre ha circulado subterráneamente. La poesía no tiene 
un público multitudinario ni nunca lo tendrá. Son pocos lectores, pero 
muy fieles. Siempre pequeños grupos que buscan un refugio en ella. 
A veces uno tiene la sensación de que en los festivales de poesía el 
público que va es el mismo que compra y lee libros de poesía, pero 
esto no es así: sólo una pequeña porción compra y lee realmente. Y 
esto siempre ha sido así en todo el mundo, no sólo acá. Pero a pesar 
de esto ella siempre encontrará canales para circular. 
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Santiago Ospina Celis, poeta y fundador de la revista Otro Páramo, añade a la 
afirmación de Bonnett, que para el panorama de la poesía en Colombia las 
editoriales más grandes suelen preferir otros géneros literarios que puedan 
venderse con mayor facilidad, los autores y los libros de poesía en general pasan 
desapercibidos por el público y finaliza afirmando que:  

Una razón para explicar este hecho puede ser la extendida impresión 
que tienen las personas de que la poesía es difícil, o de que la poesía 
se compone únicamente de escritos amorosos con tintes afectados. El 
panorama contemporáneo ofrece, de eso estoy seguro, un autor de 
poesía que podría satisfacer cualquier gusto. El problema es que no 
hay suficiente difusión y publicación de estos autores más allá de los 
públicos especializados. Ahora bien, otro asunto para tomar en 
consideración respecto a la publicación de poesía es el aspecto 
material del libro. En un libro de poesía importa mucho el cuidado con 
el que se hace ese objeto: la portada, el cosido, la tipografía, el espacio 
en blanco... El silencio alrededor de las palabras. Dudo mucho que las 
grandes editoriales estén dispuestas a llevar a cabo este trabajo 
artesanal si su objetivo es minimizar los costos y maximizar la 
producción. 

Jorge Hernando Cadavid, poeta y ensayista colombiano, en su texto Panorama de 
la poesía colombiana (2010), señala que el campo de la poesía es uno de los menos 
desarrollados dentro de los currículos académicos en comparación con temas como 
el cuento, las novelas y otros; y que entre los géneros literarios es el más difícil de 
abordar aun siendo la matriz de todos los géneros literarios. Sin embargo, para este 
autor y poeta, la poesía podría ser a la vez el género que mejor se acerque a los 
niños y a los jóvenes porque se propone jugar libremente con el lenguaje, la 
sensibilidad y los significados. Por último, en su texto señala que los ejes temáticos 
más comunes de la poesía: la ciudad, la muerte, el amor y la naturaleza, entre otros, 
pueden ser el punto de anclaje con los jóvenes lectores y podría generar una cultura 
lectora de este género.  

En este panorama de la poesía en Colombia y con el propósito de fomentar la lectura 
y cerrar la brecha del desencuentro mediático entre lectores y escritores, que 
enfrentados también al hecho de que las casas editoriales no apuestan por la 
difusión de poesía, este proyecto atañe al universo de “el amor”, ya que está 
enmarcado en los tres temas más importantes de la literatura: la muerte, las moscas 
y el amor, según Augusto Monterroso, escritor guatemalteco famoso por escribir el 
relato más breve de la historia; y se determina entonces que los poemas girarán en 
torno a las tipologías del amor, ya sea el no correspondido, el clandestino, el amor 
erótico, el amor filial, entre otros.  
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La macro estructura de la pieza desarrollada en el proyecto del semillero, señala 
una muestra literaria de en promedio 10 poemas por autor, y de los respectivos se 
realizará animación –adaptación– de uno solo por cada poeta, de la autora Elvira 
Quintero, quien atañe a esta pasantía, se seleccionó ‘Naufragios’, poema que 
corresponde en subtema al amor filial y es del libro 5000 km al sur (Quintero, 2013). 

Los criterios de selección del poema fueron delimitados por el marco del proyecto y 
los lineamientos fueron dados por el profesor Humberto Jarrín quien definió dos 
criterios principales para los poemas y se explican a continuación: en primer lugar, 
el criterio literario que establecía el tema de compilación de los poemas el amor o el 
tratamiento del amor, así mismo, que los poemas pudieran conformar un solo 
sistema y allí se tuvieron como pautas la longitud, es decir, que no fueran textos 
largos se escogerían por su brevedad; el tono, el desarrollo lingüístico del sujeto y 
la evidencia del universo del personaje. 

Para el criterio audiovisual los poemas fueron escogidos desde el universo 
audiovisual del posible autor y las posibilidades metafóricas que brindara, así como 
la posible unidad visual de las animaciones; también fue relevante el componente 
estético que venía acompañado de la experticia y experiencias previas del 
estudiante, su estilo, posibles abstracciones y el factor emocional. 

Estas animaciones, como elementos multimedia e hipermedia, entendidos por 
Costa y Piñeiro (2012) como “la distribución de contenidos por diversas plataformas” 
(p. 107 – 108) y por Abadal y Guallar (citados en Guallar et al., 2010) como “la 
utilización conjunta de las formas básicas de información, es decir, texto, sonido, 
imagen fija y animada, en un mismo entorno, y de manera yuxtapuesta o integrada” 
(p. 620), pretenden potenciar la pieza editorial y cumplir con el objetivo general de 
impulsar el reconocimiento de la poesía vallecaucana en las nuevas audiencias 
digitales; el proceso creativo según señala Gloria Fernanda Maya (2017), 
diseñadora gráfica e integrante del proyecto de investigación, es libre para la 
realización de las animaciones e ilustraciones, y se fundamentará en los procesos 
metodológicos del desarrollo de cada propuesta y en sí,  se pretende que la unión 
de elementos gráficos y digitales impulsen la poesía local.  

La pieza total, es decir, el libro híbrido que compila la obra de los cuatro autores 
dispondrá de un marcador QR, un código de respuesta rápida que permite enlazar 
lo impreso con lo digital, es decir, una matriz de puntos que almacena información 
a la que es posible acceder desde un Smartphone, Tablet o pc; en particular para 
este proyecto el código QR tiene forma de trébol de cuatro hojas, como se puede 
ver en la Figura 1, y contendrá la información de los elementos digitales 
(animaciones), para esta pasantía o sub proyecto: una propuesta audiovisual del 
poema ‘Naufragios’. 
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Figura 1. Captura de la página del poema ‘Naufragios’ en el libro hibrido 

Adaptado de Maya, G. (2018). Diseño y producción de una pieza gráfica que 
impulse el reconocimiento de la poesía vallecaucana en la ciudad de Cali. 
(Bachelor's thesis, Universidad Autónoma de Occidente). 

Cabe mencionar que la propuesta en tanto audiovisual apunta al auge del consumo 
de este tipo de contenidos, según un estudio realizado por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, CRC, que muestra que el 42% de los colombianos 
usa aplicaciones en distintas plataformas digitales para acceder a audiovisuales.  

El informe: El espacio iberoamericano del libro 2018 (2019, p.16) permite señalar 
que en el contexto editorial de América Latina las estrategias comerciales y la 
planeación están equilibrando el núcleo de su negocio, es decir, la producción y 
venta de libros en formato tradicional, compitiendo directamente con la industria de 
contenidos, como Netflix o Amazon Studios, e inclusive las redes sociales, 
Hernández y Grandío (2011) afirman al respecto que “todo conjunto de relatos tiene 
un centro de origen, un producto primitivo que, desarrollado en un lenguaje 
determinado (audiovisual, escrito, secuencial…), es ampliado y transformado por la 
aplicación de otros lenguajes” (p. 4). Este mismo informe señala también que los 
títulos publicados a nivel latinoamericano en edición digital o con adaptaciones a 
medios audiovisuales se han dado al alza, desde comienzos de la década, y que al 
año 2017 y consecutivos, han tenido un incremento constante. Sin embargo, la 
oferta no es necesariamente comercial y circula a través de páginas web.   
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En cuestión de identidad, como antes se mencionó, la literatura, y en particular la 
regional, constituye un patrimonio cultural invaluable y sirve de escenario para la 
apropiación y la transformación, así como también permite la construcción de 
subjetividades y posibilita en el sujeto (usuario) hacerse participe del mundo en el 
que vive. Por ello la construcción de propuestas tanto para la industria de contenidos 
como para el mercado tradicional apelan a la construcción de un lenguaje que 
construya aporte al mundo simbólico y cotidiano del público objetivo.  

La realización de esta propuesta, en tanto audiovisual, se propone posibilitar un 
acercamiento, a través de este lenguaje, de la poesía con las audiencias que como 
se señala anteriormente están construyendo su mundo simbólico y cotidiano en 
entornos digitales. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se abordan los aspectos teóricos estructurados por temas definidos 
como esenciales para la orientación del proyecto: 

5.2.1 Convergencia mediática y consumo cultural 

Para iniciar el proceso de investigación es necesario comprender como premisa que 
desde finales del siglo XX y principios del XXI se plantea que el uso de los medios 
impresos de comunicación es muy reducido en el mundo y que se debe al tiempo 
dedicado por el público a la televisión y otros medios audiovisuales (Toledo, 1990), 
razón que permitirá establecer que los posibles lectores de los textos literarios están 
en un medio y los escritores están en otro, por ello, acercar a los escritores y sus 
obras a las tecnologías de la información y la comunicación para que los lectores 
contemporáneos se encuentren con ellos resulta viable a través de la adaptación de 
textos literarios, en tanto, se pone a disposición de los lectores en medios digitales 
las obras de los autores. 

Lo anterior, es afirmado también por Yuste (2015) quien dice que: 

Las nuevas generaciones ven en estas plataformas (las digitales) un 
lugar habitual para relacionarse con los demás y para acceder a 
contenidos que cubran sus necesidades e intereses. Los medios 
sociales están presentes en la vida diaria de los jóvenes. Son, sin 
duda, su espacio natural (p. 179).  
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Así mismo, establece una relación directa en los nuevos públicos caracterizándolos 
como reticentes a leer información en un medio convencional. 

La aparición de las tecnologías de la información y la comunicación han modificado 
el acceso y consumo de los contenidos, transformando las dinámicas, dando como 
resultado una convergencia de medios, los usuarios hoy son participantes activos 
de los procesos de producción de contenido y los límites entre los medios se han 
vuelto difusos. McLuhan, en 1964, afirmaba que “un nuevo medio no se suma 
meramente a un viejo medio. Pero tampoco lo deja en paz. El nuevo medio nunca 
deja de oprimir a los medios que lo preexisten hasta dar con nuevas formas y 
posiciones para ellos” (p. 278), y ratifica que “el contenido de un medio es siempre 
otro medio” (p. 23).  

Con ello se entiende que debe contribuirse al desarrollo de propuestas que cultiven 
y asuman a la lectura (libros) como un elemento de comunicación, con contenido 
disponible para los nuevos medios, y que en tanto “viejo medio”, requiere la 
construcción de canales para su difusión y posterior apropiación; y de allí la 
importancia de atender a las obras literarias como parte del consumo cultural, 
consumo que en el contexto actual de las tecnologías se enfrenta a cambios 
estructurales de los medios y los formatos, como menciona Barbero (2009), y es 
entonces cuando adquieren un papel fundamental los dispositivos móviles y las 
plataformas digitales, cuyo uso es creciente en todas las edades.   

Para definir consumo cultural mencionaremos la definición de García Canclini 
(2006) quien lo define como “un conjunto de procesos de apropiación y usos de 
productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de 
cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión 
simbólica” (p.89); y en esto último la literatura, en particular la regional, adquiere 
relevancia ya que se configura como fuente en la construcción de ese universo 
simbólico; la lectura o el acceso a esta como un medio, una práctica que busca 
satisfacer una necesidad en el usuario que bien busca la oferta en un mercado 
mediatizado. 

En ello el ámbito de la cultura digital, una nueva forma de consumo cultural, Levy 
afirma que: 

En la actualidad, es mucho más obvio que las nuevas modalidades de 
la cultura digital derivan de procesos de transformación 
revolucionarios que se han desencadenado a partir del desarrollo de 
las tecnologías digitales y es históricamente previsible que conduzcan 
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a transformaciones y consecuencias de tanto o mayor alcance y 
trascendencia que la revolución cultural operada por la escritura (p.8). 

Con lo cual es imprescindible pensar en la configuración de nuevas formas de 
difusión de lo que podríamos llamar viejos medios o medios análogos. 

Esto conlleva entonces, en primer lugar, al reconocimiento de las prácticas de 
consumo de los jóvenes, –a quienes irá dirigida la propuesta audiovisual– y que en 
contexto se reconoce su migración a medios digitales caracterizados por la 
accesibilidad, los conceptos de espacio y el tiempo: la instantaneidad, la velocidad 
en el consumo, la inmediatez, la ubicuidad y simultaneidad destacados como 
virtudes de las tecnologías de la información y comunicación y que inciden en los 
nuevos modos de consumo cultural. 

Abordar la comunicación audiovisual, en términos de tecnologías de la información 
y la comunicación, podría pensarse, como afirma Berenger (2007), desde el 
ciberespacio como un espacio de comunicación digital que surge de la informática, 
las telecomunicaciones y el audiovisual, y su característica más significativa es lo 
digital. Adicional a esto, las industrias de contenidos están enfrentándose a la 
digitalización y hay que priorizar los soportes y formatos en lo que los consumidores 
están, para transformar su relación con la información (contenido), en sí con la 
interacción que desarrollan con el contenido. Los dispositivos que utilizan los 
consumidores de contenidos son cada vez más relevantes para estructurar la oferta 
de contenidos y organizar los modos de consumo. Hay un reto principal desde la 
perspectiva de los formatos y soportes digitales, ofrecer al usuario una experiencia 
atractiva a través de diferentes medios y sistemas.  

Esto, según Feijóo (2013), se basa en que “los nuevos soportes permiten que el 
usuario tenga experiencias “transmediáticas”, simultaneando el uso de diferentes 
dispositivos o cambiando de un dispositivo a otro para utilizar el mismo contenido o 
extensiones del mismo” (p.6). Es decir que los cambios experimentados en la forma 
de la literatura han condicionado cambios en los contenidos, el salto del papel a la 
pantalla despliega “un conjunto de nuevas acciones que amplían el concepto de 
“lectura” con respecto al que conocemos y practicamos en el formato libro, al tiempo 
que pueden llegar a modificar sustancialmente el tipo de obras que son objeto de 
lectura” (Borrás, 2010). 

Estos cambios que han modificado los modos de consumo y plantean nuevos 
escenarios no deben verse, entonces, como un riesgo para los viejos medios, sino, 
más bien, una oportunidad, así lo afirma Velásquez (2013) que los viejos medios 
como producto de la irrupción de los nuevos medios no desaparecerán, como se ha 
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vaticinado, al contrario “parece ser que nuevos y viejos medios se trenzan en 
profundas interacciones que se tornan cada vez más complejas” (p. 122). 

Es entonces, cuando el concepto de  convergencia mediática viene a explicar lo 
anterior y es entendida como “la existencia de un flujo de contenidos que se apoya 
en múltiples plataformas mediáticas, en la cooperación entre múltiples industrias 
mediáticas y en el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas” 
(Amador, 2013, p. 14) y en términos del consumo cultural, para nuestro caso de 
literatura regional, esta convergencia produce y alienta relaciones entre los 
productores de contenido (escritores) y los consumidores (lectores). 

Scolari (2015) por su parte, plantea para lo anterior, el concepto de transmediación 
que en el marco de las tecnologías de la información y la comunicación hoy en día 
conlleva a los sujetos a convertirse en translectores con ello debe modificarse el 
concepto de lector y hablar de internauta en el que el lector es un actor multimodal 
que lee, ve, escucha y combina materiales diversos, procedentes de la lectura y los 
espectáculos. El lector en las plataformas se ve abocado a hacer conexiones dentro 
y a través de los textos, a veces en manera estructuradas por el diseñador / autor, 
pero a menudo determinadas por el lector. Las nuevas narrativas confirman la 
existencia de un relato diferente, que no desecha el papel pero que lo utiliza de otra 
manera.  

La relevancia del consumo cultural, en tanto mediatizado, redimensiona a las 
tecnologías de la información y la comunicación en la configuración de identidades, 
y se menciona en el marco de este proyecto, ya que, al pensar en la adaptación de 
un producto de consumo cultural y su difusión, resulta necesario pensar en los 
modos en los que la narración poética y la propuesta audiovisual pueden contribuir 
en la conformación de estas identidades.  

Schneps (2015) (citado en Cordón, 2016, p. 26) sostiene que nuestra manera de 
leer ha estado condicionada por las limitaciones tecnológicas establecidas por los 
formatos físicos, limitaciones que la tecnología y las nuevas prácticas de lectura 
estarían transformando. La migración de los jóvenes hacía otros contenidos pone 
de manifiesto nuevos formatos y plantea una necesidad en reformular la 
materialidad de los libros, para este proyecto de la poesía, los soportes y sus 
estructuras ya construyen unos sentidos en el receptor, una nueva construcción de 
esos significados alberga posibilidades que pueden conciliarse y acercarnos a 
propuestas distintas, mayor apropiación de los contenidos y enriquecimiento en los 
procesos de difusión o divulgación.   
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5.2.2 Audiovisual 

El panorama anterior, sobre la convergencia que posibilitan las tecnologías de la 
información y la comunicación, conlleva a analizar cómo el audiovisual puede 
constituir una vía para abordar el mensaje escrito y aprovechar a la imagen en 
movimiento como un recurso expresivo, alterando el modo de conexión con las 
audiencias y enriqueciendo el contenido. De allí que, como se lee en Narrativa 
Aumentada de González (2015), deba verse que la producción cultural y narrativa 
de hoy en día está abocada a distintas formas intermédiales, que operan como un 
entramado, sin embargo, debe seguir escuchando la palabra como vehículo del 
relato, la antigua voz de la ficción, la pervivencia del texto y de la lectura e incluso 
la resistencia del texto impreso a su hibridación dejándose invadir, expandirse a 
nuevos soportes, lenguaje y tecnologías narrativas.   

García, Tur-Viñes y Pastor (2018, p. 31) precisan que la migración de los 
adolescentes y jóvenes al consumo de contenidos audiovisuales, con las 
tecnologías de la información y la comunicación, se ha visto transformada gracias a 
la oferta variada, de acceso ilimitado, inmediato y ubicuo que les permite elegir 
aquellos contenidos que desean visualizar cuándo y dónde deseen. El ciberespacio 
se convierte en un lugar de consumo complementario.  

Diversas investigaciones sobre el consumo de audiovisuales en el entorno digital 
coinciden en que las preferencias de consumo están en la ficción y el 
entretenimiento siendo las series y el cine sus formatos favoritos, y la internet el 
medio más cómodo ya que permite la programación según las necesidades del 
usuario. Sin embargo, señalan también que el consumo de medios en la internet es 
un objeto de estudio complejo con múltiples vías de abordaje y susceptible de 
análisis.  

El entorno digital ha posibilitado que los autores conozcan sus públicos, sus 
inquietudes y necesidades y al tiempo los procesos creativos se han hecho más 
visibles, accesibles y hay un compromiso más evidente del lector con las obras. En 
estas nuevas prácticas “el texto se transforma en un elemento más de un conjunto 
narrativo en el que los elementos que intervienen en el mismo, autor, personajes, 
lectores, contribuyen a la reinterpretación del contenido” (p. 21). El autor entonces 
tiene abierta una ventana de experiencias al aprovechar las ventajas y posibilidades 
del ciberespacio.  



37 
 

5.2.3 Adaptación 

La definición del concepto de adaptación, relevante en el proceso de construcción 
de la propuesta audiovisual, conlleva una revisión de las posturas teóricas al 
respecto y son presentadas a continuación:  

Desde el entorno digital y las tecnologías de la información y la comunicación, es 
pertinente el concepto de remediación que plantean Bolter y Grusin (2011) para 
explicar las adaptaciones (versiones cinematográficas) de novelas clásicas al 
prestar su contenido, y sin embargo el medio no es citado o apropiado por el nuevo: 

La industria del entretenimiento contemporáneo llama a esos 
préstamos “reposicionamiento” (repurpose): tomar una propiedad de 
un medio y reutilizarla en otro. Con la reutilización se produce 
necesariamente una redefinición, pero puede no existir interacción 
consciente entre los medios. La interacción acaece, si acaso, solo para 
el lector o espectador que por suerte conozca ambas versiones y 
pueda compararlas (p. 51). 

La remediación, según estos autores, es una característica definitoria de los nuevos 
medios digitales y allí lo que se ofrece es un nuevo acceso, acceso a materiales 
anteriores, en algunos casos se subraya la diferencia entre medios para ofrecer 
mejoras al viejo medio sin la perdida de fidelidad, es decir: “el medio digital puede 
ser más agresivo en su remediación. Puede intentar modernizar al viejo medio 
enteramente, manteniendo a la vez la presencia del antiguo y con ello una 
sensación de multiplicidad o hipermediación” (Bolter y Grusin, 2011, p.52). 

Logan y Scolari (2014) señalan, sobre los procesos de adaptación a nuevos medios, 
que estos surgen en ocasiones casi sin traducción y precisan tres tipos de 
contenidos adaptables: contenidos específicos, contenidos adaptados y contenidos 
importados de otros medios: 

Los contenidos específicos son aquellos creados para los dispositivos 
móviles, los adaptados provienen de la web o la TV y han sido 
modificados para su mejor distribución, y los contenidos importados 
llegan directamente a los dispositivos móviles sin ninguna adaptación. 
Los productos híbridos y la combinación de géneros son 
característicos de la producción de contenidos para la comunicación 
móvil (p. 75). 
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Sin embargo, y de gran importancia en el proceso de remediación y la visión 
ecologista de los medios que planteó McLuhan, en 1975, abordando un conjunto de 
reglas útiles para los cambios que se producen en la entrada de un nuevo medio 
son enunciadas para los libros, según Logan y Scolari (2014, p. 78), de la siguiente 
manera:  

Ley de medios para el libro 

Mejora: la capacidad de almacenamiento y acceso a la información 
Vuelve obsoleta a: la tradición oral 
Recupera: la memoria 
Se transforma en: el e-book y el smart-book 
 
Sobre los libros y su adaptación a medios digitales se plantea la propuesta de 
edición digital, que según Cordón (2016), para la web reconoce dos modelos 
estructurales que bien pueden ser aplicados en el análisis y remediación del poema; 
en primer lugar, la estandarización del formato, es decir, la adaptación del contenido 
según la interface y la estructura semántica del texto, de la que surgen, según la 
figura de análisis, la construcción de imágenes, que se requiere por ser audiovisual.  

De gran relevancia en este proceso es el interés del autor (poeta) y Cordón (2016) 
afirma que la función de estos no finaliza cuando la obra está en el mercado como 
ocurre usualmente en el circuito impreso, debe proseguir una vez se ha lanzado 
para su consumo y establecer una línea de continuidad en todo el proceso, lo que 
ha diferenciado la producción de contenidos, ya que “la intervención en redes 
(digitales) (…) constituyen una caja de resonancia imprescindible para conferirle a 
las obras una visibilidad y proyección inevitable en un contexto cada vez más 
competitivo” ( p. 29). 

La adaptación, en el contexto de la cinematografía, según Pérez (2004), no es una 
transposición, no es un calco de la literatura, sino un modo de recepción y de 
interpretación de temas y de formas lingüísticas: en tanto que en ella se articulan el 
género, el relato, el personaje, la imagen, el mito, el tema o mitema, la adaptación 
es, en sí misma, un modo de lectura. El contenido en sí mismo es un blanco para 
todo tipo de dispositivos. Los cambios de formato o soporte transpolan el discurso, 
y nuevas metáforas y contextos surgen de ellas.  

Así mismo, Zavala (2007), en su texto ‘Del cine a la literatura y de la literatura al 
cine’, indica que cada adaptación surge de un contexto particular y debe ser 
apreciada y valorada en términos de ese contexto y a partir de sus premisas 
artísticas y condiciones de producción específicas. La adaptación de un texto 
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literario implica el reconocimiento de las divergencias y la autonomía expresiva de 
cada uno de los lenguajes. 

El audiovisual propone entonces un espacio dinámico, e impulsado con la semántica 
del poema debe reafirmar el dinamismo del mismo, la retícula del poema escrito no 
es estática, ni únicamente visual, también involucra una categoría temporal.  Un 
modo de adaptación a audiovisual de poesía es el planteado por Toledo (s.f.) a 
través de los clip-poemas que “generan nuevas experiencias visuales, sonoras, 
verbivocovisuales que permiten revisitar una producción poética compuesta tiempo 
atrás y darle un nuevo sentido en la actualidad”, actualidad que a propósito de las 
tecnologías de la información y la comunicación configuran lógicas propias de la 
interacción en las redes sociales. Los clip-poemas como forma de adaptación de la 
poesía escrita, deben estar acompañados del interés del poeta (mencionado 
anteriormente también por Cordón) por reeditar su poesía, es un ejercicio de 
adaptación en función de la tecnología y los avances mediales.  

Pérez (2004) defiende en términos de adaptación la etiqueta de ‘recreación’ y se 
apoya en la definición de Fernández (2002) que afirma que: 

En la transformación fílmica de un texto literario precedente no cabe hablar de la 
superioridad de éste con relación al producto resultante sino de una igualdad entre 
lenguajes diversos, en tanto que el paso de una estructura significante a otra implica 
también que se modifique la estructura de la significación; aparte de que, asimismo, 
varía la situación comunicativa entre los usuarios de ambos mensajes y su forma 
de consumo y de que el proceso transposicional se orienta más al sistema de 
llegada que al de partida (Pérez 2004, p. 278). 

Hay entonces una independencia entre los productos original, resultante y derivado, 
y de ello no hay criterios de fidelidad que puedan servir para la valoración de los 
productos; de allí que surjan distintas clasificaciones de los procesos de adaptación 
literaria a cinematográfica:  
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Tabla 1. Clasificación de adaptaciones literarias a cinematográficas 

Clasificación de adaptaciones literarias a cinematográficas 

Autor Clasificación Descripción 
Wagner 
(1975) 

Transposición Adaptación fiel 
Comentario Introducción de variantes 
Analogía Máximo desvío derivado de la intención de 

hacer una obra artística diferente 
Andrew 
(1984) 

Préstamo Fuente reconocible, a pesar de las 
transformaciones a que ha sido sometida 

Intersección Reflexión creativa sobre el texto literario, 
que puede llegar a ser un diálogo con aquél. 

Fidelidad de 
Transformación 

Fidelidad al esquema narrativo del texto de 
partida, aunque se establezcan cambios en 
el tono, el ritmo, la instancia narradora, etc. 

García 
(1971) 

Adaptación fiel Fidelidad total a la letra y al espíritu de la 
obra adaptada como un valor positivo. 

Adaptación libre Proceso creativo que puede modificar la 
letra y el espíritu de la obra. 

Transposición Conserva el fondo de la novela y trata de 
encontrar a la vez las equivalencias de su 
forma, no traiciona ni cine ni literatura. 

 

En su libro: De la literatura al cine, teoría y análisis de la adaptación, Sánchez (2000) 
define a la adaptación como un: 

Proceso en el que un relato, la narración de una historia, expresado 
en forma de texto literario, deviene, mediante sucesivas 
transformaciones en la estructura, en el contenido narrativo y en la 
puesta de imágenes, en otro relato muy similar expresado en forma de 
texto fílmico (p. 47).  

Esta definición es oportuna para el proceso de creación de la propuesta del poema 
‘Naufragios’ y permite hacer cambios estructurales y narrativos que den cuenta de 
las necesidades visuales de la propuesta. 

Resulta de gran relevancia para el contexto audiovisual el texto: De la creación al 
guion (2014) del autor Doc Comparato quien afirma que la adaptación es “una 
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transcripción del lenguaje que cambia el soporte lingüístico empleado para explicar 
la historia. Esto equivale a transubstanciar, es decir, transformar la sustancia, ya 
que una obra es una unidad de contenido y forma” (p. 266), esto explica que, al 
expresarse en otro lenguaje, recreamos el original. Este proceso de recreación para 
Comparato implica la escogencia de una obra que permita el proceso y afirma que 
es posible hallar limitaciones creativas para ello, debido a que el guionista tiene 
como principal insumo el contenido, es decir, los ambientes, los personajes y las 
intenciones. Así mismo, el autor, presenta varios niveles o grados de adaptación en 
base al mayor o menor aprovechamiento de los contenidos de la obra original y los 
presentamos a continuación:  

Tabla 2. Grados de adaptación según el contenido de la obra original 

Grados de adaptación según el contenido de la obra original 

Grado de 
Adaptación Descripción 

Adaptación 
propiamente 
dicha 

Es lo más fiel a la obra, no hay cambio de historia, ni de tiempo, ni de 
localizaciones, ni de personas. Los diálogos reflejan solamente las 
emociones y conflictos presentes en el original. No es una mera 
ilustración audiovisual, traspasa los límites de la fidelidad para 
conseguir un guion correcto y eficaz.  

Basado en Exige que la historia se mantenga integra, aunque se cambie el final. 
Puede haber modificaciones de los nombres de los personajes y 
algunas situaciones, el original debe poder ser reconocido.  

Inspirado en El guionista toma como punto de partida la obra original, selecciona 
un personaje, una situación dramática y desarrolla la historia con una 
nueva estructura. Algunos aspectos funcionales de la obra son 
respetados y mantenidos, por ejemplo, los tiempos en que la acción 
se desarrolla.  

Recreación El guionista se apodera del plot principal y trabaja con él libremente. 
Hay cambio de personajes, desplaza la historia a otro tiempo y 
espacio, y crea una nueva estructura. La fidelidad al original es 
mínima. 

Adaptación 
libre 

No hay cambio de historia, de tiempo, de localizaciones, ni de 
personajes. Consiste en enfatizar tan sólo uno de los aspectos 
dramáticos de la obra, creando una nueva estructura para todo el 
conjunto. La historia se mantiene integra, pero a través de una nueva 
visión, de un nuevo enfoque creado por el guionista. Es la adaptación 
propiamente dicha.  

Nota: Resumen de los niveles o grados de adaptación en base al mayor o menor 
aprovechamiento de los contenidos de la obra original según propuesta de Doc 
Comparato (2014, p.267) 
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En entrevista personal con Doc Comparato, que podrá leerse en el Anexo A, el autor 
recomendó al proceso de adaptación a realizarse, con el poema, la identificación de 
las escenas esenciales planteadas originalmente por la autora, aquellas que 
contienen lo fundamental para el desarrollo del drama y explicó la clasificación en 
cinco tipos, también definidos en su libro De la creación al guion.  

Tabla 3. Clasificación de las escenas esenciales 

Clasificación de las escenas esenciales 

Escena esencial Descripción 

Exposición Adecuadas para exponer un motivo, un problema, una 
información. 

Preparación Informan complicaciones que vendrán más adelante. 

Complicación Ilustran el desarrollo de la complicación y preparan el 
clímax. Evitar disminuir la expectativa del clímax. 

Clímax El punto más alto del drama. Es la escena obligatoria, sin 
ella no existe el gran momento dramático. 

Resolución Escena terminal o conclusiva, encuentran el final de 
cualquier producto audiovisual. 

Nota: Funciones predominantes en una escena según Doc Comparato (2014, p. 
183) 

Adicionalmente, recomienda el uso de escenas de transición o integración para ligar 
escenas esenciales, estas escenas intermedias proponen soluciones para la 
narrativa completa del audiovisual y puede hacerse uso del paso de tiempo, el 
flashback u otras formas de transición. La estructura de las escenas esenciales a 
su vez es variable, puede combinarse como recurso creativo de la historia. 

Un último contexto de adaptación y de tipos de adaptación a presentar en este 
marco teórico es el de Sánchez (2001), quien propone una tipología de acuerdo a 
la extensión y a la dialéctica de la fidelidad/creatividad de la obra literaria, que, 
según el autor, se reduce al grado de similitud o relación de semejanza entre los 
personajes y acontecimientos del texto literario al fílmico. A continuación, se 
presentan los cuatro modelos de la tipología propuesta por el autor:  
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Tabla 4. Modelos de adaptación según la fidelidad con la obra 

Modelos de adaptación según la fidelidad con la obra 

Modelo Descripción 
Adaptación 
como Ilustración 

Es el mayor grado de fidelidad entre el texto literario y el audiovisual, 
también puede llamarse adaptación literal, fiel o académica. Los 
personajes, las situaciones y el discurso de la obra no son alterados; 
lo único que cambia es la forma de presentar la historia, el cambio 
sustancial no está en el contenido. Mismos elementos visuales y 
diálogos. Constituye un nuevo original por la traslación de un medio 
a otro, no constituye un gran nivel autoral y no es una obra fílmica 
independiente de su fuente literaria.  

Adaptación 
como 
transposición 

El punto medio entre la fidelidad y la libertad. Aquí el guionista otorga 
el reconocimiento al autor literario destacando los valores de la obra 
y a la vez crea un documento autónomo. La transposición implica la 
búsqueda de elementos cinematográficos que ayudan en la 
construcción de un relato fílmico fiel al fondo de la obra literario.  
La transposición según García (1990) se puede lograr a través de la 
analogía en la cual se traduce el relato literario al fílmico, siendo fiel 
al espíritu de la obra, lo que da lugar a una obra doble, es decir, dos 
puntos de vista diferentes que parten del mismo original; y también 
a través de la plasmación audiovisual, en la que la adaptación es tan 
fiel a la obra que resulta en una obra única expresada por dos 
medios: la literatura y el cine.  

Adaptación 
como 
interpretación 

La historia sufre cambios en el punto de vista, los personajes, la 
historia, entre otros, pero sigue siendo fiel al espíritu, ideología, 
valores, etc. El adaptador interviene en la creación del nuevo 
original, acentuando las ideas, pensamientos y temas que 
determinan la vida interior de la obra. 
Según García (1990) este tipo de adaptación puede ser lograda o 
por digresión, en la que el guion se aleja del texto literario ya que no 
es bueno, o por comentario, en la que el adaptador coloca al nivel de 
un relato literario de calidad, creando una obra que trasciende más 
allá de la escrita.  

Adaptación libre  El extremo de la ilustración, menos grado de fidelidad, es una 
reelaboración ideológica, transforma por completo el texto literario. 
Supone un cambio de valores, ideología, atmósfera, situaciones, etc. 
El original es solo una base o inspiración del adaptador.  

Nota: Adaptado de Sánchez, J. L. (2000). De la literatura al cine: teoría y análisis 
de la adaptación (Vol. 118). Paidós Ibérica Ediciones SA. 
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Según la extensión, Sánchez (2000) propone la revisión de la narrativa y la 
estructura del texto literario para su adaptación acorde con la siguiente tipología: 

Tabla 5. Tipología de adaptación según la extensión  

Tipología de adaptación según la extensión 

Tipología Descripción 
Reducción Se omiten descripciones, escenas, reflexiones de los 

personajes y situaciones para delimitar los tiempos de la obra.  
Equivalencia Los textos, literario y fílmico, son similares en extensión y 

cuenta con fidelidad literal. No hay gran diferencia entre ellos. 
Es el más usado en adaptación como ilustración.  

Ampliación Propone nuevas situaciones que alargan la historia, 
proporcionan una idea inicial del texto literario, pero la 
continúan, los espacios narrativos se convierten en diálogos, 
desarrollo de actividades implícitas y nuevos personajes o 
escenas.  

Nota: Adaptado de Sánchez, J. L. (2000). De la literatura al cine: teoría y análisis 
de la adaptación (Vol. 118). Paidós Ibérica Ediciones SA. 

5.2.4 Animación 

En el marco del proyecto “El amor es un trébol de cuatro hojas”, se delimitó como 
eje fundamental para el desarrollo de las propuestas audiovisuales de los poemas 
que fueran producidos con animación, en concordancia, con el semillero  marco del 
desarrollo de la investigación:   el Semillero de Animación e Interactividad; la 
animación entonces, considerada desde el principio de la selección de los poemas, 
con los criterios que fueron delimitados por los coordinadores del proyecto, y la 
técnica aunque libre para cada poema se convertía en un  recurso expresivo y se 
estudia teóricamente a continuación:  

Sorgentini (2015) valida el concepto de animación desde el carácter visual y lo 
restringe en la recepción que el espectador obtiene mediante formas visuales, 
conlleva una figura-fondo en movimiento y está acompañada de sonido en un 
relación de simbiosis compositiva; y partiendo de aquí distingue aspectos relevantes 
de la animación como práctica, lenguaje y proceso creativo que para el autor se da 
a través de la generación de imágenes en movimiento a través de la manipulación 
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de la luz y señala que el sonido o la percepción sonora actúan como sostén y 
contexto de lo visual.  

La animación se ha entendido como movimiento y vida, Chow (2013) comprende 
animación desde una perspectiva técnica como “un medio o forma de arte que 
consiste de una secuencia de imágenes estáticas para producir una ilusión de 
movimiento”, una perspectiva artística de la animación es planteada por McLaren 
(citado por Furniss, M. 1998, p. 5) quien afirma que “la animación no es el arte de 
dibujos que se mueven, sino el arte de movimientos que son dibujados”. 

Solomon (citado por Furniss, M. 1998, p. 5) define a la animación como “la captura 
cuadro por cuadro de una imagen o representación mental creando una ilusión de 
movimiento en lugar de grabar”. Todas estas definiciones compilan en sí una forma 
en movimiento que permite la animación y va más allá de una técnica, es decir, el 
stop motion, pixilation, 3D, 2D, etc.  

Una revisión teórica sobre las diferentes técnicas de animación existentes, tanto 
tradicionales como digitales, se resume en la propuesta de la Doctora Amanda 
López 2017) quien afirma que: 

Todas las imágenes que se mueven están animadas luego, en sentido 
amplio, todas las películas –incluso las de imagen real–están 
animadas. A pesar de ello se concluye que el término animación hace 
referencia a las películas que han sido filmadas o llevadas a cabo 
imagen por imagen –fotograma por fotograma–, independiente de la 
técnica utilizada (p. 645).  

La autora expone tres formas de animación basadas en la manipulación perceptiva 
o el tratamiento del timing y son: motivar la ilusión de movimiento con cambios de
posición, el cambio de las formas, es decir, hacer metamorfosis, y por último
provocar variaciones de color, tamaño, iluminación, etc., finalmente su propuesta
taxonómica para las técnicas de animación se divide básicamente entre la
animación bidimensional 2D y tridimensional 3D y los subdivide según el modo de
producción, y allí considera imprescindible cómo se desarrolla ese proceso, es decir,
para ella la realidad de la industria pasa por el empleo de hardware y software para
la elaboración de la pieza final de animación.
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Tabla 6. Técnicas de adaptación según el método y el material básico 

Técnicas de adaptación según el método y el material básico 

Técnica Método Material Básico 

2D – Técnicas Planas 
Dibujo 
animado 

Tradicional simple Papel y útiles de dibujo 
Tradicional con cels Acetatos o cels, además de papel y 

útiles de dibujo 
Digital o asistido por 
ordenador 

Capas o layers creadas a partir del 
escaneo de imágenes o la realización 
de imágenes vectoriales con o sin 
capas 

Rotoscopia Tradicional Grabación de imágenes dinámicas 
Digital o asistida por 
ordenador 

Grabación de imágenes dinámicas 

Cut out Tradicional Estructuras de papel recortadas y 
unidas en sus articulaciones 

Digital o asistida por 
ordenador para simular 
cut out motion o riggear 
figuras y facilitar la 
animación 

Estructuras recortadas y escaneadas 
o realizadas directamente por piezas
en el ordenador, y unidas con anclajes
de forma jerárquica con o sin huesos

3D – Técnicas Volumétricas 

Stop Motion Tradicional / Digital o 
asistido por ordenador 

Marionetas (Puppets) / Animatronics 
Recortes (Cut Out Motion) 
Plastilina / arcilla (Clay Motion) 
Elementos reales (Pixilation) 
Arena (Sand Motion) 
Alfileres (Pinscreen Motion) 

3D O 3D 
generado 
por 
ordenador 

Generada por ordenador 
con o sin traje de datos 

Estructuras riggeadas 

Nota: Propuesta de López, A. M. (2017). Desarrollo y Evaluación de las Técnicas 
de Animación e Influencia en la significación Fílmica. 
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Para López (2017) las posibilidades de las técnicas de animación y los resultados 
finales de la animación deben considerar el origen de los fotogramas y hablar 
entonces de dos tipos de proyectos de animación:  

• Proyectos basados en fotogramas de origen o procedencia externa:
aquellos creados a partir de imágenes dibujadas a mano y escaneadas
después para realizar el clean up, el ink and Paint, manipular el timing,
hacer el compositing, etc., los que emplean un software concreto para
animar a partir de elementos escaneados, normalmente despiezados,
creando jerarquías con o sin huesos, gracias al establecimiento de
anclajes entre las articulaciones, aquellos que crean el producto final
teniendo como base la filmación de un movimiento real.

• Proyectos basados en fotogramas de origen o procedencia interna:
se trata de productos 2D Y 3D en los que el animador diseña directamente
en el ordenador y, o bien desarrolla el straight ahead frame a frame, o usa
el ordenador para que este calcule los fotogramas intermedios mediante
métodos de interpolación tras definir manualmente las poses principales
usando un sistema pose to pose. (p.651)

Considerando el origen de los fotogramas que para este proyecto serían de origen 
o procedencia externa, se definió la técnica más apropiada según la Tabla 6 que
consideraba en método y el material, y se definió que sería rotoscopia entendida
como el “arte de calcar o dibujar sobre una película de vídeos, fotograma a
fotograma con la finalidad de crear una secuencia animada que ha sido grabada
previamente” (López, 2017, p. 657)

Esta técnica requiere de una grabación previa e importa el vídeo para ir animando 
los fotogramas a partir del movimiento base, ofreciendo posibilidades creativas muy 
variadas, sin embargo, es una técnica que requiere tiempo puesto que se usa de 
base el fotograma a fotograma, y la producción requiere la percepción del 
movimiento y no solo el calco de las acciones para obtener movimientos realistas 
en el producto final.  

5.2.5 Poesía 

Umberto Eco planteó que el texto es una obra abierta, inacabada, condenada 
eternamente a ser reelaborada por los futuros lectores. Y tomando como punto de 
partida el planteamiento de Umberto Eco el poema Naufragios que abordaremos en 
este proyecto, será entonces una obra abierta e inacabada que será reelaborada 
por y para futuros lectores, o mejor, espectadores. Y según Epstein (1927), cineasta 
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polaco-francés, hay una correspondencia insustituible que hace profundamente 
instintivo, sentimental y emotivo el pensamiento visual y apropiado para la función 
poética.  

La poesía y el cine, como disciplinas artísticas, según Amar (2003), podrían verse 
como interdisciplinas con competencias comunicativas compartidas y un solo 
receptor el lector/espectador; en su texto sobre Poesía y Cine: un ensayo sobre la 
palabra y la imagen, Amar, manifiesta que “tanto el poeta como el cinematurgo 
responden a las consignas de tramar, narrar y describir emociones y pasiones en el 
lector o en el espectador”, y este último, centra su percepción en la estimulación 
que a sus sentidos puede dar la contemplación de la imagen o la recreación de su 
imaginación a través de la palabra, y aunque en desuso el término cinematurgo 
según Laso (2018) se entiende como el arquitecto –en el sentido etimológico de la 
palabra cinematurgia– el encargado del proceso de creación y de representación de 
una obra audiovisual, su homologo al teatro es el concepto de dramaturgia y 
respectivamente, dramaturgo.  

Hay un proceso creativo insoslayable al acto de escribir poesía y a la escritura de 
guion, un complejo entramado de imágenes y sonidos se producen, y la palabra 
impresa en ambos pretende finalmente ser vista. “Lo que en la poesía invita a la 
imaginación; en el medio audiovisual, ésta no se delimita, sólo y exclusivamente, al 
marco de la pantalla” (Amar, 2003).  

Este autor plantea que en la pantalla los iconos que ha creado el poeta, pensados 
y transmitidos a través de la palabra, adquieren movimiento, inclusive vida, porque 
existen, piensan y actúan. El medio audiovisual y la palabra hecha poesía se 
corresponden y complementan, son maneras expresivas creativas, la producción 
audiovisual implica una técnica mientras que la poesía cuenta con la inspiración del 
poeta, el lente en el audiovisual y la imaginación en la poesía, crean un escenario 
símil cargado de significaciones que deberán ser decodificados por el 
lector/espectador.  

La poesía, del griego poiesis, es una expresión artística creativa que se da a través 
de un lenguaje escrito; el audiovisual a través del lenguaje cinematográfico, del 
griego kineto, movimiento y grafo, imagen. “La poesía y el cine, o viceversa, son 
ritmo y montaje; fragmentación y velocidad, vitalidad y exaltación espectacular, 
metáfora/tragedia y estética de la sensualidad, armonía y sensibilidad” (Amar, 
2003). 

Traslaviña (2017) plantea que hay un aspecto fundamental entre poesía y 
animación, aspecto que une a los dos medios, este es: 
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El sentido del ritmo y su potencia para activar los sentidos a partir del 
sonido, de las entonaciones, el color, las texturas, el movimiento y las 
cadencias que forman parte de la pieza artística, ya sea ésta un poema 
o una animación (p. iv).

Ambos medios según la autora hacen uso de la metáfora, la metonimia, las 
repeticiones, la personificación y las imágenes sensoriales.  

Tanto la poesía como la animación afectan nuestros sentidos a través 
del ritmo visual y sonoro debido a la cadencia de las palabras en la 
página del texto escrito o de las formas y sonidos que desfilan y se 
conjugan en la pantalla, en el caso de la animación (p. vi).  

La palabra para Traslaviña, debe convertirse en un material físico y luego en imagen 
digital, en un objeto, en un espacio, en un flujo de movimiento, y en sonidos; y 
producto de ello veremos como resultado un producto audiovisual de animación. La 
conexión entre animación y poesía en el lenguaje audiovisual se da a través de la 
transformación, de los ciclos repetitivos, el uso de las figuras retóricas y otras 
imágenes simbólicas.  

Sobre la imagen poética, Mosqueda (2016), afirma que la poesía prácticamente no 
puede existir sin las imágenes; y en definitiva un audiovisual no existe sin ellas. Las 
imágenes poéticas reproducen, a través de las palabras, lo que el lector debería 
poder imaginar. Lo que las define, según este autor, es la capacidad de lograr que 
el lector se forme una imagen mental sobre lo escrito y que dicha imagen le ayude 
a comprender, sentir o intuir de mejor forma una idea, una sensación, un concepto 
o un sentimiento, distinto al que la imagen en sí misma expresa de forma literal.

Existen distintas imágenes poéticas, según las imágenes mentales que se crean en 
el lector y a los sentidos que involucren. A continuación, se presentan:  
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Tabla 7. Imágenes poéticas según imagen mental creada 

Imágenes poéticas según imagen mental creada 

Imagen Descripción Ejemplo 
Imágenes 
visuales 

Ayudan a crear una escena 
visual al lector 

“El tiempo dentro de una botella / a la 
deriva / en el centro de un océano sin 
nombre”. 

Imágenes 
auditivas 

Ayudan a crear sensaciones 
de sonidos en el lector 

“¿Cruje el paso del fantasma / aunque ya 
no tenga un cuerpo / o apenas se escucha 
el viento / de la tierra que arrastra?”. 

Imágenes 
olfativas 

Igual que las imágenes 
auditivas, pero con el 
sentido del olfato. 

“El viento trae el olor del orégano / la 
certeza / de esta casa vacía”. 
 

Imágenes 
táctiles 

Sobre el sentido del tacto. 
Ello involucra la sensación 
de calor, frío, suavidad, 
dureza, sequedad, 
humedad, etc. 

“Dormir rodeado de alfombras / de pieles / 
de telas suaves / ungido en aceites 
naturales / Despertar igual de reseco / 
como corteza expuesta al sol”. 
 

Imágenes 
gustativas 

Se refiere a la descripción 
de sabores 

Puedo decir que probé tu boca de 
manzana / y de ello me quedó el amargor 
de la naranja”. 
 

Imágenes 
orgánicas 

Tratan sobre las 
sensaciones que producen 
nuestros órganos vitales, 
como el hambre, la sed, el 
dolor, la fatiga, el sueño, etc. 

“Se me hunde el estómago / en un 
naufragio sin rescate / en el vacío de un 
hambre ancestral”. 

Imágenes 
cinestésicas 

Según los distintos 
especiales, una imagen 
cinestésica puede ser la que 
ese ocupa de las 
sensaciones de movimiento, 
o de las sensaciones 
externas al autor, e incluso 
las que mezclan más de un 
sentido. 

Movimiento: 
“Detenido / sin respirar / viajo junto al 
planeta / junto al sistema solar / No puedo 
hacer huelga de movimiento” 
 
Al autor: 
“el triste viento pronto despertó / arrancó 
las copas de los olmos por despecho” 
 
Más de un sentido: 
“Mirar tus ruidos al pasar / respirar los 
colores de tu amargura” 

 
Nota: Adaptado de Mosqueda, V. (2016, 31 de enero). Las imágenes poéticas como 
recursos para la narrativa [publicación del blog]. Recuperado de: 
https://convictoryconfeso.wordpress.com/2016/01/31/las-imagenes-poeticas-como-
recursos-para-la-narrativa/ 
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Afirma entonces Mosqueda (2016) que: 

Un poema puede estar compuesto por varias imágenes poéticas, 
siendo de iguales o distintas categorías, y una sola imagen poética 
podría mezclar elementos de las distintas categorías. De la misma 
forma, en una narración, una misma imagen poética podría usarse 
como leit motiv a lo largo de toda la historia, o contar con variadas 
imágenes poéticas a lo largo de todo el texto.  

Un referente más para analizar resulta del texto Música, poesía y lenguajes 
audiovisuales: reflexiones de una política (2014), un texto que aborda las 
consideraciones de estos tres lenguajes como parte del mundo simbólico y cotidiano 
con primera infancia, pero principalmente dinamiza la transición de la poesía al 
lenguaje audiovisual y fundamenta a la poesía como nutriente del imaginario, de los 
actos de imaginación, es decir, de creación e invención.  

López (2014), en el texto anteriormente mencionado, indaga sobre el concepto del 
género poético y establece una metodología que involucra el trabajo sobre el poema 
bajo algunas ideas teóricas sencillas que se comparten a continuación:  

Primero el juego con la palabra poética, es decir, el descubrimiento de la metáfora, 
a través de la suma de atributos a escenas u objetos, jugando con los bordes del 
sentido y rompiendo allí con las primeras imágenes que el poema o una frase, e 
incluso una palabra sugiere, seguido de esto describir los estados de ánimo de 
forma sintética, lectura en voz alta y en juego de rima, escuchando a otros leerla.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

El desarrollo de la propuesta audiovisual para el poema ‘Naufragios’ supone, 
entonces, según los marcos anteriormente planteados varios retos, en el primer 
lugar, el proceso de adaptación con el que se realizará una remediación y recreación 
del poema y que implica en sí un cambio de lenguaje, a través del cual se desarrolla 
un ejercicio tanto creativo como de interpretación que deberá encontrar en la trama 
una nueva obra, en este caso audiovisual.  

Se desarrolla, entonces, inicialmente una exploración teórica que permite 
comprender diversos tipos de adaptación, y comprenden el primer paso del proceso 
metodológico ya que articula el poema, su remediación y recreación, y delimita el 
desarrollo de las etapas de realización audiovisual, y posteriormente la técnica de 
animación. 

6.1 ETAPA 1: EL POEMA   

Como se ha explicado a lo largo del documento el poema ‘Naufragios’, será 
adaptado a un medio audiovisual y por su extensión el valor de la historia y su 
profundidad deberá entenderse en la esencia del texto, es decir, aquello que tanto 
la autora, como el poema en sí mismo quieren construir en el universo simbólico del 
receptor,  y para ello resulta pertinente no sólo el análisis del poema, y su posible 
representación visual, sino aquellas percepciones que el público tiene al acercarse 
al primer formato, el original del poema, el escrito, el texto.  

Estas primeras impresiones, traducidas en imágenes y sonidos van más allá de lo 
descrito con las palabras –por la autora– son una reconstrucción de los imaginarios 
que cada uno de los sujetos en el público pudiera tener para consolidarla en una 
sola idea ‘genérica’ y nueva del poema.  

El punto de vista del personaje o la voz del narrador, conllevan a determinar si es la 
vida del personaje o del narrador el que amplíe el foco de la historia y sus 
personajes, partiendo de allí resulta importante:  

• Identificar el tema principal de la historia, haremos uso de la propuesta de la 
autora –en el que recordaremos el primer sentimiento y o pensamiento que deja el 
poema en su primera lectura, para establecer que presiente el público–. Esto cerrará 
el foco de la anécdota del poema y evitará las separaciones del tema principal.  
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• Los valores narrativos de la historia, es decir, las cualidades universales de
la experiencia humana que deberán ser identificados y defendidos para la
coherencia y lógica de la historia en sus formatos.

• La definición del ‘quién’, el protagonista, sus acciones hacía lo que queremos
mostrar, la funcionalidad de los personajes en la historia y su importancia en la trama
y los personajes secundarios, definir al personaje en su ser y hacer. Acciones y
diálogos del personaje, la influencia en el desarrollo de la anécdota.

• La identificación del espacio, el más cercano a la audiencia, lo que permitirá
aumentar la identificación, se cambia al contexto cultural, se sitúa en el espacio.

• La historia meta o el clímax del personaje en la trama, encontrar la acción
dramática, es decir, el reto a superar o conflicto del protagonista para conseguir lo
quiere, el nudo, el final de la historia, el cambio que transformará al protagonista
para siempre.

Los anteriores pasos fueron desarrollados con una indagación al público objetivo 
que había sido delimitado por el proyecto macro “El amor es un trébol de cuatro 
hojas” y que Maya (2018) define, durante el diseño y producción de la pieza gráfica 
–libro hibrido– del proyecto, de esta manera:

Esta pieza al igual que el trasfondo creativo que se desarrolla en ella, 
está dirigido a un público entre los 17 y 23 años de edad, para los 
jóvenes (hombres y mujeres) universitarios interesados y no en leer 
poesía, los que están interesados en nuevas tecnologías e 
interacciones dentro y fuera de la lectoescritura, interesados en el 
tema del amor, por su adolescencia; que apenas empiezan a generar 
sus métodos para leer lo que les demanda la universidad. (p.128) 

Con lo anterior, los 5 puntos y el público objetivo se inició un proceso de indagación 
que implicó una lectura repetitiva y a consciencia del poema, ya que para la 
adaptación se requería un entendimiento profundo del mismo y está lectura implicó 
distintos momentos y emociones, así como una búsqueda de las percepciones del 
poema en distintas personas con lo que se delimitaba el foco del mismo y se podrían 
construir las impresiones generadas.  

6.1.1  Poema ‘Naufragios’ 

Naufragios 
Lago Titicaca, Bolivia 
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Todos mis amores son naufragios 
barcos que en la plenitud alegre de la  
luz 
hundieron sus ansias 
y enloquecieron sus brújulas envenenándose  
de olvido 
 
Todo lo dejé atrás 
pero como la sal de la estatua que hurga en el  
recuerdo 
y espera del camino un  
rellano para su sosiego 
y del peregrino 
una sonrisa de complicidad 
 
Soy la que buscas en el camino errado 
en la taberna cerrada 
en la calle oscura 
 
Soy la que se aparece en el vuelo de tu sueño  
y no huye 
y entonces le temes 
 
Pero deseas el terror de mi mirada cuando me 
cantas tus canciones  
y la ternura que anida en mi palabra 
y socava la paz de tu escritura. 

 

En contexto, el poema ‘Naufragios’ hace parte del poemario 5000 kilómetros al sur 
(2013) en el que el hilo de reflexión se configura a partir de lo poético-existencial y 
surge en el contexto de vivencias de identidad y alteridad de la escritora colombiana 
durante su viaje a Argentina, tiempo en el que desarrolla su tesis doctoral, el 
planteamiento formal y temático se articula a partir de la imagen del viaje por 
Suramérica y es elaborada poéticamente tras las impresiones más impactantes que 
propició para la autora la reflexión existencial sobre el alejamiento del propio 
territorio y el asombro ante el encuentro con un nuevo espacio.  

Elvira Alejandra Quintero, es colombiana, nacida en Cali en 1960, es poeta y 
escritora y ejerce como profesora titular de literatura en la Facultada de Ciencias 
Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca en Popayán. Arquitecta de la 
Universidad del Valle, Magíster en Literatura Colombiana y Latinoamericana y 
doctora en letras de la Universidad Nacional del Sur. Sus poemas han sido 
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publicados en antologías colombianas y de otros países y ha conseguido con ello 
distintos premios de poesía.  

Un primer acercamiento al poema y a la autora supondría una entrevista, y está fue 
realizada en el marco del proyecto por el profesor y director de esta pasantía José 
Antonio Bedoya, quien vinculado a este proceso de investigación fue designado 
como coordinador del componente audiovisual del proyecto por su rol profesional 
ya que el mismo requería amplía experiencia y conocimiento en el desarrollo, de la 
entrevista, que estará disponible y anclada al ecosistema de “El amor es un trébol 
de cuatro hojas” destaco lo siguiente para el subproyecto de adaptación y propuesta 
audiovisual del poema ‘Naufragios’ Elvira Quintero señala que su obra poética ha 
abordado diversas temáticas como “la exploración de lo existencial y allí la vivencia 
de la espacialidad que configura los lugares tanto adentro como afuera, lo urbano, 
la calle, la ciudad, y por otra parte, la temporalidad como fugacidad, como vivencia 
que se escapa, como mirada hacia el pasado y el gran tema del amor que atraviesa 
toda su obra desde el comienzo, ligado a otros temas,  no separado sino en profunda 
relación”  

Las vivencias vitales, íntimamente ligadas al amor, este último no presentado como 
algo único, según Elvira, se consolida en el encuentro con el otro, en toda su 
integridad, e incluso cualquier acto cargado de pasión en relación con el tema del 
amor, aparece también en los lugares, en la  existencia; y el tratamiento dado a él, 
junto con el erotismo en su obra poética, como una vivencia muy densa, alta, en 
vínculo con el amor, y el amante como ese otro con el que hay un encuentro vital, 
un encuentro en todo, en la palabra, en la escritura, en la cotidianidad, en el 
desarraigo de la propia existencia.  

El amor, para Elvira, pasa indiscutiblemente por el género, la construcción de la voz 
poética pasa por lo masculino, lo femenino o la identidad de género que se tenga, 
pero también, hay vivencias del amor que para ella son de lo humano y no 
necesariamente del género, pasiones humanas que aparecen en la escritura 
masculina o femenina.  

Otro tema recurrente en su obra poética es la lluvia, que además de ser un tema 
para la autora representa una imagen, de la que la compilación en toda su obra 
podría hacerse un libro, evocando la memoria, la sensación, el fluir, el paso, la 
caída, lo que se lava, la mirada hacia adentro, la lluvia habitando los poemas. 

5000 kilómetros al sur, publicado en el 2013, evidencia un giro en la obra poética de 
Elvira, su proceso de escritura responde al recorrido de la autora por Latinoamérica 
y no solo aborda los lugares que tácitamente son mencionados, sino que evoca los 
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momentos. Escrito en un ritmo de verso mediano, explora la existencia en el 
momento, en el aquí, el ahora; se enmarca en momentos de desarraigo intenso, en 
los cambios del territorio, el dolor por el país, su país, y el amor atravesado y 
relacionado con todas las vivencias contrario a la exploración de la identidad que 
hace Elvira en su primera obra ‘Hemos crecido sin derecho’ (1982). Para el poema 
‘Naufragios’ de la obra, el sentimiento del amor fallido, fracasado, que no ve el final 
del camino, náufrago y perdido. 

Este libro, de viaje, de recorrido, de múltiples cambios, con momentos en los que el 
amor esta pleno de alegría, de instancias fugaces y que luego se pierden, que 
piensa el amor y escribe al amor en profunda relación con lo existencial, desarrolla 
momentos de exaltación, de alegría, por tener el amor, por el encuentro con él y 
después la necesidad de encontrarlo por estar perdido, o por su regreso.  

Su obra combina verso corto con verso largo respondiendo al ritmo interior, como 
un verso más directo, resultado de una exploración de muchos años. Y la 
espacialidad como definitiva para la existencia, según la autora, relacionada con la 
capacidad que tienen los seres humanos como seres sensibles de sentirse en el 
espacio, de ser cuerpo ocupando un espacio, el espacio entonces como algo 
fundamental, arraigado. 

Por otra parte, la autora destaca la exploración de los medios digitales para el 
universo poético, ya que según ella ha democratizado el acceso y ha logrado una 
mayor difusión de la obra de diversos escritores con los públicos, son a su 
consideración una gran oportunidad. Sin embargo, señala que la creación poética 
por su parte se transforma y que su exploración sigue siendo desde la escritura de 
la búsqueda en el arte verbal, lo oral y lo escrito primordialmente, para la 
construcción de la palabra. Hay una construcción del lenguaje que debe conjugar 
diversos modos y para ello el medio digital.  

6.1.2 Reconstrucción del imaginario del poema ‘Naufragios’ 

El proceso de reconstrucción de este imaginario, como se mencionó, conllevó el 
desarrollo de los 5  puntos antes mencionados, y se inició con la identificación del 
tema principal de la historia para el que el juego posible con la palabra poética, 
siguiendo la sencilla teoría de López (2014), y lo reseñado por la autora en la 
entrevista, deja a consideración varios aspectos que fueron tenidos en cuenta en el 
proceso de escritura del guion de adaptación, en primer lugar, se evidencia que el 
tema del poema es el amor y para ratificar la percepción del mismo se eligió un 
grupo de 25 estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de distintos 
programas y se desarrolló un sencillo cuestionario, que puede verse en el Anexo B, 
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y entre los aportes destacados, fue coincidente  la idea de que el poema 
correspondía a un amor fallido, ausente, hundido en algún tipo de relación imposible 
o una pérdida definitiva, sin embargo, también se hizo manifiesto un amor 
esperanzador y una búsqueda de aquello que naufragó. 

Este cuestionario también dejo de manifiesto con repetitivas lecturas la idea de un 
tiempo constante, es decir, la figuración de un ciclo que no finaliza– un bucle–  que 
comienza cada vez que algo naufraga, un nuevo descubrimiento, como la vida 
misma, un viaje que recorre y conlleva distintas distancias y momentos pero que en 
algún momento vuelve a iniciarse, un sujeto de deseo o de anhelo que esta 
manifestado como recuerdo.  

Los descriptivos del poema por distintas personas coincidían con un amor romántico 
y pasional, pero también se habló de un amor que partía del reconocimiento propio, 
la voz del poema se reconocía como una voz interna, del personaje principal consigo 
mismo, que era también reconocido femenino, ‘Naufragios’ podía entonces 
reconocerse en la multiplicidad de amores y desde allí el semillero y sus integrantes, 
quienes también arrojaron respuestas en el cuestionario, lo clasificaron en el amor 
filial, el primer amor, ese amor que enseña y se difumina en los distintos tipos de 
amor que un ser humano puede experimentar.  

Para la definición de los valores narrativos de la historia, el cuestionario, permitió 
dilucidar como los más destacados valores o cualidades del poema a:  la alegría, la 
ansiedad, la locura, el odio, el olvido, la pérdida, la desesperación, la búsqueda, el 
temor, la ternura, la paz, la plenitud, la quietud, la calma, que en realidad también 
fueron descritos como sensaciones por los estudiantes indagados.  

El quién, el tercer punto de esta reconstrucción de los imaginarios, posibilitó la 
identificación de los personajes y no solo incluyó la voz femenina protagonista. Para 
los estudiantes lectores del poema había un ‘alguien’ que estaba ausente, pero que 
era permanentemente recordado, fue explícitamente descrito cómo el sujeto de 
deseo, o de pérdida, y el diálogo del poema, la declaración interna del personaje 
principal tenía como destinatario a esta persona, es decir, su influencia era 
constante.  

Por su parte, la espacialidad –esa identificación del espacio– fue descrita, desde el 
lugar común, los referentes de espacio, el lugar de los hechos, fueron tomados en 
concordancia con la literalidad del texto: mar, barcos, agua, la taberna, un lugar de 
estudio; por ello, la espacialidad se reconoció para la escritura final del guion con lo 
planteado por la autora, ese viaje de múltiples caminos y un extenso recorrido que 
el mismo libro y el poema plantea, metafóricamente la espacialidad se entendió 



58 
 

también desde lo interno y lo externo del personaje, es decir, esa conversación 
consigo misma y aquello que era dicho a ese otro, la calle, lo urbano, la ciudad, los 
caminos solo eran una materialización, la espacialidad exploraba la existencia de 
ese momento, ese aquí y ahora, ya que de ante mano la palabra naufragio ya 
planteaba un desarraigo, una pérdida, un cambio, un fallo de navegación.  

Por último, la historia meta, el clímax del personaje y su trama fueron propuestos 
desde la transformación del personaje, que está planteado en el momento en el que 
el personaje deja todo atrás para continuar, no como una representación del final 
de la historia sino como un ciclo constante en el que se inicia una nueva búsqueda.  

Siguiendo la propuesta de López (2014), se inicia una búsqueda de las imágenes 
que el poema y sus distintos versos sugieren, y se anclan también con lo 
manifestado por Toledo (s.f.) sobre la adaptación de poemas a medio audiovisual, 
las imágenes no son estáticas involucran una serie de aspectos visuales, sonoros 
que permiten dar un nuevo sentido al guion literario, el poema.  Y desde el 
cuestionario se buscó reconocer y conocer las imágenes mentales que el poema 
creaba en el espectador –el estudiante–, y como se dijo anteriormente, estás 
imágenes funcionan como imagen poética y son reproducidas por la palabra en la 
imaginación del público. Los estudiantes cuestionados en este proceso ayudaron a 
comprender, sentir o intuir una mejor idea, distinta a la forma literal del poema, y a 
continuación se delimitan los fragmentos escogidos por ellos según cada imagen 
mental: 
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Tabla 8. Imágenes poéticas según imagen mental creada para el poema Naufragios 

Imágenes poéticas según imagen mental creada para el poema Naufragios 

Imagen Fragmentos del poema 
Imágenes 
visuales 

“Soy la que buscas en el camino errado en la taberna cerrada en 
la calle oscura” 
“Todos mis amores son naufragios de barcos que en la plenitud 
alegre de la luz hundieron sus ansias y …”  
“Pero deseas el terror de mi mirada …” 
“y espera del camino un rellano para su sosiego y del peregrino 
una sonrisa de complicidad” 

Imágenes 
auditivas 

“… cuando me cantas tus canciones y la ternura que anida en mi 
palabra y socava la paz de tu escritura”. 

Imágenes 
olfativas 

--- 
 

Imágenes 
táctiles 

--- 

Imágenes 
gustativas 

--- 
 

Imágenes 
orgánicas 

“Soy la que se aparece en el vuelo de tu sueño y no huye y 
entonces le temes.” 

Imágenes 
cinestésicas 

“y enloquecieron sus brújulas envenenándose de olvido”  
“Soy la que buscas en el camino errado en la taberna cerrada en 
la calle oscura. Soy la que se aparece en el vuelo de tu sueño y 
no huye y entonces le temes” 
“Todo lo deje atrás pero como la sal de la estatua que hurga en 
el recuerdo…” 

Como se observa, el poema está delimitado por imágenes visuales, auditivas, 
orgánicas y cinestésicas.  

Un último análisis al poema, a la luz de lo aportado en el marco teórico, fue lo 
sugerido por Doc Comparato durante la entrevista que se le realizó, su 
recomendación sobre la identificación de las escenas esenciales permitió que se 
delimitaran los momentos del poema y se tuviera mayor claridad sobre las acciones 
dramáticas del personaje. Serán presentadas más adelante en el desarrollo del 
guion.  
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6.2 ETAPA 2: EL AUDIOVISUAL 

La realización audiovisual tras el proceso de delimitación del modo de adaptación a 
desarrollar reconoce las tres fases que el arte cinematográfico requiere: pre, pro y 
posproducción.  

Bordwell y Thompson (1995), hablan de la fase de preproducción como la fase de 
preparación, es principalmente organizativa, de planificación, se aportan las ideas 
iniciales, se desarrolla el guion, la sinopsis, el plan de rodaje, y el storyboard. 
Seguido de ello, sigue la fase de producción, fase de rodaje, el guion se hace 
película, y se hace un trabajo coordinado que involucra diversos aspectos. La 
posproducción, como última fase, se dedica al montaje de la producción, acabado 
de la obra, y posterior a su finalización, la exhibición.  

Articulado al proceso de preproducción, en segundo lugar, se tendrá en cuenta el 
modelo teórico de adaptación más acorde para el desarrollo de la propuesta. La 
producción implicará también la implementación de la técnica de animación a usarse 
en la propuesta audiovisual.  

Acorde con el proceso creativo que esta propuesta desarrollará, hay un nivel de 
profundidad descriptivo que centra sus acciones en las características del objeto de 
estudio, pero así mismo, la investigación resulta semi-experimental ya que involucra 
diversas variables: animación, adaptación, poesía, audiovisual; todas con 
particularidades propias de cada variable y sus tecnicismos. El enfoque 
definitivamente es cualitativo y el público es concreto, no probabilístico, y está 
determinado por el marco general del proyecto del semillero de animación e 
interactividad.  

Una parte fundamental del proceso será el modo de producción a desarrollarse en 
la propuesta audiovisual, y conlleva en sí mismo diversas labores que iremos 
explicando conforme se desempeñen.  

Resulta de gran relevancia analizar el papel del narrador en el texto, ya que será 
quien hable el poema, Estébanez afirma que el narrador “es el sujeto principal e 
imprescindible, a partir del cual se configura el relato” (2004, p.712), y como sujeto 
principal permitirá que la historia tenga coherencia, será el intermediario entre el 
espectador y el contenido de la propuesta audiovisual.  
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Genette (1989) clasifica al narrador según la voz y explica que el narrador 
homodiegético narra en primera persona, es el narrador de tipo autobiográfico, no 
se presenta como personaje de la historia, pero sí está implicado en lo que narra; el 
narrador heterodiegético, por su parte es, el que relata una historia a la que es 
extraño, no la protagoniza, sin embargo, es conocedor de las particularidades de 
los personajes y el ambiente en que se desenvuelven. Una subclasificación del 
narrador homodiegético habla del narrador testigo, un personaje secundario que 
asume la función de narrar la historia; el narrador autodiegético, se hace 
responsable de las situaciones, está en todos los hechos, relata sus propias 
experiencias como personaje central de la historia. Otra subclasificación de 
Genette, nos plantea el monólogo interior, como un diálogo incompleto que usa la 
primera persona gramatical y que narra sin intermediarios.  

Según los niveles narrativos Genette (1989) plantea al narrador extradiegético, que 
da a lugar en la historia cuando definido o no, es alguien externo a la narración, da 
una visión de los hechos y los personajes, y consecuentemente usa la tercera 
persona y puede ser tanto heterodiegético o homodiegético; este narrador puede 
ser omnisciente, todo lo sabe, conoce todos los hechos, emociones y pensamientos 
de los personajes. El narrador intradiegético o diegético, es un narrador interno de 
la historia que narra, participa como personaje y puede ser el protagonista o un 
testigo.  

Siguiendo lo afirmado por Estébanez, es importante reconocer el lugar del narrador 
para la propuesta audiovisual y como voz del poema, tanto si es extradiegético, es 
decir, que se encuentra fuera de la historia y no forma parte de ella, o intradiegético, 
como personaje de la historia que cuenta los sucesos, porque será su voz la que 
conducirá al espectador a través del relato literario y ayuda a conocer el carácter 
simbólico de las imágenes.  

Hay una necesidad inherente en la lectura poética que evoca imágenes y producto 
de ello esta propuesta audiovisual hace uso de diversos métodos para reflexionar 
sobre el proceso de adaptación, remediación y recreación del poema. La animación, 
como técnica, potencia creativamente la obra audiovisual y permite jugar con 
elementos que la imagen real podría limitar. Las posibilidades del audiovisual, 
pueden verse definidas por las formas técnicas y metodológicas de la realización, 
en sus fases, pre, pro y posproducción.  
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6.2.1 Preproducción 

6.2.1.1 El guion 

La propuesta de guion para ‘Naufragios’ inicio con la selección del poema y en su 
momento la primera propuesta fue desarrollada por Julián Carvajal Jaramillo, 
estudiante del programa de Cine y Comunicación Digital, integrante del semillero. 
En ese momento el poema no había sido asignado para pasantía de investigación 
y la exploración de guion no tenía un análisis metodológico, sin embargo, resulta 
interesante la documentación del proceso ya que se podrán destacar aspectos de 
este guion que aportaron  a la escritura final del guion, con esto podemos también 
reafirmar que en tanto las imágenes mentales coincidan, de una idea a otra, parten 
de un mundo simbólico común y cotidiano que dinamiza la adaptación del poema y 
que nutre un imaginario común entre el guionista y el espectador.  

El guion de Julián, correspondiente al Anexo C, incluía 4 escenas, una interior y tres 
exteriores, la protagonista era una mujer y temporalmente estaba marcado por un 
inicio en noche, luego un amanecer y por último la penumbra, su acercamiento 
estaba más ligado a la literalidad del guion literario –el poema–, ya que incluía las 
olas del mar, el océano, barcos y la estatua de sal. 

La segunda propuesta de guion, que podrá ser leída en el Anexo D, fue desarrollada 
basada en la experiencia como actriz de la pasante de este proyecto de 
investigación, ya que fue abordada en la posible praxis del poema o montaje para 
actuación en tablas, es decir, para una puesta en escena, sin omitir las posibilidades 
de la animación que fueron añadidas para enriquecer el guion, sin embargo, esta 
propuesta tampoco fue planteada con lineamientos metodológicos y de análisis del 
poema, fue una propuesta creativa de la que se destaca que la protagonista era 
también una mujer, el personaje secundario era un hombre, se incluyeron aspectos 
de la literalidad del poema como la brújula enloquecida y el naufragio que 
involucraba agua, mar, un barco, botellas sobre el mar, la estatua de sal y un ciclo 
en el que la historia finalizaba donde había comenzado, que es retomado en la 
propuesta final.   

Durante el proceso de investigación y la aceptación del proyecto, como pasantía de 
investigación, por la pasante, ambos guiones fueron leídos y rescatados, sin 
embargo, la propuesta final inició con el análisis del poema y lo delimitado por el 
marco teórico para procesos de adaptación de textos literarios a audiovisuales, es 
decir, de los autores mencionados y sus planteamientos se tuvieron en cuenta los 
siguientes:  
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En primer lugar, el planteamiento de Andrew (1984) que clasifica la intersección 
como una reflexión creativa sobre el texto literario, que puede llegar a ser un diálogo 
con él y que estaba en concordancia con lo planteado por García (1971) quien 
afirmaba, para la adaptación libre, que el producto final –audiovisual– correspondía 
a un proceso creativo que podía modificar la letra y el espíritu de la obra.  

Los dos autores anteriores junto con Doc Comparato (2014) delimitaron el proceso 
creativo en tanto el insumo principal –el poema– se convierte en objeto de 
recreación y se escoge entonces esta modalidad como la más adecuada, ya que 
permitía el uso de la voz intradiegética del poema en el personaje principal, 
explicada según Genette (1989) anteriormente, y que era fundamental ya que la 
propuesta pretende contribuir a la difusión de la literatura regional, pero también 
permitía que la nueva historia creara nuevos personajes, el desplazamiento de la 
historia en espacio y tiempo y que la fidelidad al texto fuera mínima.  

De los modelos planteados por Sánchez (2001), el guion final desarrollado, se 
adapta como interpretación ya que la historia sufre cambios en el punto de vista, los 
personajes, pero sigue siendo fiel a su espíritu y para eso se tuvieron en cuenta los 
detalles en común señalados por los estudiantes participantes del cuestionario que 
se desarrolló durante el análisis del poema.  

Para el guion, entonces, el poema fue divido en cuatro momentos vitales y cada uno 
fue desarrollado en la escritura de la propuesta creativa, es decir, la nueva historia, 
esto incluyo también lo que se mencionó durante el análisis del poema, la 
identificación de las escenas esenciales que se ven en la Tabla 9.  

El clímax, la pérdida, la búsqueda y el sueño o anhelo, fueron los 4 momentos vitales 
reconocidos para el poema e incluían las descripciones de cada escena esencial. 
Se correspondían directamente con las escenas esenciales y fueron estructurados 
como se ve en la Figura 2, el clímax, el punto más alto del drama, la escena 
obligatoria fue reconocida al principio del poema, en el argumento inicial del 
personaje en la historia que planteaba que todos sus amores eran naufragios; el 
siguiente momento vital fue nombrado como la pérdida que correspondía a la 
escena de preparación, escena que nos informaba que algo vendría para el 
personaje y en el poema estaba argumentado con el fragmento del poema en que 
se dice: “pero como la sal de la estatua que hurga en el recuerdo” y que 
posteriormente daba lugar a la escena de exposición, que para nuestra narrativa fue 
como momento vital: la búsqueda, donde el personaje nos ponía en común el 
motivo, un problema o información relevante para la posterior escena de 
complicación, el sueño o anhelo como momento vital, que nos ilustraría el desarrollo 
previo al clímax y que en loop se planteaba en un volver al inicio del poema 
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Figura 2. Momentos vitales del poema ‘Naufragios’ 

Adaptado de Quintero, E. (2013). 5000 kilómetros al sur. Editorial de la 
Universidad Nacional del Sur. Argentina.  



65 

Tabla 9. Clasificación de las escenas esenciales para el poema ‘Naufragios’ 

Clasificación de las escenas esenciales para el poema ‘Naufragios’ 

Escena esencial Descripción 

Exposición 

Soy la que buscas en el camino errado 
en la taberna cerrada 
en la calle oscura 

Soy la que se aparece en el vuelo de tu sueño 
y no huye 
y entonces le temes 

Preparación 

Todo lo dejé atrás 
pero como la sal de la estatua que hurga en el 
recuerdo 
y espera del camino un  
rellano para su sosiego 
y del peregrino  
una sonrisa de complicidad 

Complicación 
Pero deseas el terror de mi mirada cuando me 
cantas tus canciones 
y la ternura que anida en mi palabra 
y socava la paz de tu escritura 

Clímax 

Todos mis amores son naufragios 
barcos que en la plenitud alegre de la  
luz 
hundieron sus ansias 
y enloquecieron sus brújulas envenenándose 
de olvido 

Resolución - 

Acorde con el reconocimiento de las escenas esenciales y estructurando la 
propuesta para el guion, el poema fue entendido sin escenas de resolución, es decir, 
para los espectadores (lectores) no había un final previsible planteado por la autora, 
el poema fue comprendido en un ‘loop’ o ciclo que no tenía final, es decir, un bucle, 
y que fue asumido también para la propuesta del guion. También se puso en 
comparación con los momentos vitales, entendiendo que el clímax era el mismo, la 
pérdida como momento vital era equivalente a la preparación, la búsqueda a un 
momento de exposición y el sueño o anhelo como una previa complicación al 
clímax.  
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Con todo lo anterior planteado, el guion para ‘Naufragios’ como propuesta de 
recreación y remediación del poema abordo, en la estructura de poemas escogidos 
para adaptación en el marco del proyecto “El amor es un trébol de cuatro hojas”, el 
amor filial, es decir, el amor a la familia, ese primer amor que se entiende en el 
poema y siguiendo a Sánchez (2001) desde la interpretación, como un amor que se 
ve reflejado en todos los amores, ese amor que se queda atrás pero que enseña a 
amar, un amor buscado en todas las facetas por su incondicionalidad y que por eso 
es búsqueda, pero también pérdida cada vez que se cierra un ciclo, y finalmente es 
anhelo y sueño cuando se emprende uno nuevo.  

Situar la espacialidad del poema, de la narrativa de la historia en el guion, permitió 
que entendiéramos al espacio físico como lo plantea Quispe “el espacio situado en 
la realidad, se comprende como aquel medio físico donde interactúan los cuerpos, 
y se caracteriza por ser homogéneo, cambiante y tridimensional” (2019, p.33), para 
el ámbito narrativo esta autora plantea que el narrador o protagonista cumple la 
función de dar forma a un espacio imaginario a través de la voz, sus acciones, o sus 
pensamientos, incluso la historia misma, el espacio puede ser un condicionante del 
personaje pero también es condicionado por la estructura del relato narrativo.  

Zorán (1984) representaba al espacio a través de tres niveles para el relato 
narrativo, el primer nivel el topográfico que consideraba al espacio como realidad, a 
lo existente, este nivel permitiría desde el relato hacer una reconstrucción 
topográfica del espacio y representarlo en forma de plano, mapa, a partir de todos 
los elementos del texto. El segundo nivel sería el cronotópico, que considera al 
espacio como estructura por su relación con los acontecimientos, es decir, espacio 
– tiempo y para Naufragios se considera cíclico, en un loop. El nivel final es el 
textual, y considera al espacio como estructura por su pertenencia al texto y tiene 
que ver con el espacio expresado, con el discurso del espacio en el relato y la 
representación del mundo que proporciona o impone el texto.  

Sobre la función del espacio, afirma Quispe (2019) que el espacio “naturalmente se 
encarga de darle al relato un efecto de realidad, pero constituye también un 
componente de coherencia y cohesión que permite construir y oriental al sentido del 
texto” (p. 42). 

Siguiendo la entrevista realizada a la autora del poema, se entiende la importancia 
de la espacialidad en ‘Naufragios’ configurada en una espacialidad interna, del 
ámbito narrativo, y una externa que es manifestada en el guion de dos maneras, 
primero, la interna a través de la voz intradiegética que deja en evidencia una 
conversación del personaje principal consigo mismo y que incluye también el 
espacio físico.  
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El espacio físico, topográfico según Zorán (1984),  en el guion se desarrolla en un 
carro, un Volkswagen rojo en el que los personajes tienen encuentro y que fue 
escogido como medio para anclar la conexión familiar del personaje principal, pero 
que también sirvió al entendimiento de la espacialidad en tanto se usó para expresar 
el interior del personaje ,como lugar, y el exterior como ese lugar fuera del vehículo 
que pasaba por lo urbano, la carretera, la ruta y que era también temporalidad (nivel 
cronotópico), como vivencia que escapaba y que no daba vuelta atrás, solo una ruta 
hacia adelante. 

La familia, interpretada desde la entrevista, se entiende como vivencia vital, ligada 
al amor y seguidamente no entendido como algo único sino múltiple, finalmente la 
propuesta de guion se puede ver en el Anexo E. 

Se resaltan en el guion (Anexo E) los cortes de transición o integración, como una 
solución narrativa para el paso del tiempo que fue reflejado en la propuesta 
audiovisual tanto, con un crecimiento del personaje principal (el tiempo ha pasado), 
como recurso para integrar el loop que fue finalmente expresado en el paso del día 
de la mañana a la noche y que apela al recuerdo para continuar.  

El barco funciona como ancla tanto para la literalidad del texto literario del poema, 
como para anclar el sentimiento del amor desde el recuerdo hasta las nuevas 
búsquedas. El personaje principal, acorde con lo indagado y las lecturas del poema 
con posibles espectadores, siguió siendo femenino, y el personaje secundario es el 
peregrino –cómplice–, el hombre que encuentra en el camino.  

6.2.1.2 Plan de rodaje 

El plan de rodaje, Anexo F, del guion fue disgregado por acciones e incluía el 
encuadre, y la angulación de la cámara. Incluía también el paisaje sonoro que debía 
grabarse durante el rodaje. El rodaje por temas de presupuesto y la disponibilidad 
del equipo de trabajo fue coordinado para realizarse en un solo día.  

Pensando en la espacialidad externa del poema y en la contemplación de elementos 
culturales que representaran al Valle del Cauca, se escogieron como locación las 
carreteras del Valle para la realización del rodaje. El paisaje propio de la región bien 
podría ser significante, pero al mismo tiempo mantenía abierta la universalidad del 
poema.  
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Aunque no se realizó scouting, se hizo uso de la experiencia del camarógrafo y del 
director de este proyecto para definir algunos paisajes y rutas cercanas a Cali que 
permitieran y facilitaran el rodaje en tanto se requería que la carretera estuviera 
despejada. El rodaje finalmente se desarrolló en cercanías a la vía Paso La Torre – 
Rozo, Valle del Cauca.   

El equipo de trabajo contó con la participación de la dirección, la asistente de 
dirección y producción, un camarógrafo, un sonidista, cuatro actores, un director de 
actores y un asistente de rodaje 

6.2.1.3 Storyboard 

Una parte importante del proceso fue la elaboración del storyboard ya que como 
afirma Selby (2013, p.73) es una herramienta que permite establecer una secuencia 
cronológica, comprender la narración, establecer variables de planificación, 
movimientos de cámara y demás aspectos esenciales, pero también, dilucida un 
marco tangible para determinar algunos flujos de trabajo de la posterior animación 
en sus tres propiedades básicas: ejecución, movimiento y narrativa.  

Selby (2013) también plantea la elaboración del storyboard como un punto de 
partida para la investigación, entendida como un proceso de búsqueda de 
documentación de todo tipo para reconocer la técnica de animación más adecuada 
a la narrativa, el movimiento de los personajes y la historia y que partiendo de ello 
sirvan de inspiración para crear o para tomar decisiones sobre su posible aplicación 
animación según la tipología y la técnica escogida. 

Entendiendo el planteamiento de Selby, se abordó un proceso de búsqueda de 
referentes para la animación y se presenta más adelante, pero también se decidió 
que el storyboard en sus tres propiedades básicas serían abordadas por el guion 
técnico, Anexo F, ya que este nos permitía tener un flujo de trabajo más tangible 
con el director de fotografía y sonido. El guion técnico fue el punto de partida de la 
planificación y los aspectos esenciales del plan de rodaje.  

El primer storyboard fue elaborado para la segunda propuesta de guion 
desarrollada, y se puede ver en el Anexo G, fue ilustrado por Luis Felipe Contreras 
Cuéllar, estudiante del programa de Diseño de la Comunicación Gráfica e integrante 
del semillero, sin embargo, su desarrollo junto con el guion permitió destacar 
algunos aspectos de la producción de la animación, en tanto se dificultaba según la 
técnica y las posibilidades de diseño su realización, lo que también facilitó descartar 
el guion como propuesta.  
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El storyboard final fue ilustrado por Giuseppe Rea, estudiante de arquitectura de la 
Pontificia Universidad Javeriana – Cali, con amplio interés en el medio audiovisual. 
Su propuesta gráfica estuvo alineada con el guion y permitió modificar algunos 
momentos del mismo, acorde con la revisión de referentes de animación y la etapa 
de producción. Se puede ver en la Figura 2.  

Entre las decisiones tomadas a partir del storyboard, fue la inclusión de unas tomas 
–inserts– que reforzarían el hilo narrativo de la historia, en primer lugar, la transición
de edad de la niña a adulta ocurría en el parabrisas del vehículo mientras su madre
observaba, pero tanto en el rodaje como en la estructura de escenas era
incongruente que mientras el barco volaba ella tuviera la transición frente al vehículo
y no atrás, hacía donde iría a buscarlo.

La asesoría y aportes durante la revisión del guion y storyboard, del docente y 
director de esta pasantía, José A. Bedoya, aportaron a la inclusión de una toma, 
plano contra plano, de la niña jugando con el barco, toma que fue grabada desde 
otro vehículo y que reforzó la reacción de la niña a la pérdida del barco. Así mismo 
se consideró el insert del vehículo deteniéndose y se hizo un desglose de momentos 
para el encuentro con el hombre, fue también modificado y se rodó en plano 
secuencia, incluyendo movimientos de cámara. Las tomas exteriores del vehículo 
por otra parte fueron tomadas en distintas locaciones para definir cuáles eran más 
adecuadas.  

Este proceso fue vital, al igual que la etapa de montaje porque reescribieron la 
propuesta de guion y permitieron que los múltiples actores involucrados en las 
etapas de realización (pre, pro y posproducción) aportaran a la construcción de la 
propuesta audiovisual final, el guion como hoja de ruta permitió que el proceso 
creativo audiovisual tuviera libertad y que la escritura fuera permanente, lo que 
redunda en que el guion final sea la obra audiovisual. 



 
 

Figura 3. Storyboard ‘Naufragios’  



6.2.1.4 Mapeo de referentes 

Como se explicó anteriormente, se realizó una búsqueda de referentes para la 
animación dentro de las distintas técnicas, sin embargo, una de las decisiones 
relevantes al proceso de adaptación fue que la realización del producto final incluiría 
imagen real y que daría lugar a la animación sobre un producto terminado 
audiovisualmente tanto en montaje como en corrección de color. Esto delimito la 
búsqueda a propuestas que tuvieran esta exploración, y como se dijo durante el 
marco teórico la rotoscopia como técnica estaba basada en fotogramas de origen 
externo que podrían ser calcados o dibujados sobre la película de video.  

Este proceso exigió rigurosidad durante el proceso de grabación y posterior montaje 
del material en bruto, ya que debíamos cuidar que la imagen real en sí misma 
sirviera al propósito del guion y del poema.  

Las posibilidades creativas en la exploración a la técnica de rotoscopia, aparte de 
variada, fue muy enriquecedora, el reto seria la producción de la animación ya que 
el calco de acciones debía ser enriquecido. A continuación, presentamos los 
referentes que más aportaron a la elección:  
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Figura 4. Referente No. 1 – Amor à vida  

Adaptado de Amor à vida (2013). Disponible en: 
https://www.filmaffinity.com/es/film905938.html 

 
Amor à vida (2013) es un corto estadounidense de Ryan Woodward en el que una 
pareja a través del baile simbolizan el amor; este corto animado fue una pieza en la 
que observamos con detalle el trazo limpio y anatómico de los personajes al igual 
que la fluidez del mismo.  
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Figura 5. Referente No. 2 – Luminaris 

Adaptado de Luminaris (2011). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=l7Z1VBQkdIM 

La animación de Juan Pablo Zaramella en Luminaris (2011), hace uso del stop 
motion y el pixilation como técnicas de animación principales, aunque algunos 
apartados incluyen también rotoscopia. Este referente sirvió y fue analizado desde 
la propuesta de la dirección de arte en la paleta cromática seleccionada y la fluidez 
del fotograma a fotograma.  

https://www.youtube.com/watch?v=l7Z1VBQkdIM
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Figura 6. Referente No. 3 – Take On Me  

Adaptado de Take on me (1985). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914 

El video musical de la canción Take on me (1985) de A-ha, fue un referente muy útil 
ya que usan la rotoscopia como técnica de animación principal y el video final 
incluye las animaciones con imagen real, la combinación está muy bien aplicada, 
en el video se pueden ver los miembros de la banda representados en animaciones 
dibujadas a lápiz y momento como la mano animada saliendo de la revista fortalecen 
la narrativa de la historia que se representa. 

https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914
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Figura 7. Referente No. 4 – Tengo un mensaje para ti 

Adaptado de Tengo un mensaje para ti (2017). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=n0nrhqm2IGw 

Este documental de The New York Times con animaciones de May Kindred 
Boothby, inicia rotoscopiando momentos de la imagen real para reconstruir el 
pasado de la narración. El trazo de este cortometraje fue uno de los más observados 
ya que tenía similitud con el trazo que se quería trabajar en la propuesta audiovisual 
para ‘Naufragios’, la técnica delinea los personajes en cada fotograma, 
construyendo una línea continua y en movimiento.  

https://www.youtube.com/watch?v=n0nrhqm2IGw
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Figura 8. Referente No. 5 – Rotoscopia. Anna. FAD 

Adaptado de Rotoscopia. Anna. FAD (2018). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=uohy4hWGaJ0 

La rotoscopia Anna de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, fue uno de los ejercicios de rotoscopia más interesantes de 
análisis porque agrupaba el trabajo de distintos estudiantes de una asignatura y 
consecuentemente distintas maneras de rotoscopiar un video. Los trazos de un clip 
a otro eran muy distintos pero agrupados componían una sola pieza audiovisual 
enriquecida en su narrativa. Esto también permitió ver las posibilidades de trabajo 
que tendríamos con los estudiantes integrantes del semillero que apoyarían el 
proceso de animación, cada uno tendría un trazo distinto, pero sabíamos que la 
unión se vería enriquecida gracias al ejemplo de este referente.  

https://www.youtube.com/watch?v=uohy4hWGaJ0
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Figura 9. Referente No. 6 – Rotoscopia Counting Stars – One Republic 

Adaptado de Rotoscopia Counting Stars – One Republic (2017). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ptyls1RKYKU 

La rotoscopia realizada por la clase de animación 2D y audio digital de FES 
ACATLÁN fue otro referente analizado y al igual que el referente no. 5, combinaba 
el trabajo de distintos estudiantes de diseño, los trazos por clips eran distintos, y en 
particular el trazo observado en el fotograma incluido como referente –Figura 9– fue 
escogido para la propuesta audiovisual de naufragios por su facilidad y la libertad 
de seguir el objeto y el calco de cada fotograma.  

https://www.youtube.com/watch?v=ptyls1RKYKU
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Figura 10. Referente No. 7 – Ralf Hindenbeutel – Disco  

Adaptado de Ralf Hindenbeutel – Disco (2016). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y2uxxtcgNeA 

Este video musical con técnica de rotoscopia fue realizado análogamente y los 2:09 
segundos de duración corresponden aproximadamente a 1250 pinturas que fueron 
realizadas por 3 animadores. Este referente fue detallado y elegido ya que la técnica 
de rotoscopiado, a pesar de haber sido desarrollada a mano, incluía texturas que 
fueron útiles y que se decidió aplicar en la propuesta, esto dejaba a libertad el trabajo 
de los estudiantes que apoyarían el proceso, permitiendo jugar con distintas 
maneras de rotoscopiar que en unidad alimentaban la estética del cortometraje.  

6.2.1.5 Desglose de arte 

Una parte fundamental del proceso fue la definición de la paleta cromática tanto 
para la producción de la propuesta audiovisual, como para la animación, es decir, 
para el trazo durante el proceso de rotoscopiado. Uno de los colores definitivos en 
el proceso fue el del vehículo, se contó con un Volkswagen escarabajo rojo para el 
rodaje.  

https://www.youtube.com/watch?v=Y2uxxtcgNeA


79 

Figura 11. Volkswagen escarabajo rojo 

El referente No. 2 del cortometraje Luminaris, también sirvió en la delimitación de 
esta paleta cromática y se trabajó con una paleta otoñal que incluía colores 
análogos al amarillo y al azul cyan, se puede ver en la Figura 12.  

Esta paleta definió el color del barco, un elemento representativo en la narrativa de 
la propuesta y se puede ver en la Figura 13.  
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Figura 12. Paleta cromática para ‘Naufragios’ 

 
 
Figura 13. Barco ‘Naufragios’ 
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6.2.2 Producción 

La producción de la propuesta audiovisual conto con un equipo de trabajo 
experimentado que facilitó y enriqueció el proceso de rodaje. Se trabajó con los 
equipos de producción audiovisual de la Universidad y la movilización exigió que 
contáramos con equipos de fácil transporte por el desplazamiento desde Cali hasta 
la vía Paso de la Torre – Rozo, Valle del Cauca.  

El rodaje se realizó con una cámara Sony Alpha 7, con todos los lentes necesarios 
y un equipo de iluminación que tenía 4 espectro LED pequeñas que pudieran ser 
ubicadas internamente en el carro. Para el sonido contamos con una Mixpre-6 con 
su respectiva caña para la captura del paisaje sonoro, el audio fue muy valorado en 
el proceso ya que queríamos rescatar los sonidos naturales del paisaje 
vallecaucano, y por supuesto, el particular sonido del motor del carro.  

Los actores elegidos para esta producción tenían amplia experiencia actuando y 
contamos con un director de actores que aporto al juego de roles de la historia y 
algunas intenciones dramáticas que se querían destacar.  

6.2.2.1 Roles 

Se presentan los roles a continuación, 
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Tabla 10.  Roles de producción ‘Naufragios’ 

Roles de producción ‘Naufragios’ 

Dirección y 
Producción Jeniffer Angélica Benavides Cortés 

Asistente de Dirección 
y Producción Valeria Mondol Madrid 

Dirección de 
Fotografía Harold Becerra 

Dirección de Sonido José  Peláez 

Musicalización Palenque Studio 

Dirección de Actores Andrés Mauricio Díaz Villareal 

Reparto 
Andrea Lucia Ortiz Restrepo como Mamá  
Sharick Morales como Ella (niña) 
Jeniffer Angélica Benavides Cortés como Ella (adulta) 
Andrés Mauricio Díaz Villareal como El Hombre  

Asistente Darwin Morales 
 

 

Figura 14. Equipo de rodaje ‘Naufragios’ 
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Figura 15. Rodaje ‘Naufragios’ 

El rodaje se hizo en un solo día, en un horario de 4 de la mañana a 2 de la tarde, y 
se rodó según lo estimado en el plan de rodaje, tuvimos en total 105 clips de video 
que fueron procesados posteriormente en el proceso de edición y montaje.  
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6.2.3 Posproducción 

La posproducción inició con la selección de los clips para el montaje y el pietaje de 
los tiempos, de los 105 clips se escogieron finalmente 14 que fueron procesados en 
el montaje.  

El primer corte tuvo una duración de 2:25 segundos que para el segundo corte de 
edición y final fueron reducidos en 1:20. Este corte fue el que se comenzó a procesar 
para la etapa de producción de la animación, más adelante se explicará este 
proceso. Sin embargo, fue necesario realizar la corrección de color antes del 
rotoscopiado ya que este se realizaría fotograma a fotograma y se requirió una 
versión final audiovisual de la propuesta para el proceso de animación que se realizó 
en Adobe Photoshop, software elegido por sus propiedades y las facilidades que 
permitía para el estilo gráfico final.  

Los resultados de la corrección de color se presentan a continuación: 

 

Figura 16. Fotograma sin corrección de color 
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Figura 17. Fotograma con corrección de color 
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6.2.3.1 Ficha técnica 

Tabla 11. Ficha técnica 

Ficha técnica 

Título Naufragios 
Duración 1:20 
Técnica Rotoscopia 
Formato  1920x1080 / 23.974 fps 
Año 2020 
País Colombia 
Clasificación Todos los públicos 
Poema Elvira Alejandra Quintero 
Guion Jeniffer Angélica Benavides Cortés 
Dirección y Producción Jeniffer Angélica Benavides Cortés 
Asesor Audiovisual y 
Académico José Antonio Bedoya 

Asistente de Dirección y 
Producción Valeria Mondol Madrid 

Dirección de Fotografía Harold Becerra 
Dirección de Sonido José  Peláez 
Musicalización Palenque Studio 
Dirección de Actores Andrés Mauricio Díaz Villareal 

Reparto 
Andrea Lucia Ortiz Restrepo como Mamá  
Sharick Morales como Ella (niña) 
Jeniffer Angélica Benavides Cortés como Ella (adulta) 
Andrés Mauricio Díaz Villareal como El Hombre  

Asistente Darwin Morales 
Dirección de Animación Andrés Fabián Agredo Ramos 

Rotoscopia / Animadores 

Andrea Ramírez Ángel 
Luis Felipe Contreras Cuéllar 
Jhony Alexander Cepeda López 
Maire Yanara Quintero Morales 
Jeniffer Angélica Benavides Cortés 
María José Cruz 
Karolayn Cabrera 

Montaje 
Carlos Duque 
Jeniffer Angélica Benavides Cortés 
José Antonio Bedoya 

Colorista Camilo Collazos 
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6.2.3.2 Paisaje Sonoro y Musicalización 

Para todo lo relacionado con el sonido el semillero de animación e interactividad 
contactó al profesor José Peláez, músico y productor, quien tiene su propio estudio 
Palenque Studio, y se unió al desarrollo del proyecto desde la fase inicial de 
preproducción, estuvo durante el rodaje para la grabación de sonidos incidentales y 
la construcción del paisaje sonoro y posteriormente desarrollo la pieza final de 
musicalización, con él también se realizó la grabación de la voz en off –voz del 
poema–.  

Para la propuesta musical el profesor pidió que se le entregaran referentes que 
sirvieran al proceso de construcción al igual que las pautas de lo que se esperaba, 
desde la dirección de la propuesta audiovisual se propuso libertad para la música, 
y se escogieron los referentes a continuación, fue muy relevante que se tuvieran en 
cuenta los tres momentos vitales el clímax, la pérdida y la búsqueda desde lo 
sonoro.  

En primer lugar, se tuvieron en cuenta dos producciones sonoras de Mica Levi, la 
primera la banda sonora de Under the Skin (2013) película dirigida por Jonathan 
Glazer y la banda sonora de Monos (2019) película dirigida por Alejandro Lanes. 
También se incluyó como referente la música de Tommy Guerrero, una mezcla entre 
rock clásico y alternativo con jazz, blues y latin beats. La música de ambos 
productores y compositores se caracteriza por interpretaciones con mucha 
experimentación y de corte instrumental y bases rítmicas de electrónica.  

La propuesta final sonora para Naufragios tiene un montaje de 3 capas que inicia 
con el paisaje sonoro e incidental que ancla la vida real y los sonidos propios del 
carro, la ruta en la carretera y el paisaje vallecaucano; se incluyen en la 
musicalización los tres momentos principales, la armonía de la niñez y el clímax de 
la ilusión acompañado del primer amor –la mamá–, posterior a la pérdida el silencio 
del crecimiento que fue musicalizado con una pausa al ritmo del latido del corazón 
y finalmente se convierte en una nueva búsqueda; la tercera capa está compuesta 
por la voz en off.  

6.3 ETAPA 3: LA ANIMACIÓN 

Posterior a la búsqueda de referentes que fue presentada anteriormente, se 
iniciaron pruebas de animación que contaron con la participación de los estudiantes 
integrantes del semillero de animación e interactividad, ellos visionaron cada uno de 
los referentes y con la dirección de Andrés Fabián Agredo Ramos, se inició la 
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selección del estilo gráfico que tendría la propuesta audiovisual. Una de las 
decisiones más relevantes en este proceso fue el respeto a la construcción de la 
imagen real que se había dado durante la producción y posterior posproducción, e 
incluso durante la corrección del color. Con los referentes el primer punto de partida 
para los animadores fue de libertad en tanto cada uno presentaría una propuesta, 
se presentan en las siguientes figuras ejemplos de los trabajos iniciales de 
animación:  

Figura 18. Fotogramas de pruebas de animación 
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Las pruebas a distintos fotogramas, permitieron que se tomaran decisiones para 
conservar la unidad en algunos aspectos, lo primero determinante fue la delimitación 
del trazo que se decidió que fuera de color blanco a excepción del trazo para la 
señalética. En este proceso de construyo un banco de pinceles que unificaron el 
tamaño y tipo de pincel a usar.  

Figura 19. Banco de pinceles ‘Naufragios’ 

Para la señalética se utilizó el siguiente trazo de referencia, era uniforme libre y 
usaba los colores de la paleta cromática, debía cambiar de fotograma a fotograma 
lo que daba la ilusión de movimiento.  

Figura 20. Referente de trazo para la señalética de ‘Naufragios’ 

La técnica de rotoscopia basada en el calco, tomaba como referencia los personajes 
y se eligieron unos clips del montaje final para ser trazados, e incluía escenario, el 
mapeo y pruebas con los pinceles definidos arrojo muy buenos resultados y para la 
composición final se decidió no borrar el fotograma original, era exportado con la 
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capa de calco. La colorización fue icónica, cercana a los objetos reales, respetando 
su realidad y facilitando la identificación de los elementos por parte del espectador. 

También se reforzó el trabajo de animación con una propuesta de manchas y 
texturas que estaba alineada con el análisis desarrollado a la Figura 10. Referente 
No. 7 – Ralf Hindenbeutel – Disco y que permitía alimentar la estética visual y  jugar 
con las distintas opciones de Photoshop de multiplicar, disolver, contrastar, etc., 
según el banco de manchas que se armó para la animación y se puede ver en la 
Figura 21.  

La metodología de trabajo en Adobe Photoshop se unificó para todos ya que 
permitía recibir el archivo para el proceso de exportación, inicialmente el clip de 
video se importaba fotograma por fotograma como capas, el espacio de trabajo se 
configuraba en Motion, lo que permitía tener a disposición un timeline que permitía 
ver la animación cuadro a cuadro y revisar los avances, cada ilustración se realizaba 
por fotograma en nueva capa.  

Respetando el clip original, cada uno fue exportado en 23,974 fotogramas por 
segundo y fueron importados a Photoshop con esta misma caracterización, es decir, 
por un segundo se realizaban 24 capas rotoscopiadas, esto permitió mantener la 
naturalidad y fluidez de la propuesta ya que estaba anclada a la imagen real.  

De los 14 clips de vídeo que constituyeron el montaje, la secuencia que se realizó 
en Adobe Premiere, contaba con 17 cortes que –como se dijo- tuvieron una duración 
de 1’20’’, de los cuales se seleccionaron a elección del director de animación y la 
directora de la propuesta los clips o cortes que más relevancia tenían para el corto, 
esta decisión fue libre, sin embargo, no se quería saturar el corto en su totalidad de 
rotoscopiado, la idea era conservar la imagen real en algunos momentos. Los cortes 
seleccionados para animación fueron 13 que tenían una duración de 1’01’’ y que 
correspondían a 1412 fotogramas que fueron rotoscopiados. Esta distribución 
puede verse en el Anexo I. 
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Figura 21.  Manchas y texturas para ‘Naufragios’ 

Con los estudiantes del semillero participantes del proceso de rotoscopiado se 
estructuraron reuniones semanales para el seguimiento al trabajo desarrollado y se 
diseñó una tabla con la selección de clips para animación, que corresponde al 
Anexo H, y que permitía saber cuáles eran los requerimientos de trabajo para el clip, 
la persona encargada de ese clip y las observaciones sobre el proceso que se 
daban por la dirección de la propuesta y la dirección de la animación a cargo de 
Jeniffer Benavides y Andrés Agredo, respectivamente.  
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Figura 22. Captura de edición en Photoshop 

Para las animaciones se decidieron los trazos de rotoscopiado según el fotograma 
asignado, se desarrollaron trazos para el barco, personajes, texturas y manchas 
para brindar la sensación de movimiento, la señalética que sería calcada y los 
paisajes de árboles que serían reforzados tanto con manchas como con un pincel 
del banco de pinceles. Las correcciones en algunas ocasiones fueron desarrolladas 
por el mismo estudiante, sin embargo, también combinamos el trabajo para que los 
clips gozaran de la técnica y el estilo de los ilustradores.  

Las características de la rotoscopia desarrollada en la propuesta audiovisual y los 
lineamientos dispuestos en el trabajo permitieron la participación no solo de 
estudiantes del programa de Diseño de la Comunicación Gráfica, se trabajó con 
estudiantes del programa de Cine y Comunicación Digital y de Comunicación Social 
– Periodismo que contaban con destrezas y aptitudes para la animación. 



93 

Figura 23. Proceso de rotoscopiado de ‘Naufragios’ 
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7.   PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

7.1 PLAN DE TRABAJO PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 12. Plan de trabajo pasantía de investigación 

Plan de trabajo pasantía de investigación 

PROGRAMA Comunicación Social – Periodismo 
NOMBRE DEL PASANTE Jeniffer Angélica Benavides Cortés 
MODALIDAD TRABAJO DE GRADO Pasantía de Investigación 
NOMBRE DEL PROYECTO El amor es un trébol de cuatro hojas 
NOMBRE DEL SUBPROYECTO Desarrollo de una propuesta audiovisual 

del poema ‘Naufragios’ de Elvira Quintero 
como estrategia de difusión de la 
literatura vallecaucana.  

GRUPO DE INVESTIGACIÓN Grupo de Investigación en Diseño, 
Mediación e Interacción - IDMI. 

SEMILLERO Semillero de Animación e Interactividad 
DIRECTOR SEMILLERO Andrés Fabián Agredo Ramos 
AÑO 2020 
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Tabla 12 (continuación) 

Objetivo del proyecto Actividades a 
realizar 

Productos de 
conocimiento 

Indicadores 
de Logro 

Indagar aspectos 
conceptuales y 
metodológicos en 
procesos de 
adaptación de textos 
literarios a propuestas 
audiovisuales a través 
de la revisión 
bibliográfica y de 
experiencias 
existentes. 

Indagación de 
referentes 
teóricos, 
metodológicos 
en la adaptación 
de textos 
literarios 

Contextualización 
teórica y 
metodológica 

Marcos de la 
Investigación 

Conocer los 
elementos narrativos, 
interpretativos y de 
creación a los que 
recurre la autora Elvira 
Quintero en la 
escritura del poema 
‘Naufragios’. 

Indagación de la 
autora y su 
obra, análisis 
del poema 
según los 
marcos 
referenciales del 
proyecto.  

Delimitación de 
características 
del poema para 
la propuesta.  

ETAPA 1 del 
diseño 
metodológico. 

Definir los 
lineamientos para el 
desarrollo de la 
propuesta audiovisual 
a través del análisis de 
los referentes 
consultados y las 
posibilidades que 
permiten las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

Caracterización 
de las 
posibilidades de 
la adaptación 
para la 
realización de 
propuestas 
audiovisuales 

Identificación de 
las posibilidades 
de la adaptación. 

Análisis 
documental y 
metodológico. 

Realizar la propuesta 
audiovisual del poema 
‘Naufragios’ de Elvira 
Quintero en relación 
con las posibilidades 
de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación.  

Etapas de 
realización de la 
propuesta 
audiovisual 

Realización de la 
propuesta para el 
poema 
‘Naufragios’ 

Propuesta 
audiovisual y 
conclusiones 
del proceso.  
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7.2 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 

En relación con la pieza editorial en la que se circunscribe esta pasantía que se 
propone la publicación de un libro de características híbridas entre lo análogo y lo 
digital, traería consigo una propuesta audiovisual que hará uso de las condiciones 
que posibilitan la creación de nuevos soportes para la difusión de la literatura a 
través de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que permitirá una 
reflexión sobre la producción y adaptación de textos literarios pensando en un 
contexto local que privilegie la difusión cultural y que estimule la lectura, 
construyendo un puente entre lo análogo y lo digital nutrido por el desarrollo de una 
propuesta metodológica, conceptual y funcional. 
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8. RECURSOS

8.1 TALENTO HUMANO 

Además del pasante de este proyecto, el desarrollo de la propuesta contó con la 
participación de:  

José Antonio Bedoya, profesor, director de la pasantía de investigación, magíster 
en administración y especialista en producción audiovisual. 

Andrés Fabián Agredo Ramos, profesor, director del Semillero de Animación e 
Interactividad, asesor y director de la animación de la propuesta.  

Elvira Alejandra Quintero, poeta y escritora vallecaucana, autora del poema 
‘Naufragios’.  

Valeria Mondol Madrid, estudiante del programa de Comunicación Social – 
Periodismo, quien sirvió al proyecto en la asistencia de dirección y producción.  

Harold Becerra, Publicista, quien estuvo a cargo de la Dirección de Fotografía de la 
propuesta audiovisual.  

José Peláez, profesor, músico y productor quien desarrollo la Dirección de Sonido 
de la propuesta.  

Andrea Lucía Ortiz, Andrés Mauricio Díaz y Sharick Morales, quienes dispusieron 
su talento artístico a la propuesta audiovisual con sus actuaciones.  

Andrea Ramírez Ángel, Luis Felipe Contreras Cuéllar, Jhony Alexander Cepeda 
López, Maire Yanara Quintero Morales, María José Cruz y Karolayn Cabrera, 
integrantes del semillero que pusieron su talento gráfico para la animación de la 
propuesta.  

Carlos Duque y Camilo Collazos, que sirvieron al proceso de montaje y colorización 
final de la propuesta audiovisual.  
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8.2 RECURSO FÍSICO 

Dentro de los recursos físicos se consideró de gran aporte al proceso los equipos 
de realización audiovisual: cámaras, luces, lentes, softwares para la posproducción, 
Suite Adobe y Davinci Resolve, los computadores de las salas Mac, las tabletas 
graficadoras WACOM para la rotoscopia, etc.  

8.3 RECURSO BIBLIOGRÁFICO 

Como recurso bibliográfico se accedió a los libros, revistas y las bases de datos del 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI, de la Universidad 
Autónoma de Occidente, que sirvieron a la indagación teórica del proyecto.  

8.4 RECURSO FINANCIERO – PRESUPUESTO 

Los recursos del talento humano y financieros fueron en gran parte aportados por 
la Universidad Autónoma de Occidente lo que garantizó económicamente la 
realización del proyecto para la etapa de producción y posproducción, el 
presupuesto que se presenta a continuación es estimativo y asume un valor 
aproximado de lo que costaría la realización de esta propuesta si se tuviera que 
contar con un presupuesto real, y con el alquiler de equipos. 
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Tabla 13. Presupuesto 

Presupuesto 

ÍTEMS Financiación (COP) 
Propia UAO 

1. Honorarios de Orientador 900.000,0 
2. Honorarios de Camarógrafo 100.000,0 
3. Honorarios del Montajista 100.000,0 
4. Honorarios del Colorista 100.000,0 
5. Honorarios de Sonidista 250.000,0 
6. Honorarios de Actores 1.600.000,0 
7. Musicalización 3.000.000,0 
8. Elementos de escritorio y papelería 100.000,0 
9. Fotocopias 10.000,0 
10. Transporte y gastos de viaje 200.000,0 
11. Software 5.000.000,0 
12. Materiales y equipos 80.000,0 4.000.000,0 
13. Alimentación 250.000,0 

Total 2.240.000,0 13.450.000,0 
Valor Total del Proyecto 15.690.000,0 
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9. CONCLUSIONES

El desarrollo de esta propuesta audiovisual como parte de la estrategia de difusión 
de literatura vallecaucana del proyecto “El amor es un trébol de cuatro hojas”, se 
propone aunar esfuerzos en la idea de impulsar el reconocimiento de la poesía 
regional, así como destacar la viabilidad de recrear y remediar obras literarias desde 
la adaptación para medios digitales y estimular así el índice de lectura nacional, ya 
que los posibles lectores y escritores están en un desencuentro mediático. 

La comunicación aquí tomaba un papel significativo ya que, entendida como 
proceso, debía reconocer que la recepción de los escritores no estaba terminada, 
esto debido a que sus obras se limitaban al papel y los nuevos contextos exigen 
que la producción sea democratizada abordando esos lugares de consumo de 
contenidos que hoy hacen las audiencias.  

El abordaje de esta problemática planteó, en primer lugar, un proceso de indagación 
teórica y práctica interdisciplinar, en el que se congregaran –y a propósito de los 
intereses del grupo de investigación- la comunicación y el diseño, para facilitar el 
acceso a bienes culturales y establecer un abordaje metodológico que  permitiera 
reconocer la adaptación como mediadora, implicando actividades de producción 
propicias para materializar un producto que se convirtiera en un formato cultural 
portador de la carga simbólica, que al ser recreado y remediado se podría facilitar 
su adquisición y eventualmente conseguir que la nueva relación en el medio digital 
con la obra atraiga al lector, de un modo u otro, al texto literario. 

Esta necesidad de reformular la materialidad de los contenidos, como medio, para 
propiciar una mayor apropiación y facilitar los procesos de difusión y divulgación 
proponen una convergencia que no se permite desechar el papel, por el contrario, 
es una invitación a usarlo de otra forma, a alentar el desarrollo de nuevas narrativas 
y contribuir con ello a los nuevos espacios de relación, conexión y colectividad en 
los que predomina un intercambio multimedial.  

Por ello se planteó el desarrollo de una propuesta audiovisual, entendida como 
recurso expresivo y creativo, que enriquecía el contenido y potenciaba la 
construcción de imaginarios. La adaptación era el camino para la producción, 
convirtiéndose en una caja de resonancia que posibilitaba darle a la obra visibilidad 
y proyección en un contexto cada vez más digital.  

Como modo de lectura la adaptación transpola el discurso permitiendo que nuevas 
relaciones con los contenidos surjan en las audiencias, otorgando nuevos sentidos. 
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Por lo tanto, el enfoque metodológico de la propuesta permitió entender que no 
habrá entonces una superioridad entre los formatos, sino igualdad entre diversos 
lenguajes y la propuesta de adaptación surge más de una reflexión creativa sobre 
el texto literario para convertirla en un nuevo lenguaje que pueda ser un diálogo del 
escritor con su audiencia.  

La adaptación, como recreación y remediación, permite hacer énfasis en la historia, 
en el descubrimiento del universo poético que aparece tras las realidades que lo 
hacen posible y que propicia la indagación y análisis de los imaginarios del texto 
literario –que fueron respectivamente llevados a cabo para el poema ‘Naufragios’-. 
Este proceso habilitó la propuesta creativa y permitió comprender que la poesía y la 
animación hacen uso de distintas figuras retóricas e imágenes simbólicas que dan 
como resultado que la palabra se convierta en movimiento y sonido.  

La indagación teórica y de referentes permitió reconocer que la reproducción y 
difusión de un producto audiovisual, en este caso la propuesta para ‘Naufragios’ 
puede ser un mecanismo estratégico de comunicación que articulado en un 
ecosistema como el que está diseñando el proyecto “El amor es un trébol de cuatro 
hojas” a través de un libro hibrido con características digitales y múltiples productos 
audiovisuales, se potencie el reconocimiento de la poesía colombiana y en 
particular, la vallecaucana.  

Esto permite reconocer que el contexto actual se enfrenta a cambios estructurales 
que requiere comunicadores y profesionales de distintas áreas dispuestos a 
desplegar acciones que amplíen el concepto de lectura, para que este transite por 
soportes diferentes, creando formas variadas de interacción que trencen nuevas 
relaciones con las audiencias.  

Como iniciativa pedagógica, el potencial expresivo de los productos audiovisuales 
y sus características comunes con la literatura como los personajes, las acciones, 
las emociones, entre otras, se fusionan en la premisa de la realización de una 
propuesta que contribuye a la difusión de la literatura regional y que facilita el 
conocimiento del acervo cultural de la región, he allí la importancia de dar 
continuidad a este tipo de propuestas de investigación y a su desarrollo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista a experto Doc Comparato 

A continuación, se precisan los comentarios más relevantes de la entrevista fruto de 
una conversación a un experto, en este caso, Luis Filipe Loureiro Comparato, 
conocido como Doc Comparato, y reconocido escritor y guionista brasilero con el 
que indagamos aspectos esenciales de la adaptación para la realización audiovisual 
y cuestionamos sobre algunos conceptos para los procesos de adaptación a lo cual 
respondió:  

El autor inicia hablando de que las adaptaciones parten del hecho de que ambos 
medios constituyen un solo y único lenguaje, y esto se debe a sus trazos esenciales, 
señala que las diferencias pueden darse en cuatro órdenes: diferencias 
tecnológicas, socio-político-económicas, psicológicas y afecto perceptivas, y 
comparte su libro De la creación al guion como fuente teórica para una búsqueda 
en profundidad.  

Comparato destaca que hay que tener cuidado con la lectura del poema para no 
confundir la transformación de la idea principal del mismo con la adaptación, y para 
ello recomienda que durante la producción del guion se trabaje en la capacidad de 
adaptar a ideas que no son del guionista, sino del autor del poema, a personajes 
alejados del guionista y tiempos y lugares que no van a ser reconocidos por él.  

Afirma también, que la historia final no tiene que ser una representación directa del 
poema, que la perspectiva elegida es decisión del guionista, y que la individualidad 
de él puede brindar un ángulo interesante que sirva a reforzar la estrategia narrativa 
o a conectar al autor con otros espectadores. Define a la adaptación como una
transcripción del lenguaje que cambia el soporte lingüístico para explicar la historia
y que equivale a transubstanciar la obra original.

Sobre las limitaciones creativas de la adaptación señaló que en ocasiones una 
adaptación puede ser mejor que la obra original y que esto ocurre porque el material 
de la nueva obra se presta mejor para la dramaturgia de los personajes, lugares y 
sucesos, y que es por eso que el guionista debe atenerse a todo el contenido de la 
obra original para usar en su favor las limitaciones.  

Comparato invitó a buscar en su libro los factores necesarios para adaptar cualquier 
obra como apuntes básicos para el proceso y adicionalmente recomendó el 
reconocimiento de las escenas esenciales en el poema, aquellas que contienen lo 
fundamental para el desarrollo del drama, y que, según él en su libro están 
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clasificadas en cinco tipos: las escenas de exposición, de preparación, de 
complicación, de clímax y de resolución.  



Anexo B. Cuestionario de reconstrucción de imaginarios del poema ‘Naufragios’ 

Estimado estudiante, en el marco del proyecto de investigación “El amor es un trébol de cuatro hojas” del Semillero 
de Animación e Interactividad agradecemos tu colaboración con el diligenciamiento del siguiente cuestionario que se 
propone reconocer las percepciones que genera el poema ‘Naufragios’ de Elvira Quintero a través de las preguntas a 
continuación:  

Para iniciar te invitamos a leer varias veces el poema 

Naufragios 
Lago Titicaca, Bolivia 

Todos mis amores son naufragios 
barcos que en la plenitud alegre de la  
luz 
hundieron sus ansias 
y enloquecieron sus brújulas envenenándose 
de olvido 

Todo lo dejé atrás 
pero como la sal de la estatua que hurga en el 
recuerdo 
y espera del camino un  
rellano para su sosiego 
y del peregrino 
una sonrisa de complicidad 

Soy la que buscas en el camino errado 
en la taberna cerrada 
en la calle oscura 

1. ¿Cuál es el primer sentimiento y pensamiento que te
produce el poema? ¿Qué emociones te produce?

2. ¿Qué cualidades y valores reconoces en el poema?
Lístalos según la importancia

3. ¿Cómo es el narrador del poema, es externo o interno
y cuál es su género?

4. ¿Cuántos personajes hay en el poema, quién es el
protagonista?

5. ¿Qué espacios reconoces en el poema, cuáles son
esos lugares principales?

6. ¿Hay amor en el poema?
Si tu respuesta es afirmativa, ¿Qué tipo de amor?

7. ¿Cuáles son las imágenes que tu mente ve al leer el
poema?
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Soy la que se aparece en el vuelo de tu sueño  
y no huye 
y entonces le temes 
 
Pero deseas el terror de mi mirada cuando me 
cantas tus canciones  
y la ternura que anida en mi palabra 
y socava la paz de tu escritura. 
 

 
8. Señala para cada fragmento del poema y según la 

tipología de imágenes mentales (visuales, auditivas, 
olfativas, táctiles, gustativas, orgánicas, cinestésicas) 
cuáles experimentas. 

 
9. ¿De qué crees que se trata el poema? ¿Dónde finaliza 

la historia?  



Anexo C. Propuesta de Guion Julián Carvajal Jaramillo 

1 INT. CASA / NOCHE 1 

Una mujer se encuentra acostada con los ojos cerrados en 
una cama arropada con cobijas blancas y azules. 

2 EXT. OCEANO / AMANECER O ATARDECER 2 

Ella se mueve de derecha a izquierda mientras las sábanas 
se transforman en agua formando olas. Mientras la chica 
va desapareciendo, llegan barcos que se toman distintos 
caminos. En ellos se encuentran personas sin rostro. Uno 

de ellos tiene en su mano una brújula que desprende un 
aura negra/violeta que guía hacía el atardece/amanecer. 

El barco se choca en una montaña de rocas y se empieza a 
hundir, cayendo poco a poco dejando a su paso un desorden 
de arena. Cuando baja la bruma se ve una ciudad hundida, 

se nota que hubo una civilización mucho más antigua a la 
nuestra. 

CORTE A 

3 EXT. PROFUNDIDAD OCEANO CIUDAD / AMANECER O ATARDECER  3 

Se ve de forma cenital una ciudad hundida en el fondo 
del mar, en el centro se encuentra una estatua de gran 

tamaño la cual se ve de color gris de una mujer abrazando 
a una persona, esta estatua se va tornando de color 
blanco-amarillento. Una de las partes de la estatua se 
desprende y cae lentamente, mientras cae, va tomando la 
forma de una silueta de una persona de color azul*, al 
llegar al fondo comienza a buscar y mientras lo hace 
agoniza terminando inconsciente al final. 

CORTE A 

4 EXT. PROFUNDIDAD OCEANO 4 

Aparece una mujer entre la oscuridad rodeándolo con el 
calor de sus brazos y aquella persona comienza a 

despertar, la mira fijamente y a rápidamente baja su 
mirada, y ella al verlo le coloca su brazo a un ángulo 
de 75º sobre sus hombros. 



Anexo D. Propuesta de Guion Jeniffer Benavides Cortés 

ESCENA IMAGEN 
OBSERVACIÓN 

Escena Plano Acción Encuadre Mov. Cámara Angulación 

Todos mis amores son 
naufragios 
de barcos que en la plenitud 
alegre de la luz hundieron 
sus ansias 
y enloquecieron sus brújulas 
envenenándose de olvido. 

1 Botellas de vidrio 
naufragando G.P.G. Fija Picado Toda esta escena es en 

el papel. 

2 
una de las botellas ha perdido el corcho 
y sale el papel (carta) en su interior P.P. G.P.G. a P.P. Frontal Zoom In al papel para 

ver la mano 
3 las olas son letras que al alejarlas son 

la carta P.P. P.P. a G.P.G. Frontal 

4 
la mano de un hombre sostiene una 
pluma, está escribiendo, luego agarra 
el papel, lo arruga y arroja P.D. Fija Lateral 

Derecho 

Transición blanca para 
justificar orden, mano 
hombre adulto mayor. 

5 De pie el hombre sostiene una brújula 
en sus manos, P.M. Fija Frontal 

6 la aguja señala el norte P.D. Fija Subjetiva Dorsal 
Picado 

7 al levantar la cabeza hay 
una mujer frente a él P.P. Tilt Up de P.D. 

a 
P.P. 

Subjetiva 
Dorsal 

8 se observan detenidamente P.M. Fija Dorsal 

9 El hombre observa de nuevo la brújula, 
la aguja ha enloquecido, no se detiene P.D. Tilt Down Subjetiva 

Dorsal 

10 

al levantar la cabeza hay múltiples 
mujeres a su alrededor, confundido 
gira a su alrededor, las observa a 
todas, de pronto una a una se 
desvanecen y se convierten en una 
sola, la primera mujer frente a él. 

P.G. Paneo 360° Subjetiva 
Tomar fotografía con 
mujeres alrededor, tras 
desvanecerse hacer un 
close al rostro de ella 

Todo lo dejé atrás 
11 

Se observan detenidamente de nuevo, 
ella comienza a llorar P.M. Fija Neutra 
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pero como la sal de la 
estatua que hurga en el 
recuerdo 
y espera del camino un 
rellano para su sosiego 
y del peregrino una sonrisa 
de complicidad. 

12 al interior de sus ojos vemos un 
recuerdo P.P.P. P.M. a P.P.P. Subjetiva 

13 con distintos recuerdos P.G. Zoom in de 
P.P.P a 
P.G. 

Frontal Definir recuerdos 

14 Regresamos a él mirándola a los ojos P.P. Zoom out de P. 
G. a P.P. Subjetiva 

Transición de los 
recuerdos al ojo y a 
ella hecha estatua 

15 
ella se ha convertido en una estatua y 
lo sostiene de sus manos P.P. Tilt Down Subjetiva 

16 
él se asusta y la suelta, ella se deshace 
(como arena o como sal). P.G. Fija Lateral 

Derecho 

17 
Las lágrimas se han acumulado en la 
habitación y él empieza a hundirse G.P.G. Fija Frontal Kingsman "Prueba 

del Agua" 44"" 

Soy la que buscas 
en el camino errado 
en la taberna 
cerrada 
en la calle oscura. 

Soy la que se aparece en 
el vuelo de tu sueño y no 
huye 
y entonces le temes. 

18 Despierta sobresaltado P.M. Fija Contrapicado 



 

 
19 

A sus pies las sabanas se mueven como 
olas y a su lado está ella dormida. 

 
P.G. 

 
P.M. a P.G. 

 
Frontal 

 

 
20 

Al verla se sorprende, se levanta y 
empaca sus cosas, sale de la habitación. 

 
P.G. 

 
Fija 

 
Frontal 

 

 
21 

Todo es oscuridad, lo observamos dudar 
recostado en la puerta 

 
P.G. 

 
Fija 

 
Dorsal 

 

 
22 

Mientras se hunde en sus ojos como un 
reflejo en el agua, la ve a ella despertar y 
sonreírle 

 
P.P 

 
Fija 

 
Frontal 

 

23 Regresa a la habitación P.G. Fija Frontal  

 
24 

 
Abre la puerta y ella ya no está sobre la 
cama, no está en la habitación. 

 
P.D. 

 
P.D. a P.G. 

 
Subjetiva 

 

 
Pero deseas el terror de mi 
mirada cuando me cantas 
tus canciones 
y la ternura que 
anida en mi palabra 
socava la paz de tu 
escritura. 

 
25 

Sobre el suelo la hoja de papel arrugado. 
La toma y escribe de nuevo en ella, la 
guarda en una botella y la lanza al mar. 

 
P.G. 

 
Fija 

 
Frontal 

 



26 Vemos de nuevo el mar lleno de botellas G.P.G. Fija Frontal 



Anexo E. Guion ‘Naufragios’ 

1 INT. AUTO / MAÑANA  

 

Sostiene en sus manos una figura de papel, mamá conduce 

y el camino está despejado, es larga la ruta, ella 

(niña) se encuentra feliz y observa a mamá mientras 

continúa armando el papel y entonces es un barco y juega 

con él, lo ve navegar. 

 

2 EXT. AUTO / MAÑANA 

 

De repente, lo pierde, el barco vuela y mientras su mamá 

se detiene y ella baja corriendo a buscarlo, el barco 

se ha perdido.  

 

3 INT. AUTO / MEDIO DÍA 

 

El tiempo ha pasado y mientras ella (adulta) conduce, 

acomoda el barco sobre el parabrisas, de nuevo hay una 

ruta al frente, esta vez no es larga, es una curva.  

 

4 EXT. RUTA / MEDIO DÍA 

 

Entonces se detiene en la ruta y baja, parece que no 

sabe qué camino seguir. 

Un hombre que viene sobre la ruta la observa, se detiene 

un momento a mirar lo que para él es atrás –el pasado– 

y para ella el camino a seguir –un nuevo futuro–, parece 

que se hace cómplice de ese nuevo camino y mientras ella 

se monta y sigue la ruta él observa.  

 

5  INT. AUTO / ATARDECER  

La ruta es larga de nuevo, la vemos alejarse y de repente 

todo el interior se ha llenado de luz, su rostro se 

difumina y todo es un recuerdo, mamá conduce y el camino 

está despejado, es larga la ruta…  

  



Anexo F. Guion Técnico ‘Naufragios’

ESCENA IMAGEN 
SONIDO OBSERVACIÓN 

Poema - Guion 

Literario 

Plano Acción Encuadre Mov. 

Cámara 

Angulación 

Todos mis amores son naufragios 
de barcos que en la plenitud alegre 
de la luz hundieron sus ansias 
y enloquecieron sus 
brújulas 
envenenándose de 
olvido. 

1 
INT. VW 
MAÑANA 

Sostiene en sus manos una figura de papel (origami 
del barco) 

P.P. Subjetiva Ambiente del vehículo en 
la ruta + doblez del papel + 
ambiente del amanecer en 
campo 

2 INT. VW 
AMANECER 

Mamá conduce y el camino está despejado, es larga la 
ruta, ella se encuentra feliz y observa a mamá 

P.G. Neutra 

Ambiente del vehículo en 
la ruta + doblez del papel + 
ambiente del amanecer en 
campo 

INSERT 1 

3 INT. VW 
MAÑANA 

Un parpadeo. Juega con el barco sobre la ventana, de 
repente el viento se lo lleva, se gira a mirar a mamá que 
se detiene y la niña baja del vehículo. Un parpadeo. 

P.P
Panning 

right, 
pannign 

left + right 

Subjetiva 

Ambiente del vehículo en la 
ruta + viento en la ventana 
+ vehículo deteniéndose + 
puerta del carro 

 

4 INT. VW 
MAÑANA Frente al vehículo, ella cruza y la vemos crecer. G.P.G. Neutra Ambiente 

5 EXT. VW 
MAÑANA 

Ella (adulta) está terminando de dar la vuelta al 
vehículo por el frente y se sube para conducir. P.G. Neutra 

Ambiente + Puerta 
cerrándose + 
Vehículo arrancando 

Todo lo dejé atrás 
pero como la sal de la estatua que 
hurga en el 
recuerdo 
y espera del camino un 
rellano para su sosiego 
y del peregrino una sonrisa de 
complicidad. 

6 INT. VW 
MEDIODÍA 

Un parpadeo. Está conduciendo, observa la carretera 
que desciende y el pequeño barco colgado llama su 
atención. Lo agarra con su mano para asegurarse de 
que este bien colgado y lo acomoda. De nuevo al 
frente la carretera muestra múltiples caminos. Se orilla 
para detenerse. Un parpadeo. 

P.P Panning, 
panning 
right. 

Subjetiva Ambiente del vehículo en 
la ruta + vehículo 
deteniéndose. 

Colgar barco en 
el interior del 
vehículo. 

7 EXT. VW 
MEDIODÍA 

El vehículo está deteniéndose y ella se baja para 
observar los múltiples caminos, la vemos girar su cabeza 
hacía cada cruce. Está perdida. Un hombre que viene 
frente a ella le indica cual es el camino que debe 
seguir. Se monta de nuevo y conduce. 

P.G. Neutra 
Vehículo deteniéndose + 
Puerta + Ambiente + 
hombre tarareando o 
silbido acercándose + 
Vehículo arrancando 

Soy la que buscas en el 
camino errado en la taberna 
cerrada 
en la calle oscura. 

Soy la que se aparece en el 
vuelo de tu sueño 
y no huye 
y entonces le temes. 

8 INT. VW 
ATARDECER 

La vemos conducir, el camino escogido parece no llevar 
a ningún lugar, vemos una puerta al frente que se abre, 
y ella empieza a atravesar múltiples puertas, se siente 
perdida y no sabe a dónde va. Afuera está 
oscureciendo. 

G.P.G. Neutra Ambiente del vehículo en 
la ruta INSERT 2 

9 INT. VW 
ATARDECER 

Atrás vemos al hombre de pie que observa el 
carro mientras ella se aleja. G.P.G. Neutra Ambiente del vehículo en 

la ruta 



118 

Pero deseas el terror de mi mirada 
cuando me 
cantas tus canciones 
y la ternura que anida en mi 
palabra socava la paz de tu 
escritura. 

10 INT. VW 
ATARDECER 

Mientras se escucha al hombre tararear una canción, ella 
conduce y al frente la larga ruta se inunda de luz, la 
vemos incómoda y girar su cabeza. Todo se llena de luz. 

G.P.G. Neutra Tarareo del hombre en la 
lejanía (silbido) + 
Ambiente del vehículo en 
la ruta 

---- INSERT 1 EXT. VW DÍA Volkswagen en ruta P.G. Neutra 
Sonidos ambientes 
del vehículo en la ruta 
(exteriores) 

INSERT 2 EXT. VW 
ANOCHECER 

Volkswagen en carretera despejada ubicado en el 
centro de la vía G.P.G. Neutra 

Sonidos ambientes 
del vehículo en la ruta 
(exteriores) 



Anexo G. Plan de Rodaje ‘Naufragios’ 

IMAGEN 
OBSERVACIÓN LOCACIÓN HORA 

Plano Acción Encuadre Mov. Cámara Angulación 

INSERT 2 EXT. VW 
ANOCHECER 

Volkswagen en carretera despejada ubicado en el 
centro de la vía G.P.G. Neutra Conducir en dirección a la noche 

(noche) 
Vía plana y despejada, Paso La Torre - 
Rozo. 4:30 a 5:10 

a.m.

8 INT. VW 
ANOCHECER 

La vemos conducir, el camino escogido parece no 
llevar a ningún lugar, vemos una puerta al frente que se 
abre, y ella empieza a atravesar múltiples puertas, se 
siente perdida y no sabe a dónde va. Afuera está 
oscureciendo. 

G.P.G. Neutra Conducir en dirección a la noche 
(noche) 

Vía plana y despejada, Paso La Torre - 
Rozo. 

10 INT. VW 
ATARDECER 

Mientras se escucha al hombre tararear una canción, 
ella conduce y al frente la larga ruta se inunda de luz, la 
vemos incómoda y girar su cabeza. Todo se llena de 
luz. 

G.P.G. Neutra Conducir en dirección a la noche 
(noche) 

Vía plana y despejada, Paso La Torre - 
Rozo. 

9 INT. VW 
ATARDECER 

Atrás vemos al hombre de pie que observa el carro 
mientras ella se aleja. G.P.G. Neutra 

Hombre detenido sobre el atardecer 
centro de la vía y del vidrio trasero 
del vehículo (más noche que día) 

Vía plana y despejada, Paso La Torre - 
Rozo. 

5:10 a 6:00 
a.m.

INSERT 3 EXT. VW 
ATARDECER Volkswagen en ruta P.G. Neutra Hacia el amanecer (más noche que 

día) 
Bajada ? 

6 INT. VW 
ATARDECER 

Un parpadeo. Está conduciendo, observa la carretera 
que desciende y el pequeño barco colgado llama su 
atención. Lo agarra con su mano para asegurarse de 
que este bien colgado y lo acomoda. De nuevo al frente 
la carretera muestra múltiples caminos. Se orilla para 
detenerse. Un parpadeo. 

P.P Panning, 
panning right. 

Subjetiva Conducir en dirección al amanecer 
(más noche que día) frente al 
vehículo y sobre las rutas 

Cruce de caminos en la Y de Rozo - Cerca 
a la Tinaja 

7 EXT. VW 
ATARDECER 

El vehículo está deteniéndose y ella se baja para 
observar los múltiples caminos, la vemos girar su 
cabeza hacía cada cruce. Está perdida. Un hombre que 
viene frente a ella le indica cual es el camino que debe 
seguir. Se monta de nuevo y conduce. 

P.G. Neutra Conducir en dirección al 
amanecer (más noche que día) 

1 
INT. VW 

AMANECER 

Un parpadeo, la carretera al frente despejada, 
amanece, pareciera que no hubiera fin. Mientras 
construye un barco de papel, a su lado su mamá 
conduce y sonríe. Un parpadeo. 

P.P. Panning, tilt 
down, panning 

left 

Subjetiva Amanecer al frente ( más día que 
noche) 

Vía plana y despejada, Paso La Torre - 
Rozo. 

2 INT. VW 
AMANECER 

El sol ha entrado y penetrado todo al interior, es la luz 
de la mañana, se dibujan las siluetas de ellas, mamá e 
hija, inicia el día y la carretera al frente es larga y sube. 

G.P.G. Neutra Luz de mañana Subida ? 7:00 a 12 
md 

INSERT 1 EXT. VW 
MEDIO DÍA Volkswagen en ruta P.G. Neutra Luz de mañana 

3 INT. VW MEDIO 
DÍA 

Un parpadeo. Juega con el barco sobre la ventana, de 
repente el viento se lo lleva, se gira a mirar a mamá 
que se detiene y la niña baja del vehículo. Un 
parpadeo. 

P.P
Panning right, 
pannign left + 

right 
Subjetiva Luz de mañana Mismo paisaje y locación, vía plana 

y despejada, Paso La Torre - Rozo. 

4 INT. VW MEDIO 
DÍA Frente al vehículo, ella cruza y la vemos crecer. G.P.G. Neutra Luz de mañana 

5 EXT. VW 
MEDIO DÍA 

Ella (adulta) está terminando de dar la vuelta al 
vehículo por el frente y se sube para conducir. P.G. Neutra Luz de mañana 



Anexo H. Propuesta Storyboard Luis Felipe Contreras Cuéllar 
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Anexo I. Selección para animación de clips  

CLIP Duración Fotogramas Animación Responsable Corrector OBSERVACIÓN Correcciones 
 

 

 

 
 

01 

 

 

 

 
 

0:00:04 

 

 

 

 
 

101 

 

 

 

 

Contorno 
barco, 
burbujitas 

 

 

 

 
 

Karolayn 

 

 

 

 
 

Andrea 

  

 

 

 

Limpiar algunos fotogramas, quitar 
las manchas. 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

0:00:05 

 

 

 

 

112 

 

 

 
Contorno 

barco, 
texturas 
(agua, 

velocidad, 
movimiento) 

 

 

 

 

Jhony 

 

 

 

 

Jeniffer 

  

 

 

Incluir partículas de Maire y poner 
las manchas más en movimiento, 
simularlo en algunos fotogramas. 

 

 

 

 

 
04 

 

 

 

 

 
0:00:03 

 

 

 

 

 
68 

 

 

 

Contorno 
barco, 

texturas, 
fondos 
(agua, 

velocidad, 
movimiento) 

 

 

 

 

 
Maire 

 

 

 

 

 
Andrea 

  

 

 

Limpiar las texturas, incluir algunas 
de las que usa Jhony y modificar el 
trazo en las sombras del barco, 
utilizar el pencil. 

 

 

 

 
 

05 

 

 

 

 
 

0:00:03 

 

 

 

 
 

60 

 

 

 

Contorno 
barco, 

texturas 
(agua, 

velocidad, 
movimiento) 

 

 

 

 
 

Jhony 

 

 

 

 
 

Jeniffer 

  

 

 

 
Incluir partículas de Maire y poner 
las manchas más en movimiento, 
simularlo en algunos fotogramas. 
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06 

 

 

 

 

0:00:01 

 

 

 

 

26 

 

 

 
Contorno 

barco, 
texturas, 
fondos 
(agua, 

velocidad, 
movimiento) 

 

 

 

 

Maire 

 

 

 

 

Andrea 

  

 

 
Limpiar las texturas, incluir algunas 
de las que usa Jhony y modificar el 
trazo en las sombras del barco, 
utilizar el pencil. 

 

 

 

08 

 

 

 

 
0:00:06 

 

 

 

 
150 

 

 
 

Ilustrar el fondo 
tras el paso de 

la niña   de 
izquierda a 

derecha para 
reforzar la 
transición 

 

 

 

 
Andrea 

 

 

 

 
Jhony 

  

 

 

 
Trazar a la mujer en la transición 
central e incluir manchas al final. 

 

 

 

 
09 

 

 

 

 
0:00:02 

 

 

 

 
52 

 

 

 

 
Contorno barco, 

texturas 

 

 

 

 
María José 

 

 

 

 
Jeniffer 

  

 

 
Trazar las líneas internas del barco, 

manchas en la parte superior 
derecha del plano. 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 
0:00:04 

 

 

 

 
84 

 

 

 

 
Contorno barco, 

señalética 
exterior 

 

 

 

 
Andrea 

 

 

 

 
Andrea 

 

 

 

 
Andrea desarrolla trazo en 
personaje, barco y árboles. 

 

 

 

 
Está pendiente la realización de la 

señalética 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 
0:00:02 

 

 

 

 
48 

 

 

 

 
Carro, 

señalética 
exterior 

 

 

 

 
Karolayn 

 

 

 

 
Andrea 

 

 
 

Trazo continuo en el carro 
con el pincel del barco, 
señalética con pencil y 

carpeta de colores que está 
en el drive para los carteles y 

para las franjas de la 
carretera, tener de referencia 

el 14 

 

 

 

 
Corrección: línea continua en la 
aparición del trazo del vehículo 
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22 0:00:22 

93 

hasta el 
segundo 00:04 

la mujer 
Felipe Jhony 

12/01/2020 // Dividir 
secuencia en dos paquetes 

para que corrijan dos 
personas 

Limpiar pincel de mancha en 
fotogramas e incluir texturas - María 

José también corrige 

220 

TRAZO 
HOMBRE Y 

MUJER 
Felipe 12-02 

219 

TRAZO 
HOMBRE Y 

MUJER 
Felipe 12-03 

Dividir clips en paquetes de 50 para 
que sea más fácil el trabajo 

14 0:00:04 85 

Carro, 
señalética con 
barco pintado y 
trazo negro de 

relleno en 
árboles 

Jeniffer Jeniffer 
Texturizar un poco más brusco y 

terminar los postes de la señalética 
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15 0:00:04 86 Hombre, trazo 
negro relleno 

árboles 

Maire Andrea 

Línea en el borde de la ventana igual 
que en el 8 según lo hecho por 

Andrea. Árboles en secuencia con lo 
realizado en el 14, pincel 126. 

16 0:00:03 60 Contorno barco, Jhony 
Se requiere montar capas de 

animación en clip original 

TOTAL 0:01:01 1.412 


