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INTRODUCCIÓN 

 
 
La República de Colombia es un territorio de diversidad étnica y lecho ancestral de 
diversas culturas, las comunidades afro del norte del Cauca y Valle del Cauca 
conforman uno de los grupos representativos a nivel cultural y musical; además 
MartinaPombo, un grupo musical y de investigación de la Universidad Javeriana, 
ha dedicado su labor académica a la recopilación de cantos tradicionales del 
municipio de Villa Rica, Cauca, para la posterior adaptación de éstos a 
composiciones musicales interpretadas por ellos mismos en su grupo musical que 
responde al mismo nombre. Esto con el fin de darle continuidad al proyecto Veinte 
años de adoraciones: Producción cultural y fiestas del Niño Dios en el norte del 
Cauca realizado entre 1986 y 2007, y así mismo dar a conocer y preservar por 
medio de sus propuestas musicales los cantos recopilados y de este modo 
incentivar a nuevas generaciones. 
 
Este es un proyecto de origen académico y social, que nos permite por medio de 
las bases que nos brinda la academia en la formación como profesionales del 
Diseño de la Comunicación Gráfica mostrar el lado humanista y social del 
Diseñador para realizar un producto en Pro del Desarrollo socio cultural de una 
población; en línea con ésta idea, Joan Costa propone que “el diseño hecho para 
los ojos constituye hoy, el medio fundamental de la comunicación social. Su 
designio más noble es trabajar para mejorar nuestro entorno visual, hacer del 
mundo inteligible y aumentar la calidad de vida; aportar informaciones y mejorar 
las cosas; difundir las causas cívicas y de interés colectivo y la cultura. Su 
especificidad como disciplina es transmitir sensaciones, emociones, informaciones 
y conocimiento”1, de acuerdo a esto la realización de un videoclip animado para el 
grupo MartinaPombo pretende incentivar el conocimiento del aspecto musical de 
la cultura de la región Villa Rica con base a las investigaciones realizadas por el 
grupo de investigación y las propuestas musicales desarrolladas por ellos. El 
aportar a un proyecto que ya ha tenido cierto recorrido, tiempo invertido e 
investigación previa nos da la oportunidad de  involucrarnos en una propuesta 
social que necesita ser un poco más difundida y conocida teniendo de entrada 
bases teóricas, de investigación y conceptuales para el desarrollo acertado de 
nuestro trabajo de grado. Es por esto que el papel del diseño gráfico llega a ser 
vital en un grupo de investigación como éste, la capacidad de llegar a la 
visualización y conceptualización gráfica de un proyecto académico nos da la 
posibilidad de hacerlo más cercano al público, más funcional y apropiable por 
parte de los espectadores ya que sobre la base de nuestra propuesta el enfoque 
estético se sustenta en la especificación de un grupo objeto. 

                                                
1	  COSTA,	  Joan.	  Diseñar	  para	  los	  ojos.	  Grupo	  editorial	  Design.	  Madrid	  España.	  2007.	  Pág.	  7	  
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Se pretende que ésta producción audiovisual no sea sólo de algunos, más bien 
que sea un eco en la inmensa selva de cemento que permita llevar una historia 
inmersa en uno de los cantos propuesto por el grupo MartinaPombo a otros 
territorios, es decir, trasladar esta melodía cargada de significados de un paraje 
rural hacia uno urbano para reconocer que esta cultura va mas allá de lo que nos 
dictan las montañas y los valles, sin dejar de rescatar las características visuales 
de la región, sus paisajes, el entorno físico, para poder exaltar gráficamente a 
través de una pieza audiovisual animada los valores y principales componentes de 
la cultura del municipio de Villa Rica. Los elementos básicos del diseño como el 
color, las formas, texturas se convierten en grafías que construyen y recrean los 
parajes de esta región y son herramientas claves a la hora de construir  el arte 
conceptual de la historia.  
 
Esta es una breve aproximación a lo que queremos llegar con este proyecto de 
grado, un proyecto con contenido académico y cultural, dos elementos importantes 
cuando pensamos en el Diseño de la Comunicación Gráfica como disciplina 
integral. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En Colombia existen miles de historias que se pueden contar de diversas formas; 
la tradición oral es una manera de hacerlo y sigue siendo un estilo predominante 
en la cultura colombiana, es la manera más primaria de comunicar historias, 
leyendas, chismes, modos de explicarse el mundo, hechos que se tejen y se 
desarrollan en una comunidad.  El canto es un subgénero de la tradición oral, es 
una forma realmente envolvente, llamativa de contar historias que nos conduce 
por medio de los sonidos musicales de una forma movida y agradable a historias 
de múltiples naturalezas. De esta manera, cuando la música, el canto se 
interconectan con la palabra y la imagen se convierten en un complemento idóneo 
para esbozar y llevar grandes historias a la cabeza de niños y adultos, juntos 
actúan como una fusión que engancha la mirada y oído humano hacia el 
conocimiento y tal vez el descubrimiento de la riqueza cultural y tradiciones que se 
hilan en nuestro territorio.  
 
MartinaPombo es un proyecto que inició como un grupo de investigación que se 
dedica a estudiar la comunidad y más específicamente los cantos del municipio de 
Villa Rica en la región del Norte del Cauca. Se enfocaron en  retomar la 
investigación de un grupo de musicólogos que en 1987 se habían propuesto 
recopilar una serie de cantos de un conjunto de mujeres cantadoras de ésta 
región. El proyecto quedó inconcluso y 20 años después el grupo MartinaPombo 
tomó la decisión de retomarlo, así pues entre 2007 y 2009 se dedicaron a estudiar 
y viajar constantemente a este municipio para hacer un registro fotográfico y 
terminar de compilar los cantos tradicionales originarios de esa tierra. Iniciaron 5 
personas y hasta el momento (2010) el grupo ha aumentado sus integrantes a 17 
personas de diferentes disciplinas, aportando cada una desde su conocimiento al 
desarrollo creativo de éste grupo  de investigación, llevándolos a involucrar 
propuestas a nivel pictórico, fotográfico y musical. 
 
MartinaPombo se ha convertido en el medio encargado de llevar toda la 
información que han logrado recopilar de la región de Villa Rica a los ojos de la 
ciudad. Dentro de este marco de ideas el diseño gráfico, en este caso el diseño 
audiovisual, se adhiere a la propuesta como otro vehículo conductor de toda esa 
riqueza cultural, motivado por la idea de difundir la cultura popular y tradicional 
existente y ser parte del grupo que desea salvaguardar todas estas expresiones 
que hacen de Colombia un territorio diverso. El problema es que pueden existir 
grupos de personas, entidades gubernamentales o privadas que se den a la tarea 
de investigar y conocer sobre toda esta riqueza cultural y popular que emana 
nuestro país, pero son muy pocos los que difunden al ciudadano del común todos 
esos saberes ancestrales que identifican a los colombianos. La UNESCO 
considera la cultura tradicional y popular como parte del patrimonio universal de la 
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humanidad, siendo éste un poderoso medio de acercamiento entre los pueblos y 
grupos sociales existentes y de afirmación de su identidad cultural. De ésta misma 
forma promueve su difusión al reconocer la extrema fragilidad de ciertas formas de 
la cultura tradicional y popular y, particularmente, la de sus aspectos 
correspondientes a las tradiciones orales, y el peligro de que estos aspectos se 
pierdan. Podrían considerarse como parte de esta cultura tradicional las 
expresiones musicales de una región, es por esto que el aporte del proyecto de un 
videoclip animado para la canción Manos del grupo MartinaPombo va enfocado a 
la conservación de la cultura tradicional con la cual se debe sensibilizar a la 
población sobre la importancia de la misma como elemento de la identidad 
cultural. La UNESCO afirma que para que se tome conciencia del valor de la 
cultura tradicional y popular y de la necesidad de conservarla es esencial proceder 
a una amplia difusión de los elementos que constituyen ese patrimonio cultural, el 
proyecto MartinaPombo se ha encargado de esto y el propósito de la realización 
del videoclip animado se encuentra en pro de su complementación y colaboración 
a su difusión. 
 
 
1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Cómo se debe abordar la realización de un videoclip animado que responda a las 
necesidades comunicativas sociales y también gráfico visuales de acuerdo al 
argumento narrativo de una canción del grupo musical y de investigación 
MartinaPombo? 
 
 
1.1.1 Sub- Preguntas 
 

 
- ¿Cuáles son los lineamientos gráficos que respondan a las necesidades 

comunicativas del videoclip? 
 

- ¿Cuáles son los elementos apropiados del Diseño Gráfico que nos ayuden 
a la hora de construir el videoclip musical animado? 

 
- ¿Qué técnica será apropiada como herramienta para elaborar el proyecto?  
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2. OBJETIVOS 

 
 

El presente Trabajo de grado, Realización de un Videoclip animado de la canción 
Manos del grupo Musical y de investigación MartinaPombo, tiene como retos los 
siguientes objetivos: 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
- Contribuir a la difusión del folclor y los cantos tradicionales reforzando el 

conocimiento de éste como parte de la cultura y las características del 
Municipio de Villa Rica en los ciudadanos a través de la imagen en movimiento. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Aportar a la reducción del desconocimiento del patrimonio cultural de nuestra 

Nación mediante el diseño de un videoclip animado.  
 

- Reconocer e  implementar las herramientas y bases de diseño gráfico que se 
tienen a la hora de construir un videoclip animado. 

 
- Determinar las características gráfico-visuales para la realización de un 

videoclip animado de la canción “Manos” del grupo de investigación 
MartinaPombo, donde se dé a conocer más de la cultura del Municipio de Villa 
Rica, resaltando los valores y las características visuales que hacen parte de la 
misma. 

 
- Definir la técnica de animación y demás factores de diseño que influirán en la 

realización del videoclip. 
 
- Recopilar ampliamente información sobre la región de Villa Rica y el proyecto 

MartinaPombo para una mejor conceptualización gráfica de los elementos que 
harán parte de la propuesta gráfico-visual del videoclip. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
En la Constitución Política de Colombia, exactamente en el artículo 8 y 95, 
numeral 8,  dispone que sea obligación no sólo del Estado sino de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Con respecto a esto y en 
noción del patrimonio cultural se contemplan tantos los bienes tangibles 
(inmuebles y muebles) como los intangibles, definidos por la UNESCO como “el 
conjunto de formas de cultura tradicional y popular  o folclórica, es decir, las obras 
colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición. Estas tradiciones 
se transmiten oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso del 
tiempo a través de un proceso de recreación colectiva…”2 Así mismo retomamos 
la importancia de estos tratados y leyes que nos obligan como ciudadanos a 
rescatar y extender el patrimonio cultural de nuestra nación declarando el deseo 
de promulgar por medio de un videoclip animado una canción del grupo musical y 
de investigación MartinaPombo que ha tomado por tarea colaborar a la difusión de 
los cantos tradicionales pertenecientes al municipio de Villa Rica en el norte del 
Cauca. Con esto buscamos aportar al deseo del grupo de generar una conciencia 
colectiva que ayude a identificar y difundir la importancia de esta región por medio 
de la producción de un videoclip animado.  
 
De este modo, nuestro trabajo se orienta en la necesidad de mostrar por medio del 
videoclip, complementado con la propuesta musical, esos cantos de tradición oral 
de la comunidad de Villa Rica que tuvieron fuerza y se han ido perdiendo, 
haciendo uso de las herramientas comunicativas gráficas que nos ofrece nuestra 
profesión en pro de la difusión de un proyecto audiovisual cargado de sentido 
social.  
 
Se inclina por sintetizar de manera gráfica las características visuales más 
significativas de dicha comunidad, y en general su contexto, dando a conocer de 
una manera más puntual la cultura del municipio, entendiendo el término cultura, 
según Bell, como “un proceso continuo de sustentación de una identidad mediante 
la coherencia lograda por un consistente punto de vista estético, una concepción 
moral del yo y un estilo de vida que exhibe esas concepciones en los objetos que 
adornan a nuestro hogar y a nosotros mismos, y en el gusto que expresa esos 
puntos de vista.”3 Es entonces la finalidad de nuestro proyecto rescatar de manera 
gráfica conjugada con un audio que responde a una previa investigación, las 
características visuales y las intangibles de una cultura de cantos tradicionales que 
se ha ido perdiendo, esto a favor de su difusión y permanencia en el tiempo.  
                                                
2	  SANABRIA	  ACEVEDO,	  Alberto	  (compilador).	  Ley	  general	  de	  cultura.	  Ley	  397	  de	  1997.	  Ministerio	  de	  	  
cultura	  2000.	  
3	  BELL,	  Daniel.	  Las	  contradicciones	  culturales	  del	  capitalismo.	  Disponible	  en	  www.librostauro.com.ar	  .	  
2010	  
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La falta de apropiación, desinterés y desconocimiento por parte del común de los 
habitantes de zonas urbanas y en general de los jóvenes tanto de las ciudades 
como del campo hacia éstas culturas y cantos tradicionales genera brechas y 
posteriormente desaparición y olvido de las mismas.  Es por esto que al reconocer 
gráficamente las características más destacadas que envuelven a la cultura en 
cuestión  y tomando más específicamente una canción producida por un grupo 
que se ha dedicado a investigar y adecuar los cantos de Villa Rica para su difusión 
a jóvenes de otros municipios y personas citadinas hace de ésta cultura olvidada 
una cultura muy apreciada por los ciudadanos, y el difundirla y darla a conocer un 
objetivo más alcanzable. Dice Samuel Ramos que “cultura y conciencia de los 
valores son expresiones que significan la misma cosa. Es decir que se puede 
entender que los valores son una extensión de la cultura o que ésta es la 
manifestación viva de aquéllos.”4  
 
Queda ahora contribuir a la identificación específica de los valores que se quieren 
proyectar al grupo objeto sobre lo que es en sí la cultura de Villa Rica y a la vez 
generar conciencia y apropiación de los mismos, todo esto a favor de una mejor 
convivencia y reforzamiento de la identidad como habitantes de un mismo lecho 
ancestral. 
 
Éste proyecto se convertirá en un abre bocas que conduce a mostrar lo hermoso y 
el lado positivo de nuestra cultura, costumbres que envuelven a nuestra región, a 
esa otra cara que poseemos. Esperamos que el videoclip adquiera un valor que va 
mas allá de lo material, trascienda barreras superficiales y se convierta en una 
obra que promueva el aprecio y reconocimiento a las culturas que hacen parte de 
la realidad de nuestro país y que se han ido perdiendo. 
 
 

                                                
4	  Citado	  por	  Alex	  Becerra,	  en	  su	  artículo	  Cultura	  organizacional.	  Disponible	  en	  www.monografias.com.	  
2010	  
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4.  MARCO TEÓRICO 

 
 
4.1 MARCO DE REFERENCIA 
 
El Diseño de la Comunicación Gráfica puede ser un medio efectivo e importante 
para enfrentar diversos problemas de la sociedad y la cultura, es una disciplina 
que nos ofrece dentro de su campo de acción varias áreas fundamentales en la 
práctica profesional mencionadas por Jorge Frascara en el libro Diseño de 
comunicación, que plantea dentro del diseño de la persuasión, una publicidad no 
comercial que vendría siendo el área en la que se enmarca nuestro proyecto, la 
define como la emisión y producción de mensajes creados a favor de la gente y en 
beneficio de la misma, siendo financiados por entidades sin ánimo de lucro y con 
el fin de generar una mejor calidad de vida en una comunidad determinada. Sin 
ser nuestro proyecto fiel a esta definición, al no esperar respuestas o ser 
totalmente interactivo, se puede considerar que se encuentra dentro del diseño de 
educación ya que va dirigido al público con el objetivo de mostrar, resaltar las 
constumbres y valores de un municipio que a través del tiempo se han ido 
perdiendo de generación en generación. Por lo tanto partimos de un proyecto que 
estará construido a través de una pieza audiovisual que desembocará en un 
videoclip animado destacando todas aquellas costumbres, rasgos que hacen parte 
de la comunidad de Villa Rica construyendo un mensaje de recordación para 
aquellas familias de este municipio.  Sin que sea directamente esto lo que se le 
propone al receptor, por medio de la animación 2D se pretende generar un 
producto que pueda llegar a lograr este cometido sin tener que ser explícito sobre 
su función final, pero dejando en claro ciertos valores y características de la región 
que generen apropiación y agrado al grupo objetivo. 
 
“El rol de las comunicaciones visuales no termina en su producción y distribución, 
sino en su efecto sobre la gente. La motivación para su creación y el cumplimiento 
de su proposito se centra en la intención de transformar una realidad existente en 
una realidad deseada”5 esta es en parte la esencia de nuestra profesión, realizar 
proyectos cuya finalidad no sólo sea presentárselos a las personas sino 
desarrollarlos pensando en ellas, es decir cada paso, cada fase que se enfrente 
en la realización del proyecto debe tener un fin y una función social y no sólo 
comercial, dirigirnos más allá de producir y fabricar un producto. Es ésta la pila 
que energiza las intenciones de realizar y emprender el camino a la realización de 
esta producción de videoclip animado de una canción compuesta por el grupo 
MartinaPombo, que tiene caracteristicas integrales pues lo hemos pensado con  
toda la rigurosidad que exige la técnica pero también con la esencia enriquecedora 
del acto social, cultural e intelectual que significa diseñar, pues las herramientas 

                                                
5	  FRASCARA,	  Jorge.	  Diseño	  Gráfico	  para	  la	  gente.	  Ediciones	  Infinito	  Buenos	  Aires,	  2004.	  19p.	  
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tecnológicas significan ayudas para la realización y distribución de un cometido, 
pero no son los elementos que solidifican y actuan como base en la concepción de 
un proyecto de diseño, el trabajo de conceptualización y resolución del problema 
comunicacional se encuentra en nuestras manos, es labor del diseñador emplear 
su intelecto, cultura y conciencia social en pro del desarrollo integral de un 
determinado fin, el diseñador debe actuar como identificador, solucionador de 
problemas y en adición debe conformar grupos multidisciplinarios que lleven a un 
desarrollo integral de la profesión y así mismo de los proyectos a realizar. Por 
ejemplo, un diseñador debe tener nociones de varias ciencias y disciplinas que lo 
orienten hacia una mejor elaboración de resultados y soluciones a diversos 
problemas, como la sociología, la psicología, la antropología que nos pueden 
direccionar en la busqueda del conocimiento de diversos fenómenos sociales que 
son de gran utilidad a la hora de resolver problemas de comunicación en la 
sociedad a través de sus métodos de investigación, estudios de conductas, la 
percepción y la comprensión de los significados de cultura y diversidad cultural. Lo 
anterior se debe ver reflejado en la elaboración de nuestro trabajo de grado, pues 
no sólo nos estamos apoyando sobre las bases del Diseño de la Comunicación 
Gráfica, sino que también tomamos referentes básicos de otras disciplinas como la 
Historia, Antropología, la Literatura que nos ayudan a construir el discurso y la 
intención final de nuestro proyecto, llevándolo a tener solidez y profundidad, no 
sólo basados en una técnica sino en la intención de conocer e indagar alrededor 
de la idea de crear un videoclip musical animado de una región de nuestro 
territorio; no sólo queremos tomar la canción y realizarla, queremos conocer el 
entorno que envuelve a esa canción, sin llegar a una profundización como tal pero 
por lo menos tener lineamientos básicos y referentes que nos permitan 
conceptualizar, comprender su historia para poder recrearla y llevarla a una 
aproximación no muy lejana de la realidad contada, y así evitar al máximo errores 
de concepto y contexto. 
 
Ya hemos hablado acerca de la relación existente entre la teoría en Diseño y la 
aplicación de esta a nuestro trabajo, ahora hablaremos un poco acerca de los 
temas que se desarrollan alrededor del mismo.  
 
Empezaremos hablando del Grafismo Audiovisual. Encontrar una definición 
única y general ha sido una tarea compleja, lo cierto es que en la terminología 
existe cierta ambigüedad. Encontramos que mientras en el mundo hispano 
hablante se le denomina Grafismo (aludiendo al Diseño Gráfico) Audiovisual 
(refiriéndose a su área de aplicación), en el mundo anglosajón se conoce a este 
termino como Motion Graphics, cuyo significado etimológico se refiere al 
movimiento (motion) de la imagen grafica (Graphics), esta definición reúne 
cualquier manifestación proveniente de la imagen y la tipografía en movimiento, 
pero esto puede conllevar a un riesgo en su significado, pues este término se está 
introduciendo como una técnica o manifestación nueva y esto puede ser un groso 
error porque esta disciplina se consolidó hace más de 60 años en las áreas del 
cine, televisión y la publicidad, y lo anterior puede dejarnos caer en una 
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innecesaria amnesia colectiva, quitándole el verdadero significado, valor y 
trayectoria que conlleva; por otro lado un término tan amplio puede conducir a una 
indefinición en los límites aunque tal vez sea este un objetivo, buscar 
interconexión o mezcla con otras áreas. 
 
El grafismo audiovisual es una rama del Diseño Gráfico  e interactúa íntimamente 
con la sociedad de consumo, el producto y la comunicación. Nace y crece del cine 
y la televisión, ha ido tomando forma desde hace aproximadamente 80 años 
desde cuando se veía la necesidad de buscar nuevas formas de innovar con 
métodos que expresaran un nuevo lenguaje, todo esto hasta la actualidad ha 
contribuido a que el Grafismo Audiovisual adquiera su actual forma. ¨En el 
mensaje gráfico audiovisual participan elementos intrínsecos, como la imagen, la 
tipografía, el color, el sonido o el movimiento, los cuales asumen diferentes 
comportamientos dentro del discurso, pero estos elementos no atienden sólo a 
mecanismos internos de forma y significado, sino que gran parte de estos 
mecanismos proceden de órdenes dictadas desde el exterior¨6. El grafismo 
audiovisual se considera un elemento imprescindible  entre los diferentes 
discursos, gracias a que sus calidades estéticas y semánticas han ayudado a 
transmitir de la mejor manera el mensaje a los espectadores. En nuestro proyecto 
de grado se ven reflejadas características importantes del grafismo audiovisual, a 
pesar de no hacer hincapié en uno de sus elementos clave como lo es la tipografía 
en movimiento, hay una fuerte representación de los demás componentes 
principales del Grafismo Audiovisual tales como: la imagen en movimiento, el 
sonido, el color, etc. De todas maneras, se pretende aplicar en nuestra animación 
algo breve y sencillo de tipografía en movimiento, tal vez un par de segundos 
aplicados en el inicio y algunos planos del videoclip, conseguir un pequeño rezago 
de movimiento que nos permita tal vez probar un poco las mieles de este elemento 
ausente intencionalmente en nuestro proyecto pues este no es el objetivo 
principal.  
 
Pasando a otro tema no alejado del contexto y el hilo temático que venimos 
siguiendo, tomaremos el Lenguaje Audiovisual como otro tema de referencia 
también para nuestro Proyecto de grado, pues sin duda, el lenguaje Audiovisual 
esta compuesto por un grupo de símbolos, y por unas reglas de utilización que 
hacen posible la forma de comunicar, uno de los fines de nuestro proyecto. De 
esta manera, contiene elementos morfológicos, donde la gramática y los 
beneficios estéticos son caracterizadas por los sistemas de comunicación 
multisensorial (Visual y Auditivo) donde los contenidos icónicos actúan sobre los 
verbales. También generan un procesamiento de la información que le da al 
receptor una experiencia unificada. De esta manera es un lenguaje sintético que 
se ha originado en un encadenamiento de mosaicos en donde sus elementos 

                                                
6	  HERRÁIZ	  ZORNOZA,	  Beatriz.	  Tesis	  Grafismo	  audiovisual:	  el	  lenguaje	  efímero,	  recursos	  y	  estrategias.	  
Pág.589.	  
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tienen un sentido si se toma en conjunto, en consecuencia, el lenguaje contiene 
muchos estímulos afectivos que son los que condicionan los mensajes cognitivos. 
El mensaje audiovisual facilita la comunicación, porque resulta motivadora y nos 
acerca a la realidad de las personas. Consideramos que es de gran importancia 
tener en cuenta los elementos que hacen parte este lenguaje audiovisual como: la 
imagen, el movimiento, el sonido, el espacio y el tiempo; pues estos elementos 
hacen parte activa en la composición y construcción de esta propuesta animada. 
 
Imagen 
 
La imagen en el lenguaje Audiovisual es aquella proporción visible de un discurso 
colocado en un soporte conocida como pantalla. Recreando el interés en el 
receptor creando un significado real ó abstracto que figure en la imagen. Desde 
luego la imagen audiovisual se halla una intensa posibilidad narrativa porque 
contiene segmento del entorno en la imaginación de cada persona y su carácter 
principal  es la representación, logrando así hacer ver cosas presentes con cosas 
ausentes que pueden estar en otro lugar y en otro tiempo. ¨percibir imágenes es 
reconocer formas, colores, texturas y efectos de sensualidad que ya conocíamos 
por nuestras experiencias en el mundo empírico de la realidad visible; o que 
retenemos en la memoria a través de una especie de matiz muy general que 
Aristóteles llama Universalidad, y que los semióticos designan con el término de 
esquemas icónicos que existen en la mente¨7. 
 
La imagen se puede constituir como aquellas cosas que existen y no existen, 
gracias a que las imágenes que comprenden de elementos (punto, línea, forma y 
colores) y que nos permiten distinguir un objeto. Y por lo tanto se caracterizan 
como las imágenes icónicas ó abstractas que son aquellas que reflejan lo que son 
y no son de la realidad. La imágenes figurativas son aquellas que representan 
fielmente la realidad. Las imágenes esquemáticas ó simbólicas que son las que 
cogen la aproximación con la realidad.  Y las imágenes abstractas que son 
aquellas que su significado aparece suministrado por convicciones. Las imágenes 
nunca serán la realidad ya que diversos factores como la luz, el enfoque y entre 
otros pueden hacer la modificar. ¨cuanto más icónicas o figurativa es una imagen, 
más fácil y agradable es de captar porque requiere del espectador un mínimo 
esfuerzo o una casi nula capacidad de abstracción¨8. 
 
Movimiento:  
 
El movimiento puede llegar a ser un poderoso recurso para relatar historias, de la 
misma manera puede ser utilizado para impartir conocimiento, comunicar 
información, transmitir emociones, y mostrar belleza pura y estética. Los pioneros 
de los principios de los '20s  en animación experimental han probado que hasta las 
                                                
7	  COSTA,	  Op.	  cit.,	  Pág.	  22	  	  
8	  Ibid.,	  Pág.	  22	  
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más simples y mundanas formas e imágenes pueden llegar a transmitir mensajes 
significativos con la aplicación de movimiento. 
El movimiento es un lenguaje universal, en motion graphics puede llegar a tener 
más impacto que el mismo contenido animado. El método utilizado para mover un 
elemento a través de la pantalla puede ligarlo con su significado, por ejemplo, una 
línea de texto que se anima lentamente a través del cuadro mientras se disuelve 
desde negro puede llenarlo de un sentimiento de misterio y calma. Si el mismo 
texto se voltea y vibra a lo largo de la pantalla puede dar un sentimiento de 
jugueteo, urgencia o tal vez inestabilidad, el movimiento en sí puede ser el 
mensaje9. 
 
Sonido 
 
El universo sonoro es secundario para las personas debido al predominio de visión 
en nuestra percepción del mundo físico. Por lo tanto el sonido cumple un papel 
importante en el lenguaje audiovisual porque gracias a ella podemos recrear 
ambientes y conectar muy bien la información que se quiere comunicar.  
 
La música puede dividirse en tres funciones: 
 

1. Documental: pertenece a una narración contada.  
2. Incidental: es con la se remarca una situación dramática, como ritmo de 

acción o de un sentimiento.  
3. Asincrónica: son utilizadas en contrapunto.   

 
Espacio y volumen:  
 
Un objeto gráfico que encierra tres dimensiones tiene volumen, Tiene altura, ancho 
y profundidad. Un pedazo de papel o una pantalla de computador no tiene en 
realidad profundidad, entonces el volumen es representado a través de 
convenciones gráficas.  
 
La perspectiva lineal simula las distorsiones ópticas, haciendo los objetos 
cercanos parecer grandes y los lejanos un poco más pequeños. El ángulo en el 
que residen los elementos reflejan la posición del espectador.  
Las proyecciones axonométricas representan volumen sin hacer que los 
elementos se alejen en el espacio. En consecuencia, la escala de los elementos 
sigue siendo consistente mientras los objetos se mueven hacia el espacio. El 
resultado es más abstracto e impersonal que en la perspectiva lineal.  
 

                                                
9	  KRASNER,	  Jon.	  Motion	  Graphic	  design,	  applied	  history	  and	  aesthetics..	  Focal	  Press.	  2008.	  
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Los arquitectos usualmente usan las proyecciones axonométricas para mantener 
una escala consistente a lo largo de la página.10 
 
Tiempo y ritmo: Estamos familiarizados con el ritmo por el mundo del sonido. 
Capas de patrones ocurren simultáneamente en la música, ayudándose entre sí y 
proveyendo contraste auditivo. En la mezcla de audio los sonidos son amplificados 
o disminuidos para crear un ritmo que cambia y evoluciona a lo largo del curso de 
la pieza.  
 
Los diseñadores gráficos emplean estructuras similares visualmente. La repetición 
de elementos como círculos, líneas y mayas crean ritmo mientras que variar su 
tamaño o intensidad genera sorpresa. En animación los diseñadores deben 
orquestar ambos, audio y ritmos visuales simultáneamente11. 
 
En la música el tiempo se refiere a la velocidad en la que ocurren los golpes o 
beats. En el medio audiovisual, en animación, en motion graphics el tiempo se 
refiere a la velocidad en la que ocurren los eventos a través del tiempo. Muchos de 
nosotros nos hemos dado cuenta que un tiempo lento puede apoyar un ritmo 
lánguido o pasivo, mientras que un tiempo rápido puede establecer uno activo y 
enérgico. Los tiempos moderados pueden apoyar un sentido de avance y puede 
ser aplicado a una amplia gama de estilos. El tiempo que se escoja puede 
determinar y regular el número de cortes y transiciones que van a ser aplicados a 
su transición o la densidad del evento. Por ejemplo, la gran cantidad de cortes en 
un comercial de automóviles crean una alta intensidad, mientras que la poca 
cantidad de cortes en un documental sobre naturaleza puede generar una 
atmósfera tranquila y serena12. 
 
Por otro lado y ya reconociendo la importancia de todos estos elementos que se 
verán reflejados en el resultado de nuestro proyecto de grado, entraremos 
brevemente abordando un tema no menos importante y muy conectado con lo 
anterior; el Diseño Audiovisual es una unidad de sentido, que se relaciona a 
partir de la lógica interna con la que estructuramos las formas que participan en 
nuestro cerebro especialmente partiendo de un signo que es producido por un 
sonido; como lo son los signos verbales y no verbales a la vez: signos del lenguaje 
verbal, signos del lenguaje visual y signos del lenguaje auditivo. El Diseño 
audiovisual es un sistema de signos que conjugan estética y semántica, y en 
algunos momentos expresan contenidos que sean muy superior y la precisión 
informativa que sea prioritaria. Por lo tanto no se puede perder de vista que la 
capacidad para trasmitir información es limitada.  

                                                
10	  LUPTON,	  Ellen	  y	  COLE	  Phillips	  Jennifer	  Graphic	  design,	  the	  new	  basics..	  Princeton	  Arquitectural	  
Press,	  New	  York	  y	  Maryland	  College	  of	  arts,	  Baltimore.	  2008. 	  
11	  LUPTON,	  Ellen	  y	  COLE	  Phillips	  Jennifer,	  Op.	  Cit.	  	  
12	  KRASNER,	  Jon.Op	  Cit.	  
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Por otra parte el diseño audiovisual nos habla  de características que son 
relacionadas con aquello que se representan como una imagen y tiene un carácter 
funcional, que esta siempre en función de alguna otra cosa y no tiene autonomía. 
Es por esto que la imagen más efectiva será la que tengan mayor capacidad de 
comunicar y hacer comprensible lo que queremos trasmitir. Lo mas importante 
pensar siempre al momento de una producción audiovisual es que debemos tener 
el conocimiento y en la preparación del publico que nos dirigimos para que de esta 
forma sea efectiva con lo que queremos comunicar. 
 
El Diseño Gráfico cada vez se posiciona más en la estructuración de los mensajes 
audiovisuales. Desde hace mucho tiempo atrás se veían los indicios de que el 
Diseño Gráfico hace parte de películas por ejemplo en la presentación de la 
película y los créditos, podemos tomar como referente y pionero en este tema a 
Saúl Bass, como representante del Diseño Gráfico, del grafismo en movimiento 
en el cine, convirtiendo los títulos de crédito en piezas audiovisuales de 
magnánimo valor artístico. Saul Bass estudió diseño en la Universidad de Nueva 
York, su estilo influenciado por el constructivismo ruso quedo plasmado desde sus 
primeros trabajos. Después de crear su estudio de diseño en la Meca del cine 
Estadounidense: Los Ángeles – California, en donde desarrolla proyectos de 
publicidad y diseño gráfico impreso, es contactado por Otto Preminger (director de 
cine Estadounidense) con la idea de realizar el diseño del cartel de su película 
Carmen Jones, Preminger queda realmente satisfecho con la labor de Bass, en 
consecuencia sigue contratándolo dándole pie a continuar con su talento en este 
medio, fue así como empezó a darle vida a ese nuevo genero de la animación de 
créditos. En muy poco tiempo, muchos directores querían su huella en sus 
películas como Robert Aldrich en The big Knife, Billy Wilder en La tentación 
vive arriba, Otto Preminger repitiendo en El hombre del brazo de oro13, este 
último fue el que le dio mayor reconocimiento en la creación de títulos, de ahí en 
adelante comenzó la historia de la creación de títulos en movimiento generando 
que muchos directores introdujeran en sus películas esta idea, inaugurando así un 
nuevo genero. 
 
Por otro lado, empapémonos un poco sobre otro punto disciplinar que nos 
compete exponer, el tema de la animación y el audiovisual. 
 
En la Animación podemos decir que cualquier objeto o forma puede ser animada, 
pasar a comportarse como si tuviera vida propia. Es por esto que la animación 
consiste en definir la trayectoria de los modelos, sus acciones principales y en 
dotarlos de expresividad necesaria para que trasmita lo que deseamos. En el 
trabajo de animación el control del tiempo es tan importante como definir la forma 
del objeto o personaje que se va animar. 
 
                                                
13	  http://www.youtube.com/watch?v=eGnpJ_KdqZE	  
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Las bases para controlar el tiempo en una animación son dos: por un lado la 
creación de formas para que se entienda la acción representada, es decir, crear 
las deformaciones necesarias para dar sensación de movimiento. Por el otro, la 
creación de números de imágenes necesarias para dar la velocidad adecuada al 
movimiento; cuanto mayor sea el numero de imágenes de una acción, más lenta 
resultara y al revés. 
 
La animación es versátil, se adapta con facilidad a muchos formatos como el cine, 
la televisión,  Internet, y también a diversos campos como la ciencia, la 
arquitectura, la salud, la cultura, el periodismo la publicidad, en otros términos la 
animación es omnipresente, la encontramos en todas partes.  
 
 “La animación es uno de los elementos principales de la cultura popular en el 
mundo porque refleja todos los aspectos visuales de nuestra realidad diaria”14 
Empleamos la animación en nuestro proyecto, como herramienta y vector, que nos 
permitirá intervenir en la cultura de nuestro territorio como gestores  y portadores 
de una visión diferente y dinámica del imaginario y cultura de una comunidad un 
tanto rechazada o mejor invisibilizada, cuyo objetivo es divulgar toda esa 
idiosincrasia allí generada por medio de la animación, que nos permite mostrar 
ese mundo con una visual distinta pero no alejada de la realidad. La animación 
nos da la oportunidad de explorar y crear continuamente nuevas posibilidades 
estéticas, narrativas y técnicas, también nos permite llevar el mayor control de 
toda la situación del proceso creativo, es decir podemos llevar la batuta desde el 
momento de la preparación, incubación, iluminación y verificación de nuestro 
proyecto se debe a que le movimiento animado se crea artificialmente, no se 
obtiene por grabación directa del mundo real. 
 
La animación,  brinda una variabilidad increíble permitiendo crear diversidad de 
estilos y técnicas, y en este videoclip hemos hecho uso de esta oportunidad de 
expresión ya que hemos combinado técnicas modernas con técnicas tradicionales 
hemos utilizado acuarela y papel como soporte pero también hemos hecho uso de 
la tecnología para dar más impresión, estilo y estética a nuestro trabajo.  
 
La animación ofrece un modo de expresión totalmente diferente al de la imagen 
real, nos brinda una libertad envidiable a la hora de crear. También nos permite 
mostrar una representación distinta de la realidad, creamos mundos que se salen 
de los lineamientos convencionales de la realidad creando códigos únicos y 
entendibles solo en ese pequeño mundo inventado o transformado. En la 
animación todo lo inimaginables es imaginable, factible, realizable y válido.  
 
En la animación existen varias que se pueden clasificar en dos grupos: las que 
están hechas manualmente a partir de la manipulación de diferentes tipos de 

                                                
14	  WELLS,	  Paul.	  Fundamentos	  de	  la	  Animación.	  	  Parramón	  Ediciones	  S.A.	  Madrid	  España,	  2007,	  Pág.	  6	  
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materiales, y que están realizadas por los ordenadores y por lo tanto son 
imágenes sintéticas. 
 
Las técnicas manuales  son aquellas que realizadas en base al dibujo a mano 
alzada, como los relieves hechos por el manejo de varios materiales sobre una 
superficie y las que animan de forma manual objetos físicos. 
 
La técnica de animación tradicional es la llamada paso a paso o stop motion, 
consisten en la grabación cuadro a cuadro. Por lo tanto la herramienta básica es el 
temporizador, un dispositivo conectado a la cámara que con un disparador capta 
una a una cada exposición. 
 
El dibujo es la forma usual de animación y también puede incluir colores. Creados 
tradicionalmente por el uso de las tintas, pero también puede utilizarse cualquier 
instrumento que sirva para dibujar o pintar. 
 
La animación en relieve se realiza sobre una superficie horizontal y con una 
cámara vertical para hacer cada una de las capturas. Una de las técnicas mas 
habituales es la utilización  de papeles de colores recortados. 
 
En el momento de visualizar nuestra idea en forma animada, nos dimos a la tarea 
de buscar referentes que nos orienten, nos ayuden a tomar el camino indicado a la 
hora de escoger la técnica, el estilo que debería llevar impregnado nuestro 
videoclip animado. En realidad fueron innumerables trabajos vistos, de 
innumerables animadores; hemos realizado una selección pequeña de los que 
fueron más inspiradores y jugaron un papel determinante en varios aspectos de 
nuestra animación. 
 
Garuda15, es el nombre que lleva la animación realizada en Les Gobelins (Escuela 
Animación Francesa) realizada por: Nicolas Athane, Meryl Franck, Alexis 
Liddell, Andres Salaff, y Maïlys Vallade. Es un cortometraje de 45 segundo, se 
realizó para el Festival Internacional de cine y animación (FIFA) d’Annecy 2008.  
 
La historia es simple pero con un valor interior total, un niño Hindú es atraído por 
la sombra de un ave, su atracción es instantánea que decide ir en su búsqueda, 
sube escaleras, atraviesa espacios mágicos, árboles, plumas, pero siempre en 
dirección ascendente, subir para la alcanzar lo que el quiere; llega  al ultimo punto 
de ese lugar, a la cima, encontrándose con un cielo vacío, pero en cuestión de 
segundos se convierte en ese ave que el quería alcanzar, el se ha convertido en 
esa figura que despertó su curiosidad, ahora se va cursando la inmensidad de la 
libertad. 
 

                                                
15	  http://vimeo.com/8956325	  
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     Secuencia de imágenes del cortometraje animado Garuda  
 
 
Garuda sin lugar a dudas ha sido gran inspiración para nuestro proyecto animado, 
en cuanto al manejo del arte en sus fondos, texturas e incluso en el personaje. Las 
ilustraciones de Garuda, son una combinación al parecer de pasteles y podría ser 
acuarelas, manejando tonos cálidos y vivos. La técnica de animación utilizada ha 
sido la tradicional, dibujo a dibujo, eso podemos intuir por la suavidad y exactitud 
de los movimientos. Fue un acierto haber encontrado este referente porque 
pudimos concretar la idea que teníamos desde antes cuando pensamos en el arte 
del videoclip, pues buscábamos una apariencia muy artística, muy artesanal y este 
fue la visualización más exacta a la realidad que deseamos plasmar en nuestra 
propuesta gráfica. 
 
“Pequeñas Voces”16 es un producto documental animado, que refleja la visión 
infantil del conflicto armado colombiano, construido a partir de relatos e 
ilustraciones de los mismos niños que son protagonistas de la violencia, los que 
recrean y narran las historias. Este Film animado tiene una duración de 1:58 
minutos, es una animación en 2D tradicional, y esta construida con imágenes 
hechas por los mismos niños,  que a pesar que ilustran todo el escenario no son 
las principales en contar la experiencias, en realidad son las voces en off de los 
niños que narran lo que tienen en sus memorias. En las ilustraciones se muestra el 
                                                
16	  http://www.youtube.com/watch?v=b18r3nmTZt0	  
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cambio y sufrimiento que tienen que padecer estas familias; los efectos visuales y 
el sonido le añade más realidad a la animación de forma infantil. 
 

 
 
Secuencia de imágenes del Largometraje animado Pequeñas voces 
 
 
Pequeñas voces ha dejado en este trabajo de grado la esencia de lo social, es 
decir la esencia de la historia del videoclip, a la hora de pensar que tipo de música 
se quería representar, ya se tenia claro que era música afrocolombiana, pero no 
se quería llegar a cualquier canción, a cualquier grupo que solo se dedicara a 
tocar esta música. La búsqueda era por algo que por medio del Diseño social se 
pudiese aportar a un bien colectivo; y esto sucede cuando se topa con esta clase 
de trabajos como pequeñas voces, se remueven las fibras de la sensibilidad, se 
piensa que lo que se ha aprendido por varios años en la academia se puede 
aplicar para aportar a una causa. La causa llegó en el momento indicado, gracias 
a MartinaPombo un grupo musical no convencional porque aparte de dedicarse a 
interpretar y fusionar música afro, es un grupo que también dedica su tiempo a 
investigar toda esta comunidad, a sacar sus raíces ancestrales, y llevarla a toda 
clase de público, para que reconozcan y conozcan la riqueza cultural que existe en 
la región del Norte del Cauca, aportando cada vez más un poco a la no 
desaparición de esta tradición musical. La labor de este grupo de trabajo junto con 
MartinaPombo es por medio del aprendizaje y el conocimiento audiovisual divulgar 
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visualmente toda esta riqueza que se concentra en esta región y así cada día sea 
más visible ante los ojos de los demás. Se pudo aclarar un poco más la idea al ver 
este hermoso trabajo, que en particular ha gustado porque las historias que se 
cuentan ahí son reales, así como es real la historia de manos. 
 
En Colombia se podría pensar que pocos hacen videoclips animados, puede ser 
cierto, no hay muchos, pero los que hay son fuertes referentes que no se pueden 
obviar, como por ejemplo, el grupo musical Aterciopelados le apuesta siempre a la 
escena animada en muchos de sus videoclips, como el realizado para la canción 
Complemento17.  
 
 

 
 
Secuencia de imágenes Videoclip del grupo musical Aterciopelados. Canción  
Complemento 
 
 
Una canción muy bonita y el arte del video también. Este videoclip tiene una 
duración de 3 minutos, se puede apreciar que es una animación que utiliza dos 
técnicas: Stop Motion y recortes ilustrados. Es todo un complemento de técnicas 

                                                
17	  http://www.youtube.com/watch?v=Huzo6ClspyI&ob=av3e	  
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porque se nota un buen trabajo a la hora de unir estas dos técnicas tan diferentes, 
pero bien utilizadas logran una armonía y gran congenialidad.  
 
A mediados del siglo XX se dan diferentes y grandes campos en la escena del 
entretenimiento mundial. Por los sesenta la televisión, es uno de los medios más 
importantes en entretenimiento e información. A medida de que evolucionan las 
tecnologías, aparece le video como un soporte de grabación, abaratando las 
producciones, permitiendo así la realización de programas pregrabados. 
 
Nacen también nuevos criterios y movimientos como el pop art o arte pop y el 
happening, acercando el arte a las masas, abriendo este mundo al consumo 
masivo sin fronteras. Unificando estos dos criterios delnacimiento de una nueva 
forma de ver el arte y la parición del video, surge la vertiente denominada 
videoarte, esto hizo que el video no solo fuera uso exclusivo de la televisión, sino 
que muchos salieran a la calle a experimentar. El mundo musical por supuesto no 
estuvo excento de esto; aparece el rock and roll en la escena musical con estrellas 
reconocidas que generaron impacto como Elvis Presley y Los Beatles. Surgen 
cortos musicales y máquinas que mostraban esos cortos, por ejemplo existió una 
rocola visual scopitone, la creación de la primera se remonta en 1930. Gracias a 
estos acontecimientos, el video clip musical se veia venir como una creación 
segura, así fue como las disqueras se unieron al mundo televisivo y crearon los 
primeros videoclips. El boom definitivo de estos productos se da con la creación 
de MTV en 1981, canal que se dedica a transmitir videos musicales. En la 
actualidad, debido a los cambios de estilo de vida, con el tiempo cada vez mas 
agitados, el video musical se ha adapatado a ellos, su corta duración y la unión de 
imágenes agradables con la música, han hecho del videoclip un producto masivo 
de consumo 
 
Con lo anterior, se ha referido un poco a la historia del videoclip musical, aunque 
es un poco complicado remontarlo a una fecha exacta, se dice que fue una 
evolución que empezó a mediados del siglo XX, de todas maneras, la importancia 
de reconocer un poco la historia del videoclip es vital, finalmente es el producto, el 
resultado de este trabajo de grado, imposible no remontarse a la historia así sea 
en breve.  
 
Después de conocer los anteriores temas que se remontan, por catalogarlos de 
alguna manera, en la clasificación de temáticas disciplinares del Diseño; el 
siguiente paso es hablar un poco sobre la otra parte que complementa este trabajo 
de grado, el tema de la cultura, el folclor que se envuelve en la región del Norte del 
Cauca, lugar donde es originario los temas musicales que produce le grupo 
musical MartinaPombo.  
 
El folclor Colombiano conserva las manifestaciones de la cultura popular, valores 
y creencias, incluyendo también los cuentos, las leyendas, las danzas, las 
tradiciones, la música y múltiples expresiones artísticas; por lo tanto cada región 
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geográfica del país, posee sus características folclóricas propias, trasmitiéndolo de 
generación en generación, por medio de las tradiciones orales, las costumbre, el 
uso y la práctica, por tanto, tiene características locales y regionales, étnicas, 
rurales y urbanas, religiosas, profesionales, juveniles, de adultez y de genero. Es 
por esto que la música tradicional de Villa Rica ha sido influenciada a través  de la 
historia por consideraciones morales, para ellos la música es algo intangible y 
posee por lo tanto un cierto carácter místico.  Por lo tanto es importante destacar 
el nuevo papel de la música como un elemento constitutivo de las fiestas que 
aporto el brillo y potencializo sus posibilidades expresivas realizados en sus 
rituales. 
 
En el videoclip se rescata lo autóctono del municipio, definiendo autóctono como 
“lo que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar donde se encuentra. Se 
aplica a los pueblos y sus culturas originarias del mismo país en donde viven. Un 
ejemplo lo tenemos en la música y danzas folclóricas que son autóctonas, porque 
con sentido de autenticidad pertenecen al pueblo que canta, danza o interpreta los 
aires y ritmos vernáculos, terrígenas o tradicionales, que se han transmitido de 
generación en generación y permanecen como supervivencias del pasado en el 
presente.”18.  
 
La música tradicional es un tema que nos ha causado fascinación y es la culpable 
de mostrarnos el camino que queríamos emprender a la hora de pensar en un 
tema para nuestro trabajo de grado. La música tradicional, es aquella que se 
transmite de generación en generación, y han sido marcadas por el concepto del 
folclor entendiéndose de diferentes formas como son las tendencias, costumbres y 
las épocas; es por esto que se cree muy interesante realizar un material visual 
donde se pueda rescatar valores perdidos por las transformaciones de las épocas. 
 
MartinaPombo genera una propuesta musical basada en los cantos de las 
cantautoras de Villa Rica, es muy usual que un solo canto sea interpretado de 
maneras diferentes por distintas cantautoras, pueden existir hasta 3 o 4 versiones 
de un canto, es por esto que MartinaPombo se enfoca más que en la forma de 
cantarlo en el verdadero significado de la canción, si es una canción de despedida 
interpretan eso, una canción para decir adiós.  
 
Al buscar encontrar los dos factores, la música tradicional de largas horas y el 
público urbano dispuesto a gozarla, MartinaPombo tuvo, en cuanto a forma, que 
fusionar o modificar un poco los cantos de las cantautoras decidiéndose por el 
Gospel como mejor opción para la adaptación de estas jugas y bundes, según 
Manuel Sevilla, director del grupo, se tomó esta decisión por los siguientes 
motivos: “uno, es música responsorial, alguien pregunta, un coro responde. Dos, 
comunidades afro. Tres, música ritual, o sea música amarrada a contexto. Dijimos, 
                                                
18	  OCAMPO	  LÓPEZ,	  Javier.	  Nueva	  Revista	  Colombiana	  de	  folclor.	  Bogotá,	  D.C.	  Imprenta	  patriótica	  del	  
instituto	  Caro	  y	  Cuervo.	  5p.	  
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¿qué hay en el mundo que sea en ese sentido? Y encontramos una cosa que se 
llama Gospel que es música ritual, responsorial, afro, totalmente comunitaria, 
repetitiva, entonces dijimos que íbamos a tomar elementos sonoros de ahí, por 
eso oyen el teclado tan fuerte y tan básico, por eso oyen los fondos que 
responden afinados apuntándole a ese tipo de cosas, ese era el propósito 
permanente que teníamos. Entonces cuál es la proyección en éste momento: Uno, 
que todo el mundo pueda oír esta música, poder llevarla a los distintos municipios 
del norte de Cauca donde escuchan esa música no tanto para decirles “hey, miren 
lo que hemos hecho con su música”, sino decirles que eso es lo que nosotros 
estamos haciendo y ustedes también pueden hacer cosas al respecto, ustedes 
jóvenes. Y también decirles que esas son señoras de Villa Rica, que le vean la 
cara y la historia y acá tiene que haber señoras como esas, ya es responsabilidad 
de cada uno de ustedes buscarlas, es decir, esa señora es igualita a su abuela y 
su abuela creo que se sabe la canción, ¿cierto? entonces nosotros ya hicimos ese 
trabajo, le toca ahora a usted buscarla. Ese era el propósito, el propósito 
permanente” (entrevista Manuel). Todo esto se da entonces en pro de la difusión y 
consolidación de algo llamado patrimonio cultural. Actualmente organizaciones 
como ésta, como MartinaPombo pueden ser definidas como organizaciones 
cívicas en defensa del patrimonio cultural dedicadas a “sensibilizar, concienciar, 
presionar, denunciar, intervenir, investigar y divulgar todo lo concerniente a los 
patrimonios locales”19, plantean el patrimonio como un instrumento que ayuda a 
una comunidad a ganar identidad, a generar mejor calidad de vida, reforzar la 
identidad colectiva dando una proyección al futuro en la medida en que tienen 
bases en el pasado, bases históricas, una identidad definida. El conocimiento de lo 
que somos, de lo que viene de antes nos direcciona y nos impulsa a despertar el 
sentimiento de propiedad y de grupo que refuerza una comunidad.  
 
Pero puntualmente, ¿qué es patrimonio cultural?. Legalmente La ley 118520, 
artículo 4 indica que el patrimonio cultural se constituye por todos los bienes 
materiales, manifestaciones inmateriales, productos y representaciones de una 
cultura, lo cual lleva a pensar a algunos que la cultura de la que se habla -ese 
determinado grupo generador de las representaciones que salvaguarda la 
constitución y más global y específicamente la UNESCO- es el único involucrado y 
real autor del patrimonio, dejando a las diferentes organizaciones cívicas que 
están en defensa de lo cultural incapaces de cualquier influencia o aporte. Esto 
nos lleva a preguntarnos, ¿es el patrimonio cultural susceptible a cambios, aportes 
o iniciativas generados dentro del contexto de la modernidad? ¿debe ser el 
patrimonio cultural protegido a toda costa de cualquier influencia moderna y 
mantenido en un estado puro?. Según Manuel Hernández de Gil en Un Zombi de 
la modernidad: el patrimonio cultural, “el patrimonio cultural puede ser definido 
como una construcción social, entendida ésta como la selección simbólica, 
                                                
19 HERNÁNDEZ	  DE	  GIL,	  Manuel	  I.	  Martí.	  Artículo:	  Un	  Zombi	  de	  la	  Modernidad:	  el	  patrimonio	  cultural.	  
La	  Torre	  del	  Virrey:	  revista	  de	  estudios	  culturales,	  ISSN	  1885-‐7353,	  Nº.	  5,	  2008	  ,	  Págs.	  27-‐38 
20	  Ley	  1185	  de	  2008	  y	  el	  Decreto	  763	  de	  2009	  -‐	  Ministerio	  de	  Cultura 
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subjetiva, procesal y reflexiva de elementos culturales (del pasado) que, mediante 
mecanismos de mediación, conflicto, diálogo y negociación donde participan 
diversos agentes sociales, son reciclados, adaptados, refuncionalizados, 
redituados, revitalizados, reconstruidos, o reinventados en un contexto de la 
modernidad”21, MartinaPombo entraría a ser entonces una entidad de la 
modernidad que ayuda a reinventar y revitalizar elementos del pasado, en este 
caso cantos llenos de tradición e historia del municipio de Villa Rica.  
 
La cultura contemporánea y la globalización en sí se caracterizan por estar 
altamente mediatizadas, nos encontramos en una cultura de difusión, el difundir un 
bien patrimonial a través de los medios, el hacerlo más asequible a los oídos de 
un público más urbano y moderno puede ayudar a implantar en sus conciencias 
un poco más de lo que son ellos en su historia, de lo que se componen sus raíces, 
a generar más identidad, “la herencia es ampliamente vista como un recurso 
precioso e irremplazable, esencial para la identidad colectiva y personal y 
necesaria para el autorespeto”22,es la base de las sociedades, genera 
sentimientos afectivos, provee referencias compartidas entre miembros de una 
comunidad propicios para el conocimiento mutuo de una historia, el desarrollo y la 
continuidad. Es por esto que posiciones en las que se plantea el patrimonio como 
algo intocable y puro, ausente de modificaciones o influencias están obsoletas, y 
es por esto que organizaciones como MartinaPombo son vitales para el 
fortalecimiento de una sociedad que pierde cada vez más su identidad y necesita 
desesperadamente recuerdos, historia común, cantos en la memoria, bases 
compartidas, es reinventar el patrimonio cultural, darle un aire y hacerlo cercano a 
las nuevas generaciones, “la patrimonialización de la cultura es inseparable del 
modernismo(…) patrimonializar la cultura, implica hibridar la cultura, mezclar 
elementos generados en el presente, manteniendo en todo momento una firme 
vocación del futuro que se traduce en la necesaria trasmisión intergeneracional del 
patrimonio cultural”23. Y a esto apunta el proyecto Martina Pombo, a hacer la 
música de las cantautoras un poco más asequible a audiencias y a las jóvenes 
audiencias que quieren oír, conocer. A mostrar de qué se trata Villa Rica, quién 
vive en Villa Rica, dónde se encuentra, a invitar a que al igual que ellos cualquiera 
puede generar propuestas que fomenten el conocimiento de nuestra historia, de 
nuestros cantos, a colaborar en el fortalecimiento de una identidad colectiva que 
se traduzca en un mejor futuro, siendo concientes de que para esto es vital una 
trasmisión intergeneracional del patrimonio. 
 
Existe además de organizaciones cívicas dedicadas a la salvaguardia del 
patrimonio cultural (como MartinaPombo), organizaciones legales que apoyan la 
divulgación y mantenimiento de éste. La UNESCO se encarga de garantizar el 
mantenimiento del patrimonio cultural a nivel mundial, definiéndolo como el 
                                                
21	  Hernández	  de	  Gil,	  Op.cit.,	  p.2	  
22 LAWENTHAL,	  David.	  Natural	  and	  cultural	  heritage.	  Editorial	  Routledge.	  London	  y	  New	  York.1996. 
23	  Hernández	  de	  Gil,	  Op.cit.,	  p.2	  
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conjunto de formas de cultura tradicional y popular o folclórica, es decir, las obras 
colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición. Por su parte la 
constitución colombiana plantea en la ley 1185 artículo 4 objetivos como la 
“salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación 
del patrimonio cultural con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad 
cultural nacional”. Especifica en la misma ley artículo 8, 11-1 que “el patrimonio 
cultural inmaterial está constituido entro otros, por las manifestaciones, prácticas, 
usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios 
culturales, que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de 
su patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de identidad y 
establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo 
del tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia 
y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 
humana”. 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
- Timing: Desde los comienzos de la animación este principio fue uno de los más 
respetados y de los que más dieron importancia, los tiempos que manejan las 
acciones y las velocidades requeridas para un movimiento forman parte de todo lo 
que encierra el timing. Se define como la cantidad de dibujos que se hacen para 
una acción determinada además interviene directamente con el spacing y la 
estructura del plano en general. 
 
El timing es el encargado de dar la fluidez a los movimientos y es el promotor de la 
siguiente acción también caracteriza el entendimiento de la acción haciendo mas 
comprensible su desarrollo ante el publico, define que acciones serán mas rápidas 
y también cuales deben ser resaltadas y si no se tiene un buen concepto de lo que 
significa pues al aplicarlo puede estropear toda una acción; por mas grandioso que 
sea su ambiente y efectos especiales la animación necesita constantemente del 
timing. Por eso el animador debe conocer el plano y las acciones concretas y bien 
definidas. El animador además debe saber cual es la interpretación correcta que el 
director quiere dar a la escena, con el fin de que el público identifique claramente 
cada actividad y entienda lo que sucede. 
 
El timing es el tiempo exacto que tarda un personaje en realizar una acción 
también nos deja entender que tipo de emoción se esta manejando y la intención 
que lleva el personaje y la acción. 
 
Dos personajes pueden realizar la misma acción pero con un timing distinto o 
incluso el mismo personaje hace la misma acción pero en dos momentos distintos 
o cambiando su estado de animo o emocional y el cronometrado será distinto, por 
esto hay que prestar bastante atención a los cronometrados y tiempos de acción 
que realicemos en nuestras animaciones no olvidando que cada acción representa 
un trozo del plano completo. 
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Este es un principio donde el animador debe experimentar mucho para poder 
comprenderlo claramente y también debe observar los clásicos dibujos para 
entender como enfatizan las acciones más importantes. 
 
Teoría del color 
 
- Blanco: como el negro, se sitúan en los extremos de la gama de grises. Por eso 
ambos tienen un valor límite, y un valor neutro: ausencia de color. El blando 
expresa paz, pureza, vacío e infinito. Es el fondo universal de las formas gráficas. 
 
-  Negro: por oposición al blanco es el símbolo del silencio, un silencio eterno e 
impenetrable. Significa nobleza y elegancia. 
 
- Gris: Ocupa el espacio central entre los colores límites de la escala. Pero es un 
centro neutro y pasivo que simboliza la indecisión y la ausencia de energía. El gris 
expresa una duda y una cierta melancolía. 
 
- Amarillo: Luminoso es el color más luminoso, el más cálido, ardiente y 
expansivo. Es el color del sol, de la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y 
agudo hasta la estridencia. 
 
- Naranja: posee una fuerza muy activa, radiante y expansiva porque participa de 
las evocaciones del amarillo y el rojo. El naranja tiene un carácter estimulante y 
una calidad energética muy positiva. 
 
- Rojo: significa vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta 
y del fuego. Color fundamentalmente ligado al principio de la vida, expresa la 
sensualidad, la virilidad y la energía, es exaltado y agresivo. El rojo es símbolo de 
la sexualidad y el erotismo. 
 
- Azul: color de la profundidad. Inmaterial y frío, suscita una predisposición 
favorable. La sensación de placidez que provoca es diferente de la calma o el 
reposo terrestre, que son propios del verde. En el azul la profundidad tiene una 
gravedad solemne. Cuánto más se clarifica más se pierde la atracción y deviene 
vacío e indiferente. Cuánto más se oscurece más atrae hacia el infinito. 
 
- Violeta: mezcla de azul y rojo, es el símbolo de la templanza, la lucidez y la 
reflexión. ES místico y podría representar también la introversión. Cuando el 
violeta deriva hacia el lila o el morado, entonces se aplana y pierde su potencial de 
concentración. Cuando tiende al púrpura se vuelve más carismático y proyecta 
una sensación mayéstica. 
 
- Verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca vegetación, el frescor acuático 
y el mundo natural. Pero es el color de la calma indiferente: no transmite alegría ni 
tristeza o pasión. Cuando algo reverdece suscita la esperanza de una vida 
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renovada: de aquí la asociación verde esperanza. El verde que tiende más al 
amarillo gana una fuerza soleada y activa. Si en él predomina el azul, deviene 
sobrio y más sofisticado. 
 
- Marrón: color masculino, severo, confortable. Evoca el otoño y da una impresión 
de gravedad y equilibrio. ES el color realista por excelencia porque se asocia al 
suelo que pisamos. 
 
- Rosa: simboliza la timidez y el candor. ES suave y romántico, fantasioso y 
delicado, faltado de vitalidad. Sugiere la ternura y la intimidad, y tiene 
connotaciones femeninas. 
 
Conceptos claves. 
 
- Continuidad temporal: La continuidad temporal controla la temporalidad de la 

acción y contribuye a la manipulación de la trama en la historia –la forma en 
que el orden de los eventos es presentado. Los eventos pueden ser 
organizados en un orden cronológico o por edición, se puede alterar la 
temporalidad para llevar al espectador al pasado, presente o futuro, de la 
misma forma se puede alcanzar una sensación de causa- efecto, suspenso o 
sorpresa. La edición de continuidad clásica presenta secuencias de acciones 
en su orden lógico, y cada acción se muestra tan sólo una vez. 
Ocasionalmente los flashbacks y flash forwards son usados para llevar la 
atención del espectador a eventos importantes y su relación con el presente. 

 
- Continuidad gráfica: La continuidad gráfica toma en cuenta las propiedades 

visuales inherentes de línea gráfica, forma, valores, color y textura. Puede 
funcionar como transiciones naturales para moverse entre las diferentes 
escenas o secuencias animadas.  
 

- Continuidad de acción: Las acciones de elementos gráficos animados 
puedes ser llevados lentamente a través de cortes y transiciones para 
preservar la continuidad espacial y temporal. Para preservar la continuidad de 
acción se debe tener en cuenta: Cortar justo antes o después una acción vaya 
a enfatizar el comienzo o fin de la acción, en vez de  en medio de las acciones 
que están ocurriendo. Cortar entre diferentes tipos de de acciones que se 
mueven en la misma dirección preserva la continuidad. De la misma forma 
cuando se corte durante un movimiento de cámara como un paneo o un zoom, 
continuar el mismo movimiento en la siguiente secuencia.  

 
- Discontinuidad espacial: Romper con la continuidad espacial nos permite 

establecer o acentuar el punto de vista de un personaje o intensificar el 
impacto emocional o el estado de ánimo del concepto.  
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- Discontinuidad temporal: Romper con la continuidad temporal nos permite 
deliberadamente crear ambigüedad, tensión e intensificar el impacto 
emocional. 

 
- Subjetividad en animación: El uso de la subjetividad a través de la edición 

según el punto de vista puede reforzar la estructura narrativa de una historia 
representando el punto de vista de uno o más personajes.  

 
- Duración y repetición de eventos: Controlar la vida de los eventos en escena 

nos permite diferencial el tiempo de la vida real del tiempo en pantalla. Se 
pueden tomar ciertas libertades con la duración de los eventos; se pueden 
alargar para volver el tiempo de pantalla más grande o amplio que el tiempo 
real, o se pueden acortar algunas escenas para enfatizar ciertas acciones 
principales. 

 
- Lenguaje Audiovisual: Para construir y lograr ser efectivo en la transmisión 

de un mensaje verbal, noes suficiente mezclar nombres, verbos y adjetivos; 
hay que seguir unas normassintácticas que permitirán elaborar frases con 
sentido y significado para elreceptor.De la misma manera, cuando creamos un 
mensaje audiovisual tenemos queseguir unas reglas que empleadas de 
manera correcta puede influir poderosamente en el significado final de nuestro 
mensaje. 

 
 
- Planos: Los planos hacen referencia a la proximidad de la cámara a la realidad 
cuando se realiza una fotografía o se registra una toma. Los principales planos 
que se utilizan, de los más lejanos a los más próximos, son: 
 
PLANOS DESCRIPTIVOS: Describe el lugar donde se realiza la acción:  
 
- Gran Plano General: Presenta un escenario muy amplio en el que pueden 

existir múltiples personajes. Hay mucha distancia entre la cámara y el objeto 
que se registra. Tiene sobre todo un valor descriptivo. Lo más importante es 
que se vea bien el espacio, el ambiente, el paisaje en el que las personas 
están inmersas. El gran plano general también puede adquirir un valor 
expresivo cuando se quiere destacar la solitud o pequeñez de las personas 
dentro del entorno que les rodea. 

 
No conviene utilizar demasiado los planos generales porque pueden resultar 
aburridos y debido a las reducidas dimensiones de la pantalla de television 
muchos de sus detalles no se pueden apreciar. 

 
- Plano General: Presenta un escenario amplio en el cual se pueden distinguir 

bastante bien los personajes. 
 



34 
 

Tiene sobre todo un valor descriptivo. Sitúa los personajes en el entorno donde 
se desenvuelve la acción. Indica cual es la persona que realiza la acción y 
dónde está situada (actúa como el sujeto de una frase); no obstante también 
puede mostrar varias personas sin que ninguna de ellas destaque más que las 
otras. El plano general permite apreciar bastante bien la acción que 
desenvuelven los personajes, de manera que también aporta un cierto valor 
narrativo. 

 
Cuando se utilizan planos generales hay que dar tiempo al espectador para 
que pueda ver todos los elementos que aparecen, de manera que el ritmo del 
material audiovisual quedará ralentizado. Al igual que el gran plano general, 
conviene no utilizarlo en exceso. 

 
PLANOS NARRATIVOS: Narran la acción que se desarrolla: 
 
- Plano Entero: Es ya un plano más próximo que puede tener como límites de la 

pantalla la cabeza y los pies del personaje principal, que por lo tanto se 
veentero. Aporta sobretodo un valor narrativo, ya que muestra perfectamente la 
acción que desarrollan los personajes. El plano entero también puede tener 
cierto valor descriptivo ya que permite apreciar las características físicas 
generales del personaje. 
 

- Plano Americano: Es un plano medio ampliado que muestra los    personajes 
desde la cabeza hasta las rodillas. En este plano lo que interesa sobretodo es 
mostrar la cara y las manos de los protagonistas; por lo tanto tiene un valor 
narrativo y también un valor expresivo. El plano americano se utiliza mucho en 
las escenas donde salen personajes hablando y en las películas "westerns" (ya 
que permite mostrar a la vez la pistola y la cara de los personajes). 

 
- Plano Medio: Presenta el personaje de cintura para arriba. La cámara está 

bastante cerca de él. Aporta sobretodo un valor narrativo, ya que presenta la 
acción que desenvuelve el personaje (representa el verbo de la frase). En 
cambio, el ambiente que le rodea ya no queda reflejado. El plano medio 
también tiene un valor expresivo ya que la proximidad de la cámara 
permiteapreciar un poco las emociones del personaje. 

 
Es el tipo de plano más utilizado. Como los planos medios no requieren un 
tiempo demasiado largo para que el espectador pueda captar sus elementos, 
tienen una corta duración y por lo tanto proporcionan un ritmo dinámico al 
audiovisual. No obstante hay que tener presente que el uso excesivo de planos 
próximos producen una excesiva fragmentación de la realidad y obliga al 
espectador a reconstruirla, muchas veces de manera subjetiva. 

 
PLANOS EXPRESIVOS: Muestran la expresión de los protagonistas: 
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- Primer Plano: Presenta la cara del personaje y su hombro. La cámara está 
muy cerca de los elementos que registra. Aporta esencialmente un valor 
expresivo al audiovisual. Sirve para destacar las emociones y los sentimientos 
de los personajes. Añade calor y detalle a la trama (representa el adjetivo de la 
frase). El primer plano suele tener una corta duración y se suele intercalar con 
otros planos, ya que aporta poca información sobre lo que hace el personaje y 
sobre el entorno que le rodea. 
 

- Plano Detalle: Muestra un objeto o una parte del objeto o personaje. La 
cámara está situada prácticamente sobre los elementos que registra. Su valor 
depende del contexto. Puede aportar un valor descriptivo, un valor narrativo o 
un valor expresivo. Los planos de detalle suelen tener también una corta 
duración y se intercalan con otros planos que aportan más información sobre lo 
que hace el personaje y sobre el entorno que le rodea. Al igual que en los otros 
tipos de plano, hay que evitar cortar a las personas por sus uniones naturales. 
En un material audiovisual conviene que no haya saltos espectaculares en la 
escala de planos. 

 
Ángulos: Cuando se habla de angulación o punto de vista se considera el ángulo 
imaginario que forma una línea que sale perpendicular al objetivo de la cámara y 
que pasa por la cara del personaje principal. Según la posición de la cámara el 
ángulo mediante el cual el objetivo captará los personajes se denomina: 
 
- Ángulo Normal: Se obtiene cuando una línea perpendicular al objetivo de la 

cámara incide en perpendicular sobre la cara del personaje. En este caso, la 
cámara estará situada aproximadamente a la altura de la mirada de la persona. 

 
El ángulo normal por sí mismo no proporciona ningún valor expresivo especial a 
parte del que aporten los demás elementos sintácticos utilizados (tipos de plano, 
colores dominantes...). El ángulo normal es el que se utiliza normalmente.  
 
- Picado: El ángulo picado (vista de pájaro) se obtiene cuando la cámara realiza 

un encuadramiento desde arriba hacia abajo. El ángulo picado añade un fuerte 
valor expresivo a las imágenes ya que, por razones de perspectiva, el 
personaje o objeto enfocado aparece más pequeño en relación al entorno. 
Denota inferioridad, debilidad, sumisión del personaje. 
 

- Contrapicado: El ángulo contrapicado (vista de gusano) se obtiene cuando la 
cámara realiza un encuadramiento de abajo hacia arriba. Al ángulo 
contrapicado añade un fuerte valor expresivo a las imágenes ya que, por 
razones de perspectiva, el personaje queda engrandecido, potenciado, de 
manera que parecerá más grande y poderoso. 

 
- Inclinación Lateral: Cuando se sitúa la cámara con una inclinación lateral las 

imágenes aparecerán inclinadas. La inclinación lateral de las imágenes añade 
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un valor expresivo de inestabilidad y de inseguridad que a menudo se utiliza 
cuando se aplica la técnica de la cámara subjetiva. 

 
Composición: Se denomina Composición a la distribución de los elementos que 
intervienen en una imagen dentro del encuadramiento que se realiza a partir del 
formato de la imagen y de acuerdo con la intencionalidad semántica o estética que 
se tenga. Se pueden considerar diversos aspectos: 
 
- Líneas Verticales: Producen una sensación de vida y sugieren cierta situación 

de quietud y de vigilancia. En general las líneas verticales, igual que las líneas 
horizontales, se asocian a una situación de estabilidad. No conviene abusar 
demasiado de las líneas verticales porque pueden cansar y provocar una 
sensación de monotonía en el espectador.  
 

- Líneas Horizontales: Producen una sensación de paz, de quietud, de 
serenidad y a veces de muerte. En general las líneas horizontales, al igual que 
las líneas verticales, se asocian a una situación de estabilidad. No conviene 
abusar demasiado de las líneas horizontales porque pueden provocar una 
sensación de monotonía en el espectador. 

 
- Líneas inclinadas: Producen una sensación de dinamismo, de movimiento, de 

agitación y de peligro. En general las líneas inclinadas dan relieve y sensación 
de continuidad a las imágenes. Las líneas inclinadas al igual que las líneas 
curvas proporcionan un ritmo más dinámico a las secuencias de vídeo y 
resultan más agradables que las líneas verticales y las líneas horizontales. 

 
- Líneas Curvas: Producen una sensación de dinamismo, de movimiento, de 

agitación y de sensualidad. En general las líneas curvas dan relieve y 
sensación de continuidad a las imágenes. Las líneas curvas al igual que las 
líneas inclinadas proporcionan un ritmo más dinámico a las secuencias de 
vídeo, resultan más agradables que las líneas verticales y horizontales. 

 
El Aire: Se denomina aire al espacio más o menos vacío que se déjà entre los 
sujetos principales que aparecen en una imagen y los límites del encuadre.  
 
Algunas de las normas que conviene tener presentes al respecto son las 
siguientes: 
 
- El primer plano y el plano medio han de dejar aire por encima de la cabeza de las 
personas. 
 
- Cuando en una secuencia de vídeo los sujetos caminan, es necesario dejar un 
espacio delante de ellos. 
 
Simetría: se produce cuando en un encuadre aparece repetido un elemento de 
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manera que uno de ellos parece el reflejo del otro en un espejo. Las 
composiciones muy simétricas resultan agradables, dan una sensación de 
estabilidad, pero pueden resultar monótonas.  
Las composiciones asimétricas son más dinámicas, producen una sensación de 
inestabilidad y pueden generar más tensión dramática. Al componer las imágenes 
hay que asegurarse que los espectadores centren su atención en los lugares 
convenientes y no miren demasiado los elementos secundarios. 
 
Profundidad de campo: es el área por delante y por detrás del objeto o personaje 
principal que se observa con nitidez. Depende de 3 factores: 
 
- La Distancia Focal: Las cámaras con objetivos de poca distancia focal (gran 

angular) proporcionan más profundidad de campo a las imágenes. 
 

- La Apertura del Diafragma: Un diafragma poco abierto aumenta la 
profundidad de campo de las imágenes. 

 
- La Distancia de los objetos a la Cámara: La profundidad de campo aumenta 

cuando se enfocan los elementos más lejanos y disminuye al enfocar objetos 
próximos.  

 
Una buena utilización de la profundidad de campo permite obtener interesantes 
efectos estéticos, destacar determinados objetos y difuminar otros para evitar 
distraer la atención del espectador. 
 
Gran profundidad de campo: Cuando en una imagen hay gran profundidad de 
campo se ven con claridad la mayoría de los objetos de la imagen, tanto los que 
están más próximos al objeto principal como los más lejanos. 
 
La profundidad de campo se puede incrementar de diversas maneras: 
 
- Cuando se aumenta la iluminación de los objetos con unos focos, de manera que 
se pueda cerrar más el diafragma de la cámara. 
 
- Cuando se incrementa la distancia de los objetos a la cámara, de manera que se 
pueda enfocar a mayor distancia (en este caso también se reducen las 
dimensiones de los objetos). 
 
- Cuando se utilizan objetivos de poca distancia focal (gran angular). 
 
Poca profundidad de campo: Cuando en una imagen hay poca profundidad de 
campo sólo se ven con claridad los objetos situados cerca del objeto principal que 
se ha querido enfocar.  
 
La profundidad de campo se puede disminuir de diversas maneras: 
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- Al trabajar con diafragmas muy abiertos. 
 
- Al reducir la distancia de los objetos a la cámara, de manera que se tenga  que 
enfocar a menor distancia. 
 
- Cuando se utilizan objetivos de gran distancia focal (teleobjetivos). 
 
Distancia focal: es la distancia que hay entre el centro de la lente del objetivo 
enfocado al infinito y la película fotográfica (o el mosaico de registro de la cámara 
de vídeo) donde se formarán las imágenes. Cada objetivo tiene una distancia focal 
determinada. Los objetivos se pueden 
clasificar en: 
 
- Gran angular: tienen una distancia focal corta. Los objetivos de gran angular 

amplían el campo visual y la profundidad de campo pero distorsionan la 
realidad, exageran la perspectiva y hacen que los objetos parezcan más 
distantes y lejanos de lo que están en realidad. El uso de este objetivo es 
recomendable para las tomas de objetos en movimiento, ya  que permite 
mantener el enfoque con facilidad. 
 

- Objetivo normal: Se considera que el objetivo normal por excelencia es el que 
tiene una distancia focal de unos 35 mm. El objetivo normal es el que llevan la 
mayoría de cámaras fotográficas ya que proporciona un buen campo visual, 
unas imágenes de tamaño adecuado sin distorsiones y una acceptable 
profundidad de campo. También son los objetivos más habitualmente utilizados 
en las cámaras de vídeo. 
 

- Teleobjetivo: tienen una distancia focal larga. Los objetivos de tipo teleobjetivo 
acercan los elementos que enfocan pero reducen el campo visual y la 
profundidad de campo, comprimen los objetos y acercan más el fondo. Cuando 
se hacen tomas cercanas de la figura humana con ellos, pueden provocar 
deformaciones grotescas. Con este objetivo es difícil mantener el enfoque 
cuando se realizan tomas de movimiento 

 
- Objetivo macro: permiten realizar fotografías a pequeños objetos situados a 

muy poca distancia de la cámara: flores, insectos... El objetivo macro también 
se utiliza para realizar fotografías de imágenes en soporte papel. En este caso 
hay que disponer de una iluminación con un ángulo de 45 grados sobre cada 
uno de los lados del papel a fotografiar (para evitar sombras) y situar la cámara 
totalmente fija en un trípode. 

 
Los objetivos zoom permiten variar su distancia focal, de manera que pueden 
ajustar su comportamiento a diversas circunstancias entre las posiciones extremas 
de teleobjetivo y gran angular. 
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En vídeo hay que evitar hacer un uso excesivo del zoom ya que cansa y marea al 
espectador. 
 
Continuidad: el raccord o continuidad hace referencia a la relación que existe 
entre las diferentes tomas de una filmación a fin de que no rompan en el receptor 
la ilusión de continuidad. Cada toma ha de tener relación con la anterior y servir de 
base para la siguiente. Por lo tanto se debe asegurar: 
 
- La continuidad en el espacio: líneas virtuales, dirección de los personajes y de 
sus gestos y miradas... Por ejemplo, si un personaje sale por un lado del 
encuadre, en el plano siguiente ha de entrar por el lado contrario. 
 
- La continuidad en el vestuario y en el escenario: ya que como las películas no se 
registran siguiendo el guión secuencialmente hay que asegurarse de que el 
vestuario de los personajes y su entorno no cambian sin razón. 
 
- La continuidad en la iluminación: que no haya cambios repentinos de tonalidad 
dentro de un mismo espacio y secuencia. 
 
- La continuidad en el tiempo. 
 
Ritmo: el ritmo de un material audiovisual, se consigue a partir de una buena 
combinación de efectos y de una planificación variada. Constituye uno de los 
elementos que contribuirá más a hacer que las imágenes tengan o no atractivo 
para los espectadores. 
 
Para determinar el ritmo que conviene imprimir en el una filmación habrá que tener 
presente el público al que va dirigida y las sensaciones que se quieren transmitir. 
El ritmo deberá estar al servicio de la narración.  
 
Se puedenconsiderar dos formas básicas de ritmo: 
 
- Ritmo dinámico: Cuando un audiovisual tiene un ritmo dinámico transmite al 

espectador una sensación de dinamismo y acción. El ritmo dinámico se 
consigue mediante la utilización de muchos planos cortos (plano medio, primer 
plano...) y de corta duración. El cambio rápido de planos dará sensación de 
ritmo. Hay que tener presente que el uso de planos demasiado breves puede 
dificultar la asimilación de la información por parte de los receptores. 
 

- Ritmo suave: Cuando un audiovisual tiene ritmo suave transmite al espectador 
una sensación de tranquilidad. 

 
El ritmo suave se consigue utilizando planos largos y poco numerosos. Cuando 
se presenta un plano general hay que dar más tiempo al espectador para su 
lectura ya que acostumbra a contener más información que los planos cortos. 
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Hay que tener presente que el uso de planos demasiado largos puede crear un 
ritmo demasiado lento y hacer perder el interés de los espectadores. Cuando 
se observen dos planos de igual duración parecerá más lento el que contiene 
menos información. 

 
No se ha de confundir el ritmo con la velocidad con la que suceden los 
acontecimientos. 

 
Iluminación: Además de su valor funcional, la iluminación tiene un valor expresivo 
ya que puede resaltar o suprimir formas y crear una atmósfera determinada que 
produzca muy diversas sensaciones. Se pueden distinguir dos tipos básicos de 
iluminación: iluminación suave y iluminación dura. Las tomas interiores exigen 
crear luminosidad y contraste. Para conseguirlo se usan 4 fuentes de luz: 
 
- Iluminación principal. 
- Iluminación de relleno. 
- Iluminación posterior. 
- Iluminación de fondo. 
 
Las tomas exteriores, sobre todo en días soleados, exigen controlar el contraste 
existente mediante el uso de reflectores que suavicen las sombras. Los días 
nublados son los mejores para hacer registros exteriores ya que la luz es más 
suave y uniforme y genera menos contraste. 
 
Iluminación suave: o iluminación tonal es una iluminación difusa que reduce los 
contrastes excesivos y permite apreciar bien los detalles a la sombra.  
Se puede conseguir compensando adecuadamente la iluminación principal 
(interior o exterior) con reflectores o focos de relleno. Es una iluminación plana, 
igualada y menos dramática que la iluminación dura, y proporciona una apariencia 
agradable a las personas. 
 
Iluminación dura: o iluminación de claro y oscuro, es una iluminación direccional 
que sirve para destacar las formas y los contornos de las personas y los objetos. 
Produce un fuerte contraste. Se consigue utilizando una potente iluminación 
principal con una débil iluminación de relleno. Cuando se utiliza una iluminación 
dura las personas pueden aparecer con una imagen amenazadora. 
 
Tempreatura de color: Cada tipo de luz tiene una temperatura de color 
determinada. Para adaptar la cámara a la temperatura de color del ambiente hay 
que hacer un balance de blancos, mediante el cual se indica a la cámara cual es el 
color blanco. Las salidas y puestas de sol y las luces incandescentes tienen una 
temperatura de color baja y de tono rojizo. Al mediodía la luz tiene una 
temperatura más alta y de tono azul. La luz de una vela también tiene una 
temperatura de color baja y de tonalidad rojiza.  
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El color: de los objetos se produce por la luz que reflejan. Los objetos que no 
reflejan la luz aparecen de color negro. Los COLORES nos producen, de manera 
inconsciente, diversos sentimientos y sensaciones. Se pueden considerar dos 
sistemas de registro cromático: 
 
- Aditivo, el que se usa en la imagen electrónica (rojo, verde, azul). 
 
- Sustractivo, el que se usa en la pintura (azul, rojo, amarillo). Cuando se crean 

imágenes conviene limitar los colores puros que se utilizan ya que si se usa un 
único color dominante se podrá centrar mejor el interés en la idea principal. 
Entre las principales propiedades de los colores están: 

 
- La tonalidad, que diferencia un color de otro. 
 
- La saturación, que representa la fuerza del color, su grado de pureza o  de 

mezcla con el blanco. 
 
- La luminosidad, que es la mayor o menor capacidad que tiene para  reflejar la 

luz. 
 
Según su tonalidad los colores se pueden clasificar en dos grupos: 
 
- Colores cálidos(resultan excitantes y estimulantes). En general los espacios 

con colores cálidos parecen más grandes, cercanos y pesados. 
 
- Blanco: Es el color de la luz y de la claridad. Se asocia a limpieza, pureza, 

paz, calma. 
 
- Amarillo: Es el color del sol y llama la atención por su brillantez. Evoca alegría, 

vitalidad y diversión. También es el color de la riqueza, ya que el oro es 
amarillo. 

 
- Naranja: Sus tonalidades suaves transmiten una sensación agradable de 

ambiente familiar y de confort. Por otro lado como es un color muy visible se 
usa para señalizar peligros y llamar la atención. 

 
- Rojo: Es el color de la sangre y del fuego. Se relaciona con la acción, el coraje, 

la pasión, el dinamismo... Comunica sensaciones de excitación, agresividad y 
movimiento. También se usa para llamar la atención e indicar peligro. 

 
- Colores fríos: (resultan sedantes). En general los espacios con colores fríos 

parecen más pequeños y lejanos. 
 
- Verde: Es el color de la naturaleza que tranquiliza y relaja. También se asocial 

a la esperanza, salud, vitalidad, seguridad. 
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- Azul: El color del cielo y del mar. Simboliza cosas grandiosas, autoridad, 
lealtad, dignidad, el infinito. Cuando es claro relaja y proporciona frescor, 
seguridad y confianza; cuando es oscuro resulta triste. 

 
- Violeta: Se relaciona con ambientes elegantes o lujosos. 
 
- Gris: Color neutro, metálico. También evoca falta de color, tristeza, pobreza. 
 
- Negro: Tiene dos significaciones principales. Por una parte (en nuestra 

sociedad) se relaciona con el misterio, la ignorancia, el miedo, la soledad, la 
oscuridad, la muerte. Pero también se asocia a poder, dominio, elegancia. 

 
Movimientos de la cámara: Los movimientos de la cámara pueden ser físicos u 
ópticos: 
 
Movimientos físicos: 
 
- Panorámica: Consiste en un movimiento de rotación de la cámara hacia la 

derecha y hacia la izquierda. Normalmente la cámara está situada sobre un 
trípode y gira alrededor de su eje. Tiene un gran valor descriptivo y también 
puede tener valor narrativo. Podemos distinguir: 

 
- Panorámica horizontal: Movimiento de rotación lateral. 
 
- Panorámica vertical: movimiento de rotación de arriba a bajo o viceversa. 
 
- Panorámica de balanceo: movimiento de balanceo. En forma de cámara 

subjetiva puede representar lo que ve una persona en estado ebrio. 
 
- Traveling: Consiste en un desplazamiento de la cámara. Tiene un gran valor 

expresivo, da relieve y perspectiva narrativa. También puede aportar un valor 
narrativo. Hay diversos tipos de traveling: 

 
- Avance/retroceso: según que la cámara avance desde un sitio lejano a uno 

más cercano o al revés. 
 
- Ascendente/descendente: la cámara acompaña al personaje en movimientos 

hacia arriba o hacia abajo. 
 
- Lateral: la cámara acompaña en paralelo a un personaje que se desplaza 

horizontalmente. Permite mantener cerca la expresión del personaje que se 
mueve. 

 
- Circular: la cámara se desplaza en círculo alrededor del personaje. Finalidad 

romántica o simbólica de encierro. Se acostumbra a hacer situando la cámara 
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en una vagoneta con ruedas que se mueve sobre un carril de hierro. 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
Geográficamente el municipio de Villa Rica se encuentra ubicado en la zona plana 
del norte del Cauca extendido entre las cordilleras occidental y central. La 
población de Villa Rica surge del desplazamiento de algunas comunidades negras 
del África, que al llegar al norte del Cauca estaban esclavizadas bajo al mando de 
JULIO ARBOLEDA en la hacienda la Bolsa. 
 
En sus inicios, durante la colonia, fue un lugar donde se incorporó el trabajo de 
esclavos africanos y donde no se desarrolló una economía de cultivo o plantación 
ya que se dedicaban a apoyar otras actividades más lucrativas como la 
concentración de esclavos y explotación minera. Por lo tanto, su población es 
mayoritariamente afrocolombiana, descendientes de los esclavos traídos para 
sustituir a los indígenas en la mano de obra minera y trabajo en haciendas (La 
actividad empresarial desarrollada por la comunidad de Villa Rica). 
 
Villa Rica fue creado como Municipio el 11 de Noviembre de 1998, ahora posee 
aproximadamente una extensión de 74.3 kilómetros cuadrados y limita al norte con 
los municipios de Jamundí y Puerto Tejada, al sur con Santander de Quilichao y 
Caloto. Se encuentra a tan solo 36 kilómetros de la Ciudad de Cali, cuenta 
aproximadamente con una población de 15.000  Habitantes, establecieron una 
economía prospera con base en el cultivo del cacao y desarrollaron una sociedad 
con distintivos característicos, con sus propias manifestaciones expresivas, 
costumbre y rituales.  
 
El proyecto MartinaPombo se presenta como un grupo de investigación enfocado 
al estudio de la música tradicional del municipio de Villa Rica donde se han 
identificado tres diferentes contextos en los que se da lugar a distintas 
interpretaciones musicales: la celebración de la natividad del Niño Dios, velorios 
de niños y adultos y espacios para los amigos de esparcimiento y trabajo. 
 
La música para la natividad se toca en las adoraciones al niño Dios, celebraciones 
que se llevan a cabo alrededor de un pesebre comunal aproximadamente en los 
primeros tres meses del año, comienza un viernes y se extiende hasta el domingo. 
En las adoraciones se presentan tres tipos de manifestaciones, las loas 
(recitaciones de niños frente al pesebre), los cantos de adoración (jugas de 
adoración) y las danzas (baile de juga). La adoración incluye una dramatización 
sobre el robo del niño Jesús del pesebre, se usa para ello un muñeco que se 
guarda en alguna casa, el viernes se busca de casa en casa, el sábado se halla y 
se celebra. 
 
La música para los velorios de niños y adultos o bundes. A estos actos van 
familiares, amigos y vecinos. Al inicio de la reunión hacen cantos de despedida 
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que marcan con una tambora. Un poco más tarde, en la noche, incluyen jugas de 
bunde, los cuales son un poco más alegres, música para bailar estructurada como 
música de pregunta y respuesta. Se interpreta ésta música hasta el amanecer, 
hasta el velorio del angelito. En los velorios de las personas adultas también se 
incluyen acompañamientos musical y lírico pero no baile como en los velorios de 
los niños. En la primera noche las cantoras rezan y cantan salves, con rondas 
esporádicas de café y aguardiente. Seguido a esto, durante ocho noches se repite 
sin alcohol ni café hasta completar 9 días. 
 
La música para los amigos y el trabajo puede dividirse en quemas, bailes de socio 
y jornadas de cosecha en las finca familiares. Las quemas eran homenajes 
musicales que hacía un amigo a otro en compensación por algún daño o pequeña 
ofensa. Una especie de fiesta repentina y sorpresiva hacia el amigo que duraba 
hasta la mañana siguiente. 
 
Los bailes de socio eran fiestas realizadas los fines de semana en los patios de 
Villa Rica, había música en vivo y asistían jóvenes en edad de tener novio y en 
búsqueda de pareja. 
 
Las jornadas de cosecha en fincas familiares no tenían como fin la socialización 
alrededor de la música, sino acompañar las horas de cosecha, sobre todo la 
recolección de cacao en las fincas. 
 
Habiendo concluido esto, MartinaPombo realiza una propuesta musical para dar a 
conocer la música de Villa Rica en un contexto más urbano, para sacarla un poco 
de su lugar de origen y mostrar a otro público lo que está sucediendo a nivel 
cultural en éste municipio. Dice Manuel Sevilla, integrante del proyecto 
MartinaPombo que “hay una particularidad con la música tradicional que es que 
está asociada a contexto, suena muy rico ahí, pero si la sacas de ahí se vuelve 
una cosa exótica y tenemos que contextualizarla, hay canciones que se demoran 
20, 12, 11 minutos, repitiendo el mismo coro, eso al menos que se esté en un 
trance como a veces en una discoteca estás en trance, o al menos que estés en la 
fiesta tomando un aguardiente, o que estés ahí en el ritual completo, pues eso 
ponerlo un cd o en un concierto se vuelve una cosa insoportable” (entrevista 
manuel), se plantean entonces a través de una propuesta artística que incluye 
muestras fotográficas, muestras de pinturas, audiovisuales y un grupo musical dar 
a conocer todo eso que habían investigado, todo ésto que les habían contado.  
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5. METODOLOGÍA 

 
 
El proceso creativo de una animación es muy variable, a pesar de que existan 
constantes y lineamientos básicos generales, estos pueden cambiar según la 
técnica a utilizar, el objetivo del proyecto y el resultado que deseamos obtener, es 
por esto que el método de trabajo utilizado por un equipo o una persona individual 
es adaptado según su necesidad. En este proyecto de grado nos hemos basado 
en la metodología que nos presenta Paul Wells en su libro Fundamentos de la 
animación, que consta de varios puntos que mostraremos a continuación, y que 
hemos adaptado a nuestra necesidad creativa. 
 
El proceso de la animación según Paul Wells se divide en una serie de puntos que 
son: 
 

• El concepto: La idea inicial 
• La elaboración de un plan de trabajo 
• La revisión de los recursos 
• La investigación 
• La historia 
• La visualización preliminar  
• El diseño formal 
• El storyboard 
• El guión 
• El doblaje y la banda sonora inicial 
• La animática 
• El guión técnico 
• El análisis de la animación 
• El análisis estético 
• EL layout 
• La carta de rodaje 
• La banda sonora de desarrollo 
• Los fondos, los decorados y los contextos virtuales 
• Las secuencias de animación 
• La creación de secuencias 
• La construcción 
• El análisis de posproducción 
• La mezcal y la edición final 
• El resultado según el formato elegido 
• La proyección 

El proceso de la animación no es estrictamente lineal, pues se plantea una forma 
de desarrollar el proceso un paso a paso pero todo depende de la práctica creativa 
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y sus altibajos pues algo puede salir mal, es aquí cuando se debe retomar, volver 
en el proceso e identificar la razón de la dificultad, el error, para así enmendarlo y 
continuar el camino; además porque en una producción todos los aspectos se 
revisan y se modifican constantemente sobre la marcha del proyecto ya que el 
ensayo y error da cuenta de muchas cosas que se pensaban. Por ejemplo, que 
algunas ideas o prácticas aparentemente sencillas que se pensaban emplear 
resultan ser un obstáculo en el proceso, y es ahí cuando se debe replantear lo 
trazado; esta situación es normal en todo el proceso de la animación pero 
reducible si se hace un buen trabajo de preproducción que es la base, el inicio, el 
punto de partida de todo el proceso. 
 
Siguiendo como ejemplo metodológico para el desarrollo de este videoclip 
animado los lineamientos de Paul Wells, se ha ajustado esa metodología a la 
propia necesidad del proyecto de la siguiente manera: 
 
1. Fase Preproducción  
 
En esta fase se preparan los recursos y los materiales necesarios para el 
proyecto. Se comienza por la idea inicial que es el concepto y aquí se determinará 
otros puntos explicativos de la realización del trabajo. 
Todo proceso de preproducción presenta retos y dificultades, debido a que los 
errores son inevitables y sobre ellos se tiene que aprender, sin embargo es mejor 
que estos se presenten sobre esta fase preparatoria. 
 
A continuación los puntos a desarrollar en esta fase: 
 

a. El concepto 
b. La elaboración de un plan de trabajo 
c. Revisión de los recursos 
d. La investigación 
e. La visualización preliminar 
f. El diseño formal 
g. Guión técnico y el guión literario 
h. Storyboard 
i. Movieboard Análisis estético 
j. Fondos, decorados y contextos virtuales 
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2. Fase producción 
 
Después de la teoría sigue la práctica. En esta etapa se combina la información 
histórica, teórica y conceptual con la técnica. Se articula el arte y el concepto 
de la obra para poder plasmarlo de una manera adecuada, así demostrar el 
valor del trabajo previo.  
 
En esta fase se desarrolla el siguiente punto: 
 

a. La creación de secuencias 
 

3. Fase de posproducción 
 
Después de tener una buena preproducción y producción, se llega a la parte 
donde se embellece aun más el resultado, la fase de los ajustes, dónde se 
impregna a la obra de esos últimos detalles que realzan su belleza. 
 
Los puntos que se desarrollan en esta fase son:  
 

a. Combinación de elementos  
b. Análisis de posproducción 
c. Mezcla y edición final 
d. Sonido 
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6.  RESULTADOS 

 
 
Desarrollo de la metodología  
 
1. Fase Preproducción 
 
a. El concepto 
 
La idea inicial de este proyecto es la realización audiovisual de un videoclip 
para la canción “Manos” del grupo musical y de investigación MartinaPombo. 
La principal fuente de inspiración de este proyecto fue la región afrocolombiana 
del pacífico, la cultura de esta región fue un factor envolvente, en primer lugar, 
porque las realizadoras de este proyecto sienten gran afecto por este lugar y 
sus tradiciones, en segundo lugar porque se quería buscar una comunidad 
invisibilizada donde por medio de este trabajo se pudiese aportar para reducir 
esa brecha enorme de olvido. 
 
La alegría de estas tierras y de su gente es un punto de partida para recorrer el 
buen camino, la música, la historia, la tradición que se gesta en esta cultura es 
de vital importancia para sacar algo que diera lugar a un buen concepto. 
 
Después de tener la oportunidad de conocer a Manuel Sevilla Director de 
MartinaPombo, después de divagar en muchas ideas, este grupo abrió las 
puertas y definitivamente concluyó con la idea que se quería tener.  

La idea inicial fue tomar la canción “Manos” y meter dentro de esta historia, otra 
historia que se identifique con el significado de la letra de la canción sin llegar a 
ser la historia literal de la canción. Al escuchar la melodía llega la sensación de 
los recuerdos, de un pasado que ya nunca volverá pero siempre quedará en la 
mente, en el corazón.  
 
La historia se recordará con el nombre simbólico de ¨Rememorando el ayer¨, 
idea realizada para la canción Manos del Grupo Musical MartinaPombo, es la 
historia de una anciana mujer que descansa amablemente una tarde de un día 
normal, de repente es sorprendida por una luz destellante proveniente del 
exterior de su casa, es atraída por esa radiante luz llevándola a despertar abrir 
su ventana y dejar pasar a través de ella una mariposa que la llevara a un 
rincón de su casa que despertará en ella recuerdos de su pasado que están 
ahí y no volverán, pero que le harán sentir que rememorar es vivir un poco 
más.  
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b. La elaboración de un plan de trabajo 

En esta fase desarrollamos un cronograma con diferentes actividades detallas 
que planeamos desarrollar metodológicamente; lo proyectamos con un tiempo 
real para el desarrollo de esta producción, de esta forma logramos controlar los 
avances de nuestro trabajo.  

Fueron 20 semanas de arduo trabajo, inconvenientes que no faltaron en una 
producción, pero se corrió con gran suerte, haciendo cálculos, los errores 
presentados fueron de pequeña magnitud, lográndolos resolver y salir adelante 
sin ningún contratiempo. 

A continuación el esquema del cronograma cumplido a cabalidad: 

 

 
c. Revisión de los recursos  
 
En este punto logramos visualizar los diferentes recursos que necesitamos en 
el transcurso de este proyecto de grado: 
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Más que recursos físicos, los recursos humanos fueron los de mayor valor e 
importancia, pues gracias a ellos se logró resolver dudas, sobrellevar la 
rigurosidad de este proyecto animado. 
 
d. La investigación 
 
Esta etapa fue vital en el proceso. Se recorrieron Tres caminos claves que 
dotarían de información a este trabajo de grado. 
 
El primer camino que se tomó, fue la investigación teórica, la recopilación de 
información referente a temas disciplinares como la animación, videoclip, 
diseño audiovisual, cultura y patrimonio entre otros, esto con el fin de tener 
unas bases fundamentales al ahora de abordar los siguientes caminos y 
recorrerlos con conocimiento previo de los temas para no incurrir en errores por 
desinformación.  
 
El segundo constó en salidas de campo a Villa Rica Cauca, se visitó la casa de 
una de las cantadoras de Villa Rica y se hizo registro fotográfico, ver anexo 1 , 
de ahí surgieron varias ideas para realizar los fondos del videoclip.  
Se pudo observar el estilo de vida que puede llevar una familia de esa 
comunidad, por lo general son familias numerosas en donde los niños no 
faltan, corretean por el patio por toda la casa. El aspecto de las casas es de 
tipo humilde, guardan muchas cosas papeles, portarretratos, imágenes de 
santos, piezas antiguas tal vez sean de colección. 
 
También se asistió a conciertos del grupo MartinaPombo realizados en 
diferentes escenarios de la ciudad, se realizo un pequeño registro fotográfico y 
videográfico. Las fotografías se pueden apreciar en el Anexo 2 , Los videos 
están archivados en el DVD . En cuanto a la experiencia de asistir a conciertos 
de este grupo fue maravillosa, se pudo divisar el grupo en escena, su 
comportamiento y trato con el público, la energía que emanan a la hora de 
cantar. En una oportunidad en la Universidad Javeriana de Cali, se pudo 
apreciar la intervención de las cantadoras de Villa Rica, se pudo ver a estas 
señoras fuente de inspiración de MartinaPombo en escena, fue emocionante, 
su naturalidad es una característica definitoria de este grupo de cálidas 
señoras que se han encargado de llevar sus tradiciones y cantos a los oídos de 
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espectadores que tal vez por primera vez son participes de tan agradable 
espectáculo. Realizaron su ritual típico de adoraciones al niño Jesús. 
 
El tercer y último camino de la investigación fueron las entrevistas a diferentes 
personajes que fueron vitales al momento de brindar información necesaria y 
puntual para el buen desarrollo del proyecto. Se realizaron tres entrevistas, la 
primera fue dirigida a Manuel Sevilla, Director del Proyecto y grupo musical 
MartinaPombo. En esta entrevista pudo relatar la importancia de este grupo 
investigativo, como actúan, cual es su proceso investigativo, como surge la 
idea de adoptar música afro de las cantadoras de villa Rica, realizar fusiones y 
presentarlas al mundo. Fue una entrevista enriquecedora, que ayudo a 
contextualizar este proyecto, saber donde se estaba actuando y conocer la 
historia. 
 
A continuación la entrevista a Manuel Sevilla: 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
MARTINAPOMBO, MANUEL SEVILLA. (9:59) Realizada por Integrantes de 
Tesis (I.T) a Manuel Sevilla (M.S) 
 
I.T: Qué es MartinaPombo. Cómo surge? 
M.S: MartinaPombo surge como un proyecto de investigación en el 2007 
cuando nos encontramos unas grabaciones que había hecho una musicóloga 
hace 20 años de unas señoras que cantaban en el norte del Cauca. Nosotros 
ubicamos a esa musicóloga y le dijimos “venga, qué pasó con esto”, dijo “no, 
yo nunca lo volví a tocar”. Lo grabamos en una acetato, nos tomamos unas 
fotos, alguna vez escribí algo pero no más. Entonces, pues nosotros somos 
académicos, parte del equipo que hoy en día son 17 personas (en ese 
momento éramos 5), dos de los cuales somos académicos, entonces le dijimos 
“mire, por qué no pasamos una propuesta al Banco de la República que 
financió su estudio hace 20 años y vamos a ver qué pasó 20 años después”. 
Pues el Banco de la República lo aprobó, y entre 2007 y 2009 (acabamos de 
entregar el informe final) estuvimos yendo a Villa Rica a trabajar 
sistemáticamente. 
 
Lo que originalmente era un proyecto de investigación orientado a grabar 
cantos tradicionales y a hacer una mirada antropológica, es decir, ver de dónde 
surge esa música, de qué hablan, quién la canta, en qué contexto social, 
terminó abriendo las puertas a cosas muy interesantes, por ejemplo, unos 
géneros que estaban sin documentar: música de velorios, ampliar el repertorio 
de música para el niño Dios, música para los amigos que no estaba 
documentado. Paralelo a eso siempre nos acompañó un fotógrafo y un artista 
plástico, que querían hacer trabajo al respecto, y eso permitió una cercanía 
muy grande con las señoras de Villa Rica, una comunión, y en las jornadas de 
grabación que fuimos haciendo se dinamizó un proceso local en el cuál los 
jóvenes se empezaron a interesarse de nuevo en ésta música, las señoras a 
retomar el interés en ensayar y hoy en día son un grupo que ha vuelto a coger 
fuerza y en el que por fortuna hemos tenido algún tipo de incidencia. Cuando 
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terminamos el proyecto de investigación al final del año pasado en que estaba 
ya en la última etapa, teníamos cerca de 500-1000 fotos digitales de buena 
calidad, que Francisco el pintor había elaborado bocetos para unos 20 óleos en 
gran formato de dos por dos y medio, que nosotros como músicos, parte del 
ejercicio había sido “bueno, tenemos ésta música acá, cómo hacemos para 
que otras personas la puedan conocer?”. Hay una particularidad con la música 
tradicional que es que está asociada a contexto, suena muy rico ahí, pero si la 
sacas de ahí se vuelve una cosa exótica y tenemos que contextualizarla, hay 
canciones que se demoran 20, 12, 11 minutos, repitiendo el mismo coro, eso al 
menos que se esté en un trance como a veces en una discoteca estás en 
trance, o al menos que estés en la fiesta tomando un aguardiente, o que estés 
ahí en el ritual completo, pues eso ponerle un cd o en un concierto se vuelve 
una cosa insoportable. Entonces asumimos el reto de poder divulgarla, 
haciendo de eso algo más cercano a la gente, siempre contándoles “mire, esto 
nos lo contaron y así se lo estamos devolviendo a ustedes”, entonces eso hizo 
que nosotros generáramos nuestras canciones. En la canción “Manos”, en la 
parte final hay una parte que dice “dónde está lo que buscaba”, eso es una 
fragmento de un canto tradicional que se llama “La guacharaca”. 
 
I.T: La gente con la que trabajaron en Villa Rica están al tanto del proyecto de 
ustedes y cómo se va desarrollando? Ellos los ayudan en la producción de las 
canciones? 
M.S: De todo. Es mutuo, ellos nunca participaron en la producción de las 
canciones más allá de contarlas, pero se los mostramos y el compromiso que 
asumimos fue que nosotros íbamos a contar la historia de ellos, y que ya era 
responsabilidad de ellos ver lo que podían hacer con eso, de hecho lo que 
hacemos en cada muestra cultural es decir mire: “existe un sitio que se llama 
Villa Rica, queda en tal parte, la música suena así, las personas se llaman así, 
los cantos son éstos, bájenlos”, en el show tenemos esas grabaciones, 
estamos terminando el sitio Web para que la gente pueda bajar los cantos de 
ellos y conocerlos, y ver las fotos y todo porque creemos que se trata de eso, 
en parte eso valida nuestro trabajo pero también fue el compromiso que 
adquirimos. 
 
Entonces ese fue el trabajo original y en últimas se volvió una muestra cultural 
amplia que es una forma de divulgar resultados de investigación por una parte 
además de hacer una propuesta alterna a la región sobre músicas locales, es 
decir “mire, qué maravilla la salsa, que maravilla la marimba, pero hay una 
cantidad de música acá en éste Valle de la que no se sabe nada, y es 
responsabilidad de las universidades y de la gente de aquí escucharla, 
conocerla, comentarla, y sobre todo gozársela. Y por fortuna es una música 
que permite ser gozada, es buena música, música rica, no es una cosa así 
como de “qué linda la piedrita sonando y, Ay, tan cultural” sino que si estás en 
contexto es una cosa maravillosa. 
 
En el caso concreto de las canciones lo que decidimos hacer fue hacer algunas 
adaptaciones de canciones a un sonido como nosotros lo tocaríamos 
respetando en todos los casos el espíritu de cada canción. En algunos casos 
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retomamos la letra, eso es música folclórica, es música tradicional luego no hay 
restricción de derechos de autor, al punto que tenemos versiones de 3 o 4 
señoras cantando la misma canción de formas distintas, y cambiándole el 
título, entonces para unos la misma canción se llama Señora Jacinta”, para 
otros se llama “el hijo de Jacinta”, para otros “Comadre Ifalia” y echan un rollo 
distinto siempre. Entonces el propósito fue siempre respetar el espíritu de la 
música, a qué nos referimos con el espíritu, a que si hay una canción de 
despedida pues que lo que hagamos sea una canción para decir adiós, ya si le 
modificamos algunas palabras o no es otro paseo, pero que sugiera eso. Por 
ejemplo la historia de Jacinta2 es un diálogo entre una mujer que se llama 
Jacinta y una que se llama Ifalia, a Jacinta se le muere el niño, esa canción es 
un Bunde, entonces Ifalia le canta a Jacinta y le dice “venga, se le murió el 
niño, no vuelva a parir, que todos los niños se le han de morir, y el hijo de 
Jacinta por qué se murió”, eso le dice Ifalia, y después Jacinta le responde y le 
dice “no me diga eso, que todos mis hijos los vuelvo a parir, uno por uno se me 
fueron yendo, dos por dos los voy reponiendo” o sea, se me morirán 20 y 
repondré 40, eso puede tener una lectura literal que es ésta que estoy diciendo 
que es la lectura original pero decíamos que eso en última de lo que está 
hablando, el espíritu de la canción es: Uno, que los hijos son pasajeros, pero 
que se van y vuelven, entonces si se muere algo más vendrá y llenará el 
espacio o si un día el hijo se va de la casa volverá con nietos, o sea dos por 
dos se irán reponiendo. Y más allá, por ejemplo en el caso de las mujeres que 
no tienen hijos, habla de que a pesar de todas las “yo lo seguiré haciendo”, eso 
nos hablaba a nosotros de mujeres fuertes, de mujeres dispuestas a no dejarse 
vencer por nada y eso aplica no sólo para la mujer de Villa Rica si no para una 
mujer de Cali que se tiene que levantar a las 4 de la mañana a cocinarle al 
marido o a ella misma y que a pesar de eso puede volver a la casa por la 
noche a ver a sus hijos y decirles “heme aquí, cómo te fue?”, es una historia de 
éxito, es una historia de heroísmo, entonces queríamos que Jacinta hablara de 
eso, por eso Jacinta lo que dice es “Ay comadre Ifalia no me diga así, que 
todos mis hijos los vuelvo a parir, uno por uno se van despidiendo, dos por dos 
los voy recibiendo” porque nos parecía que era una forma más universal de 
contarlo pero ahí detrás está la historia original de Jacinta. 
 
En cuanto a “Manos”, habla de la tarde que se pone, el sol en las paredes, la 
brisa de quererse, mira este momento tan particular y no pienso en el mañana 
porque el mañana es hoy, básicamente. Entonces esa es una total exaltación 
del presente, y la otra parte dice “vine caminando del lugar donde trabajo que 
me paga los recibos y me va dando motivos de buscar una salida que me lleve 
o me devuelva la vida que se fue cuando te fuiste y no pensabas en el mañana, 
el mañana es hoy” o sea, hoy es cuando no estás, entonces es totalmente 
relativo, podemos pensar en el hoy sin pensar en mañana y me lo gozo 
totalmente o en si no hay mañana entonces en qué me quedo, solamente 
tengo esto, entonces jugábamos a esa relativización y el sentido tenía que ver 
con que hay una canción que se llama “la guacharaca” que dice “en dónde 
está?” y es un pájaro, y el coro le responde “en el palo está”, pero el tipo sigue 
preguntando dónde está la guacharaca, les responden que en el palo, es decir 
búsquela, allá suena, es su responsabilidad ir y buscarla, entonces en últimas 
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es día a día yo busco lo que necesito y para otros puede ser super evidente 
que ahí está, pero hasta que yo no lo vea no habré encontrado mi guacharaca, 
entonces eso es en últimas lo que decía, ahora, la guacharaca es una Juga, 
una canción de seis octavos muy festiva entonces dijimos “bueno, quisiéramos 
que tuviera esa misma sensación de la guacharaca”, en términos 
instrumentales queríamos saber con qué podíamos emparentar esta música, 
con qué podíamos hacer que MartinaPombo sonara lo suficientemente Folk 
para que tu dijeras “uy, eso tiene que tener algo de música tradicional”, pero 
que también te sonara parecido a algo, entonces la fácil era decir metámosle 
rock, o metámosle salsa o funk o jazz. Y dijimos “ de nuevo, para nosotros es 
crucial la historia”, entonces de qué música estamos hablando: Uno, música 
responsorial, alguien pregunta, un coro responde. Dos, comunidades afro. 
Tres, música ritual, o sea música amarrada a contexto. Dijimos, qué hay en el 
mundo que sea en ese sentido? Y encontramos una cosa que se llama Gospel 
que es música ritual, responsorial, afro, totalmente comunitaria, repetitiva, 
entonces dijimos que íbamos a tomar elementos sonoros de ahí, por eso oyen 
el teclado tan fuerte y tan básico, por eso oyen los fondos que responden 
afinados apuntándole a ese tipo de cosas, ese era el propósito permanente que 
teníamos. Entonces cuál es la proyección en éste momento: Uno, que todo el 
mundo pueda oír esta música, poder llevarla a los distintos municipios del norte 
de Cauca donde escuchan esa música no tanto para decirles “hey, miren lo 
que hemos hecho con su música”, sino decirles que eso es lo que nosotros 
estamos haciendo y ustedes también pueden hacer cosas al respecto, ustedes 
jóvenes. Y también decirles que esas son señoras de Villa Rica, que le vean la 
cara y la historia y acá tiene que haber señoras como esas, ya es 
responsabilidad de cada uno de ustedes buscarlas, es decir, esa señora es 
igualita a su abuela y su abuela creo que se sabe la canción, cierto? Entonces 
nosotros ya hicimos ese trabajo, le toca ahora a usted buscarla. Ese era el 
propósito, el propósito permanente  
 
La siguiente entrevista fue realizada al coordinador artístico de MatinaPombo, 
el artista Francisco López, quien logro despertar y abrir el mundo visual de 
MartinaPombo y Villa Rica mostrando sus obras pictóricas basadas en 
momentos y situaciones de esa región. 
 
ENTREVISTA AL COORDINADOR  ARTISTICO DE MARTINAPOMBO, 
FRANCISCO LÓPEZ  
Realizada por Integrantes de Tesis (I.T) a Francisco López  (M.S) 
 

1. ¿Cuándo empezaste a pintar? 
 
Empecé desde que era niño, recuerdo que era muy buen dibujante a  
muy corta edad, a los 13 más o menos hice mis primeras pinturas 
pasando por muchas de las técnicas, desde el lápiz hasta el oleo, mi 
primera exposición fue en 1995. 
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2. ¿Qué sensación tienes cuando pintas? 
 
De toda clase de sensaciones, eso de pende de muchos factores, como 
el estado de ánimo, el tema que se esté pintando, la música que 
escucho, etc. hasta el estado del tiempo puede influir en las sensaciones 
que llegan en el momento del acto pictórico. 
 

3. ¿Qué nos puedes contar acerca de tus obra?  
 
En el caso de la serie Cantos de Ña Manuela, son el resultado de un 
planteamiento estético a las investigaciones, antropológica y de la 
música tradicional de una región particular en el norte del Cauca, Villa 
Rica. 
 

4. ¿Cuál fue tu inspiración para iniciar tus pinturas? 
 

Este trabajo está inspirado en las mujeres de Villa Rica, en especial las 
cantoras, que son las que representan su cultura y su sociedad, sus 
cantos, el rio, el valle, la caña, la montaña, la música y el trabajo hecho 
con Martina Pombo. 
 

5. Hemos observado que en tus obras estás representando colores vivos, 
tambores y rostros expresivos. ¿Puedes hablarnos de esta serie de 
cuadros? 
 
Son elementos importantes que se identificaron en la revisión del 
material recopilado en la investigación y representan su alegría, su 
música y su idiosincrasia.  
 

6. Qué elementos visuales o intangibles propios de Villa Rica pretende 
mostrar por medio de sus obras? 
 
Lo más importante es su música, pero la música como un espacio donde 
se hace sociedad. Hay una relación profunda entre la música y la vida, 
es decir su cotidianidad. 
 

7. Qué tan importante es la gama de color escogida en cada obra en 
relación con la cultura y características de Villa Rica y sus cantos 
tradicionales? 
 
Es muy importante el color. De las imágenes recopiladas en video y 
fotografía resulta una paleta de colores, la cual es un punto de partida, 
pero que no debe ser una camisa de fuerza. Los colores en cada obra 
toman un rumbo diferente y pueden depender de la imagen, de la 
composición, del peso del color y casi siempre del azar. La intuición 
juega un papel importante en toda mi obra, no solo en esta serie. La 
intuición puede ser más importante en mi obra que el mismo tema de 
cada obra. 
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8. La morfología de los personajes en algunos de los cuadros juega algún 
rol en la intención de mostrar elementos propios de Villa Rica? porqué 
resuelve los personajes de esa manera? 
 
El espectador busca los personajes, yo busco ocultarlos. Mis obras 
están entre la abstracción y la figuración, esa es mi intención siempre. 
Me valgo de la mancha y el movimiento de los trazos con la brocha. 
 

9. Qué tan influyente fue el contexto visual de Villa Rica, su arquitectura, su 
fauna y su flora para el desarrollo de sus obras? Fueron más influyentes 
sus cantos o lo visual del municipio? 
 
Uno no puede olvidar el contexto nunca, mucho menos lo visual. En este 
caso no tiene nada que ver la fauna o la flora, y en el caso de la 
arquitectura aquí lo importante es el espacio, que serian los escenarios 
en los que se desarrollan las actividades en torno a la música y también 
el espacio geográfico que influye en todas las dinámicas sociales de la 
comunidad, incluida la música.  
 

10. Cuéntanos sobre tus decisiones para el color que empleas en las 
pinturas. esos color vienen de sus experiencias en Villa Rica hasta el 
modo en que los mezcla en la paleta? 
 
Las decisiones que se toman en una acción pictórica tienen que ver con 
los momentos, toda obra se compone de momentos, o de instantes. 
Como en la fotografía cuando se obtura para capturar precisamente un 
momento, Cartier Bresson hablaba del -instante decisivo- en mi trabajo 
ocurre lo mismo. Y cada instante es diferente el uno del otro, pero al 
mismo tiempo se funden entre ellos, casi que el uno no puede existir sin 
el otro.  
 

11. cuales son sus influencias? 
 
Un artista debe ser permeable a todo tipo de influencias y sensaciones. 
Todo lo que ocurre en el mundo exterior es influyente para un artista, 
directa o indirectamente, es decir, hay cosas que se hacen más o menos 
visibles en la obra de un artista. Uno  lo que hace es elegir lo que más le 
interesa, o lo que más lo atrae del mundo o de la vida. En mi caso, por 
nombrar algo, lo que me interesa por ejemplo, es la arquitectura, la 
mujer, los niños, la música, ciertos animales, la historia. 

 
12. cuéntanos sobre el proceso de alguna obra en especial. 

 
El proceso de en la serie Cantos de Ña Manuela, empezó con la 
recolección de la información para la investigación, video, fotografía, 
entrevistas y grabación de cantos. Se revisa todo este material, con el fin 
de señalar elementos particulares, sobresalientes, o que simplemente te 
interesen como individuo, y proponer una paleta de colores. Luego viene 
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el proceso en el taller. Este trabajo se abordo con bocetos hechos con 
alquitrán sobre lienzos de gran formato para luego empezar a manchar 
con los colores, de una manera espontánea y rápida y sin pensar en las 
imágenes de los bocetos iníciales. La idea es empezar a poner y a 
quitar, limpiar y liberar algunos espacios y saturar otros. En el dialogo 
que uno tiene con la obra se van resolviendo los aspectos formales y 
estéticos para darle fin a la imagen, y como desde el principio es la 
intuición la que decide cuando se ha terminado una obra.  

 
Por último, se realizó una entrevista a Marcial Quiñones, docente de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Animador y director de Vectorial Studios. 
Esta entrevista abrió las puertas al mundo de la creación de videoclip animado, 
pues Marcial Quiñones ha realizado un videoclip animado para Julio Nava 
llamado “Sí fuera lunático”24, aunque la técnica utilizada para este ideo fue 3D, 
la parte de la metodología varia un poco dependiendo de la técnica a utilizar, 
sin embargo sigue siendo parecida. Marcial fue una fuerte ayuda al explicar el 
proceso de producción de su videoclip, brindó consejos y recomendaciones 
que aplicamos a la realización de este trabajo de grado. 

 
ENTREVISTA Ing. MARCIAL QUÑONES. Animador y director Vectorial 
Studios. Realizada por Integrantes de Tesis (I.T) a Marcial Quiñones (M.Q) 
 
I.T: ¿Cuéntanos como fue el proceso para el desarrollo del videoclip que 
realizaste para el artista Julio Nava? 
 
M.Q: La metodología es la misma, cuando uno va hacer cualquier cosa 
audiovisual pues tiene que ir unos pasos básico que desde la preparación, y la 
producción. 
Lo primero que tienen que hacer, la canción esta diciendo una cosas pero 
ustedes deben crear una historia a partir de eso, entonces lo primero que yo 
hice para el video si fuera lunático fue inventarme una historia que iba a 
contar en paralelo a lo que estaba pasando con la música, por lo regular si 
sale, de hecho yo cometí barios de esos errores como que la canción esta 
diciendo flor y sale una flor, un mango y sale un mando,  ese tipo de cosas no 
funcionan muy bien pero eso ya es como un tema artístico; entonces hay que 
escribir una historia y hay que escribir una prehistoria de ese cuento ¿por que? 
Porque eso le da solides a la historia, entonces que paso antes para que pueda 
pasar eso, no he escuchado la canción que van a utilizar, pero en el caso 
particular de que si fuera lunático el cuento era un personaje que empieza a 
cantar y empieza a decir que le regalaría todo si fuera lunático, que le regalaría 
flores y le regalaría la luna. Que el hecho de querer inventarse un robot allá 
arriba, en la luna obviamente no tenia nada que ver con un lunático pero al 
nosotros inventarnos esa historia antes de eso ya le daba sentido,  y la historia 
que nos inventamos fue que julio Nava era un ingeniero un astronauta que le 
tocaba viajar a la luna frecuentemente y la novia le dijo que no se fuera, que no 
se fuera en ese viaje que solo iban a llevar equipos para entregarlo, y bueno… 
                                                
24	  http://www.youtube.com/watch?v=lkSkqYvHENE	  
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el caso es que se fue, la muchacha se muere, bueno nadie sabe esto lo que 
estoy contando pues no esta en el video, pues la ideas es que el se va y ella se 
muere y cuando regresa a la tierra se da cuenta de que se murió y que no 
quería que se fuera porque ya le habían dicho que tenia muy pocos días de 
vida y que quería estar con el, pero pues tampoco quería meterse en su 
sueños, en su día a día, en las cosas que ha el le gusta hacer. 
 
Entonces cuando el esta en la tierra empieza y programa todo para que la 
estatua, porque el tenia su sorpresa obviamente, el quería ir para poner y 
hacerle un homenaje y decirle que cuando regresara, mira el pilar de toda la 
construcción que vamos hacer allá es una estatua de ti, ese es el regalo que el 
le iba hacer, entonces cuando el regresa se da cuneta que ella esta muerta, 
pone en la luna un robot para que se active antes de hora y gira la estatua para 
que vea la tierra, ósea regalarle ahora esa tierra; por eso es la canción 
empieza,  el video empieza como cargando el video de Julio Nava, robot se 
activa, empieza armar y su misión es girar la estatua para que vea la tierra y 
ahí es donde la batería se acaba porque no estaba programado para empezar 
hacer su ejercicio ya. Pues, es un cuento que no tiene nada que ver y que 
nadie sabe, pero que cuando alguien ve el videoclip dice uy! Paso algo 
interesante, paso algo chévere, robot se callo, la estatua bota la lagrima 
emocionante pero de que el espíritu de la novia. 
 
Cuando están creando esas canciones están haciendo lo mismo, están 
pensando en una cantidad de cosas y lo meten en tres minutos que dura la 
canción, entonces obviamente preguntarle al artista que pienso para hacer la 
canción y reunir todos esos elementos, que les pueda dar mayores bases para 
crear una historia que sea chévere. Después de eso que tengan esa historia 
bien clara viene la etapa de hacer el storyboard y obviamente tienen que 
hacerlo ya pensando en la música, en que tiene que ser algo dinámico, hacer 
planos demasiados largos en una canción no funciona porque eso ya es un 
cuento artístico. Entonces tienen que hacer ese storyboard súper detallado, 
independiente con el método que van a utilizar de animación y eso les va 
ahorra muchísimo tiempo en la producción; después de eso uno debería hacer 
es un movieboard, esas fotos del storyboard y compararlas con la música, eso 
también lo hicimos, se pone todo el audio y empezamos a editar con esas 
fotos; entonces esa parte del procesos es muy importante porque ahí te das 
cuenta que quitas, que pones, y que falta, que planos se ven demasiados 
largos y que estamos hablando que si ustedes si hacen un buen storyboard de 
pronto un zoom de cámara van a tener de pronto un plano de cámara abierto y 
pues desde hecho en premier o con el programa que vayan a utilizar. No hay 
que hacer, pues si ustedes ven los movieboard de pixar son impresionantes 
todo moviéndose no hay necesidad simplemente para que ustedes se den una 
guía de cómo funciona la cosa y si funciona la historia que inventaron. Listo! 
Eso por un lado eso sirve para mostrárselo a los músicos. Cuando el 
movieboard ya esta listo es donde empieza la producción. Eso que me están 
diciendo ahorita de que no saben por donde meterse, eso hay que definirlo de 
una vez también, hay mirar que definir el estilo van a utilizar y definir ese estilo 
le sirve para crear la historia porque cuando creen la historia pueden hacerla 
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pensando en como sacarle provecho con del medio que van a utilizar en  el 
videoclip, porque al ya saberlo les puede dar ideas de cómo realizar la 
animación y que pueda ser una historia mas sólida. En mi caso particular me 
queda mas fácil saber que voy hacer, y crear la historia para sacarle el mayor 
provecho posible. Ese montaje que hicieron del storyboard, empiezan es a 
reemplazar las imágenes que van creando finales, pero ahí pueden ir 
metiendo, si están trabajando con after effecs pueden hacer cedazos de 
renders con baja resolución e ir reemplazando para ver si funciona; no hagan 
renders finales nunca hasta no probarlos en tiempo, si cuadran y si los cuadros 
están bien, cuando son esos tipos de cosas pueden llenar todo el trac de 
tiempo apunta de borradores de la animación que están haciendo para ver si 
los movimientos funcionan y cuando ya estén contentas con los renders van 
reemplazando, entonces ese archivo. 
 
En ese proceso de la animación se debe definir que método van a utilizar, 
definir la paleta de colores, hagan un estudio de mirar referencias, definir en 
que formato lo van a utilizar, si es 720 x 480, si es para televisión, si lo van 
hacer con barras arriba y abajo, ósea para que se vea como cine. Entonces 
todas esas cosas hay que definirlas porque al final hacer ese cambio es 
traumático porque ha hacer los cambios de formato perjudica mucho en lo que 
ya se ha elaborado, porque ya los planos no están bien, hay que correo todo y 
hay que empezar a encuadrar.  
 
Cuando se termina se hace el proceso de posproducción que consiste en 
arreglo de color, calidad del color, calibrar que todo el color de las secuencias 
este homogéneo.  
 
I.T: ¿Todo el proceso del audio como fue, tuvieron que hacer arreglos? 
 
M.Q: Como eso fue el proceso de 3d  obviamente habían partes donde hicimos 
que el robot estaba cantando, pero eso es simplemente que coger la canción y 
coger el pedazo que vamos a utilizar y se calibraba que el muñeco cantara ese 
pedacito  con puros previos lo montábamos y se verificaba que se estuviera 
haciendo bien, eso no tiene mucho problema. 
 
I.T: ¿Por que cuando hablas de la historia dices que no es correcto mostrar las 
cosas literales como el que el saco una flor?  
 
M.Q: No es que no sea correcto, lo que sucede es que la gente se aburre, 
porque se puede llegar a perder la atención del publico, porque no hay un 
complemento del video, y si vez los buenos videos están haciendo un montaje 
de un mundo irreal, o todo esta lleno de cosas fascinantes. La idea es que 
visualmente convertirlo en sensaciones visuales.  
 
I.T: ¿Antes de iniciar ustedes como se organizan? 
 
M.Q: Un cronograma es vital, se programa desde la etapa cero y pienso que es 
mas fácil de armas cuando ya esta el storyboard por las escenas.  
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e. La visualización preliminar 
 
Aquí después de tener bastante información, soporte teórico y visual se 
empezó a realizar varias pruebas para fondos y personajes. Salieron bocetos 
de personajes en acuarela  y a lápiz, dónde finalmente se les fue dando forma 
hasta llegar a un resultado agradable y aceptado por todas las integrantes. 
Para observar los bocetos remitirse al  anexo 3. 
Para la creación de los personajes fue necesario observar, eso ayudó a 
visualizar la forma y comportamiento que tendría cada uno, para eso recordaos 
las visitas realizadas a Villa Rica dónde se conoció varias mujeres de edad, 
niños y adultos, su vestimenta y estilo de vida, toda ese material recopilado en 
fases anteriores de la metodología, sirvieron como referentes a la hora de 
pensar el la creación de los personajes.  
El análisis del minucioso del guión también ayuda a visualizar la apariencia que 
se quiere tener de los personajes, si se quiere hacer personajes figurativos o 
mejor más fantasiosos con formas extrañas que sea permitido en la historia. 
Los dibujos realizados fueron una herramienta vital para el animador pues ha 
ayudado a comprender mejor al personaje. 
 
 
f. El diseño formal 
 
En esta punto podrán observar los personajes  que son la parte esencial de la 
producción audiovisual, y donde se pueden ver sus características detalladas 
de cada uno de ellos.  
La creación de los personajes finales fue un proceso divertido, después de 
haber jugado un poco con la idea de ¿cuál seria la apariencia que llevarían los  
personajes? Se viene el momento de la elaboración definitiva de los 
personajes. Cada punto es importante desde su morfología hasta los colores 
que llevarán puestos. 
 
Las características morfológicas de los personajes son las siguientes: 
 

• Individuos de estatura media. 
• Tono de piel, marrón con manchas derivadas de otros tonos 

pertenecientes a la misma escala, las manchas son un sello de identidad 
de todo el arte de la animación, pues representa pinceladas de acuarela, 
esta es la técnica con la que serán pintados los fondos. 

• Vestuario muy colorido y acorde al momento en que se encuentre, las 
mujeres por lo general llevan vestidos, balacas y turbantes, en Villa Rica 
muchas mujeres se visten de esa forma. Nuevamente llevan pinceladas 
de otros tonos como simulando la apariencia de pinceladas de acuarela. 

 
A continuación se presentará la apariencia final de los personajes y una breve 
descripción de sus rasgos de personalidad. 
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como se pudo observar anteriormente, los personajes fueron construidos con 
una escala de colores cálidos y llamativos, que representan la alegría del 
pueblo de Villa Rica, la alegría que se emana en un concierto de 
MartinaPombo, el entusiasmo de todo un pueblo y sus raíces. 
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Escala de colores utilizados en la animación 
 
 

 
 
 
 
g. Guión técnico y el guión literario: 
 
En este punto realizamos un documento que se llama guión técnico, que es 
aquel que contiene toda la información precisa de la producción de la 
animación, un formato donde observamos como debemos realizar los planos, 
encuadre, la posición de la cámara, el sonido y entre otros. Ver en Anexo 4. 
 
Otro documento importante que realizamos es el Guión Literario que es aquel 
que contiene la parte escena y dramática del videoclip con diálogos, acciones y 
entre otros.  A continuación, el storyline y el guión literario. El guión literario 
incurrió en cambios de secuencias, se quiso poner este para poder evidenciar 
como prueba que en la marcha se realizan cambios, en este caso en la etapa 
de producción, se realizaron una seri de cambios que se ven evidenciados en 
el guión técnico y obviamente en la misma animación. 
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STORYLINE 
 

PERFIL DEL PROTAGONISTA 
 
Ana, la anciana mujer es un personaje tranquilo, nostálgico y con mucha 
experiencia en la vida.  Orgullosa de su presente y su pasado porque ha 
construido a través del tiempo y su experiencia una vida y familia sólida que le 
permite, al recordar algunos de los momentos mas importantes de su vida, ser 
una persona feliz y con la satisfacción del deber cumplido .  
 
BÚSQUEDA 
 
Realmente ella no busca algo en especial, gracias a la mariposa que es 
símbolo de transformación, evolución, ella es sacada por un momento de su 
realidad, sentada tranquila en su silla mecedora, descansando como se lo 
merece, es llevada por esa mariposa a recordar esos momentos que han 
marcado su existencia y formación, todo lo que ha construido a través del 
tiempo y que es bueno recordar  para no olvidar los años de lucha, esfuerzos, 
sacrificio, amor que dedicó para tener una historia que contar y recordar. 
  
DESCENLACE DE LA HISTORIA 
 
La anciana mujer termina regocijada porque ha podido recordar esas cosas 
que la han hecho una mujer hecha y derecha, termina con una posición de 
reflexión frente a esos actos memorables que hicieron parte de su existencia, 
que ahora son recuerdos pero que a pesar de eso la vida continua con un 
pasado triste o feliz, pero con un futuro que se debe seguir construyendo.  

 
GUIÓN LITERARIO 

 
Secuencia 1: Anciana en mecedora se para y abre la ventana dejando 
entrar una mariposa radiante (Interior / día / casa de la anciana) 
 

Plano  1: Anciana sentada en silla mecedora rechinante moviéndose de 
arriba abajo, se escucha el sonido de la mecedora segundos antes de 
empezar la canción. Solo se ven los pies de la anciana. Un acercamiento 
a sus pies. 
 
Plano 1A: Empieza la canción y la cámara recorre los pies de la anciana 
hasta llegar a su cara. Un resplandor ilumina la cara de la anciana que 
está dormida, resplandor que la obliga a abrir sus ojos con un poco de 
dificultad debido a tan destellante resplandor que la saca de su estado 
somnoliento. La anciana se frota sus ojos con las manos queriendo 
como salir de tal destello. 
 
Plano 2: Desplazamiento de la anciana (mirada subjetiva) hacia la 
ventana que brilla implacablemente, se ve revoloteando algo con 



70 
 

movimientos ondulantes. La anciana no solo mira la ventana, si no que 
mira alrededor de su casa como buscando su ubicación. 
Plano 3: Se ven los brazos de la anciana que abre la ventana y deja 
entrar a una mariposa de la cual proviene tan radiante brillo que la ha 
despertado. 
 
Plano 3A: Cara de total asombro y regocijo de la anciana 
inmediatamente después de abrir la ventana (sale del plano subjetivo)  
  
Plano 3B: Sigue con su mirada los movimientos envolventes que la 
mariposa hace sobre su cuerpo y su cara. 
 

Secuencia 2:  La mariposa recorre la casa de la anciana e interactúa con ella 
(Interior casa / día) 
 

Plano 4: La radiante mariposa se desplaza por la sala con movimientos 
ondulantes, se choca con las paredes de una forma armónica casi al son 
de la canción. 
 
Plano 5: La mariposa vuelve donde se encuentra la anciana 
seduciéndola con sus movimientos envolventes de abajo hacia arriba del 
cuerpo de la anciana hasta llegar a su cara. 
 
Plano 5A: La mariposa se para en la nariz de la anciana, la anciana con 
cara de felicidad y ojos bizcos por el efecto de ver a la mariposa en su 
nariz. 
 
Plano 5B: Intenta con un movimiento suave agarrar la mariposa pero 
ella ágilmente vuelve a tomar vuelo, dejando una estela de brillo. 
 

Secuencia 3: La mariposa se dirige al lugar de los recuerdos (interior casa / 
día ) 
 

Plano 6: la mariposa se dirige hacia un estante viejo y un poco gastado 
lleno de objetos entre esos objetos varios portarretratos. 
 
Plano 6A: mientras la mariposa revolotea hábilmente alrededor de esos 
portarretratos la anciana de espaldas se dirige y llega hacia el lugar 
donde se encuentra la mariposa revoloteando con tan sagaz y mágico 
movimiento.  
 
Plano 6B: cara de la anciana de ternura, como si algo que vio le 
despertara un sentimiento único, sonrisa más pronunciada, resplandor 
en sus ojos. 
 
Plano 7: la anciana de espaldas se encuentra mirando un portarretrato 
donde se encuentra parada la mariposa.  
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Secuencia 4: Empieza el recorrido por el mundo de los recuerdos, momento 
uno: la niñez. (Interior casa / día) 
 

Plano 8: la mariposa alza el vuelo y con un movimiento ondulante se 
mete en el portarretrato haciendo que esa imagen estática de una vieja 
fotografía en blanco y negro donde se ve ella cuando era niña jugando 
una ronda con sus amigos, cobre vida y color. 
 
Plano 8A: La fotografía cobra vida y color se ve a la anciana cuando era 
niña jugando a la rueda rueda de pan y canela con sus amigos de la 
infancia. Los niños están agarrados de las manos y caminan felices 
haciendo un circulo andante. La mariposa revolotea alrededor de los 
niños. 
 
Plano 8B:  la mariposa revolotea alrededor de la anciana cuando era 
niña, la niña la sigue con su mirada y quiere atraparla. 
 
Plano 8C: se ve el portarretrato y dentro de el la mariposa saliendo del 
portarretratos nuevamente a la realidad. 
 
Plano 9: la cara de la anciana nuevamente feliz y nostálgica, se ve 
haciendo gestos cómo si siguiera el revoloteante vuelo de la mariposa. 
 
Plano 10: la mariposa vuela y revolotea encima de otro portarretrato. 
 

Secuencia 5: En el recorrido por el mundo de los recuerdos, momento dos: la 
adolescencia. (Interior casa/ día) 
 

Plano 11: la mariposa nuevamente se desplaza y entra en un 
portarretrato donde la imagen fija y en blanco y negro es la de ella y una 
amiga sentada en una banca de la iglesia cantando y aplaudiendo 
porque es el día de las adoraciones y fiestas patronales. 
 
Plano 11A: la fotografía cobra vida y color de inmediato cuando la 
mariposa entra revolotea se pasea alrededor de la anciana adolescente 
y sus amigas mientras aplauden y cantan.  
 
Plano 11B: La anciana adolescente y su amiga se ríen y entre ellas 
comentan cosas en secreto, se ríen, en ese instante pasa un hombre 
joven, ellas se ríen con picardía, la anciana adolescente y el joven se 
quedan mirando fijamente con cara de felicidad y una sonrisa medio 
dibujada en su rostro. 
 
Plano 11C: se ven las caras tanto del joven como de la anciana 
adolescente dividida en dos recuadros en la pantalla mostrando las cara 
de enamoramiento de ambos, el joven la mira a ella con ojos de amor y 
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ella se sonroja y se apena con gusto también con cara de corresponder 
a ese amor. 
Plano 11D: la mariposa rompe con esos cuadros comparativos de la 
expresión de sus rostros y nuevamente sale del portarretratos y 
sobrevuela la zona, dirigiéndose a  otro portaretrato. 
 

Secuencia 6: En el recorrido por el mundo de los recuerdos, momento tres: 
consagración del amor. (Interior casa / día)  
 

Plano 12: La mariposa llega a un portaretrato muy especial, lo 
sobrevuela. Antes de entrar en él. 
 
Plano 12A: La anciana abre sus ojos debido a la emoción que le genera 
ese momento, sonríe, sus ojos se llenan levemente de lagrimas como 
con sentimiento de nostalgia. 
 
Plano 12B: La mariposa se introduce en el portaretrato y la imagen 
estática es la boda de ella y el joven aquel que conoció en la iglesia el 
día de las adoraciones. La imagen se anima justo cuando se dan un 
beso en la boda, la mariposa revolotea entre sus cabezas.  
 
Plano 12C: Se ven los esposos saliendo de la iglesia, su salida triunfal, 
hay mucha gente alrededor, le tiran arroces, típica salida de la iglesia en 
una boda. Nuevamente aparece la mariposa revoloteando a su 
alrededor. Se dirige de frente y sale del portaretratro. 
 

Secuencia 7: En el recorrido por el mundo de los recuerdos, momento 4: el 
primer fruto de su amor. (Interior casa / día) 
 

Plano 13: la mariposa sin pensarlo sale del otro portaretrato y 
rápidamente como si supiera hacia donde se dirige, como si ya hubiera 
elegido anticipadamente su próximo destino se mete a otro portaretraro 
que es dónde está un niño tratando de caminar como quien va a los 
brazos de alguien. 
 
Plano 13A: el niño empieza a caminar levemente y sosteniendo el 
equilibrio, la mariposa revolotea a su alrededor, camina y camina hasta 
que llega a los brazos de su madre, quien luego después de tal esfuerzo 
abraza fuertemente al niño y le da tremendo beso en su frente, el niño 
se pone feliz, la mariposa aparece entre los dos, el niño quiere agarrarla, 
pero ella se va y sale del portaretrato. 
 

Secuencia 8: . En el recorrido por el mundo de los recuerdos, momento 5: la 
satisfacción del deber cumplido y unión familiar (Interior casa / día) . 
  

Plano 14: Mariposa sale del otro portaretrato y se dirige y entra hacia 
otro portaretrato donde esta la foto familiar congelada en blanco y negro. 
Se anima la escena 
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Plano 15: toda su familia posando para una foto familiar, a la anciana ya 
se ve de edad y se encuentra sentada junto a su esposo en una silla 
rodeada de sus hijos y sus nietos. Se dispara el flash. 
Plano 16: familia después de la foto se desorganizan y empiezan a 
interactuar, hablan, se abrazan etc. Mariposa revolotea alrededor de la 
familia y sale del portaretrato.  
 
Plano 16A: la mariposa se alza en vuelo y sale del portaretrato rozando 
la cara de la anciana, la anciana levanta su mirada como siguiendo ese 
revoloteante movimiento. 
 

Secuencia 9: el regocijo del recuerdo porque recordar es vivir. (interior casa/ 
atardecer).  
 

Plano 17: la mariposa se dirige nuevamente a la sala revolotea dejando 
una    estela brillante, se dirige a la ventana y sale por ella. 
 
Plano 18: la anciana se dirige hacia la ventana, saca su cabeza por la 
ventana buscando aquella mariposa que sale. 
 
Plano 18A: la mariposa va cursando el cielo mientras se aleja se ve un 
atardecer. 
 
Plano 19: se ve a la anciana desde su ventana con una mirada profunda 
y fija,  sonrisa dibujada. 
 
Plano 19A:se logra a ver que sus ojos se encuentran un poco llorosos y 
en ellos se dibuja ese atardecer que se apaga cuando baja el sol y se 
vuelve oscuro, como el color de sus negros ojos. 
 
 

fin 
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h. Storyboard 
 
En este punto el storyboard cumple un papel muy importante porque es una 
pieza clave del proceso de visualización. A pesar de estar íntimamente ligado 
al guión y la banda sonora, es también la continuación lógica del proceso de 
diseño y dibujo. Durante la realización del storyboard la visualización está 
estrechamente vinculada a la narración, porque literalmente explica la historia 
en imágenes.  
 
A continuación se presentara el formato que se ha utilizado para desarrollar el 
Storyboard. 
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i. Movieboard  

 
El movieboard es un documento que en la animación juega el papel de definir 
específicamente la acción de los personajes en cada escena, la sincronización 
con el sonido de la canción y sonidos incidentales. Es una herramienta de 
suma importancia y se puede definir como el as bajo la manga del diseñador, 
ella nos da el Timing, es como la guía antes de la animación final.  
El movieboard por ser un documento de video esta anexado en el DVD junto 
con la animación final. 
 
k. Fondos y decorados  

 
La realización de los fondos y decorados o props, fueron basados en el paisaje 
de Villa Rica, un poco modificados para hacer armonía con los demás 
elementos. La técnica utilizada fue acuarela con algo de retoque digital 
(equilibrio de colores), se puede decir que también hay un intento de collage 
porque hay elementos que fueron montados y son imágenes reales, como 
algunas flores, en realidad son muy pocos los elementos pero es bueno anotar 
esta característica porque se logra fusionar bien estas dos técnicas. 
 
Esta es la fachada de la Casa de Ana, una casa característica de Villa Rica. 
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El interior de la casa de Ana, sala principal, se juegan con elementos 
característicos del lugar, además se busca por medio de muchos elementos 
dar alusión a un espacio lleno de cosas, en realidad así era la casa de una de 
las cantadoras de Villa Rica, a las mujeres les gusta guardar todo tipo de 
cosas, desde artesanías hechas por ellas mismas, hasta portarretratos, 
cuadros, imágenes religiosas, cosas muy viejas. 
 
 

 
 
 
Interior Iglesia, como una iglesia normal con imágenes de santos velas, 
velones y las típicas sillas en madera. 
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Patio de ropas, este lugar es característico en las casas de Villa Rica, por lo 
general aquí emplean mucho tiempo de su vida los niños pues es un buen 
espacio para jugar y divertirse, además porque los patios son amplios, se 
puede jugar con mas libertad. 
 
 
 

 
 
 
 

Interior de la iglesia 
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Estos fueron los fondos utilizados 
para otras escenas, fueron fondos 
digitales con varios pinceles que 
dan la sensación de pinceladas de 
acuarela. 
 
 
Son fondos con tonos fuertes y 
contrastantes, que también 
pertenecen a la escala de colores 
manejados en la animación.
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Estos son algunos props o decorados que se realizaron para la animación. 
 
 
 

 
 
 
2. Fase producción 

 
En esta fase se realizaron 11 secuencias con aproximadamente 47 planos de 
animación, permitiéndonos ejecutar cada una a cabalidad siempre de la 
mano con el guión técnico y el movieboard. 
 
Esta fase fue llena de muchas expectativas para el equipo de trabajo, ya se 
tenían los lineamientos bases de la fase anterior, ahora era empezar a 
ejecutar. Es una etapa emocionante porque es dar acción a todo lo que se ha 
recopilado y hecho con anterioridad, es también darse cuenta de los errores 
que se ha podido tener, pero también poder aprender de ellos y salir adelante 
con el proceso. 
 
Realmente se puede decir que el equipo de trabajo corrió con la fortuna de no 
tener inconvenientes mayores, que no se pudieran resolver al instante, esto 
se debe al trabajo arduo de la primera etapa, se puede evidenciar que ha 
valido la pena, porque los niveles de errores no fueron garrafales. 
Se hicieron ajustes en el guión literario y técnico, algunas escenas se 
suprimieron por tiempo, otras se modificaron porque no daban el resultado 
que se esperaba. 
Esta es la etapa de preparación del hijo, es como la etapa de la maternidad, 
donde se va paso a paso creando la historia pero ya en movimiento. 
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3. Fase de posproducción 
 

a. Combinación de elementos 
Tuvimos la oportunidad de experimentar fondos creados en acuarelas, 
dándonos una textura interesante para el arte de la animación. Por otra parte 
la combinación de varios programas como flash, PhotoShop, After Effecs y 
Final Cut, que gracias a ellos pudimos desarrollar todo lo propuesto en el 
guión técnico, de esta manera pudimos hacer efectos a la mariposa, 
movimiento, sincronización de audio y entre otros. 
  
b. Análisis de posproducción 
 
La posproducción fue realmente amigable y sencilla, porque solo se tuvo que 
juntar todo lo que ya se había hecho en la producción, dar unos últimos 
retoques y tener el resultado a la mano. 
Esta etapa nos parece importante como todas las anteriores, entre todas 
existe una articulación necesaria, como engranajes, para que todo pueda 
funcionar a la perfección.  
 
En esta parte de la posproducción se puede alimentar un poco más la 
animación, haciendo uso de las herramientas adecuadas, pero para llegar a 
saber cuales son las herramientas adecuadas que se vana utilizar, por 
ejemplo en efectos especiales o sonidos incidentales, anteriormente tuvo que 
estar presente en el arte de la animación la posibilidad de aplicar esta clase 
de herramientas, solo que sobre la marcha se van sacando conclusiones, 
sobre el ensayo y el error s eva trabajando, porque esta bien pensarlas desde 
antes pero se debe ejecutar justo en el momento indicado, es decir en esta 
etapa que nos permite dar inicio y aplicación a estas herramientas. 
 
Como un sondeo general, logramos en esta etapa el cometido a cabalidad, 
logrando poner el toque especial en todas las escenas, como la aplicación de 
partículas que nos brinda After Effects, coerción de color, iluminación, y 
algunos truquitos que hacen mas atractiva la animación.  
 
c. Mezcla y edición final 
 
En este punto se montaron las escenas en Final Cut y se mezclaron con el 
sonido original de la canción que fue facilitado por Manuel Sevilla, director de 
MartinaPombo. También se realizó el ajuste y sincronización con el sonido de 
la silla mecedora que va al principio 
 
d. sonido 
En el sonido incidental fue tomado de un audio que estaba en un video, lo 
que se hizo fue extraer el audio de la silla para incorporarlo al inicio de la 
animación,  y el otro era la canción “Manos” que la entrego el grupo de 
MartinaPombo para la producción del video por lo tanto el sonido no fue 
manipulado. Por lo tanto al momento de manipular los programas nuestra 
tarea consistía en hacer la buena sincronización de la historia y a la canción. 
Logrando la total satisfacción de la producción.  
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7.  CONCLUSIONES 

 
 
El grupo de investigación Martina Pombo se presenta como una organización 
cívica que busca salvaguardar, proteger y conservar el patrimonio cultural 
musical del municipio de Villa Rica proponiendo, desde la música, nuevas 
formas de adaptación de los cantos tradicionales de las cantautoras de la 
región, reinventando y revitalizando elementos de su patrimonio cultural en el 
contexto actual. Dentro de ésta misma línea, nuestro trabajo presenta un 
reflejo de la construcción cultural de la comunidad en cuestión en términos 
gráficos modernos, dando al público un producto social llamativo y 
semánticamente rico, lo que amplía el trabajo musical y lo complementa. 
 
También se cumple a cabalidad el hecho de volvernos actores significativos 
al momento de divulgar los elementos culturales de la música, la comunidad y 
los significantes culturales de la región nortecaucana, al igual que en la 
contribución para el fortalecimiento y consolidación de una identidad colectiva 
como Colombianos multiculturales e interraciales. 
 
En lo académico, se ha terminado un producto gráfico utilizando los 
elementos necesarios para su construcción y disfrute estético. Nuestro 
trabajo da cuenta de la aplicación de los saberes técnicos y de las influencias 
investigativas que nos llevaron a la culminación exitosa del videoclip, y de 
cómo se dio el proceso mediante el cual se mezclaron el conocimiento 
gráfico, la lectura social de una cultura, su interpretación y transpolación a un 
lenguaje moderno urbano y la complementariedad semántica mediante la 
música. 
 
Estamos seguras que este videoclip animado se convertirá en un gran aporte 
que llevará la tradición de las cantadoras caucanas al público urbano, 
convirtiéndose en un ícono de recordación importante de la población de Villa 
Rica y sus costumbres. 
 
Nos sentimos orgullosas como realizadoras de este producto, ya que 
recorrimos un camino arduo, sorteando las dificultades técnicas gracias a la 
aprehensión de lo que significa ser una Profesional del Diseño, relacionando 
todos los saberes adquiridos durante estos años de carrera y colocándolos al 
servicio de la investigación colombiana y de la comunidad misma. 
 
Responde tanto a las necesidades del grupo musical y de investigación 
MartinaPombo como al nuestro propio desde nuestras perspectivas 
profesionales y desde nuestro sentir ciudadano. 
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ANEXO 1 

FOTOGRAFÍAS 
 

 
Fotografia en portaretrato  
 

 
 
 
 
Cantadora de Vila Rica 
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Patio de ropas 
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Interior casa 
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Portaretratos 
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ANEXO 2 

 
CONCIERTO GRUPO MARTINAPOMBO 
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ANEXO 3 
BOCETOS 
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ANEXO 4 

GUIÓN TÉCNICO 
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