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RESUMEN
Este proyecto se interesa por explorar la cotidianidad de la ciudad de Cali a través
del diseño y ejecución de un laboratorio para la investigación y escritura colectiva,
donde se buscó poner en dialogo las formas colectivas de creación artística y la
investigación como herramienta de construcción no narrativa en pro de la creación
colectiva. Así pues, en un ejercicio de exploración y representación de la ciudad por
medio de lo audiovisual, la investigación y la creación colectiva, el laboratorio
cinematográfico tuvo como resultado final el cortometraje experimental “Ventana de
fragmentación o expulsión”. En este último, se evidencia no solo la pluralidad de
historias de la ciudad, sus habitantes, imaginarios y espacios, sino también las
múltiples formas en que estas pueden ser contadas, sugiere nuevas discusiones
frente a la ciudad, la relación que se tiene con esta, la manera en que se siente y
cómo esto influye en la representación de lo cotidiano, la creación conjunta y el
tratamiento audiovisual.
Palabras clave:
Cine no narrativo, cine experimental, laboratorio cinematográfico, trabajo colectivo,
cortometraje experimental.
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INTRODUCCIÓN
Este anteproyecto desglosa el proceso de diseño y ejecución de un laboratorio para
la escritura y realización colectiva de un cortometraje experimental a partir de un
tratamiento audiovisual; este propondrá un punto de vista sobre la temática de la
cotidianidad en Cali.

Es importante destacar que la vida cotidiana surge como un foco de interés a partir
del ejercicio de observar y de identificar en la experiencia elementos particulares
para la creación de historias y para la consolidación de las mismas, a través del
conocimiento en torno a lo cinematográfico. En las situaciones que se presentan día
a día se da la mayor cantidad de insumos para poder inspirar piezas audiovisuales.
De hecho, el cine es una valiosa herramienta que da la posibilidad de acercarse a
diferentes aspectos de la condición humana; sus emociones, acciones, decisiones,
dramas, angustias, cuestiones y demás. Es por esto que “el cine es un arte que,
mediante imágenes en movimiento y sonido, pretende reflejar la vida del hombre en
sus más diversos aspectos y todo lo que le afecta e interesa, eso sí bajo la
perspectiva del director e interpretada por actores” (García-Sánchez, Fresnadillo y
García-Sánchez, 2002, p.403).

Por este motivo, existe un fuerte interés por parte de las investigadoras en encontrar
diversidad en los discursos que se generan en torno a la creación de historias a
través de la colectividad y la investigación. Son justamente estos aspectos los que
movilizan al proyecto hacia la indagación profunda en el contexto, realizar salidas
de campo y encuentros directos para que se pongan en diálogo con la relación que
cada una tiene con la ciudad.

Finalmente, la búsqueda por fortalecer y nutrir cada vez más la historia y sus
elementos propone un cuestionamiento sobre las formas colectivas de creación
artística y sobre la investigación como herramienta de construcción no narrativa;
estos dos aspectos constituyen no sólo el elemento diferenciador de este laboratorio
de cine, sino que también consolidan algunas de las principales motivaciones para
llevarlo a cabo.
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1
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO

Tema: Un laboratorio para la investigación y escritura colectiva de un tratamiento
audiovisual para la realización de un cortometraje sobre la cotidianidad en Cali.

Para el ser humano, desde sus inicios, ha resultado importante transmitir sus
conocimientos y dejar una huella en las generaciones futuras. En un principio, solo
se buscaba dejar un registro de la realidad, de sus costumbres y de la forma como
vivían en general. Posteriormente, esta necesidad se movió a un ámbito narrativo
que se encargaba también de explicar fenómenos naturales o de responder a la
inquietud de la creación del universo.

Este mismo procedimiento se puede apreciar en la historia del cine. En un inicio fue
usado como una herramienta para el registro de la realidad, a través de breves
registros de captura de la realidad, como La salida de la fábrica (1895) de los
hermanos Lumière. Poco a poco, los autores se fueron interesando por la creación
de historias que surgieron, por ejemplo, con El regador regado (1895), un
cortometraje registrado como el primer trabajo de cine en el que se empleó un
argumento, que es el conjunto de acciones y personajes que se desarrollan en la
historia.

Luego de la aparición del interés narrativo en el cine, se hizo posible la consolidación
del lenguaje cinematográfico como tal, unificando un sistema de convenciones
técnicas que facilitan la realización de las películas. Gracias a este suceso se
expandió la posibilidad de que los creadores se enfocaran mucho más en lo que
querían contar, complejizándose de esta manera las historias y los temas.

Es entonces cuando empiezan a desarrollarse múltiples procesos para la creación
de relatos y también de discursos no narrativos. La escritura cinematográfica no fue
la excepción pues, a través de ella, durante más de un siglo, se han alojado las
memorias de grandes y pequeños personajes, eventos e incluso naciones.

Aunque lo interpretativo tampoco queda exento, la exploración que hace lo
audiovisual de la mano del arte se enriquece con el tiempo y se agrupa de alguna
manera en lenguajes audiovisuales como el videoarte, el videoclip y las
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videoinstalaciones y se instaura en los museos y en distintos espacios de
proyección.

Exponentes como Nam June Paik, Maya Deren, David Lynch, y Charlotte Moorman
se encargaron de situar la experiencia audiovisual en otros ámbitos tanto físicos y
de locación como estéticos y filosóficos. A través de esta transformación
vanguardista, las propuestas se consolidaron en torno a las reflexiones, muchas
veces, temáticas.

Por su parte, la ciudad es un tema recurrente dentro del campo audiovisual, el cual
es visto como el contexto y como el espacio que aloja la investigación, pero también
se han explorado otros temas como el deseo, el amor, la búsqueda, entre otros. De
esta manera, cada realizador ha buscado su mecanismo formal, algunos proyectan
sobre paredes inusuales, otros usan la sala de cine, otros más se desbordan hacia
los dispositivos y nuevas posibilidades, pero siempre prima una necesidad
perseverante por expresar y compartir con el público la experiencia audiovisual.

En este caso, la ciudad de Cali, como concepto y como temática, funciona como un
escenario que produce y alimenta imaginarios colectivos y permite que la creación
nazca desde diferentes puntos de partida. Por esto, Santiago de Cali ha sido, desde
el inicio del cine en Colombia, cuna de diversas reflexiones en torno a la imagen en
movimiento. El grupo de Cali, conocido como Caliwood, la gran gama de festivales
de cine, el diplomado en Documental de creación, la productora Contravía Films, y
en general todas las exploraciones audiovisuales pensadas desde lo interpretativo,
han sido fuente de inspiración para muchos autores vigentes actualmente en el
medio y la industria caleña. Cada una de estas exploraciones, si bien dista un poco
de la perspectiva desde la que están planteadas las demás, definitivamente visibiliza
la postura de varios grupos de personas sobre el contexto en el que se desarrollan
y esto produce un panorama artístico y creativo en la ciudad.

De la mano con lo anterior, como afirma Schrader (2005), “el arte funciona. El arte
es funcional, y el artificio es un dispositivo que sirve para exponer e iluminar los
problemas de cada uno, ponerlos en perspectiva y aprender más sobre ti mismo y
sobre los demás” (p.1). Lo anterior, ubica al artificio cinematográfico en un nivel
expresivo que lo convierte en un dispositivo funcional. La temática de la cotidianidad
hace de la propuesta de este proyecto un dispositivo que también es funcional y que
permite exponer los puntos de vista, tanto de las investigadoras, como de cada una
de las participantes, sobre un tema que termina también por significar y representar
las necesidades narrativas o expresivas de cada una.
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De la misma manera, de la mano con Rosa (2009)

Al hacer investigación, las personas conocen mejor la disciplina,
porque deben describir, interpretar y analizar fenómenos sociales y
humanos en contextos reales y, por ende, su práctica profesional se
vuelve más eficiente y efectiva al formular y ejecutar intervenciones y
proyectos novedosos y creativos, apropiados a circunstancias y
necesidades concretas. Gracias a la investigación, toda persona
investigadora mejora su práctica, innova y se desarrolla con seguridad
y profesionalismo, favoreciendo a la comunidad e institución para la
cual labora (p.1)

Por lo anterior, el presente documento propone indagar la cotidianidad en la ciudad
de Cali dentro del marco de un laboratorio de cine experimental, utilizando como
herramienta principal la investigación y la creación colectiva para la escritura de un
tratamiento audiovisual que conforma un cortometraje colectivo. El laboratorio se
desarrolló de manera inmersiva, durante un mes, en distintos espacios de la ciudad.
Así mismo, se utilizó la observación participante en el campo y la entrevista en
profundidad, así como las metodologías de investigación utilizadas en el laboratorio,
con lo cual se buscaba llegar a múltiples respuestas en el camino del desarrollo, la
investigación y la interpretación.

1.2

FORMULACIÓN

En el marco de la creación del cortometraje no narrativo, ¿es posible representar la
cotidianidad de un lugar a través del trabajo colaborativo y la investigación
cualitativa?

1.3

SISTEMATIZACIÓN

Subtemas derivados de la formulación del problema investigativo:
-

¿Cómo conformar un laboratorio de cine?
¿Qué ejercicios se deben llevar a cabo para lograr la creación colectiva?
¿Cómo se construyen estos ejercicios para alcanzar la escritura?
¿Qué es un diseño curricular y como se lleva a cabo?
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¿Qué metodologías de investigación son necesarias para alcanzar los
objetivos?
- ¿Qué elementos primordiales conforman la vida cotidiana en Cali?
- ¿Qué compone lo urbano?
- ¿Cómo consolidar un tratamiento audiovisual desde un diálogo interdisciplinario?
- ¿Cómo reflexionar en torno a lo urbano desde el cine experimental?
- ¿Cómo construir un discurso colectivo diverso que retrate la realidad?

1.4

OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General
Construir un laboratorio para la escritura y realización de un cortometraje no
narrativo en torno a la investigación de la cotidianidad en Cali.

1.4.2 Objetivos específicos
Reflexionar en torno a las metodologías de investigación; la observación
participante en el campo y el taller participativo, a luz del análisis detallado del
movimiento y de la ilusión de este.
Diseñar diversos ejercicios didácticos que se articulen para desarrollar en el
laboratorio.
- Analizar lo realizado en el proceso de creación y de investigación del laboratorio
y determinar nuevos hallazgos a partir de la sistematización de la experiencia.

1.5

JUSTIFICACIÓN

Para comenzar, según Gidal (1978) cada película no solamente tiene un carácter
estructural sino que también cumple una función estructuradora. Por este motivo,
es de suma importancia debido a que
“cada momento de la realidad
cinematográfica no es una entidad atomística y separada sino más bien un momento
en un sistema generativo relativista en el que no se puede simplificar la
descomposición de la experiencia en elementos” (p.15).
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De la mano con lo anterior, la presente investigación surge, inicialmente, a partir de
un deseo latente por contar historias y documentar personajes, lugares y situaciones
que mueven a las personas de manera más cercana, en relación con situaciones
verdaderas, reales, transparentes que producen sensaciones y evocaciones que
también nos interesa sean transmitidas. Esto, aunado con la necesidad de transmitir
narrativas y experiencias sensoriales mostró la importancia de delimitar el interés
de las investigadoras a través de la temática de la cotidianidad. Esta última vista como
un elemento del día a día que se constituye con el pasar del tiempo. Por esto “la
vida cotidiana, o cotidianidad, se nos impone como el lugar de múltiples dialécticas
vividas (actuadas) de lorutinario y del acontecimiento” (Lalive D’epinay, 2008, p.10),
entendiendo estos elementos rutinarios como el insumo para la observación y el
acontecimiento como un factor necesario al hablar sobre lo cotidiano.

Ahora bien, no existen dos vidas cotidianas iguales, cada individuo configura la
propia y recibe insumos de los sistemas sociales, de la cultura, de la época, entre
otros, según Heller (como se citó en Piña, 1998), todos los seres humanos necesitan
dormir “pero ninguno duerme en las mismas circunstancias y por un mismo período
de tiempo; todos tienen necesidad de alimentarse, pero no en la misma cantidad y
del mismo modo” (p.106). Por tanto, existe en cada cotidianidad un elemento
diferenciador que le brinda interés a cada historia y que permite también delimitar
este interés y consolidarlo en una narrativa colectiva.

Pues bien, la experiencia de las investigadoras creando universos, personajes e
historias nos ha permitido descubrir que las experiencias audiovisuales son
concebidas gracias a necesidades tanto investigativas como intuitivas y de la
imaginación, por lo tanto requieren de un arduo proceso de planeación y
construcción, sin importar bajo qué motivación hayan sido construidas, ya que la
dimensión diegética de los relatos, la concesión e identificación en los sentimientos,
el montaje y la continuidad de las acciones lo demandan. Por esto se siente la
necesidad de encontrar la manera de realizar este proceso previo, según las
características específicas tanto del tipo de grupo al que nos enfrentamos como del
contexto en el que se encuentran, tomando como principal herramientas la creación
y la investigación colectiva en torno al tema de la cotidianidad.

De esta manera, Cali puede ser representado como casa y como cuerpo, es un
espacio de reunión, un lugar que aloja historias familiares y anécdotas de vida,
significa nuestro entorno y el sitio en el que nos movemos en el cual hay
particularidades fuera de los lugares comunes aún por descubrir. Gracias al trabajo
del laboratorio, la ciudad significa también una oportunidad para investigar sobre el
objeto de interés de la investigación a través de otros y, finalmente, resulta como un
elemento inspirador para la creación como tal.
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Por su parte, la ciudad de Cali también es un lugar geográfico que ha significado
mucho para el medio cinematográfico en Colombia, pero también para la
experiencia de las investigadoras como creadoras. Cali es un espacio que remite a
historias propias, a poder narrar a través de lo que nos rodea porque es lo que se
habita. Es ahí, en el proceso de identificar la riqueza cultural de un otro, donde se
encuentra también la creación colectiva. Por otro lado, el proceso de investigación
y de escritura colectiva, permiten la pluralidad de miradas y experiencias sobre la
misma temática, esta pluralidad enriquece una historia que se va tejiendo con el
laboratorio, alimentada por cada una de las participantes y sus experiencias.

Al proyectarse hacia el futuro como profesionales en Cine y comunicación digital,
se hallaron varias motivaciones que le brindan significado a la realización de esta
investigación. Una de ellas es la posibilidad de recopilar los conocimientos que se
han ido cultivando a lo largo de la carrera. También permite familiarizarse con
conceptos teóricos sobre herramientas específicas de investigación y de creación
colectiva. Presenta, además, las experiencias y los procesos investigativos de un
grupo de mujeres, seleccionado así por la afinidad en la perspectiva que se tiene
sobre la ciudad; todas ellas interesadas en observar y analizar lo urbano,
relacionando esta temática con el deseo de desglosar el movimiento y analizarlo
profundamente para que sirva como soporte expresivo.

Igualmente se encuentra en lo femenino un punto de encuentro común para el
diálogo y, además, un foco de atención similar desde el cual reflexionar y crear. Al
conformar un grupo de mujeres se puede entender, de forma heterogénea, el
concepto social que se tiene sobre la ciudad; ya que, si bien todas las integrantes
del grupo provienen de distintos contextos, se relacionan con el mundo en parte
desde la feminidad y desde las preguntas que se tienen en torno a la construcción
del género. Por último, se evidencia que la validación de esta herramienta la
convertiría.
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2
2.1

MARCOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES

Para la presente investigación se tomaron como referencia varias investigaciones.
Por ejemplo, Cardona (2009) en su artículo El método de creación colectiva en la
propuesta didáctica del maestro Enrique Buenaventura: Anotaciones históricas
sobre su desarrollo investiga, recopila y analiza los métodos que propone el maestro
Enrique Buenaventura para la creación colectiva, explorando desde las
herramientas y la participación colectiva hasta la creación e interpretación de
personajes. Este texto es relevante para la investigación pues ahonda en la
metodología del proceso didáctico que se pretende llevar a cabo durante el
laboratorio de guion. Es además un ejemplo local, reconocido mundialmente, que
demuestra a partir de la técnica utilizada, resultados positivos para la formación de
actores e interpretación de personajes en escena, indagando particularmente en el
eje temático y su contexto para robustecer historias y afianzar saberes.

Por su parte, otro antecedente del presente trabajo de investigación es la plataforma
web de la escuela audiovisual infantil de Belén de los Andaquíes (s.f.) llamada Sin
historia no hay cámara. Este es un espacio donde convergen todos los productos
audiovisuales que se realizan al interior del colectivo, es un lugar en el que se puede
visibilizar, no solo aspectos internos de la fundación sino todo un bagaje muy
extenso de ideales e imaginarios que configuran la cosmología de la comunidad y
que por lo tanto los hace no sólo particulares sino también muy atractivos. Desde
animación y stop motion hasta robótica y ficción, en la escuela hay cabida para
todas las opciones que ofrece el oficio cinematográfico Este conjunto de textos
fílmicos es importante pues propone, a través del trabajo grupal, distintas miradas
sobre un tema, y así mismo diferentes resultados en el camino para la escritura del
guión colectivo, que permite desde el individuo la aplicación de las diferentes
metodologías de investigación.

Por otro lado, el Club de fotografía “Ojo rojo” (2005) realizó el proyecto Silo-vé un
niño. Este proyecto es una síntesis de todo el proceso que realizó el club de
fotografía “Ojo Rojo” para llevar al barrio Siloé, en la comuna 20, un taller de
fotografía análoga para niños de quinto grado de primaria, con el fin de encontrar
una nueva mirada y generar obras fotográficas que retrataran su cotidianidad
llegando a un espacio privado en el interior del niño. Esto último, es de vital
importancia para el anteproyecto pues provoca en los participantes interés en la
búsqueda e investigación, partiendo desde lo particular del individuo hasta lo
general de su contexto y quienes lo rodean. Silo-vé: un niño, es también relevante
para la investigación, en términos de métodos para el diseño y aplicación de las

17

sesiones de taller en el marco del laboratorio de guión colectivo, así como la síntesis
y el análisis de los productos finales, en este caso, del guión de cortometraje.

Finalmente, Residencia de guion Cali 8, Algo en común, a cargo del productor
Bermeo (2013) es un laboratorio intensivo e inmersivo para la escritura de un guion
de largometraje. El laboratorio consistía en alojar durante 10 días a 8 guionistas
amateur de manera inmersiva en una finca en Tunía, Cauca. Cada uno de los
participantes conocía previamente un rango de horas del día, horas en las que
debían desarrollar una historia individual que se interpretara en la ciudad de Cali y
tuviera pequeñas interconexiones con las historias de sus compañeros. Los 8
guionistas estuvieron acompañados y guiados en algunas sesiones por el director y
guionista William Vega.

2.2

MARCO TEÓRICO

Este trabajo es una búsqueda constante de nuevas formas para la creación
cinematográfica, que parte desde el entendimiento de la naturaleza fílmica, pero a
su vez, y no menos importante, el entendimiento de la naturaleza humana en su
relación con el arte y específicamente con el uso y propósito del audiovisual.

Para hablar de esta relación entre el humano, el cine y las diferentes formas que ha
adoptado para crear y expresar, se debe remitir primero al cognitivismo el cual
estudia cómo las personas entienden el mundo, la forma en que reciben la
información, la transforman, la sintetizan, la elaboran, la almacenan, la recuperan y
cómo hacen uso de ella. Frente a esto, Pérez (s.f.) afirma que la atención hacia
otros cuerpos es un proceso esencial en nuestro aprendizaje, a la vez que necesario
en la autopreservación. De esta manera,

Nuestro primer referente no solo pertenece a la ficción, sino también a
la realidad en su dimensión más neutral, en términos emocionales, y
esto es así en la medida en que el cuerpo como elemento narrativo
forma parte de la experiencia cotidiana de todos. ¿Quién no ha mirado
durante un tiempo a una persona que realiza una acción? Mirar a un
hombre caminar, cómo unas manos desenvuelven un objeto, observar
el pelo de una persona agitado por el viento. También podemos pensar
esto en términos sonoros: escuchar una conversación, aun sin
entender el significado, o el ruido provocado por cualquier acción
humana, es un polo de atracción cognitivo emocional de primer orden.
Cuerpos normales en situaciones cotidianas. Cualquier acción, incluso
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en su existencia más aislada, es capaz de captar y mantener la
atención, sin que ni siquiera nos induzca a la curiosidad (p.10).
Así, aceptar la acción y el cuerpo humano como unidad básica para el origen
narrativo es el primer camino que toma esta investigación para llegar a la
deconstrucción y reestructuración de aquellos saberes adquiridos desde el
formalismo sobre el cine de carácter argumental. De la misma manera representa
un paso fundamental a la hora de recordar que la primera relación existente entre
el ser humano y el arte cinematográfico está dada a través de la experimentación y
no de la narración; esto se hace evidente desde el nacimiento de juguetes ópticos
como la Linterna mágica y más adelante el Taumatropo y el Zootropo hasta la
invención del Cinematógrafo Lumiere. En sus orígenes el cine como experiencia
consistía en fotografiar la realidad durante una cantidad determinada de cuadros
por segundo fijando la imagen sobre un celuloide y luego bajo el principio de luz y
sombra, proyectando dichas imágenes una tras otra y entreteniendo al público con
el movimiento captado por el ojo través de la persistencia retiniana. Lo anterior
refiere a un cine no narrativo que tiene cabida en una de las muchas formas de lo
que hoy conocemos como cine experimental. De la mano con lo anterior, González
(2005) afirma que

El cine experimental no es un sólo cine, ni tampoco se refiere a unas
cuantas películas. Hay un cine experimental pero también hubo otro,
ya que el cine experimental son las películas que dieron origen al cine
como El regador regado de los hermanos Lumière, hasta algunas
películas de David Lynch (Mullholland drive o Eraserhead); desde las
investigaciones sobre el movimiento del alemán Hans Richter, hasta
las primeras películas de Martin Scorsese (Who´sthatknocking at
mydoor y Mean streets) (p.6).

Por este motivo, el estudio del cine experimental dentro de esta investigación
refiere no solo a la creación referente a su uso y propósito, sino también a la
producción cinematográfica sin olvidar que experimental o argumental los filmes
se crean desde un lenguaje cinematográfico universal, en cuanto se entiende como
símbolo que sustituye a una realidad y no se confunde con ella. Para el teórico
Mitry (1974), la imagen sirve para mostrar (remite a un referente) y significar
(proporciona valores por su relación con otras imágenes o su capacidad de
abstracción); o dicho de otra manera, la imagen fílmica remite a lo representado
(ventana abierta al mundo) y a la representación (es un marco que se distingue del
mundo). Lo anterior, si bien se remite a teorías formales del cine, también explica
desde lo más natural posible la cabida que tiene la experimentación como
herramienta básica para la creación de textos fílmicos.
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En consonancia con lo anterior González (2005), reflexiona sobre este concepto
refiriéndose a dos populares filmes del cine vanguardista que nacían entre la
segunda y la tercera década del siglo xx y afirma que
La intención que tienen Fernand Léger y Luis Buñuel (por poner un
caso) son las mismas: expresar sus miedos, obsesiones, tradiciones,
creencias; sólo que, por una parte, Buñuel profundiza en otras
cuestiones más inherentes al ser humano como los sueños, las fobias
y el inconsciente; mientras que Léger construye, a partir de elementos
y objetos abstractos, un ballet que nos dice más sobre el mundo
exterior que el propio interior del hombre. No obstante, hay algunas
características comunes para ambas películas (La edad de oro y Ballet
mécanique): ninguna de las dos tiene un argumento, ni tampoco tiene
una cronología o cuenta una historia lineal (p.25).

Asimismo, Sitney (1974) afirma que “la principal tendencia imaginativa entre los
cineastas experimentales o de vanguardia es la acción como un sueño y el actor
como sonámbulo” (p.18). Por ello “el mundo a la vista se convierte en el de la
acción poética pura y simple: acción sin las restricciones de la conciencia de un
solo nivel, la razón cotidiana y el llamado realismo” (p.19). Por lo anterior, hay un

Cambio decisivo de las estructuras narrativas a estructuras
imaginarias dentro del movimiento de la película de vanguardia. Antes
de eso habían existido diferentes maneras de armar estas películas.
La narrativa había sido la más común. Con esto no me refiero a la
simple narración de historias, sino a las formas narrativas abstractas
como Un Chien Andalou, Meshes of the afternoon y las películas de
trance. La composición temática era otra posibilidad: las sinfonías de
la ciudad, generalmente describiendo un día en la vida de una ciudad;
o poemas sinfónicos sobre una estación, un lugar o una forma de la
materia, como H2 de Steiner sobre los patrones del agua. Las
estructuras temáticas sofisticadas se convirtieron en metáforas
extendidas (p.20).

Frente a esto, el teórico y cineasta Brakhage (2003) afirma que el cine experimental
concentra el significado en el acto espontáneo individual, donde el artista, libre de
restricciones logísticas y pensamiento consciente racional, es a la vez agente y
sitio de interpretación. Por esto, la escritura de Brakhage (2003) es parte de un
intento más amplio de transgredir los límites del lenguaje, para llegar a una forma
puramente cinemática y, por lo tanto, fuera de la descripción verbal.
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Ahora bien, en el marco de esta investigación, se invita a un grupo de mujeres de
distintas disciplinas a pensar sobre la cotidianidad con el fin de realizar un
tratamiento audiovisual experimental, que significa en primer lugar poner el ojo en
el interior de sus vidas y en la cotidianidad de los demás, para entender esta última
como un gran argumento universal que no necesariamente depende de una
estructura formal para expresarse. Como afirma Brakhage (2003)

Principalmente escribo para agotar el lenguaje sobre un tema
determinado, para llevar la mente más allá de las palabras, para
poder comenzar, y comenzar una y otra vez donde las palabras dejen
de ser, desviar sus referencias en la visión, para lograr que el ojo de
mi mente tenga pleno dominio para que pueda comenzar mi trabajo:
soy un cineasta (p.20).

Por otro lado, para Gidal (como se citó en Edmonds, 2007)
En el cine el espectador está formando una "película" igual y
posiblemente más o menos opuesta en su cabeza, constantemente
anticipando,
corrigiendo,
re-corrigiendo,
interviniendo
constantemente en el campo de la confrontación con la realidad
dada, es decir, el área aislada elegida de cada película trabajo, de la
producción de cada película (p.38)

Es por esto que cada una de las formas libres que toma el cine experimental; desde
lo intuitivo, lo imaginario, lo plástico, lo natural, lo mágico, lo perturbador y lo
kinestésico, le da un lugar diferente al espectador; implicándolo en un
procesamiento de la información particularmente personal, emocional y de carácter
abstractivo. De la mano con esto Crevits (2006) plantea que

Durante todo el siglo XX han habido numerosos cineastas
experimentales enfocados en dar una expresión visual a la música,
películas abstractas o música visual. (...) como Walther
Ruttman u Oskar Fischinger en la primera mitad del siglo XX. Ellos son
importantes principalmente por su acercamiento experimental para lo
que era hasta entonces, en mayor parte, un medio narrativo: el cine.
Con los medios más bien limitados que tenían, tuvieron éxito en crear
maravillosas películas abstractas que pueden ser etiquetadas como
música visual (p.3).
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Entonces, mientras el cine narrativo le da un orden crítico y entiende el gran poder
que tienen sus películas sobre las masas, el cine experimental vive también una
maduración y evolución de las técnicas desde el momento en que George Mélies
descubre la animación cuadro a cuadro; con los avances y entendido a su vez
como un arte experiencial, el cine experimental puede ser comparado con el
performance que “hace referencia a lo sinestésico, entonces a lo que a menudo se
refiere es a un tratamiento multisensorial, en donde ya no sólo se dirige al ojo y al
oído, sino también al olfato o al tacto del público” (Crevits, 2006, p.4).

Esto también tiene una cabida importante dentro del cinema expandido que resulta
más adelante como inspiración sensorial para la industria musical. BramCrevits en
su texto TheRoots of Vjing menciona que la apreciación cultural de lo sinestésico
puede “ser traído de vuelta a la sociedad moderna, en donde sólo el progreso es
de alguna importancia. Aquí yace la raíz de la fijación del hombre moderno, una
fijación en algo sensorial o sensacional. El ‘ahora’ es el único refugio” (p.10). De
esta manera, el Vjing, como en las demás disciplinas que se unen o nacen del cine
experimental, “es de nuevo posmoderno: la deconstrucción del todo, no hay una
manera correcta de mirar las cosas. La mezcla de imágenes muy diferentes,
aparentemente sin ninguna conexión, expresa esta misma discontinuidad” (p.10).

Por lo anterior,
El arte de hoy es para ser vivido y no para ser observado, si se le
quiere dar un sentido de reafirmación de la espiritualidad latente en el
hombre. Hice muchos happenings antes de pasar a las
ambientaciones. Intentan sacar al hombre del medio que lo ha
anquilosado, agrisado, llevándolo a situaciones vertiginosamente
mudables y desconcertantes, pero también renovadoras, para
mostrarle que en lo mismo que lo aniquila está su salvación, si no, se
deja dominar por él (Minujin, 1975, p.7).

Pues bien, el VJing y el performance resultan como referentes fundamentales para
esta investigación, pues permiten ver no solo una evolución de las artes, sino que
también evidencian el surgimiento de dichos desarrollos basado en la necesidad
de la experiencia escénica no convencional, que en el caso de la música nace en
el público de la Electrónica y el House entre los años 70s y 80s en distintos lugares
del mundo.

Como heredero de las artes plásticas y las escénicas, el cine experimental
representa una fusión tan inconsciente como natural de disciplinas, vanguardias,
herramientas, experiencias y nuevas necesidades que alimentan a los artistas y la
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industria underground que lo consume. De igual forma esa constante exploración,
la experiencia de la posguerra y la constante violación de los derechos humanos,
lleva a estos grupos irreverentes a nuevas prácticas de creación y producción
desde la oposición que apuntan hacia la colectividad mirando también sus
orígenes en el trabajo del arte vanguardista en la primera mitad del siglo XX.

Por otro lado, Ponce de León (2014) revisa el caso de una serie de obras de
proyectos artísticos, realizados por nueve artistas y dos colectivos, ganadores de
una beca de creación, circulación, o residencia del Programa de Estímulos del
Ministerio de Cultura entre el año 2010 y 2013. Carolina Lanza una mirada hacia
los años 60 cuando una guerra fría azota a los Estados Unidos y la Unión Soviética
y señala que fue un periodo caracterizado por movimientos culturales y sociales
emblemáticos del cambio social y de la acción colectiva y no individual. Unos pocos
ejemplos incluyen los eventos de mayo del 68 en París, el activismo estudiantil de
México, el movimiento Hippie, la generación Beat, y el movimiento Nadaísta, entre
otros.

Finalmente, el laboratorio que plantea esta investigación toma en cuenta una serie
de prácticas que involucran una mirada interna y externa basada en las
experiencias colectivas e interdisciplinarias de múltiples grupos artísticos en países
tan diferentes como Francia, Estados Unidos y Colombia. A su vez no se concentra
solamente en la creación y producción, sino que propone una muestra o exhibición
artística no convencional que piensa en la relación artista - obra - espectador como
una experiencia sensorial que transgrede las pantallas, que conjuga las artes, los
sentidos y que involucra un importante apartado personal en el juego de la
abstracción.

2.3

MARCO CONCEPTUAL

Laboratorio de cine: Es un escenario de desarrollo y fortalecimiento de
proyectos cinematográficos durante un tiempo y en un espacio determinado. En la
mayoría de laboratorios se ofrecen asesorías por parte de expertos, tanto de
manera individual como grupal. Las diferencias entre uno u otro radican en sus
características específicas, pueden ser de cine experimental, de escritura de guion,
de creación de personajes, entre otros.

Vida cotidiana: Se refiere al proceso de la vida, a las tareas y formas en las
que se enmarca el día a día de cada individuo.
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Cotidianidad: Es un aspecto de la vida cotidiana, se refiere a un suceso o
acontecimiento recurrente.

Arte colaborativo: Es una forma de creación y ejecución dada en un grupo
artístico que trabaja bajo la importancia del contexto, priorizando el carácter de
colaboración en los discursos, imaginarios y relaciones del grupo respecto el
espacio de estudio para la construcción de nuevas obras. Para Antonio Collados
“Las prácticas artísticas colaborativas llevan a cabo una re conceptualización de las
funciones que el arte puede desenvolver en las esferas públicas, una vez que su
acción se vincula a los ritmos, las tensiones y conflictos que emergen en las
sociedades contemporáneas” (Collados, 2014, p. 34).

- Creación colectiva: Es un modo de construcción del conocimiento que involucra
a dos o más personas en la creación de obras artísticas. La creación colectiva brinda
el espacio y las herramientas para una forma experimental de producción cultural,
donde los participantes desarrollan y materializan ideas de manera grupal. Este
método de creación ha sido utilizado frecuentemente por las artes escénicas
latinoamericanas desde los años 60..El dramaturgo alemán Brecht lo define como
“puesta en común del saber” (Pavis, 1996, p. 65)

Residencia de guion: Es un espacio para la inmersión, donde se reúnen
guionistas y asesores a trabajar en el fortalecimiento y la escritura de proyectos
cinematográficos. Las residencias de guion se desarrollan durante varios días e
incluso semanas, ofrecen hospedaje y propician un espacio para la construcción
creativa bajo una metodología de trabajo específica.

Cotidianidad: Describe y normaliza los sucesos que ocurren día a día en la
vida de un individuo, un grupo de personas o un escenario.

- Tratamiento audiovisual: Es un desglose básico de una obra audiovisual en el
cual se incluyen elementos tanto narrativos como sensoriales, visuales y sonoros.
Según Cozzi (1973), con respecto a su película Estadio Nacional, afirma que “el
tratamiento audiovisual se encarga de unir registros y estética sin que veamos la
soldadura” (p.102), e igualmente “da cuenta en definitiva de cómo los personajes
están viviendo la experiencia” (p.102).

Investigación en el cine: Entendida como una herramienta para fortalecer el
universo de la historia, permite construir los relatos a través del conocimiento.
Guzmán (1998) propone que “el realizador debe llegar a convertirse en un
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verdadero especialista amateur del tema que ha elegido: leyendo, analizando,
estudiando todos los pormenores del asunto” (p.4). Este proceso, Según Guzmán
(1998) “no solamente se reduce a una investigación de escritorio y en solitario” (p.4).

- Cadáver exquisito: Es un juego desarrollado por los surrealistas en 1925 para
la creación de obras colectivas, donde cada uno de los participantes interviene de
manera intuitiva la misma obra y aporta desde su perspectiva individual,
proyectándolas a través del arte en el lienzo o el papel. La obra final revela el
carácter e imaginario del colectivo realizador.

- Observación participante en el campo: Metodología de investigación de tipo
cualitativa. Busca llevar a los investigadores hacia el fenómeno de manera
inmersiva, para establecer relaciones con los informantes y tener experiencias
reales y participativas a través de la interacción social en el campo a investigar.

Entrevista en profundidad: Metodología de investigación de tipo cualitativo.
Este tipo de investigación propone encuentros entre el investigador y el informante,
en un espacio de entrevista formal de intercambio de preguntas y respuestas. La
profundidad de la entrevista se da a través de reiterados encuentros donde se
alcanza comprensión y confianza entre los personajes.

Narración: como afirma la Universidad de las Américas Puebla (s.f.) es el
conjunto de actos o expresiones verbales mediante las cuales “una persona cuenta
el relato de un suceso real o ficticio, cotidiano, científico o literario. Para que exista
una narración se requiere que, con base a su conocimiento y experiencia, una
persona narre el relato, es decir, toda narración necesita una voz” (p.4).

Cine experimental: Es la fabricación y representación de sensaciones,
sentimientos y situaciones en las películas. Se puede asemejar o no a la realidad.
Según Gidal (como se citó en Edmonds, 2007) la película “busca no solo demostrar
el material y su construcción natural sino también la realidad construida con el
mismo” (p.37). Sus características y técnicas varían dependiendo de la
preproducción y de la intención expresiva.

- Piloto: Modelo experimental que sirve para probar y analizar el objeto de estudio
antes de darlo a conocer o lanzarlo al mercado.
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2.4

MARCO CONTEXTUAL

Para poder ubicar el proyecto en un espacio y en un tiempo, es necesario revisar y
analizar los diferentes aspectos que se definen como el contexto en que se
desarrolla el laboratorio. Para esto, es necesario aclarar que la creación colectiva
podría definirse como “el conjunto de procesos que permiten realizar una actividad
creativa y alcanzar un objetivo común entre varios individuos, que siendo diferentes,
comparten motivaciones y experiencias, con independencia de la forma de
organización y relación que se establezca entre ellos” (Marin, 2009, p. 31).

Muchos colectivos han perseguido este propósito de creación a varias manos, cada
uno desde puntos de partida distintos. Los surrealistas consolidaron parte de su
obra a través del conocido cadáver exquisito, que es un método de creación
colectiva y puede ser escrito o gráfico. En este juego cada miembro del grupo realiza
su parte de la obra, aunque no conoce por completo las otras partes.

Por su parte, Colombia es un país que ha logrado nutrirse de historia para consolidar
su escena artística, y de la misma manera ha buscado la implementación de la
formación al interior de la industria. Igualmente, de manera paralela, se ha hecho
una revisión de la colectividad como una herramienta pertinente desde lo
audiovisual, a través de intervenciones en comunidades o grupos sociales,
generando así proyectos e iniciativas vigentes en torno a esto mismo.

El Teatro Experimental de Cali, es un colectivo comprometido con la exploración y
la creación de nuevos lenguajes para el teatro Latinoamericano. Fue fundado en
1955 por Enrique Buenaventura y un grupo de estudiantes del Instituto
Departamental de Bellas Artes y funciona bajo un método de creación colectiva, a
través del cual todos los participantes de la obra, incluyendo el público, se involucran
en la ejecución del texto dramático y su montaje lo cual le permite al actor ir más
allá, no solo interpretar la obra sino también crear sobre la misma.

El cine, por otra parte, es una disciplina que ha buscado en muchas metodologías
alguna pertinente para sus procesos formativos. Los talleres sobre el lenguaje
audiovisual, los laboratorios de escritura de guion, las asesorías de proyectos, entre
otros, han sido herramientas implementadas con ese fin. Ahora bien, un laboratorio
de cine es un espacio para el desarrollo de proyectos cinematográficos, su
aplicación está determinada por un tiempo y un espacio específico, seleccionado en
pro del desarrollo del mismo, usualmente cuenta con un grupo de expertos que, de
manera individual o grupal, asesoran a los participantes. Los factores
diferenciadores entre uno u otro se encuentran en las especificidades de cada uno.
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Algo en Común es un programa de residencias llevado a cabo en la ciudad de Cali,
pensado para que profesionales del medio audiovisual, lleven a cabo procesos de
escritura, investigación, creación y exploración en cine a través de un programa de
inmersión, que les permite enriquecer y desarrollar ese proyecto individual para
ponerlo en una próxima etapa o culminarlo.

El colectivo brinda al residente un ecosistema idóneo para la producción
audiovisual, contando con un lugar adecuado, respetando el ritmo propio y
permitiendo al guionista relacionarse con una localidad ajena a la propia. Proponen
también el fortalecimiento de lazos con pares, personas afines que aunque respetan
la creación como proceso individual promueven un ambiente de trabajo colaborativo
en un laboratorio de exploración colectiva. Por último, la residencia brinda
conexiones a los proyectos, permite la visibilización de los mismos y oportunidades
con productoras.

Los cuestionamientos sobre el espacio y el tiempo de trabajo se hacen más
evidentes, entonces, gracias a la experiencia descrita anteriormente y permiten
analizar un escenario sobre el cual se cimentará el trabajo del laboratorio. Cali,
como tema, ha sido bastante explorada ya por diferentes autores, adscritos a
diferentes formas de abordarla. Ha resultado para muchos como una herramienta
de inspiración para la creación, que a través de los diferentes puntos de vista a los
que ha sido expuesta, ha otorgado recursos empleados a la hora de construir los
relatos. Películas como Pura Sangre de Luis Ospina (1982), Calicalabozo de Jorge
Navas (1997), Yo soy otro de Oscar Campo (2008) abordan la temática de la
cotidianidad en Cali, lo urbano y lo tropical desde perspectivas bastante opuestas
pero símiles en el asunto.

Este laboratorio, dentro de su propuesta, reúne a cuatro mujeres que se encuentran
en el rango de edad entre los 20 y los 25 años, con perfiles profesionales afines al
estudio de las humanidades, específicamente en las líneas de Ciencias políticas,
comunicación social y periodismo, artes visuales y cine y comunicación digital.
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3
3.1

METODOLOGÍA

ENFOQUE INVESTIGATIVO

Inicialmente, es importante clasificar esta como una investigación práctica aplicada
de tipo cualitativo que, como afirma Rosa (2009)

Busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la
vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la
práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los
resultados de investigación que da como resultado una forma rigurosa,
organizada y sistemática de conocer la realidad (p.26).

Para la primera fase de esta investigación, se hizo un estudio de tipo exploratorio
en el campo pedagógico y metodológico para la creación y el diseño de un espacio
de formación. La exploración consistió en el fortalecimiento de los saberes y
solidificación del estado del arte en el área de laboratorios de cine y escritura
colectiva.

Por su naturaleza de carácter etnográfico, el laboratorio Fragmentos de cine
experimental, se realizó a través de la metodología de taller participativo,
entendiéndose por esto el espacio y tiempo donde se trabaja grupalmente para el
desarrollo de ideas y la resolución de problemas en equipo. El taller participativo
gira en torno a la combinación del uso de experiencias y conocimientos de la mano
de un moderador o tallerista. La ejecución de este laboratorio tiene como resultado
final un cortometraje no narrativo desarrollado colectivamente.

Durante la ejecución del laboratorio, se adelantó una investigación participativa en
torno a la cotidianidad, que configura la práctica y la teoría para la identificación de
necesidades propias de un colectivo, así mismo para el análisis y resolución de
problemas en la marcha de los talleres. Esta metodología “vista como acto de
conocimiento desde una concepción práctica de la investigación, cuenta con los
aportes de las personas investigadoras y de los grupos como sujetos cognoscentes,
cuyo objeto por descubrir es la realidad concreta” (Rosa, 2009, p. 28). En el
desarrollo del laboratorio se aplica la metodología de observación participante, pues
involucra a las investigadoras de este proyecto y conduce a la inmersión con el
colectivo.
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3.2

INSTRUMENTOS

Para el óptimo desarrollo de esta investigación fue necesario recolectar la
información pertinente a través de fuentes de información tanto Primarias como
Secundarias.

Las fuentes Primarias brindaron la posibilidad de hallar información de primera
mano, Se entrevistaron dos docentes que implementan el arte y la experimentación
en su pedagogía; Diana Urazán y Paula Agudelo. Se entrevistó a Diana Marcela
Trujillo, Directora de contenidos de la Residencia Iberoamericana de guión y a
Felipe Muñoz productor del evento.

A su vez se entrevistaron a dos de los participantes de la primera versión de la
Residencia; Daniella Torres y Felipe Martínez, quienes dieron testimonio de sus
experiencias con la creación colectiva y el caso de la creación de un cortometraje
experimental nacido a partir de la improvisación. Todo lo anteriorcon el fin de
consolidar una postura crítica sobre el diseño y la ejecución del laboratorio de cine.
Otro método de obtención de información fue la recolección y el análisis de material
de otros laboratorios (contenidos programáticos y metodologías, documentos y
resultados) para analizar y obtener conclusiones. Se utilizaron diarios de campo,
grabadora de audio, guía de entrevista y libreta de notas.

Las fuentes Secundarias como la filmografíaexprimental de autores como Maya
Deren y Nam June Paik, las fotografías de ciudad de artistas como NanGoldin,
investigaciones previas, teoría e historia del cine no narrativo y el cine experimental
en autores como Paul Adams Sitney, fueron elementos fundamentales para la
organización, el diseño del laboratorio, así como permitieron la consolidación
conceptual para seleccionar los parámetros de análisis.

Finalmente, el desarrollo de las sesiones como tal, resultó también como una fuente
de información ya que, debido a la caracterización del grupo, se hizo varios ajustes
en la metodología.

3.3

METODOLOGÍA DEL LABORATORIO

Este proyecto propuso el diseño y desarrollo de un laboratorio de cine experimental
que exploró técnicas de creación para la realización colectiva de un cortometraje no
narrativo sobre la cotidianidad en la ciudad de Cali, dirigido a 4 mujeres entre los 20
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y los 25 años con estudios y afinidades por las humanidades, utilizando la
metodología de taller participativo. La decisión con respecto al grupo de
participantes fue inicialmente un imprevisto que después se convirtió en una
herramienta expresiva. Lo femenino, sin saber, fue abarcando cada cosa que
creábamos y conversábamos. El género en común se convirtió en un puente entre
las participantes y les permitió un acercamiento primario, explorando en esa
singularidad de cada mujer que se convirtió en la sinergia grupal.

El punto de partida para hablar sobre el diseño del laboratorio es una propuesta de
cinco sesiones. Cada sesión le brindó a las participantes estrategias y herramientas
para encaminar su actividad creativa y representar a través del lenguaje audiovisual
las impresiones de cada lugar.

La primera fue una sesión de reconocimiento, con la que se pretendía identificar y
socializar las expectativas y objetivos que, tanto participantes como investigadoras,
mantienen con respecto al taller. Planteaba un espacio para iniciar el diálogo y
formular discusión en torno a rasgos comunes de la ciudad e impresiones
específicas sobre los lugares propuestos para llevar a cabo la observación. Con
ésta sesión se quiso también provocar y propiciar la curiosidad en las participantes
por espacios específicos de la ciudad.

Las participantes realizaron un recorrido por escenarios caleños, que aunque
habían sido visitados antes, no lo habían hecho desde la investigación. Para abordar
el tema de la cotidianidad, se proponen cuatro (4) espacios de la ciudad de Cali con
naturalezas distintas. Los lugares se decidieron teniendo en cuenta el análisis de
tres categorías que tienen relación con el concepto de cotidianidad aplicado a los
objetivos del trabajo. La primera de ellas; las actividades diarias y prácticas
desarrolladas en los espacios dentro de las que se encuentran diferentes rutinas y
tradiciones, la segunda; los elementos de paso o tránsito que acechan el lugar, y la
tercera; la caracterización de los actores sociales presentes en los determinados
lugares, que se amplía a través de la observación de variables demográficas como
las edades, los géneros, las ocupaciones y los estratos socioeconómicos. Esta
búsqueda de espacios y diferentes contextos pretendía construir para el laboratorio
una noción de ciudad y urbanidad representando encontrando la cotidianidad.

La galería Alameda: Ubicada en la calle 8 y 9 entre carreras 26 y 24. Una plaza de
mercado que funciona hace 24 años y trabaja sin parar. Es un lugar donde el paso
de los transeúntes dura aproximadamente una hora. Éste es un espacio de tránsito,
que a diferencia de muchas otras galerías que se visitaron durante el scouting de
locaciones, resulta como un lugar acogedor, familiar. La plaza está sectorizada y
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cada isla, sea de carnes, verduras o aromáticas, remite a una pequeña ciudad. Su
cotidianidad parece estar marcada por el intercambio.

El túnel que conecta La Terminal de transportes de Cali con dos calles de abundante
circulación como lo son la Avenida 2da en dirección al norte y la Calle 25 en
dirección al oriente de la ciudad. Esta terminal moviliza diariamente un aproximado
de 30.000 personas. Un lugar con un alto flujo de transeúntes, un lugar de afanes,
un lugar que representa la salida al mundo exterior al llegar a la ciudad. Un lugar
deteriorado, e inseguro. Un espacio público del que la Terminal no se
responsabiliza. Su cotidianidad está bañada por el tránsito de personas 24 horas al
día 7 días a la semana.

El parque de los estudiantes o mejor conocido como “Jovita”. Ahí, donde se le ha
hecho un monumento a la reina de la ciudad; a un personaje enloquecido de la
cultura caleña, se reúnen diariamente en su mayoría jóvenes a disfrutar de lo que,
aunque no es oficial pareciera una “zona de tolerancia” Este parque está ubicado
sobre la calle 5ta donde esta convierte en Carrera 15. En el camino hacia el centro
y el nororiente de la ciudad. Es un punto donde converge el circo, la mendicidad, el
expendio y consumo de drogas, la juventud, la salsa, el rock y hip hop. El grafiti y
las empanadas. Es un pequeño distrito con una cotidianidad bañada en el día y la
noche por la rebeldía.

El parque de las banderas ubicado sobre la calle 5ta con carrera 34 es un lugar que
nació como un portón; una entrada digna al complejo deportivo de la ciudad de Cali
que en 1971 recibía los juegos panamericanos. Hoy en día es un lugar solo y vacío,
pero no deshabitado. Es, por ejemplo, el baño de habitantes de la calle, en los
domingos es el hogar de familias populares en busca de recreación. Es también un
centro de reunión de manifestantes, ahí, han sonado ollas y gritos de protesta.
Bicicletas y zancos. También es el hogar de las barras bravas, es la casa donde
ensayan sus cantos. Es el refugio de los que no pueden entrar al estadio. De Suelo
irregular. De sol y sombra. Un lugar de cotidianidad variable, difícil de descifrar.

Para las asistentes del laboratorio, el análisis de estos lugares estuvo determinado
por seis categorías que las acercarían a una primera mirada audiovisual; los
personajes, el espacio, el sonido, el ritmo, la estética y la composición; esta
actividad permitió poner a las participantes en contexto, ubicarlas geográfica y
conceptualmente en un entorno tangible y visible que probablemente no frecuentan
de la ciudad. A manera de registro de este recorrido cada participante del taller fue
invitada a crear una animación corta en formato GIF en las que recogió tanto su
experiencia personal como el resultado del ejercicio de la observación durante el
camino propuesto. También se invitó a las participantes a partir de ese momento y
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durante el resto del laboratorio a fotografiar lo que para ellas representaba
cotidianidad.

Para este ejercicio se propuso el uso individual de una técnica cualitativa para la
investigación, seleccionada de manera tal que las asistentes pudieron moverse con
flexibilidad en el campo y también propiciaron uno o más resultados en el camino
de la investigación, escritura y realización cinematográfica; la observación y el diario
de campo.

Ahora bien, la observación “es un procedimiento de recolección de datos e
información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades
sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades”
(Fabbri, S.F. p.1). El uso de esta metodología para la investigación del tema
seleccionado, tiene como objetivo principal llevar al guionista a un proceso de
inmersión en el campo o fenómeno a investigar. Esto le permitió al participante leer,
interpretar y de-construir cada escenario visitado y sus diferentes variables.
Además, el diario de campo les permitió traducir y sistematizar de manera escrita,
los datos recogidos a través de la metodología de la mirada.

Se les propuso el trabajo personal de proponer un lugar para visitar en la última
sesión del laboratorio, la sesión de rodaje, este ejercicio se diseñó para visibilizar la
opinión de cada integrante, a través de una fotografía, un clip de audio y un párrafo
descriptivo del lugar elegido.

Duración: 8 horas.

La segunda sesión giró en torno a la provocación de nuevas ideas y a la invitación
a retomar preguntas sobre lo interpretativo, se pretendía indagar en una exploración
sensorial que alimentara las narrativas de las participantes. Para lograr esto se invitó
al colectivo a una exposición artística en el espacio independiente Casa Aislada,
este estuvo intervenido por un grupo de artistas de bellas artes. Igualmente se
propuso el ejercicio de creación de un juguete óptico, en este caso el taumatropo.
Además, cada una diseñó y realizó un promedio de tres animaciones cortas en
formato GIF en las que imprimieron su opinión y dejó ver su punto de vista frente a
la sesión.

Este segundo encuentro también buscaba focalizar la atención del colectivo hacia
el formato corto de video mediante la visualización de cortometrajes y filminutos
experimentales que les permitieron ahondar en las técnicas expresivas de la
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representación. Igualmente fue un espacio de exposición de ideas en el que se hizo
posible el compartir intelectual a través del foro. Se propició una conversación
posterior a cada película vista.

Igualmente, en esta sesión se pretendía retomar el carácter colectivo de la creación
audiovisual, para esto se socializaron las fotografías capturadas durante el
laboratorio, con el fin de identificar de qué manera cada participante estaba
retratando la cotidianidad de los espacios propuestos a través de un fotograma;
también se hizo una lectura grupal de los diarios de campo producto de la
observación en los escenarios y se compararon las miradas de cada una sobre las
categorías. Igualmente se socializaron algunas observaciones propuestas por las
investigadoras e incluso por las otras participantes en torno a los ejercicios
previamente realizados.

Duración: 8 horas.

Para la tercera sesión se propuso la creación colectiva de un tratamiento audiovisual
que conceptualizara y consignara las percepciones e impresiones de las 4
participantes sobre los espacios visitados, para alcanzar esta meta se hizo
necesaria la consolidación conceptual de las partes que componen el tratamiento
audiovisual a través de técnicas alternativas, esto por lo disímil de los lenguajes
disciplinares de las participantes, María Andrea es artista en formación de Bellas
Artes, Melissa es socióloga y politóloga profesional, María Isabel es cineasta
profesional y Ana María es comunicadora social en formación.

Para solucionar el tratamiento de imagen se propuso la realización de un ejercicio
literario de cadáver exquisito, que es “una técnica por medio de la cual se
ensamblan colectivamente un conjunto de palabras o imágenes. Con esta técnica
se pueden componer poemas colectivos, pero también relatos o collages de
imágenes. Es una técnica practicada por los surrealistas. El cadáver exquisito se
practica entre un grupo de personas que escriben o dibujan una composición en
secuencia. Cada persona sólo puede ver el final de lo que escribió el anterior. El
nombre se deriva de una frase que surgió cuando fue jugado por primera vez en
francés: «Le cadavreexquis boira le vinnouveau » (El cadáver exquisito beberá el
vino nuevo). Calas (2011) sostenía que “Un cadáver exquisito tiene la facultad de
revelar la realidad inconsciente del grupo que lo ha creado, en concreto los aspectos
no verbalizados de la angustia y el deseo de sus miembros, en relación con las
dinámicas de posicionamiento afectivo dentro del mismo” (p.15). Calas (2011)
observó que el juego funciona como “un 'barómetro' de los contagios intelectuales
dentro de un círculo de creadores” (p.15).
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El ejercicio titulado “La Consecuencia” consiste en que “cada persona en su turno
escribe, sin que las demás lo vean, una palabra o frase que responda por orden a
una de las siguientes cuestiones:
•
•
•
•
•
•

El nombre de un hombre.
El nombre de una mujer.
El nombre de un lugar.
Un comentario.
Un segundo comentario.
Un resultado - La Consecuencia que da título al juego.

Cada nueva palabra se escribe en el mismo papel, pero manteniendo lo
anteriormente escrito por otras personas en secreto doblando repetidamente el
papel. Finalmente se lee la historia: 1 y 2 se encuentran en 3, 1dice 4 a 2, 2 contesta
5 a 1 y en consecuencia ocurre 6. En otra variante, el hombre vuelve a contestar y
la consecuencia final pasa al séptimo lugar (Rementería,2008).

Estas situaciones cortas sirvieron como guion para la creación de dos maquetas en
cartón y diversos materiales reciclados que a su vez guiaron la pauta para la
consolidación del tratamiento de la imagen.

Se propuso también la grabación individual de segmentos cortos de audio que
enmarcaron el sentido que cada una de las participantes quiso tener en
consideración y que están relacionados con sus intereses. Cada una grabó
espacios, ruidos específicos, trozos de canciones, narraciones de texto, entre otros
tipos de sonidos.

Finalmente se propuso una charla en torno a la ciudad, proponiendo una reflexión
desde la historia personal, se buscó que cada una pudiera consolidar a través de
las palabras, la relación que ha tenido y que tiene actualmente con la ciudad de Cali,
esto para cimentar un concepto común sobre la sensación que se busca dejar en el
espectador con el cortometraje.

Estos tres elementos, las maquetas, los clips de audio y la charla sobre la ciudad
fueron los insumos primarios para la construcción final del tratamiento audiovisual
por parte de las investigadoras. A partir de este tratamiento audiovisual se realizó el
rodaje del cortometraje no narrativo y posteriormente sirvió como fórmula para
consolidar el montaje del corto.
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Duración: 8 horas.

Para la cuarta sesión, las investigadoras estuvieron encargadas de la preproducción del rodaje y fueron las participantes quienes grabaron las imágenes y el
sonido, permitiendo que el producto final sea una construcción colectiva a varias
manos. El cortometraje no narrativo fue editado por las investigadoras. Para el cierre
de la jornada se propuso un diálogo en torno a lo sucedido en sesiones anteriores.
Finalmente se propuso una evaluación de los resultados y el proceso.

Duración: 8 horas.

Por último, para la quinta y última sesión, se gestionó la exhibición y proyección del
cortometraje como resultado final, igualmente la exposición de una selección de
fotografías de cada integrante, incluidas las investigadoras, las maquetas, stickers
hechos con fotografías y la socialización del making of del taller.

Esto ocurrió en dos ocasiones, la primera en La Fuente de Soda en Cali, el 1 de
diciembre de 2017 y la segunda en la casa Trescruces en Bogotá, el 2 de Diciembre
de 2017.

Duración: 3 horas.
Duración: 3 horas.
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4

PRESENTACIÓNDE HALLAZGOS

Para alcanzar estos resultados fue necesario hacer un recorrido temático por cada
uno de los aspectos que queríamos cubrir. Inicialmente se abordó la cotidianidad
como tema y luego se aterrizó a las metodologías de investigación que más se
ajustaban al tipo de proyecto que se buscaba alcanzar. Posteriormente, la
investigación se enfocó en propiciar el trabajo grupal y lograr la creación colectiva,
esto a través de la visita al campo, de la relación con el entorno y de iniciar así el
reconocimiento que llevó después a una relación distinta con la imagen, con el
movimiento y con las otras personas que integraban el taller. Se buscaba
constantemente llevar a las participantes a la provocación, que surgieran en ellas
ideas nuevas basadas en las propuestas de las investigadoras a manera de guía
conceptual, esto permitía entonces, fragmentar, construir desde las partes y armar
collages de historias para inspirar.
4.1

DISEÑO DEL LABORATORIO FRAGMENTOS

4.1.1 Del tema a las metodologías de investigación
El tema de la cotidianidad llega a esta investigación a raíz de un deseo latente por
proponer una mirada artística, capaz de articular lo íntimo y lo social de la ciudad,
induce de manera natural a la selección de la primera herramienta de investigación
que utiliza el Laboratorio de cine experimental Fragmentos: La observación.

Entendiéndose este método a su vez como recurso primario del ser humano para la
recolección de información y bajo una mirada cognitivista, la observación atendió a
la necesidad de un proceso inmersivo en las participantes del taller, proponiendo el
ejercicio de mirar en detalle las acciones que forman la ciudad, para luego entender
una Cali cotidiana y buscar con minucia elementos que pudieran convertirla y
expresarla -a la ciudad- en una obra audiovisual. Al laboratorio le interesa el ejercicio
de concentrar los sentidos en la cotidianidad dándoles herramientas a sus
participantes, desde las artes conjugadas en el cine experimental, para formar una
mirada que sea consciente y sensible sobre el fenómeno a investigar.

Se utilizó el diario de campo como herramienta adicional en las actividades de
observación del laboratorio. Como una manifestación de la exploración creativa,
estos fueron escritos por las participantes desde un lugar personal, subjetivo y
reflexivo del pensamiento, alejadas de estéticas particulares o formalismos
estructurales. Obedecen a una forma experimental, no narrativa, pero sensorial e
inquieta, que expone nuevas preguntas sobre sus propias cotidianidades y el
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acercamiento a la línea que hay entre lo inherente al ser humano, su intimidad y el
contexto del que también forma parte.

La lectura de los diarios de campo terminó siendo una herramienta esencial para la
socialización de la observación y posteriormente para ser llevada a la escritura del
tratamiento audiovisual. Es en estos textos no argumentales donde se evidencia de
primera mano el viaje sensorial alrededor de la ciudad que vivieron las participantes,
las dudas sembradas que fueron llevadas al papel, la poesía que las calles les
significó, los miedos que el espacio les implantó. A continuación, se relacionan dos
fragmentos del diario de campo de la participante M. I. Camacho (comunicación
personal 4 de noviembre del 2017)

La vida y la muerte en la galería / el desperdicio. ¿Cómo pasa el tiempo
en este lugar? el intercambio / el descanso / los animales / los piropos
y la venta / el ritmo está en la cocina / el olor a crudo. / Hay familiaridad
entre los personajes y desconfianza a lo externo de su cotidianidad /
es un país; con diferentes regiones y altitudes.

El segundo fragmento de la participante M. I. Camacho (comunicación personal 4
de noviembre del 2017) dice “la ciudad palpitando, allí, donde se empieza a diluir
hacia otras aguas, le duele, le duele el caminar agitado. / Estás a la intemperie, sin
dar nada de ti / Yo solo estoy aquí de paso”

El primer texto habla de una duda generada en el laboratorio, pues el ejercicio
propuesto para esa sesión fue el análisis de unas variables específicas acerca de
la ciudad a través de la observación. Desde el método, María Isabel abogó por la
búsqueda de la acción y el movimiento de la ciudad, en este caso de la Galería de
Alameda. Sin embargo, el segundo texto expresa una ciudad personalizada, que
siente, que se mueve entre la materia, que corre peligros, es débil y abstracta. Una
ciudad no argumental pero sí emocional.
4.1.2 Exploración pedagógica
Este laboratorio desde el estudio de la cotidianidad, relacionó directamente la
investigación y la experiencia para fomentar los procesos de sensibilización en la
creación, articulando prácticas artísticas y pedagógicas que no correspondieron al
esquema formal de aprendizaje.
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La dinámica del laboratorio, relacionada con el cine experimental representa un
abanico de posibilidades a explorar desde la creación; aparece el deseo de generar
un espacio de intercambio de ideas que permita el trabajo grupal en el marco de un
taller participativo y que además le brinde a las participantes las herramientas y
procesos necesarios para conjugar sus artes, representar sus deseos y expresar
miradas diferentes sobre la cotidianidad en un mismo producto.

De la mano con lo anterior, González (2005) afirma que el cine experimental es una
amalgama de conocimientos, normas, ideas y filosofías provenientes de varias otras
disciplinas artísticas y técnicas unidas bajo un mismo espacio artístico. Aunque la
historia del cine experimental nos indica que siempre se quiere independizar de las
estrictas reglas del arte y sus disciplinas. Por lo anterior, la creación colectiva en
este laboratorio de cine experimental representó una búsqueda grupal del
conocimiento y el intercambio de saberes desde la conjunción de disciplinas
conjugando así las subjetividades de participantes, en productos sonoros y visuales
que en el proceso llevaron a la identificación y simbolización colectiva, para finalizar
en una sola construcción audiovisual.
4.2
4.2.1

LABORATORIO FRAGMENTOS
El reconocimiento

Este módulo del taller arroja las primeras piezas visuales como resultado de la
observación de la cotidianidad. Después de visitar La galería de Alameda (ver figura
1), el túnel del Terminal de transportes de Cali, El parque de los estudiantes y el
parque de las banderas, cada participante realizó un GIF con el fin de representar
lo que para ellas significaban las variables propuestas en el laboratorio: Personajes,
espacio, sonido, ritmo, estética, composición.

Figura 1. Making off: reconocimiento del espacio –Melissa Mery. Fotografía
tomada por las investigadoras
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Esta sesión planteada como reconocimiento, indagó la ciudad y el ser humano
desde sus acciones más neutrales. En esta visita de campo las realizadoras miraron
la realidad de cada lugar como si fuera la primera vez. El análisis de los GIfs reveló
que hay una mirada distante y tímida sobre el retrato de una ciudad que no le es ni
tan ajena ni tan propia. Se halló que el interés y la atención que causó el tedio de la
cotidianidad en dos acciones que a simple vista son tan elementales como
desplazarse y esperar (ver figuras 2, 3, 4 y 5) desbloqueó el paso a la búsqueda de
la identificación propia del colectivo, su experiencia general de la ciudad y su
necesidad como grupo artístico.

Figura 2. GIF: De aquí a allá – Ana María Aguirre. GIF realizado por una
participante de la investigación
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Figura 3. GIF La espera – María Andrea Balaguera. GIF realizado por las
investigadoras

Figura 4. GIF: estamos de paso – María Isabel Camacho. GIF realizado por
una participante de la investigación
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Figura 5. GIF: Esperar - Melissa Mery. GIF realizado por una participante de la
investigación

La imagen en movimiento, vista como una herramienta expresiva, resulta la primera
experiencia no narrativa del taller eliminando las preguntas ¿qué quiero contar y
cómo lo voy a hacer? en ese momento la observación en el proceso del
reconocimiento también cobró un sentido personal desde el encuentro que tuvo
cada realizadora con la ciudad; en primer lugar se tomaron decisiones personales
que hablan de una búsqueda por parte del sujeto detrás de la cámara en relación
con la ciudad ¿qué siente sobre la ciudad?, ¿qué se descubre en sus acciones más
sencillas?, ¿qué es cotidiano y qué no? Después aparecen las decisiones artísticas
¿qué de esa realidad le interesa fotografiar? para dar paso a la captura de la imagen
y preguntarse ¿cómo lo mira?, ¿significa algo?, ¿expresan las imágenes lo que se
quiere representar? Las respuestas empiezan a surgir con la exploración de la
ciudad; una vez las participantes recorren las calles en una primera visita de campo,
se estrechan las relaciones grupales y personales con la ciudad de Cali. Las
respuestas se consolidan con el transcurso de las sesiones y se condensan en un
texto que se relaciona en el numeral 4.3.2.1 “El tratamiento audiovisual”.

Para el taller se utilizaron las cámaras de los celulares y se recomendó una
aplicación diseñada para la manipulación de la imagen, que permite convertir una
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pequeña secuencia de imágenes fijas en videos cortos. Tres de las participantes
tuvieron por primera vez un encuentro cercano con la imagen y su poder expresivo,
que en este caso se alejaba de la función que tiene diariamente en sus teléfonos y
les proponía agregarles un valor íntimo a las imágenes capturadas, una mirada
curiosa y singular. El uso del formato GIF para esta primera sesión del laboratorio
despertó curiosidad en las cuatro participantes, que después de los primeros
ejercicios fotografiando, editando y compartiendo el resultado con el grupo,
manifestaron interés en mejorar sus destrezas con la herramienta, pues la
entendieron como ese puente necesario entre la realidad y lo que el artista quiere
mostrar de ella con el ejercicio propuesto.

Figura 6. Making Of: Túnel del Terminal de Transportes - María Isabel
Camacho. Imagen tomada por las investigadoras

En las piezas visuales se evidencia que aun cuando el tema que delimita la
investigación es tan amplio como la cotidianidad, las variables de análisis
seleccionadas aterrizan a las realizadoras en un plano audiovisual de la realidad
observada. La fijación grupal por las pequeñas acciones cotidianas, recuerdan al
laboratorio las primeras películas en la historia del cine, que hablan sobre una
necesidad del artista y propia del humano; detenerse a observar a otro humano en
su estado más natural. Como resultado: dieciséis GIFs que destacan miradas
privadas y únicas de la cotidianidad.
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Figura 7. GIF Variable: Espacio - María Isabel Camacho GIF realizado por
una participante de la investigación

Figura 7. GIF Variable: Sonido - Ana María Aguirre. GIF realizado por una
participante de la investigación
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Figura 8. GIF Variable: Ritmo - Ana María Aguirre. GIF realizado por una
participante de la investigación

Figura 9. GIF Variable: Estética - Melissa Mery. GIF realizado por una
participante de la investigación
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Figura 10. GIF Variable: Composición - María Andrea Balaguera. GIF realizado
por una participante de la investigación
4.2.2 La provocación
Las artes plásticas y escénicas invitan a un trabajo manual que también es propio
de los orígenes del cine experimental, y que habla de un proceso creativo donde se
involucran directamente los sentidos de la percepción. Toda pieza experimental se
muestra en dos (o más) capas; cuando el espectador deja de ver únicamente la
primera, la evidente, es cuando se halla el carácter experimental de la obra. Cuando
puede empezar a sentirla.

Bajo esta idea, para la segunda sesión el laboratorio se desplazó a Casa Aislada,
un espacio artístico independiente, ubicado dentro de un apartamento, que se
encontraba intervenido en sus muros y techos por las artistas plásticas. Se invitó a
un espacio interno de reflexión, exploración e interpretación de la obra como primer
ejercicio que desde la sensibilización generada dio paso a la revisión de la
cotidianidad en un contexto más cercano. El ejercicio de los GIFs que se utilizó
nuevamente para esta sesión, sin delimitarse a través de las variables, resultó en
nuevas ideas (ver figuras 12, 13, 14 y 15), un recorrido silencioso y solitario por el
apartamento, el uso recursivo de las herramientas y materiales encontrados en el
espacio, la necesidad expresiva y no narrativa sobre el fenómeno, el uso decisivo
de los colores, el acercamiento a lo íntimo de los espacios y los objetos, la
cotidianidad encontrada en sus propiedades inherentes.
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Figura 11. GIF: Una ducha - María Isabel Camacho. GIF realizado por una
participante de la investigación

Figura 12. GIF: La luz / la reflexión - Melissa Quiroga. GIF realizado por una
participante de la investigación
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Figura 13. GIF: Materiales en el muro – María Andrea Balaguera. GIF realizado
por una participante de la investigación

Figura 14. GIF: Espacios deformes, uniformes - Ana María Aguirre. GIF
realizado por una participante de la investigación

Una vez revisados y socializados los GIFs elaborados con el grupo, se propone
la creación manual de un juguete óptico precursor del cine conocido como
Taumatropo (ver figura 16), con el fin de de-construir el movimiento de la imagen
y entenderlo desde su principio como una ilusión óptica generada en la
articulación acción - percepción. Este ejercicio da paso a la proyección de 7
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videos de carácter experimental que no solo incluyen exponentes
cinematográficos, sino también del videoclip, el performance y la música

Figura 15. Making of: Elaboración y prueba del taumatropo. GIF realizado por
una participante de la investigación
Videografía presentada:
-

Komposition in blau, OskarFischinger (1935)

-

The look of love, Fernando Eimbcke (2009)

-

Ritual in transfigured time, Maya Deren (1946)

ExplodingPlastic Inevitable –Thevelvetunderground and Nico, Andy Warhol
(1960)
-

The color of pomegranates, Sergei Parajanov (1968)

-

TV brafor living sculpture,CharlotteMoorman - Nam June Paik (1969)

As i wasmovingaheadoccasionally I sawbriefglimpses of beauty, JonasMekas
(2000)
-

Theworst in you - Andy Shauf, Winston Hacking (2016)

-

TheMagician – Andy Shauf (2016)

-

Soupcans - SiameseBrutality

El ejercicio de socialización de las fotos y GIFs despertó en el grupo un interés en
especial, por escuchar otras voces y detalles de la ciudad, después de haber hecho
un análisis personal y profundo. Las participantes manifestaron que la intención y el
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poder expresivo no depende de la herramienta, sino que se afianza con el
descubrimiento de la personalidad del otro, sea lugar, persona o animal, la relación
avanza una vez el artista se hace consciente de lo que lo rodea. (Ver figura 16)

De los videos y películas observadas se destacó un interés por la discontinuidad
espacio-temporal, los elementos irracionales, las temáticas difíciles y la exploración
del cuerpo y la figura como eje temático. Se comprendió el término experimental
como un producto sensorial que se reproduce como el autor lo prefiere expresar y
puede ser re interpretado y re significado de múltiples formas por el espectador.
Esta sesión abrió un espacio a la curiosidad y permitió a las artistas indagar en lo
desconocido, en los desarrollos inconscientes, en el uso de los artefactos, en lo
propio e inevitable de las cosas.

Figura 16. GIF: La soledad habita el viento – María Isabel Camacho. GIF
realizado por una participante de la investigación
4.2.3 La creación colectiva
Se plantearon tres ejercicios con diferentes metodologías para atender a la
necesidad multisensorial del laboratorio. El primero de ellos, la escritura colectiva y
al azar de una serie de variables inconexas, inspiradas en la ciudad de Cali y que
fueron engranadas bajo el método surrealista del cadáver exquisito en un ejercicio
titulado “la consecuencia” que conecta las variables, representadas en adelante
como “v#” bajo el esquema: v1 y v2 están en v3. v1 le dice v4 a v2 y v2 le
responde v5 a v1. Como consecuencia ocurre v6. Las participantes respondieron
a cada una de las variables, sin conocer a qué respondían las demás. A
continuación, se presentan los dos resultados.
Consecuencia # 1
v1: El nombre de un hombre: Juan Páramo
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v2: El nombre de una mujer: Alameda
v3: El nombre de un lugar: Las escaleras de una ermita ruta 4
v4: Un comentario: ¿le agrado o no le agrado?
v5: Un segundo comentario: Días de gloria. Para los buenos momentos.
v6: Un resultado: Se llevaron un canasto lleno de promesas.

Texto resultado #1:

Juan Páramo y Alameda están en las escaleras de una ermita ruta 4. Juan
Páramo le dice: ¿le agrado o no le agrado? a Alameda y Alameda le responde:
Días de gloria, para los buenos momentos a Juan Páramo. Como consecuencia
se llevaron un canasto lleno de sorpresas.

Consecuencia # 2

v1: El nombre de un hombre: “El Calles”
v2: El nombre de una mujer: Quinta con quinta
v3: El nombre de un lugar: El río Pance o donde los sueños mueren
v4: Un comentario: Aquí nacen las locuras transitorias.
v5: Un segundo comentario: ¿Qué? ¿Le dio miedo?
v6: Un resultado: Bailan al ritmo de los diablitos decembrinos.

Texto resultado #2:

El Calles y Quinta con quinta están en El río Pance o donde los sueños mueren.
El Calles le dice: Aquí nacen las locuras transitorias a Quinta con quinta y
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Quinta con quinta le responde: ¿Qué? ¿Le dio miedo? a El Calles.Como
consecuencia Bailan al ritmo de los diablitos decembrinos.
Estos textos, conocidos como “consecuencia” elaborados a varias manos y como
resultado de una abstracción sobre la ciudad, fueron llevados a lo material en una
práctica colectiva conocida como collage. Las participantes construyeron
escenarios (ver figura 17) en 3D que contenían la esencia de los cadáveres
exquisitos y su significado, sin corresponder a una línea argumental.

Figura 17. Maquetas exhibidas en Casa Tres Cruces, Bogotá. Fotografía
tomada por las investigadoras
Una vez se finalizaron las maquetas se inició una charla grupal (Ver figura 18)
observando Cali desde la terraza de un edificio Aquí se le dio lugar cada sentimiento
particular generado por la ciudad en las participantes. Una opinión individual y
personal. Lo anterior visibilizó esos rasgos comunes del colectivo que sirvieron para
consolidar la toma de decisiones sobre el producto final.
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Figura 18. Making of: La charla grupal. Fotografía tomada por las
investigadoras.
El análisis de una serie de conclusiones personales y grupales, los resultados
tangibles del trabajo colectivo, las visitas de campo, las fotos y los sonidos
recolectados, llevaron finalmente a la escritura de un texto que se llamó
“Tratamiento audiovisual” que conceptualizó para la mirada de esta investigación,
lo que las participantes encontraron en la indagación sobre la temática de la
cotidianidad o lo que buscaban expresar sobre ella. Este texto responde a las
preguntas que se generaron desde la provocación, pasando desde la mirada
personal sobre la temática de la cotidianidad en Cali hasta las decisiones artísticas.
A continuación, se relaciona el texto final.

4.2.3.1 El tratamiento audiovisual
Pensar en la ciudad de Cali como objeto de estudio, nos ha puesto en la obligación
de realizar una exhaustiva investigación en torno a la exploración de la imagen y la
indagación sobre el movimiento. Este ejercicio a su vez, nos ha permitido consolidar
un lenguaje común al interior del colectivo audiovisual que nos permite hablar con
más solidez en torno a temas audiovisuales.

Si bien Cali podría suponer un lugar común o ser percibida como un espacio
previamente conocido es gracias a la investigación y a la experiencia en el campo
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que afloran diversos subtemas y perspectivas sobre los cuales se puede crear. Nos
interesa plasmar nuestras experiencias y anécdotas en torno al espacio geográfico,
dado que cada de las participantes tiene una relación particular con la ciudad
buscamos que todas estas sensaciones se puedan sentir en el cortometraje.

La inseguridad, el rol de la mujer en la sociedad y contrapuesto al rol del hombre, la
asociación de las armas con la calle, las luces, los sueños, la familia, las metas
personales, las ganas de huir, las ganas de regresar, entre otros temas, son
evocaciones que surgen a partir de los cuestionamientos que tenemos todas frente
al lugar que habitamos, esto nos permite reflejarnos ahí, representarnos a nosotras
mismas con las calles, las ventanas y los humos de Cali.

Por otro lado, buscamos que la imagen se construya a partir de la unificación de
composiciones, de la misma forma como se construye una maqueta a varias manos
o un collage. Nos interesa que a través del encuadre y de la edición se haga posible
la construcción de escenarios ya que, si bien la ciudad y el contexto de la
investigación están fundamentados en la realidad, encontramos un interés fuerte
por transgredirla, por jugar con ella y acoplarla a las necesidades propias de cada
una. Queremos que se sienta segmentado, que los encuadres estén compuestos
por partes que conformen un todo más grande y que el foco de atención que cada
una tiene tan interiorizado se logre ver y percibir en comunicación con las demás.

Como colectivo, buscamos explorar la ciudad desde nuestro propio
cuerpo, desde los diferentes estímulos que nuestro entorno propicia,
es por eso que nos interesa que el sonido esté compuesto por
grabaciones fragmentadas, por diversos clips tomados de la realidad
que cada una vive, en ellos queremos que se haga presente el agua y
que ésta pueda convertirse en un elemento unificador y de
identificación ya que todas nos relacionamos con este líquido de
alguna u otra forma. Igualmente nos interesa conservar el sonido
propio de los lugares, de las personas, de los objetos, queremos que
sea sonido directo o sonido natural que después será tratado o
alterado en la edición. Nos gusta la idea de poder construir un sonido
discursivo, que exponga de manera general los intereses de cada una,
que sea visible la decisión de grabar una conversación en vez de otra,
de seleccionar justamente unas palabras o el canto específico de un
pájaro (Texto escrito colectivamente por María Balaguera, María I.
Camacho, Melissa Mery y Ana Aguirre)

4.2.4 Los productos audiovisuales: Ventana de fragmentación o de
expulsión, La quinta mágica, los GIFS
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Ventana de fragmentación o de expulsión (ver anexo A) nació de pequeñas
fijaciones de las realizadoras sobre la ciudad, así, el producto final se deja ver como
una mirada no cotidiana de la cotidianidad. El cine experimental se caracteriza por
contener una idea innovadora y una ejecución marginal, entonces allí, Ventana de
fragmentación o de expulsión propone otra percepción sobre las imágenes que
identifican a Cali. Cali a pedazos en pantallas divididas, desde una ventana en
movimiento o a través sus paredes que ya no parecen tan inertes.

El proceso de la observación como herramienta principal se muestra claramente en
el producto final; hay una mirada que se caracteriza por ser lejana, pero profunda;
Planos amplios, el uso evidente del zoom para alcanzar un detalle, cámara fijas y
largas longitudes de sus planos en función de una acción.

La dinámica de la creación colectiva resultó como un ejercicio para alimentar la
sinergia en el rodaje, por ejemplo, dos cámaras diferentes sincronizadas bajo una
misma acción (ver figuras 19 y 20) o una estética evidentemente orgánica en cada
plano filmado. También se expresa un deseo grupal por salir de la ciudad, por
recorrer caminos de tierra, por recordar (mientras se representa) que Cali no es solo
urbe, sino que también está bañada por árboles, ríos y montañas.

Figura 19. Frame por Melissa Quiroga. Tomado de un video
Figura 20. Frame por Ana María Aguirre. Tomado de un video
Por las imágenes encontradas en las seis cámaras (incluyendo dos de las
investigadoras) se evidencia una sincronía grupal; hay una búsqueda de los ritmos,
matices y texturas de la ciudad a través de la soledad que carga la cotidianidad; La
que hay entre un hombre rodeado de tantos otros, la que persigue a una mujer
cocinar, la que acompaña a alguien a observar su ciudad (ver figura 21), la soledad
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de trabajar en equipo (ver figura 22), la inevitable entre un cuerpo enterrado y su
cruz. Cali peligrosa en su soledad.

Figura 21. Frame por María Isabel Camacho. Tomado de un video
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Figura 22. Frame por María Andrea Balaguera. Tomado de un video
El recorrido por la ciudad en sus diferentes etapas, dejó como resultado, además
del cortometraje final, dos piezas audiovisuales adicionales: la primera de ellas es
un recopilación de todos los GIFs realizados (ver anexo C); cortos videos insonoros
que dejan ver en pocos cuadros por segundo la cotidianidad en su forma más
elemental, que tuvieron en frente las participantes. Resultó además una pieza que
se llamó “La quinta mágica” (ver Anexo B) ésta nació también a manera de collage;
Un texto personal de María Isabel, ella y su cuerpo, ella y la ciudad. Un texto de
sensaciones que se conjuga con las imágenes grabadas por Ana María en su
recorrido por la Calle Quinta, carretera que atraviesa la ciudad de sur a norte y a
que por su costado occidente deja ver la montaña que bordea a la ciudad de Cali y
cómo es bañada por el sol entre las 6:00 p.m. y las 6:15 p.m. Un momento que para
Ana María resulta cotidiano; el cambio de luz, el paso del día a la noche. Quince
minutos de “hora mágica” (Ver figura 23”) todos los días de su vida. A esto se le
sumó la interpretación de María Andrea en el micrófono quien es grabada por
Melissa. Esta pieza aparece como, más allá de una obligación, una necesidad de
experimentar Cali en relación a ellas.
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Figura 23. Frame tomado de La quinta mágica – Ana María Aguirre

Sonidos tan orgánicos como dos conversaciones que se cruzan en el transporte
público o un almuerzo que se cocina en casa, fueron los utilizados por las
participantes para relacionar la calle y el interior de los hogares de la ciudad en
Ventana de fragmentación o de expulsión. Esta exploración entre la materia y los
pensamientos del humano, para encontrar el universo sonoro resulta como un
ejercicio interesante en el cortometraje, sin embargo, para la ejecución de este
laboratorio, sería determinante contar con un módulo más amplio de sonido, no solo
para la recolección y el montaje, sino para detenerse cuidadosamente a escuchar
la ciudad y hacer un análisis más introspectivo que en el orden de este taller pueda
ser llevado a lo grupal y generar una construcción más sólida en cuanto al término
audiovisual.

Por su realidad deformada en el tiempo, márgenes que segmentan el espacio y
hacen más densa la imagen, contraposiciones y yuxtaposiciones que a simple vista
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son inesperadas, indescifrable e inconexas, la exploración profunda y colectiva de
una temática que parece simple, entre otras características, colocan el producto
final de este laboratorio en el marco del cine experimental, que si bien, a lo largo de
la historia del cine y el arte ha sido difícil de definir y concretar, como común
denominador se presenta como otra línea alterna a la comercial, que muestra un
cine alejado de los cánones del cine argumental, que no busca ser entendido ni
generar una sola emoción, que no persigue al espectador, sino que por el contrario,
como Ventana de fragmentación o de expulsión, prefiere ser perseguido y
observado en detalle.

4.2.5. La muestra

Figura 24. Texto curatorial- Exposición en Cali. Fotografía tomada por las
investigadoras
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Figura 25. Afiche promocional – Exposición Ventana de fragmentación o de
expulsión en Cali. Fotografía tomada por las investigadoras
Las piezas como resultado del laboratorio se encuentran determinadas por dos
características intrínsecas del arte, en tanto cumplen una función de expresión
personal de quienes están detrás de su creación, sus sentimientos e ideas,
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encontrando diferentes puntos en común durante la creación colectiva, así como
tras la búsqueda de una función de relación social de las piezas, se realiza a través
de su exposición al público (ver figuras 24 y 25) la evocación de aspectos
relacionados con el entorno mismo en que los espectadores se encuentran,
permitiendo generar una percepción de ciudad complementaria a la presente dentro
de sus imaginarios.

Figura 26. Exposición en Bogotá: Asistentes experimentan con las
herramientas que fueron usadas en el laboratorio. Fotografía tomada por las
investigadoras

Esta interacción de los espectadores (ver figura 26) con las piezas del laboratorio
'fragmentos' se da en dos momentos y espacios, el 30 de noviembre de 2017 Cali y
el 01 de Diciembre de 2017 en Bogotá. La instalación propuesta para mediar la
muestra se caracteriza por la ruptura de la concepción abstracta del concepto de
cotidianidad, siendo que es una muestra audiovisual de carácter no convencional
en donde priman los soportes sensoriales en complemento a la inmaterialidad del
soporte audiovisual.
El conjunto armónico de imágenes, sonidos y olores va más allá entonces de la
creación audiovisual, el formato de cine experimental se alimenta de una fuerte
intención estética para lograr una interacción más humana frente a la concepción,
en este caso, de un contexto permanente y retratado de diversas maneras, un

60

contexto que se ve permeado para objeto de la presente investigación del análisis
del concepto de cotidianidad y las diferentes percepciones que se dan tanto en la
etapa de desarrollo como en el resultado final y las apreciaciones de sus
espectadores.

Figura 27. Exposición en Bogotá: Asistentes visualizando los productos
audiovisuales. Fotografía tomada por las investigadoras

Los formatos digitales y las características técnicas del montaje de estas piezas
tienen un valor primario; sin embargo, la dotación de un espacio físico (ver figura
27) en respuesta a la intención de las estudiantes investigadoras, logra encontrar
ese punto referencial de convergencia entre el cine y el arte. Los soportes de la
muestra permitieron además otorgar un significado adicional al proceso, logrando
trascender y anidar la obra en un contexto que se contrapone en diferentes
aspectos, en la cotidianidad bogotana.
El laboratorio representó un encuentro con la ciudad, con el espacio, los sonidos,
sus actores, con la percepción sensorial en conjunto, a partir de la creación misma
y de su impacto frente a un público que al igual que las creadoras e investigadoras
siente y vive la cotidianidad de Santiago de Cali a través de sus experiencias en y
con ella, logrando ser la visualización de estas piezas una de ellas.
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5
5.1

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

-

Diego Lenis.

-

Asesores de Trabajo de Grado.

Participantes del laboratorio: Melissa Quiroga Mery, María Andrea Balaguera,
María Isabel Camacho, Ana María Aguirre.
-

5.2

Investigadoras: Sofía Echeverri, María Daniela Galvis Ríos

RECURSOS MATERIALES

- Libros, revistas, diccionarios, investigaciones publicadas, tesis de grado y PDF’s
que contengan información pertinente para la investigación.
-

Películas de ficción o documentales relacionados con el tema a investigar.

-

Cámara de video full-frame.

-

Espacio de trabajo para la realización del laboratorio.

-

Sillas y mesa.

-

Marcadores.

-

Resma de papel.

-

Filtros de celofán.

-

Filtros con efecto caleidoscopio.

-

Computador con salida de video y puerto USB.

-

Parlantes.

-

Videobeam.

-

Impresora.

-

Disco duro.

-

Bitácora de Investigación.

-

Cronograma de Actividades.

-

Internet.
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-

Teléfono celular.

-

Adobe Premiere CC 2016.

-

Google Drive.

-

GifMaker APP.

-

Giphy.com

-

Impresos para la muestra.

5.3

RECURSOS FINANCIEROS

Para lograr suplir las necesidades aquí descritas, será necesaria la gestión previa
del apoyo de patrocinadores y entes colaboradores que estén interesados en el
proyecto. Esta gestión podrá estar acompañada de una alianza estratégica con el
grupo de trabajo del Festival Universitario de Cine Intravenosa.
-

Transporte.
- Alimentación.

-

Compra de películas, libros o textos.

-

Fotocopias.

-

Impresiones.
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6

MESES
SEMANAS

Septiembr
e
1 2 3/4

actividade
s
Definir
X
alianzas
estratégica
s
Diseño
metodológi
co
y
pedagógico
Gestión
para
el
desarrollo
del
laboratorio
Convocator
ia
de
participante
s
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Edición de
video
Muestras
Recopilar y
analizar
información
Elaboració
n
de
informe
final

X

X

CRONOGRAMA

Octubre
1

2

3

4

Noviembre

Diciembre

1

1/2

2

3

4

3/4

Marzo
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

X

X

X

X X

X X X

X X X

X
X
X
X X
X
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7

CONCLUSIONES

Este proyecto se desarrolla con el propósito de esclarecer preguntas en torno a la
investigación, el cine y el arte, constituidas a lo largo del recorrido de realización
que conllevó el taller, así como el de encontrar la integración de la creación colectiva
con la observación participante y las salidas de campo para consolidar un proceso
creativo. Estás conclusiones buscan identificar si estos propósitos se lograron.

El proceso del laboratorio permite concluir que Cali, como espacio geográfico,
representa un terreno que aunque ha sido explorado expresivamente en muchas
oportunidades como por ejemplo en la película Los Hongos (2014) o en Yo soy otro
(2008) no ha sido muy cuestionado desde el transeúnte, si bien existe mucho
contenido mediático en torno a la ciudad y al contexto, los habitantes en la ciudad
no cuestionamos constantemente sus espacios y muchas veces los habitamos de
manera superficial, por consiguiente, para lograr hallazgos en este aspecto es
necesario alejarse de las zonas cómodas, propiciar situaciones de transformación,
acompañar los procesos de análisis y compartir experiencias constantemente. Esta
actividad exploratoria fomenta otros procesos internos en cada individuo, que lo
llevan respectivamente a construir conceptos y posteriormente a crear ideas, ya que
la ciudad, como objeto de estudio, aloja similitudes estéticas y temáticas, por lo
tanto, se encuentra en ella una variedad infinita de perspectivas sobre las cuales
trabajar.

El carácter colectivo e interdisciplinar de los talleres exigía que cada una de las
sesiones que lo conformaban, estuvieran dispuestas en un lenguaje común, ya que
debíamos alcanzar el objetivo de manera grupal. Esto nos llevó a un discurso
unificado, a una unidad sensorial y comunicativa con la que se podía dialogar en
torno a los temas que se iban planteando; si bien al principio nos relacionábamos
desde los objetos y desde las fotografías como resultado, esta relación se fue
modificando hasta que se generó un ambiente de “complicidad” que fue clave para
el desarrollo del laboratorio, pues se llegó a una exploración de la expresión y cada
una fue encontrando la focalización de sus encuadres, caracterizando sus
decisiones y aportando sobre su perspectiva individual con respecto al producto
final.

Otro aspecto importante para las conclusiones es que para el logro del objetivo fue
determinante haber trabajado en el análisis de la imagen desde sus inicios, indagar
en las preferencias de cada una y luego descomponer el movimiento a través de
secuencias de imágenes, todo esto para llegar a una exhaustiva exploración
audiovisual y que todas pudiéramos encontrarnos finalmente en la cámara. La
combinación de estos dos ejercicios, el de la exploración geográfica y el del análisis
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de la imagen, constituyen entonces una ardua búsqueda entre lo antropológico y lo
sociológico, mientras encontrábamos la forma de relacionarnos entre nosotras,
fuimos buscando la forma, también, de relacionarnos directa e íntimamente con el
entorno en el que nos movilizábamos. Concluimos también que brindar estas
herramientas a un grupo específico de personas, les permite expresarse a través
de un discurso concreto en el que se visibilizan sus pensamientos, ideales y
preferencias, se hace posible hablar a través de una serie de decisiones construidas
colectivamente.

De hecho, “el arte de hoy es para ser vivido y no para ser observado, si se le quiere
dar un sentido de reafirmación de la espiritualidad latente en el hombre” (Minuhim,
1975, p.23). Actualmente existe una amplia variedad de metodologías de
investigación empleadas para la creación audiovisual, gracias al desarrollo de este
laboratorio es posible concluir que desde su carácter etnográfico y empleando la
observación participante en el campo del taller participativo es posible alcanzar la
creación colectiva de un cortometraje experimental. Lo urbano, el género, la
expresión y el carácter etnográfico de este proyecto lo convierten en una propuesta
escalable, que se puede adaptar y aplicar sea cual sea el contexto, transformando
sus variables levemente para que se acople a las necesidades específicas tanto de
un grupo como de la propuesta como tal. Esto hace que el proyecto adquiera validez
en nuestras vidas profesionales y nos permite visualizarlo en otros entornos.
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ANEXOS
Anexo A.
adjunto)

Cortometraje: Ventana de fragmentación o de expulsión. (Ver

Anexo B. Pieza visual: Recopilación de Gifs. (Ver adjunto)
Anexo C. Pieza audiovisual: La quinta mágica. (Ver adjunto)
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