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RESUMEN
El presente proyecto investigativo pretende indagar en el campo de la animación
(en el diseño), basándose en un proceso de reconstrucción de una comunidad, que
ha sido golpeada por conflictos sociales en los años 80’s. Éste es el caso de Lerma,
corregimiento del municipio de Bolívar - Cauca. El aporte de esta investigación es
el de contribuir en el campo de la animación desde una mirada social, por medio de
la representación de un hecho real que abarca aspectos relevantes como la
reconstrucción y la superación, teniendo en cuenta la representación de ciertos
elementos que pertenecen a la realidad y cómo estos deben ser plasmados en una
animación para contribuir adecuadamente en el proceso de reconstrucción. Como
resultado final se obtiene un recurso audiovisual, el cual es un videoclip musical
animado que representa la canción “A mi Pueblo” de “Los Fantasmas del Cerro”,
agrupación musical conformada por miembros de la comunidad, la cual nace junto
con otras expresiones artísticas, como medio de reconstrucción social de Lerma.
Palabras clave: Reconstrucción. Animación. Audiovisual. Música. Territorio.
Resistencia. Conflicto Social. Videoclip.
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto se encuentra bajo la modalidad de pasantía de investigación,
el cual se encuentra vinculado al semillero de animación e interactividad del grupo
de investigación en Diseño, mediación e interacción de la facultad de Humanidades
y Artes, en la Universidad Autónoma de Occidente. En la actualidad, el caso de
Lerma hace parte del semillero de investigación Comunicación social y Buen vivir
de la misma universidad.
Éste proyecto, busca aportar por medio de un recurso audiovisual como un videoclip
musical animado, al proceso de reconstrucción de Lerma, Bolívar - Cauca, territorio
golpeado por los conflictos sociales entre 1983-1988.
En relación con lo anterior, la modalidad escogida permite el fortalecimiento
conceptual y aplicación práctica de los resultados obtenidos de la investigación, en
un producto final animado. Permitiendo esto el generar al final del proceso una mejor
retroalimentación y conocimientos tanto para el pasante como para el grupo de
investigación sobre el campo de la animación y la narrativa audiovisual.
Contextualizando acerca del tema, Lerma es un corregimiento ubicado en el
municipio de Bolívar, en el departamento del Cauca (Colombia). Históricamente ha
sido golpeado por diversos conflictos y hechos de violencia que involucran grupos
armados al margen de la ley y el narcotráfico, alrededor de la década de los 80’s.
Como consecuencia del acontecimiento surgieron unas agrupaciones musicales,
entre éstas Los fantasmas del cerro en 1991. Esta agrupación en específico está
conformada por jóvenes, que interpretan lo que sucedió en la letra de sus canciones
y buscan recrear por medio de ésta representación oral el recuerdo con el propósito
de dejar un mensaje reflexivo y de apoyo hacia las futuras generaciones.
A partir de esto, y con el fin de recoger insumo narrativo del acontecimiento, se
establece la selección de tres canciones de la agrupación escogida a observar.
Siendo estas tres canciones las más representativas, que permiten estudiar la
relación del conflicto en Lerma y cómo es representado por medio de sus habitantes
a través de sus canciones. Pero para poder entender cómo es narrado el evento del
conflicto en primera instancia, se tienen en cuenta tres publicaciones periódicas
digitales y un documental.
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Estas publicaciones hacen una contextualización general sobre los hechos
ocurridos en Lerma, sin embargo, resaltando el proceso de superación, y cómo por
iniciativa de la misma comunidad se pudo construir la paz. El documental, por su
parte, también se enfoca en contar los hechos y dejar un mensaje esperanzador
basado en cómo la comunidad solucionó la situación de violencia. Los hechos
fueron contados por medio de la dramatización y a través de las voces de los
mismos miembros de la comunidad.
Para desarrollar el análisis del insumo narrativo para ser aplicados de manera
gráfico-visual conjugada con el sonido, se debe de indagar investigaciones ya
elaboradas que tratan temas de interés para esta investigación, como por ejemplo:
la música, el proceso de reconstrucción, la animación, el territorio, los conflictos
sociales, el recurso audiovisual y la narración.
Esta investigación se propone realizar un videoclip animado que sirva como recurso
audiovisual en el proceso de reconstrucción de Lerma, Bolívar - Cauca.
Identificando los principales elementos narrativos del hecho histórico. Además de
realizar una interpretación de la representación del hecho a través de la producción
musical elaborada. Con la finalidad de poder analizar los elementos narrativos
identificados y construir una narrativa con el fin de representar el mensaje de
manera visual. Dando lo anterior solución al interrogante de cómo por medio de un
recurso audiovisual, en este caso un videoclip musical, se puede contribuir al
proceso de reconstrucción de Lerma, Bolívar - Cauca.
En relación a ello se establece una metodología para la creación de un videoclip
musical animado desde la fase de conceptualización y materialización de la idea,
pasando por la etapa de desarrollo, producción y postproducción, teniendo en
cuenta aspectos relevantes para llegar exitosamente a la meta trazada, aportando
al campo del diseño y animación una nueva metodología para la animación en
donde se trabaja partiendo de una base musical con su respectiva letra.
La narración de un relato de la realidad sumada a una representación musical
necesita ser estudiada a partir de los elementos gráficos que se requieren para la
construcción de una narrativa para animación. Por esta razón, se genera un aporte
significativo para el campo de la animación en el diseño, en donde se plantea la
posibilidad de llevar un mensaje, contar una historia y transmitir emociones, todo
esto plasmado en un producto audiovisual. Por otra parte, para la recolección de los
datos, que permiten encontrar elementos para la construcción gráfico-visual y
sonora a partir del objeto a estudiar, se plantea la observación y la entrevista.
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PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

El grupo de Investigación en Diseño, Mediación e Interacción, IDMI (COL0123336)
pertenece al Departamento de Publicidad y Diseño de la Universidad Autónoma de
Occidente dentro de la facultad de Comunicación Social, y tiene como objetivo
propender por la consolidación de procesos de indagación teórica, disciplinar e
interdisciplinar que interroguen, actualicen, reflexionen, difundan y congreguen la
realidad de la comunicación y el diseño contemporáneo, en tanto sean producto de
la relación que se establece entre las interfaces, las metodologías proyectuales y
los códigos como mecanismos de interacción entre entidades.
A pesar de que su periodo de actividad es reciente dentro de la institución, el
semillero ha realizado diversos proyectos, enfocados en productos multimedia, pero
especialmente hacia el campo de la animación. El semillero es dirigido por el
profesor Jairo Norberto Benavides (del departamento de Lenguaje) y por el profesor
Andrés Fabián Agredo (del departamento de Publicidad y Diseño).
Como objetivos generales se plantea el establecer una filosofía del grupo en donde
todo proceso realizado a su interior sea la reiteración del DCG como objeto de
estudio, para revertir los resultados en la constitución epistemológica. Además, se
busca asumir la metodología proyectual como el entorno de desarrollo de la
actividad investigativa, buscando con ello que los resultados puedan reproducirse
en procesos relacionados a la Comunicación y el Diseño. También se quiere
propender por el diagnóstico funcional, para que todo proceso tenga incidencia en
el perfil profesional y se aproveche en la actividad académica. Y por último se quiere
alentar al fomento de la interdisciplinaridad, apoyando con ello el reconocimiento
del Diseño como disciplina y evidenciando su función social.
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2

RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Durante los años 80’s, el corregimiento de Lerma Cauca fue lugar y protagonista de
sucesos violentos que afectaron a su comunidad. Este periodo se conoce por sus
mismos habitantes como “La Violencia”, época en donde la población se vio
sumergida y cegada por las consecuencias que trajo consigo la bonanza coquera
en el sector: las personas de la comunidad, en especial los hombres, cargaban
consigo siempre un arma, además el alcohol no podía faltar, aspectos que
desataron consecuencias como violaciones y asesinatos de gran parte de los
miembros de la misma comunidad.
La solución para darle fin a esta situación fue de la misma comunidad para la
comunidad, donde entonces se llegó al acuerdo de tomar la decisión de cerrar las
cantinas, para así darle fin a tal época desastrosa que atentó contra la integridad de
ellos mismos. De la misma manera, y con la iniciativa del pueblo por construir un
mejor futuro para las próximas generaciones se fundó un colegio, el cual fue
respaldado por la misma labor y mano de obra de los habitantes de la comunidad.
Como medio de resistencia contra estos hechos violentos, las noches de cantina
fueron cambiadas por noches de compartir culturalmente por medio de la música y
el teatro, dando esto como resultado agrupaciones musicales que por medio de sus
letras cuentan lo ocurrido, como un recuerdo, es decir, algo que ya ocurrió, pero
haciendo énfasis principalmente en la superación de este recuerdo y la
transformación de éste, a través de un proceso de renovación y optimismo hacia el
presente y el futuro.
De esta manera se recurre a un análisis de las letras inspiradas en aquellos
acontecimientos de la época. El análisis parte de tres canciones de la agrupación
Los Fantasmas del Cerro, lo cual permite profundizar y hacer énfasis en el pensar
de aquellos miembros de la comunidad afectados directamente y cómo estos
recuerdan aquellos acontecimientos.
Estos hechos históricos son recuerdos y conocimientos que un miembro de la
comunidad actual tiene presente sobre la identidad de su pueblo y cómo éste es
percibido. El proceso de reconstrucción del acontecimiento pasado, busca por
medio de las letras de canciones de las agrupaciones, recordar un hecho para
fortalecerse como comunidad y lograr progresar dentro de ésta.
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En esta investigación se propusó la investigación de los siguientes aspectos: Cómo
se observa ese hecho de la realidad, cómo fue narrado éste hecho y a la vez
interpretado por la comunidad, y por último, cómo se plasmó y se representó por
medio de una narrativa musical. Esto con el fin de lograr una contextualización que
permitiera encontrar soluciones gráfico-visuales dentro de una narrativa audiovisual.
Teniendo en cuenta lo anterior, lo que se tiene es un hecho de la realidad, que
traspasó a lo narrativo en el lenguaje musical. Siendo ésta una base para establecer
una relación la cual pueda generar un aporte y vínculo en el campo de la narrativa
en la animación, permitiendo así la expansión de un mensaje positivo de superación
y reconstrucción a nivel social.
Se tienen en cuenta entonces unos conceptos que contribuirán potencialmente en
el desarrollo de la investigación, de manera en que se sitúan dentro del objeto a
estudiar y se establecen relaciones entre estos con el fin de nutrir la investigación y
llegar a algo mucho más concreto. Estos conceptos son: proceso de reconstrucción,
territorio, conflicto social, narrativa, animación, música, videoclip, recurso
audiovisual.
Realizar una narrativa audiovisual sobre el caso de Lerma es relevante debido a las
cualidades de la población, su valor. Desde todo punto de vista, la historia de Lerma
merece ser contada, pues su mensaje sobre la paz y el esfuerzo por conseguirla es
trascendental para los colombianos y seres humanos en general. Esta investigación
quiere contribuir en dar reconocimiento a Lerma, generando identidad y sentido de
pertenencia, así como también aportando a su proceso de reconstrucción social.
La razón por la cual se opta por contar la historia de Lerma a través de un videoclip
musical animado, se debe a que, por medio de éste, se pueden ver reflejadas
vivencias y cotidianidades de los propios lermeños. El formato video cuenta con la
capacidad de mostrar contenido de experiencias y vivencias cercanas a lo real, pues
tiene más posibilidades de expresar sentimientos, con mayor valor emocional,
dándole vida a personajes y escenarios. En general, plasmando la historia para que
sea sentida y conocida.
A continuación se identificarán y analizarán algunas investigaciones donde sus
temas se relacionan y aportan para el desarrollo de la solución del problema que se
plantea la presente investigación.
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2.1.1 Formulación del problema
¿Cómo la realización de un videoclip animado sirve como recurso audiovisual en el
proceso de reconstrucción social de Lerma, Bolívar - Cauca, territorio golpeado por
los conflictos sociales entre 1983 - 1988?
2.1.2 Sistematización del problema
• ¿Cómo relacionar un hecho real con su respectiva representación en narrativas
orales, para desarrollar y generar un aporte en la animación y narrativa audiovisual?
• ¿Cómo se narran los hechos desde perspectivas diversas, es decir, por las
distintas fuentes y personas involucradas en los hechos?
• ¿Cómo interpretan los hechos de aquella época los integrantes de la agrupación
musical Los Fantasmas del Cerro, reflejado esto por medio de las letras de algunas
de sus canciones?
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3
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un videoclip animado como recurso audiovisual en el proceso de
reconstrucción social de Lerma, Bolívar - Cauca, territorio golpeado por los
conflictos sociales entre 1983 - 1988.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Indagar aspectos conceptuales, teóricos y metodológicos para convenir la creación
de un videoclip animado como recurso audiovisual en un proceso de reconstrucción.
Seleccionar el grupo musical y la canción apropiada para reflejar el hecho histórico
y su proceso de reconstrucción.
Determinar los aspectos técnicos, narrativos y gráficos para la creación del videoclip
animado.
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4

JUSTIFICACIÓN

Éste proyecto fue escogido bajo la modalidad de pasantía investigativa, debido al
interés por realizar un proyecto que tiene como fin la ejecución de un producto final.
El proyecto está vinculado al semillero de animación e interactividad de la Facultad
de Comunicación Social y en el programa de Diseño de la comunicación gráfica,
además de estar vinculado a un proyecto Macro denominado “Comunicación,
cambio social y buen vivir para la sostenibilidad”, debido a los intereses propios por
aportar, aprender y poder desarrollar habilidades y conocimientos en el campo de
la animación.
El proyecto involucra diferentes aspectos y estos, a su vez, se encuentran
involucrados o relacionados. En primer lugar, para el Semillero de Animación los
resultados de la investigación propuesta aportan bases y criterios sobre la narrativa
de la animación que podrán ser tenidos en cuenta para futuros desarrollos de
proyectos. En segundo lugar, respecto a la realidad que se trata, estos resultados
permitirán generar una alternativa para narrar los procesos sociales que sea distinta
de la oralidad, las publicaciones de noticias y la música. En tercer lugar, el programa
de Diseño de la Comunicación Gráfica genera un aporte en el área de la animación
al mostrar cómo ésta puede ser aplicada a aspectos de carácter social.
También es necesario establecer que el trabajo de investigación propuesto permitirá
abarcar dos campos de interés personal los cuales son: el campo de la animación,
en donde se refleja el dar vida y relatar historias por medio de la imagen en
movimiento, junto con el interés en las dinámicas sociales y cómo por medio del
campo profesional se puede aportar a una necesidad de una comunidad.
La animación busca en muchas ocasiones, comunicar por medio de la
representación de imágenes en movimiento y el sonido, diferentes tipos de historias,
las cuales podrían verse potencializadas y respaldadas por las narraciones reales.
En este caso se trata de mantener viva una comunidad, su identidad y los procesos
que la han llevado a ser un territorio de convivencia y paz; se parte de su historia y
de las narraciones que los miembros de la misma hacen de los hechos, con un
mensaje de superación para las futuras generaciones de su región y/o su país.
Además, también existe el recurso de la música, que es otro de los métodos
empleados para mantener este recuerdo vivo, e incluso contar desde la perspectiva
de los involucrados y afectados los diferentes acontecimientos de determinada
región. Los instrumentos, las voces y las melodías son medios de comunicación
para contar las historias y transmitir un mensaje positivo, de paz y optimismo que
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nace a raíz del recuerdo y de la necesidad de que esa experiencia no vuelva a
ocurrir.
Elementos como estos, que hacen parte de la realidad, podrían ser implementados
para analizar y plasmar en el mundo del diseño gráfico, la historia de una
comunidad. A través de la imagen en movimiento, implementando elementos tanto
gráficos, de diálogo, musicalidad, o la creación de relatos desde cero, se logra
cumplir con el mensaje comunicacional pensado hacia el público objetivo
determinado.
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5

MARCOS DE REFERENCIA

Para poder entender de manera mucho más clara el direccionamiento de esta
investigación, se debe tener en cuenta el desglose categorial. Éste está basado en
tres aspectos relacionados entre sí, que cumplen un papel fundamental en la
investigación, los cuales son el concepto de proceso de reconstrucción social, la
animación y Lerma-Cauca / en los años 80’s. De esta manera se establecen los
siguientes conceptos, los cuales están fundamentados como la información básica
a tener en cuenta, que sustenta esta investigación.
Cabe decir, que además estos conceptos se encuentran sustentados con las
investigaciones, artículos, proyectos y libros utilizados, los cuales fueron planteados
dentro de los antecedentes y marco teórico. Los principales conceptos que se tienen
en cuenta para el desarrollo de los antecendetes y el marco teórico son: proceso de
reconstrucción social, música, animación, recurso audiovisual, narrativa, territorio,
conflicto social. Lo anterior se realiza con el fin de establecer las relaciones entre
los conceptos que engloban la investigación, de manera que se sitúa el objeto de
estudio y se permite comprender cuál es el camino a tomar y desde donde se debe
de investigar.
En los antecedentes se tomó el trabajo de grado de Esther Daniela Tejada, en
donde se abarca la temática de la música en el proceso de reconstrucción social de
Lerma. Además se tomó en cuenta el proyecto de investigación del Centro de
Investigación en Comunicación para una Sociedad Sostenible (CICOM), el cual
hace énfasis en la temática de comunicación, cambio social y buen vivir. Y por último
se tuvo en cuenta el trabajo de grado realizado por algunos miembros de la
comunidad lermeña, en el que realizan una contextualización histórica y una
reflexión sobre el proceso de reparación social de Lerma.
Estas investigaciones consultadas están fundamentadas en los conceptos que
orientan el presente proyecto investigativo. Pero además se establecen relaciones
entre estos conceptos, brindando así una perspectiva un poco más completa del
tema.
En el marco teórico se tomaron diversos autores, desglosados en las siguientes
categorías: Diseño (Animación, Música en la animación, color, recurso audiovisual
y videoclip) y En lo social (territorio y conflicto social, proceso de reconstrucción y
reparación social).
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5.1

ANTECEDENTES

Esta investigación pretende abordar distintos proyectos que se encuentran
vinculados hacia movimientos culturales y de índole social, a nivel nacional. Para
comprender un poco sobre el papel de las actividades culturales, como la música
en el proceso de reconstrucción en Lerma, se presenta la investigación de Esther
Daniela Tejada, sobre el uso de la música como lenguaje de resistencia en la
reconstrucción de Lerma, Bolívar – Cauca. Es imprescindible como base para el
presente proyecto, ya que se encuentra asociado directamente y de primera mano
con el semillero de Comunicación, cambio social y Buen Vivir de la Universidad
Autónoma de Occidente, y en relación específica a la comunidad lermeña. Su
enfoque es el de comprender cómo la música funcionó para la comunidad como
resistencia en el proceso de reconstrucción social. A la vez que hace énfasis, en las
actividades y prácticas culturales que trajo consigo el proceso de reconstrucción.
Estas actividades culturales fueron encaminadas hacia la educación, con el fin de
que el pueblo lograra avanzar y así cesar con los conflictos y la violencia. Al mismo
tiempo que se tomó la decisión de cerrar las cantinas, pues el alcohol era una de
las principales causas de la violencia. Estos anteriores fueron las decisiones que los
habitantes de Lerma tomaron como medida para acabar con las muertes. El punto
del proceso en el que se empieza a reparar el tejido social, se estableció en gran
manera, en el momento en el que se pensó en la educación y las actividades
artísticas como la solución. Se construyó entonces con gran esfuerzo por parte de
la comunidad, el primer colegio con bachillerato en Lerma. Además que, se
empezaron a conformar agrupaciones musicales y grupos de teatro.

“El colegio de Lerma fue epicentro cultural en el territorio, la danza, el teatro y la
música fueron elementos unificadores para las nuevas generaciones y también
fueron actividades reparadoras para quienes vivieron en violencia por más de 5
años.”1
La música y la conformación de las agrupaciones, fue el renacer y el rescate de la
cultura lermeña, reflejó sus cotidianidades, así como sus más profundos
sentimientos sobre lo ocurrido. Siendo además un elemento crucial, como elemento
de reparación y redireccionamiento hacia otras instancias de vida.
1 TEJADA, Esther. El uso de la música como lenguaje de resistencia en la reconstrucción de lerma,
bolívar – cauca, territorio golpeado por los conflictos sociales originados entre 1983 – 1988 [en línea].
Trabajo de grado para optar por el título de Comunicador social - periodista. Universidad Autónoma
de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación.
2018. p. 39. [Consultado: 20 de Diciembre de 2018]. Disponible en internet:
http://hdl.handle.net/10614/10102.
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El siguiente proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de Occidente
“Comunicación, cambio social y buen vivir para la sostenibilidad Fase I (Estado de
arte) y Fase II (Reflexión, producción y acción)”, el cual hace parte del Centro de
Investigación en Comunicación para una Sociedad Sostenible (CICOM), El proyecto
cuenta con la participación de diecisiete (17) docentes de diferentes campos
quienes pertenecen a la Universidad previamente mencionada “está inscrito en una
mirada interdisciplinaria que cuestiona, repiensa y contextualiza las cosmovisiones
sobre el buen vivir con relación a las prácticas cotidianas y tradicionales del cambio
social, el empoderamiento y la participación ciudadana”2.
El proyecto, como se menciona en su título, se compone de dos momentos o fases.
La primera hace parte de una indagación y recopilación de Estado del arte sobre los
planteamientos y concepciones sobre el buen vivir y cambio social, junto con las
metodologías propuestas para el desarrollo de proyectos que nacen de las mismas.
La segunda etapa se encamina a la reflexión acción y producción, en donde se
realizarán estrategias comunicativas las cuales permitan demostrar las diferentes
prácticas de comunicación, cambio social y buen vivir. Por otra parte, se generan
recursos humanos investigaciones de proyectos de grado de pregrado y maestría,
la creación de semilleros de investigación que aporten a las concepciones del buen
vivir y al cambio social y finalmente el diseño de una plataforma de intercambio de
conocimiento. Además, de generar la realización de productos que permitan llegar
al público, logrando la apropiación social como lo son juegos, animaciones, sitio
web, documentales, etc.

El proyecto es muestra de cómo se vincula la Universidad en el estudio e
investigación de temáticas relacionadas con los procesos de reconstrucción,
conocimientos en comunicación, cambio social, buen vivir y el empoderamiento de
diferentes comunidades que no han sido tenidas en cuenta como transformación
social, permitiendo tener un panorama más amplio sobre el tema, impactando en el
equipo de docentes participantes (de la Universidad) y a su vez trayendo como
consecuencia estudiantes permeados del tema, encaminado con interés a cada uno
en los procesos de transformación social.
Para lograr una mejor comprensión y contextualización histórica sobre Lerma como
objeto de estudio se presenta la investigación de la Universidad Cauca
“Reconstrucción histórica del proceso organizativo y comunitario del corregimiento
de Lerma entre 1968 - 1998”, realizado por Luis Alberto Gómez Velasco, Didier
Ahudaried Navia Meneses y Adalberto Ortega Muñoz para optar por el título de
2

ESCOBAR, Jorge, et al. “Comunicación, cambio social y buen vivir para la sostenibilidad Fase I
(Estado de arte) y Fase II (Reflexión, producción y acción). Centro de Investigación en Comunicación
para una Sociedad Sostenible. 2015. p. 6.
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licenciatura en Etnoeducación, cabe mencionar que algunos de los autores son de
la comunidad de Lerma.

El proyecto se enfoca en la reflexión y reconstrucción histórica del proceso
organizativo del corregimiento de Lerma, enfatizando cómo se favorecen las
dinámicas de formación política, en donde para llegar al objetivo trazado fueron
fundamentales las formas de participación para la toma de decisiones como
referentes de participación política 3.

Teniendo en cuenta lo anterior se menciona la historia de la comunidad dividida en:
los años setenta, la época de la bonanza coquera y el periodo del proceso de
autogestión comunitaria, en donde para éste último se centra en una mayor
profundización, permitiendo identificar los aprendizajes que dejó la comunidad,
como lo fueron la creación del colegio y la parroquia, creación de grupos artísticos,
el cierre de cantinas, etc.

5.2

MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se presentarán los conceptos de mayor relevancia para el desarrollo
del proyecto. Los conceptos son presentados a modo de glosario, con el fin de
obtener una mirada general de éstos. Sin embargo, también se hace necesario
realizar una profundización de cada concepto más adelante, recurriendo a la
perspectiva de diferentes autores que puedan enriquecer la investigación.
• Narrativa audiovisual: Como establece Jordi Sánchez, la narrativa busca
contar historias por medio del intercambio de elementos como imágenes y sonidos.
Ésta narración será contemplada por un lector o espectador. 4
• Temporalidad en la animación: Aparte de lo netamente mecánico (movimiento
de imágenes en determinado lapso de tiempo) esta temporalidad se refiere a aquello
que permite generar intensidad, pausa y ritmo. En las producciones narrativas, la
animación cede todo su protagonismo a la historia: cualidades de los personajes,
desarrollo, etc.

3

GÓMEZ, Luis; NAVIA, Didier y ORTEGA, Adalberto. Reconstrucción histórica del proceso
organizativo y comunitario del corregimiento de Lerma entre 1968 - 1998. Licenciatura en
Etnoeducación. Popayán Cauca. Universidad del Cauca. 2003.
4

SÁNCHEZ, Jordi. Narrativa audiovisual. Barcelona: UOC, 2006. p. 56. ISBN 8497884574.
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"…la narración refiere al cambio de un estado a otro, la mutación, el devenir la
transformación”. 5
• Música en la animación: Según Paul Wells, la música es uno de los elementos
fundamentales en la animación la cual permite darle sentido, cadencia y flujo natural
a la historia. Este elemento viene siendo igual de importante que los efectos
visuales. Estableciendo que "La música es un componente básico de cualquier
historia". 6
• Territorio: Teniendo en cuenta que este trabajo tiene un enfoque social, se ha
elegido la definición de territorio de la Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas (CAOI) el “territorio se comprende como el espacio con propia estructura
organizativa, según los usos y costumbres, tradiciones, idioma, cosmovisiones,
principios y valores; donde se ejercen los “derechos y responsabilidades
comunitarios”, los “derechos de relación”, entre ellos la autodeterminación sobre el
manejo y la conservación de los recursos naturales, y el poder político y económico
a través de las autoridades indígenas originarias en una gestión comunitaria plena”. 7
• Audiovisual: Según lo establece Demetrio Brisset, lo audiovisual comprende
producciones culturales tomadas de la realidad en imágenes que son susceptibles
a ser materializadas en un medio de comunicación.

5

FERRO, Roberto. La Narrativa de Manuel Scorza: ¿Historia o ficción? La violencia en el orden del
referente y en el proceso de la escritura. Las novelas de la guerra silenciosa. En: ICIPUS, Revista
Andina de Letras.1998. Citado por KIRCHHEIMER, Mónica. Temporalidades del dibujo animado [en
Línea] . En: Letra. Imagen. Sonido L.I.S. Enero - junio 2013, año 4, nro. 9, p. 82 [Consultado: 15 de
Febrero
de
2018]
Disponible
en
internet:
http://www.revistalis.com.ar/index.php/lis/article/viewFile/123/121.
6 WELLS,

Paul. Fundamentos de la animación: La Animación 3D Stop Motion. Barcelona: Parramón,
2007. p. 105. ISBN 8434229412.
7 HUANACUNI,

Fernando. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Tierra y territorio [en
línea]. En: Buen vivir/ Vivir bien .Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas.
2010. p. 51. [Consultado: 15 de Febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/KRyJdN
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“Se pueden englobar dentro de lo audiovisual aquellos productos culturales que
registran imágenes y sonidos sobre soportes materiales y se transmiten a través de
medios comunicativos” 8
• Conflicto en lo audiovisual: El conflicto, en el campo audiovisual es el elemento
que genera la parte dramática y aporta a la trama de lo que se quiere mostrar. Para
Arana “Constituye la esencia del drama. Cualquier guión de ficción y de construcción
dramática clásica se organiza a partir de la presentación, el desarrollo y la resolución
del conflicto de la trama principal. El conflicto (Comparato, 1992) es el
enfrentamiento entre fuerzas y personajes por medio del cual la acción (drama) se
organiza y se va desarrollando hasta el final”. 9

• Conflicto desde lo social: Desde la perspectiva de Rodríguez-Takeuchi, el
conflicto connota un sentido negativo pues su presencia implica una interrupción del
contexto funcional de la sociedad que pondría en peligro su estabilidad. 10 Otras
miradas asumen el conflicto de manera normal porque hace parte de las funciones
sociales y contribuye a desencadenar el cambio social. 11 Finalmente Duque afirma
que el conflicto implica incompatibilidad de posiciones entre diferentes personas,
pero se puede analizar desde una variedad de miradas que emergen sobre un
mismo hecho da lugar a representaciones que pueden llegar a constituirse
socialmente”12

8

BRISSET, Demetrio. Análisis fílmico y audiovisual: La comunicación audiovisual. Barcelona: UOC.
2011. p. 46. ISBN 8497889592.

9 ARANDA, Daniel y DE FELIPE, Fernando. Guion audiovisual: Tramas. 7 ed. Barcelona: UOC, 2012.
p. 61 – 62. ISBN 8497885066
10 RODRÍGUEZ, Takeuchi. Citado por: DUQUE GÓMEZ, Luisa Fernanda. Conflicto social
colombiano: representación en textos escolares de ciencias sociales [en línea]. En: Magis, Revista
Internacional de Investigación en Educación. Enero - Junio de 2017, vol 9, nro.19. p. 52. [Consultado:
9 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://doi.org/10.11144/Javeriana.m9-19.cscr. ISSN
2027-1174.
11

VALENCIA AGUDELO; GUTIERREZ, LOAIZA; JOHANSSON. Citado por: DUQUE GÓMEZ, Luisa
Fernanda. Conflicto social colombiano: representación en textos escolares de ciencias sociales [en
línea]. En: Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación. Enero – Junio de 2017, Vol
9, no.19. p. 52. [Consultado: 9 de marzo de 2018]. Disponible en internet:
https://doi.org/10.11144/Javeriana.m9-19.cscr. ISSN 2027-1174.
12 DUQUE GÓMEZ, Luisa Fernanda. Conflicto social colombiano: representación en textos
escolares de ciencias sociales [en línea]. En: Magis, Revista Internacional de Investigación en
Educación. Enero - Junio de 2017, Vol 9. no.19. p. 52. [Consultado: 9 de marzo de 2018]. Disponible
en internet: https://doi.org/10.11144/Javeriana.m9-19.cscr. ISSN 2027-1174.
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• Proceso de reconstrucción: Para este trabajo el proceso de reconstrucción
aborda y se relaciona con las luchas sociales que los individuos y comunidades han
tenido que enfrentarse para una recuperación social, política y económica. También
tiene que ver con la resistencia a los hechos violentos y cómo se opta por un rol no
pasivo, sino activo, en donde no se ven como víctimas, sino como actores sociales
que aportan al avance y superación“...capacidad para resistir y reconstruir, para
mantener su dignidad e incluso para desarrollar acciones paralelas que les permiten
trascender el lugar de la víctima y empoderarse como sujetos de derecho, como
actores sociales protagonistas de su propio desarrollo y en la superación de las
consecuencias que la guerra le dejó”. 13
• Videoclip musical: El videoclip musical, según Ana Sedeño Valdellós, se define
como “un texto audiovisual híbrido, mezcla de música, imagen y publicidad, surgido
de la interconexión o confluencia de una serie de tendencias tecnológicas, culturales
y sociales en torno a la música popular.”14
• Para John Mundy, el videoclip es “como una continuación de la historia de la
relación entre la música y la imagen durante todo el siglo XX gracias a la tecnología
y la industria cultural”. 15
• Storyboard: “El storyboard contiene una serie de imágenes estáticas
numeradas que presentan fotogramas fundamentales de la película. Ilustran los
puntos importantes conocidos con el nombre de fases clave” 16
• El storyboard es un elemento esencial para la visualización de un proyecto, por
medio de éste se hace evidente la manera en la que se va a contar la historia, es
decir por medio de los diferentes planos y ángulos a usar, así como también puede
definir la técnica. Se encuentra estrechamente ligado al guion y al aspecto narrativo,

13

VILLA, Op. cit., p. 454.

14 SEDEÑO, Ana. Cultura de la escucha y videoclip musical: aportaciones de este formato
audiovisual a la recepción de la música popular [en línea]. En: Revista Faro. 2012, nro.15. p. 1.
[Consultado:
20
de
marzo
de
2018].
Disponible
en
internet:
http://www.revistafaro.cl/index.php/Faro/article/view/56/42. E – ISSN 0718-4018.

Disponible
en
internet:
http://www.revistafaro.cl/index.php/Faro/article/view/56/42. E – ISSN 0718-4018.
15

16

Ibid.,

p.

2

SELBY, Andrew. La animación. Barcelona: Blume, 2013. p.75. ISBN 8498016673.
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ya que de por sí es la representación de la historia contada en imágenes. 17 Por esta
razón en la mayoría de casos se encuentra acompañado del guión, banda sonora y
diálogos.
• Fotogramas clave: Representaciones de los momentos claves para la
representación de una acción. Los fotogramas que se desarrollan entre uno clave y
otro, se denominan como transicionales (intermedios). Este proceso se desarrolla
por medio de softwares digitales.
“Los fotogramas clave se identifican como los puntos de inicio y de fin de una
secuencia de movimiento animado y fluido.”18
• Timing: Hace referencia a saber controlar el tiempo durante la animación, hacer
que los elementos estén sincronizados, al igual que sincronizar voces y movimientos
de labios. Un personaje animado debe tener presente los tiempos de la realidad
como las anticipaciones, pausas, aceleración y desaceleraciones, esto para que el
movimiento parezca natural, y así generar en resultado, conexión y credibilidad en
el espectador. 19
• Layout y escenas: Consiste en el desarrollo y creación de los entornos
(escenarios) donde sucederán las escenas animadas. Es necesario que quien
diseña los layouts sea capaz de planificar los entornos con la habilidad de que estos
no interfieran con la animación, en cambio, que ayuden a sacar el mayor provecho
a cada una de las escenas. 20
El layout permite desarrollar técnicamente lo que se plantea en el imaginario y el
storyboard. Es por ello que se deben tener conocimientos en movimientos de
cámara, planos, distribución por capas, enfoque o no de elementos, etc.
• Animatic: Es aquella secuencia de imágenes del storyboard que se junta con el
sonido, para determinar una aproximación sobre el resultado final que podría tener
el proyecto. 21

17

WELLS, Op. cit., p.16.
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5.3

MARCO CONTEXTUAL

El corregimiento de Lerma está ubicado al sur del departamento del Cauca, en el
municipio de Bolívar, contando a Lerma está conformado por un total de quince
corregimientos, los cuales se distribuyen entre los cuatro pisos térmicos que
caracterizan al municipio: cálido, templado, frío y páramo. Lerma se encuentra
ubicado en la ladera de Piedemonte de la ladera central, entre el Valle del Patía y
el Macizo colombiano. Este corregimiento económicamente depende de las
actividades de la agricultura como lo son la siembra del café, plátano, maíz, fríjol y
frutales. 22
Aunque en la actualidad, todavía se perciben indicios de práctica de narcotráfico,
este no es tan dominante ni practicado como lo fue durante la bonanza
cocalera hace unos cuantos años atrás. Aproximadamente se establece que en la
actualidad se encuentran establecidas en la cabecera de la localidad entre 800
(ochocientas) a 1.000 (mil) personas.
Respecto a los orígenes de este corregimiento, según lo describe Everto Manrique
Gaona 23, existen dos corrientes migratorias: la primera corresponde a la destrucción
de la ciudad de Almaguer, debido a los repetitivos movimientos sísmicos ocurridos
durante el siglo pasado, lo cual dejó como consecuencia la dispersión y
desplazamiento de la población de peones, indios y negros de aquel entonces hacia
las partes bajas del macizo colombiano. La segunda corriente migratoria
corresponde a la liberación de los esclavos durante el gobierno del General José
Hilario López gracias a la ley 21 de 1.851, ocasionando esto que los negros en
libertad buscan lugares alejados del Valle del Patía, las cuales eran aquellas tierras
que ocupaban los grandes terratenientes del Cauca.
Las actividades de agricultura resultaron ser desplazadas a partir del año 74
aproximadamente, cuando en el corregimiento se empezó a ver involucrado en el
tratamiento de la hoja de coca (anteriormente utilizada para aspectos medicinales)
22

Territorio de Convivencia y paz de Lerma. Lerma “una historia que no hay que olvidar, pero
tampoco hay que quedarse recordándola, ¡porque amamos la vida, construimos la paz!” [en línea].
(7 de mayo de 2015) p. 18. [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en
internet:https://goo.gl/TFZFBq
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a la cocaína. Y es para finales de los 70's e inicios de los 80's que hace público en
si este procedimiento del narcotráfico donde generó cambios económicos sociales
y culturales en el sector. Con esto se permitió ver un cambio de estereotipo del
anterior hombre lermeño del campo, a uno que estaba rodeado nuevos lujos como
automóviles, motocicletas, caballos y ganado, no faltando sobre la mesa y en cada
uno de los lugares la presencia de las armas de fuego.
Todo esto trajo consigo desorden y violencia en la comunidad, donde la muerte y
violaciones a los derechos humanos se evidenciaban durante el día a día. La
comunidad se dio cuenta que unos de las principales protagonistas donde se daban
todos estos hechos de violencia eran protagonizados en los bares o cantinas y fue
para el año 88 aproximadamente, que la comunidad decidió actuar por mano propia
(sin pedir ayuda ni a la policía ni al ejército) y por mandato comunitario declararon
cerrar las cantinas durante un periodo de 10 años.
Como resultado de la autogestión ejercida por los mismos miembros de la
comunidad, y al cerrar las cantinas, los lermeños recurrieron a herramientas
culturales y pedagógicas para la reconstrucción de los miembros de su comunidad,
como la fundación de un colegio y la promoción de actividades artísticas como las
musicales por medio de la generación de agrupaciones como Voces del Recuerdo,
Los Fantasmas del Cerro, los Lermeñitos, entre otros; junto con agrupaciones y
producciones teatrales.
5.4

MARCO TEÓRICO

El presente proyecto se plantea desde el campo del Diseño de la comunicación
gráfica, haciendo énfasis en el área de la animación. Se analizará una serie de
conceptos que contribuyen al proyecto para el desarrollo de un videoclip musical,
desde tres miradas específicas: desde una perspectiva que comprende el diseño,
la animación y lo audiovisual, el aspecto musical y sonoro, y por último desde el
aspecto social y cultural. A continuación, se revisaran ambas perspectivas.
• Desde el Diseño. Para el artista y diseñador chino Wucius Wong, autor del libro
fundamentos del diseño, el diseño es principalmente práctico, pues su función es la
de resolver problemas, bajo el dominio y conocimiento del lenguaje visual.
Apoyandóse en elementos estéticos, pero cumpliendo siempre con una necesidad
clara y objetiva. La funcionalidad que da como resultado ya sea, un producto o un
mensaje, es lo que convierte al diseño en una oportunidad plena para comunicar
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gráficamente, sin desviar la mirada hacia la subjetividad de lo estético o artístico, es
decir que en últimas, el diseño implica en crear con una finalidad. 24
Puede abastecer la solución a una problemática de indole visual, así como también
a un objeto que necesita cumplir una función, o interactuar con un usuario, entre
muchas otras. Es por lo anterior que, el diseño debe ser entendido y desarrollado
dependiendo de sus propósitos. Y a partir de estos, determinar las mejores
herramientas a implementar.
En éste caso, la presente investigación se hace desde el diseño, en la medida en
que a través de elementos gráfico – visuales y por medio del recurso audiovisual,
se pretende dar solución a una problemática de índole social. De esta manera,
existe un propósito específico por cumplir y es de vital importancia que el producto
final no solamente cumpla con su función estética, sino que además logré solventar
la necesidad de comunicación.
• El diseño en el aspecto socio – cultural. Según la escritora y autora del libro
Diseño y cultura una introducción Penny Sparke, el diseño puede ser explicado
como un fenómeno cultural, debido a su amplia capacidad para intervenir en
múltiples disciplinas, como la economía, política, el arte, la sociología, entre otras.
Se puede establecer que permite la posibilidad de crear y reflejar significados dentro
del contexto de la vida cotidiana. 25 El diseño además también ha sido utilizado por
diversos grupos de personas, para definir y expresar sus identidades, así como para
autoafirmarse dentro de la misma sociedad. Por lo anterior se puede decir que la
identidad cultural se reafirma cuando por medio del diseño se crea una imagen en
donde se muestran las cualidades a destacar de un grupo de personas.

“En este estudio se le atribuye al diseño una función formativa dentro de la sociedad,
en tanto es capaz de comunicar mensajes complejos mediante su lenguaje visual y
material y mediante los valores y contenidos ideológicos que conlleva.” 26

24

WONG, Wucius. Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional [en línea]. Barcelona: Gustavo Gili,
1979. p. 9. [Consultado: 20 de Diciembre de 2018]. Disponible en internet:
http://www.centroculturalhaedo.edu.ar/cch/actualizacion_permanente/Fundamentos%20del%20Dis
eno%20Bidimensional%20y%20tridimensional,%20Wucius%20Wong.pdf.
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SPARKE, Penny. Diseño y cultura una introducción. Barcelona: Gustavo Gilli, 2010. p. 13. ISBN
9788425222962.

26

Ibid., p.14.

36

El diseño permite que los diversos grupos que se conforman en la sociedad, tomen
una voz y se definan a través de los medios de comunicación, construyendo una
imagen de sí mismos que logra diversificar los estilos de vida y crear nuevos ideales
en las conciencias colectivas. La autora en su obra, explica cómo por medio de la
identidad, el diseño es realmente una herramienta de creación dentro de la cultura.
La identidad es una de las características principales que permite la cohesión entre
el diseño y su relación con la cultura y la sociedad, es la forma en la que individuos
y comunidades usan los medios para autodefinirse.

De esta manera, el diseño se hace visible como una forma de expresión de las
realidades, en dónde éste se hace partícipe para mostrar los diferentes aspectos de
la vida en sociedad, pues refleja la cultura y hace parte de la construcción de ésta.
Su papel en el ámbito socio-cultural puede verse implicado en la creación de nuevos
ideales y la transformación de identidades. Es por esto, que se dice que puede
redefinir las significaciones culturales mediante la posibilidad de una distinta mirada
que muestre las situaciones de diversas agrupaciones sociales. Además, al estar
cohesionado con los medios de comunicación y difusión se convierte en un puente
importante para que esa creación y construcción de estilos de vida se haga presente
ante los ojos de las multitudes. 27

De acuerdo a lo mencionado por la autora, el diseño tiene un papel a nivel socio –
cultural, que implica que puede brindar la forma en la que una comunidad se
exprese y se defina por medio de éste y comunicandolo al mundo. Lerma es un
claro ejemplo de una comunidad que debido a su historia, ha ido creando una
identidad cultural. La difusión de su historia por diversos medios de comunicación
le ha permitido ser escuchada y en este caso, hacerlo a través del diseño no es la
excepción. Una historia que se dibuja, para ser mostrada al mundo, pretende
construir y reflejar sus mejores cualidades e ideales, con el fin de ser comprendida
y valorada.

•

La animación. Actualmente, debido al uso cotidiano de la tecnología y la alta
demanda de dispositivos y herramientas digitales, los seres humanos se ven
sumergidos en una sociedad que día a día se rodea de una gran cantidad de
mensajes visuales, en donde la saturación de elementos gráficos hace parte de la
manera en la que se construyen relaciones y procesos de convivencia como cultura.
Esto se puede evidenciar, por ejemplo, en el campo de la animación y su uso
repitente a través de medios como sitios web, comerciales de televisión,
videojuegos, videos musicales, películas o programas de televisión, entre otros.
27

Ibid., p.145.
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La gran cantidad de imágenes que se tienen alrededor, permite entender que esta
es una sociedad visual. La manera cómo se representa el mundo y se le atribuye
un significado, parte en su mayoría, de una imagen o un dibujo. La animación es
entonces, la posibilidad de establecer y darles vida a aquellas historias donde se
siente la necesidad de representar, ya sean reales o no.
Es así como el campo de la animación ofrece múltiples opciones para representar
y comunicar, con formas únicas e inimaginables, por medio de diferentes técnicas y
con mayor libertad creativa. "En la animación todo lo inimaginable es factible, es el
arte de lo imposible" 28; puesto que recrea la imagen real, la representa a través de
la abstracción y con ello construye nuevos universos basados en ésta misma
"realidad". Estos nuevos mundos se encuentran regidos por sus propios códigos,
permitiendo al usuario entenderlo.
Teniendo en cuenta los planteamientos expuestos por el profesor y director de la
Academía de Animación de Londrés y autor del libro Fundamentos de la animación
Paul Wells, es necesario tener presente que este “arte” se cumple de manera
exitosa gracias a que es un proceso multifacético que debe ser profundizado en los
campos del sonido y el color, aspectos que van de la mano. La carencia de una de
estas cualidades de la animación o la aplicación errónea de los mismos
determinarán el éxito o no, de una animación. Para Maureen Furniss, escritora e
historiadora de la animación, autora del libro Art in Motion: animation aesthethic,
este equilibrio es clave para el reconocimiento de un buen trabajo de diseño, puesto
que: “Una de las mayores diferencias entre la animación profesional y la amateur
radica en la forma en que se emplea el sonido. Es común que los principiantes se
enamoren de los componentes visuales de la animación y prestan muy poca
atención a la banda sonora. Sin embargo, más gente ha encontrado el secreto del
éxito para ganar muchos premios- películas ganadoras es el cuidado con elementos
aurales - voces, efectos de sonido y música - que se han manejado.”29
Si la parte técnica funciona completamente es porque la parte conceptual está bien
cimentada, lo cual quiere decir que existe un buen análisis del color (profundización
en la intención que se tiene e ir más allá del propio imaginario cultural) y un buen
refuerzo sonoro (efectos, audios, música).
Lo importante en la animación es el poder reflejar o manifestar lo que se encuentra
28
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bajo la percepción de la realidad en un formato de imagen en movimiento. Es el
cómo se percibe y representa la secuencia de movimientos y como la logramos
representar. Lo que la mayoría de veces simplemente es algo efímero y perecedero
en la memoria de los seres humanos.
“La animación no es el arte de los dibujos que se mueven, sino el arte de los
movimientos que se dibujan; Lo que sucede entre cada cuadro es mucho más
importante que lo que existe en cada cuadro; La animación es, por lo tanto, el arte
de manipular los invisibles que se encuentran entre los marcos”. 30 Teniendo en
cuenta el anterior planteamiento, también es necesario indicar que en el proceso de
animación lo importante es lo que muchas veces no podemos ver.
A fin de cuentas, la animación es una forma de expresión a través de un lenguaje
audiovisual, que permite crear significaciones por medio de la representación de
algo. Es la mejor herramienta para contribuir en la comunicación de una historia,
que tiene por objetivo ser entendida de una manera positiva. Su capacidad para
abstraer ciertos elementos de la realidad, permite que se pueda utilizar el estilo
necesario para comunicar lo que se requiera. Al ser una forma de narrar
gráficamente y en movimiento, se hace cercana la conexión emocional con el
espectador. De manera que por medio de la animación se puede llegar a atrapar la
atención del espectador con el fin de contarle una historia y poder construir
significaciones e ideales, que posibiliten la generación de sentido de pertenencia e
identidad cultural.
• Conceptos e ideas. Una de las tareas más difíciles a la hora de la realización
de un producto cinematográfico o una animación es el poder encontrar una idea
fascinante o realmente válida para empezar. Un proyecto animado no surge de la
nada, siempre debe de existir una base, que surge desde la imaginación y se puede
ver reflejada en un guión. Mucho antes de iniciar la etapa de producción de un
proyecto animado, es fundamental que previamente se analicen variedad de
conceptos hasta determinar el indicado. El concepto es el elemento que permite
identificar un proyecto, hacerlo destacar y darle sentido. Es la herramienta que logra
que el objetivo de comunicación llegue hasta el espectador, es decir, la idea o
concepto es la base que permite que el producto final sea único.
Para la creación de historias, es bastante común basarse en ideas o conceptos
personales. Debido a que el autor conoce el tema a fondo, puede transformar esas
30
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ideas, primero fundamentadas en experiencias y recuerdos, en una guía o fuente
de narración. 31
El buen planteamiento y desarrollo de una idea o concepto de un producto animado,
permite generar una verdadera conexión con el espectador. Y es por medio de los
sentidos, que un producto animado conecta al espectador con lo que sucede en la
historia y lo que sienten los personajes. Esta conexión que se crea puede ocurrir de
manera individual, así como colectivamente. “Y es que las ideas son la savia de la
animación, el resto de ingredientes depende de ellas y validan o dan autenticidad al
contenido ante el espectador” 32
Teniendo claro un concepto e ideas, se empiezan a desprender los demás
elementos que en sumatoria al producto final permitirán generar y transmitir el
objetivo del concepto. Estos otros elementos a nuestra consideración son los
elementos gráficos: estilo, nivel de representación, técnica de animación, color, etc.
Un concepto bien estructurado es la clave para un resultado exitoso, en éste caso,
el concepto debe de cumplir del objetivo de comunicación, y éste a su vez parte de
la necesidad de resolver la problemática de la presente investigación, es decir, que
por medio de un videoclip musical animado se haga un aporte al proceso de
reconstrucción social de Lerma.
La animación es entonces, el proceso a través del cual se busca contar historias,
identificando a las personas con los protagonistas y dando a conocer
acontecimientos, personas, lugares y culturas por medio de la misma, que tal vez,
muchas personas desconocen. “La animación no existe en medio del vacío, sino
que toma prestada inspiración de los hechos reales del mundo real, la cultura
contemporánea y distintos aspectos de nuestras vidas.” 33
• Guión y planificación. La realización de un guion es vital para el desarrollo de
un proyecto animado, e incluso en cualquier otro proyecto visual, así sea uno
sencillo. El guion actúa como el soporte narrativo, y es esencial para bajar las ideas
a la realidad, aclararlas y mejorarlas hasta obtener un resultado satisfactorio. Su
uso es el de guía o raíz narrativa, ya sea para contar una historia o explicar un
concepto o idea. Un guion es la base principal del contenido del producto animado,
pues en éste se encuentra el argumento de la historia, se describen las acciones,
31
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gestos y los diálogos, al igual que también se pueden agregar datos como efectos
de sonido o visuales.
“El guion permite al director interpretar la historia utilizando procesos visuales y
sonoros característicos, y proporciona al productor una idea clara de cómo quedará
finalmente la producción para su lanzamiento y distribución”. 34
A diferencia de un guion para una producción live-action, en la animación, la libertad
creativa permite aprovechar de los recursos de la imaginación y la creación de
nuevas dimensiones de la realidad. Por lo que el proyecto tiene más posibilidades
de explorar y posee la libertad suficiente para plasmar cualquier idea. Así mismo, el
guion se puede moldear en el transcurso del proceso de planificación, teniendo en
cuenta lo más conveniente a la hora de animar, y obteniendo una idea cada vez
más clara sobre lo que se quiere narrar. Este proceso implica reescribir y revisar
varias veces el guion original, hasta encontrar la mejor opción. De esta manera, la
etapa de preproducción, específicamente, la realización del guión, suele tomar
bastante tiempo, pero lo amerita en la medida en que se convierte en el hilo narrativo
conductor del proyecto y la guía general, que le permitirá su éxito.
En éste proyecto, la etapa de realización del guion es vital, pues el guion debe de
conjugar diversos elementos que hagan que el producto final sea acorde con el
objetivo de la investigación, por ende, un concepto que lo respalde, también debe
ser atractivo, ser coherente con lo que se narra en la música, y por último que todos
estos a su vez tengan sentido, pues deben estar cohesionados entre sí.
• La construcción narrativa. La narrativa visual está presente en la animación
desde los inicios del desarrollo del proyecto. Desde las primeras aproximaciones a
la representación de secuencias de la historia. La narrativa es fundamental, ya que
permite evidenciar si realmente se generará la respuesta deseada en el público,
haciendo que el mismo, se conecte con lo que se narra. La narrativa permite
comunicar por medio de la combinación de elementos gráficos sin la necesidad de
ser explícitos de manera directa al público.
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“Se necesita un estilo narrativo visual coherente para empastar ideas y crear piezas
animadas elocuentes. Esto se describe también a veces como tratamiento.” 35
Existen distintas estructuras para una historia:
●

Cíclica: La historia vuelve al punto inicial.

●

De compilación: Varios creadores crean obras animadas como respuesta
a un tema propuesto.

●

Episódica: La historia se cuenta por partes.

●

Lineal: Historia que cuenta con un inicio, nudo y desenlace.

●

Multilineal: Se cuentan simultáneamente varias historias.

●

No lineal: Como en el caso de algunos videojuegos, el jugador es quien
decide la acción a seguir, así que el juego cambia constantemente. 36

Las distintas estructuras narrativas proveen diversas formas de contar, y aportan
según lo que sea más acorde para solventar las necesidades del proyecto. En éste
caso, se puede decir que las estructuras ideales para utilizar, son la lineal y la
episódica, pues una combinación de estas, posibilita explicar los hechos a mostrar,
como también propina una forma de interacción con el usuario, en la medida en que
éste debe de prestar atención a los detalles que se le cuenta, de manera que logre
sacar sus propias conclusiones o deducciones con las pistas que se le va
suministrando, captando un poco más su atención y volviendólo una obra narrativa
interesante.
• El hilo conductor. Según Rafael Ràfols y Antoni Colomer, el hilo conductor es
lo que le da fluidez y la continuidad necesaria a la narrativa, pues ayuda a que el
producto sea concebido como un todo, además de darle naturalidad a los sucesos
que van sucediendo. La sintonía es el principal creador de hilo conductor 37, pues
por medio de un elemento o varios puede lograr asociones armónicas entre distintos

35

Ibid., p.79.

36

Ibid., p.103.

37

RÁFOLS, Rafael y COLOMER, Antoni. El diseño audiovisual. Barcelona: Gustavo Gilli, 2003.
p. 25. ISBN 9788425215284.

42

aspectos del producto como tal, debido a la repetición de este elemento a lo largo
de la narrativa.
Jesús Alcalde de Isla, en su escrito: Pautas para el estudio de los orígenes de la
música cinematográfica, define al leitmotiv como un motivo que aparece
repetidamente asociándose a un personaje o sentimiento. A su vez, significa motivo
conductor. 38 Lo anterior puede asociarse a que la aplicación de éste serviría como
estrategia narrativa para generar un hilo conductor con significado emocional a
medida de que transcurre una historia, no sólo con su aplicación desde una
perspectiva musical en lo cinematográfico, sino desde la asociación con acciones,
personajes y situaciones. Pues el autor analiza el concepto de Leitmotiv desde una
mirada musical en lo cinematográfico, sin embargo, también se puede analizar
desde lo narrativo, el cuál es el enfoque que se desarrolla en el presente proyecto.
El letimotiv, desde una mirada narrativa se puede asociar con la representación de
“algo”, que contribuye a la evolución de la historia y la unión de sus partes.

Esto se ve reflejado en la historia de éste proyecto, a través de la mariposa, la cual
aparece repetidamente, con la intención de generar la asociación y conexión del
pasado con el presente y viceversa, relacionando así los recuerdos y sentimientos
del protagonista hacia su pasado, seres queridos y lugar de origen.

El autor menciona, desde el enfoque musical cinematográfico, que el leitmotiv es
indicial, lo cual quiere decir que hace parte de la atmósfera como otros elementos
como por ejemplo el vestuario, pues hace parte de un todo, aunque su participación
se destaca sutilmente 39. Lo anterior se aplica en el presente proyecto, de manera
que la mariposa se muestra como un elemento o un personaje más de la historia,
sin notarse fuera de lugar, pero tampoco sin robar el protagonismo de la acción
principal que se lleva a cabo en medio de las escenas en la que ésta interviene,
haciendo parte de un todo.

El leitmotiv funciona entonces como un hilo conductor que se muestra en repetidas
ocasiones. Estas apariciones tienen una intención, la cual es comunicar y realizar
una asociación por parte del público. Se desarrolla como herramienta estratégica
para comprender una historia de manera sutil sin la necesidad de aplicar elementos
38
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explícitos. El presente proyecto al estar asociado y evocar el pasado y memoria
histórica, debe generar una estrategia narrativa en la que se logre comprender los
hechos del pasado al igual que la situación actual de Lerma, sin generar confusión
en los tiempos y la manera en que se muestran los diferentes hechos.
• Personajes. El diseño de personajes es importante, porque es con estos que se
crea una conexión entre la historia y el espectador. Creando conexión emocional y
generando recordación del mismo personaje en el espectador. Para el animador, es
importante pensar el personaje para el momento que se empezará a animar. Es por
ello que se toman como referente representaciones de acciones exageradas, como
en la danza y teatro, para el momento en que se piensa dar vida al personaje. El
personaje tiene unas características que le crean una personalidad, identidad según
el objetivo y mensaje que se quiere transmitir por medio de éste.
“Un personaje no es un objeto solitario que existe aislado, sino un componente vital
que funciona junto con otros aspectos para dar vida, acción y sentido a una
producción.” 40
Para la creación de personajes se debe de tener en cuenta los rasgos de su
personalidad. Estos rasgos, entre más exagerados y estereotipados sean, facilitan
la identificación de cada personaje por parte del público, aún más siendo infantil.
Una vez establecidos los rasgos de personalidad, la representación visual del
personaje se hace más fácil, y logra convencer aún más. Para el desarrollo de los
personajes, es importante el guiarse a partir de la premisa conceptual principal de
la serie o producto como totalidad, además por la descripción particular de cada
personaje. Lo cual se tiene en cuenta para la hoja modelo y las visualizaciones de
los personajes en concreto. 41
Los personajes son elementos fundamentales en una producción audiovisual o
animada, que parte de una historia. Son estos quienes actúan como eje principal,
dándole dirección, forma y sentido a los sucesos que se proponen en el transcurso
de la narración. Por esta razón, es crucial que los personajes reflejen, mediante su
imagen, un mensaje con gran carga representativa sobre lo que se quiere
comunicar. Los rasgos físicos, al igual que su actuación por medio de expresiones
corporales y faciales, deben estar alineados con la premisa conceptual que se
propone narrar dentro de la historia. El personaje debe de representar todo aquello
que el autor se propone que el espectador capte de la obra, es decir su mensaje a
40
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comunicar. En el presente proyecto, se pretende entonces que el personaje principal
represente a los lermeños, sus agobios, alegrías y tristezas pertenecen a todo
aquello que sintieron los lermeños en algún momento en su realidad. Todos esos
sentimientos pertenecen también a Lerma como tal, el territorio que lo vivió, que se
presenta como un escenario, pero que también puede hacer el papel de personaje.
Pues visto desde otra perspectiva, también hace parte de la historia de manera
representativa, y crea una conexión importante con el espectador.
• El animador como actor. Según Wells, para la realización de una producción
animada, así sea si se trabaja con personajes hechos de manera análoga o digital,
es importante el poder representar pensamientos, acciones y expresiones. Para
lograrlo, se necesita entender la naturaleza propia de cada uno de estos gestos o
expresiones de la vida cotidiana y real. Y aunque se tiende a contratar actores, con
fines de apoyo en el estudio de movimiento de los personajes y para las voces de
estos, muchas veces es el animador quien termina interpretando esos gestos y
acciones para plasmarlos mediante el recurso visual. 42
John Lasseter, animador, director de cine y productor estadounidense explica que
para la interpretación de los personajes, los directores u otros miembros del equipo
discuten con los animadores sobre cómo piensan ellos que debería ser el
movimiento de los personajes. Sin embargo, no se les dice una forma concreta para
hacerlo, por lo que los animadores también tienen la posibilidad de proponer. Y si
los animadores tienen dudas, pueden grabarse a ellos mismos, coger una cámara
y grabarse representando esos movimientos, hasta que encuentren el indicado.
Lasseter además cuenta como en su estudio se encuentran equipados de un
espacio rodeado de espejos, que proveen para los animadores, con el fin de realizar
esta actividad. “Creamos mundos fantásticos porque en eso consiste nuestro
trabajo, pero queremos ser creíbles”. 43
Ed Hooks, un especialista en interpretación de personajes para animación,
recomienda para los animadores en cuanto a la actuación de los personajes, los
siguientes aspectos:
 El pensamiento desemboca en conclusiones, mientras que las emociones
desembocan en acciones.
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 El público se identifica sólo con las emociones, y no con los pensamientos. Es
bueno para el personaje enfrentarse a obstáculos.
 Un gesto no siempre debe de reflejar el pensamiento, en ocasiones, puede estar
comunicando una verdad interna, a parte de lo que se dice.
 Se animan los pensamientos, y entre más específicos sean mejor. El personaje
está siempre representando una acción, hasta que ocurre algo que hace que
empiece a representar una acción distinta.
 Los personajes tontos no se creen estupidos, se creen listos. 44
Para ésta investigación se hace más que necesario, el poder comprender los
movimientos y gestos que el personaje va a interpretar. Esto debido a que como
profesionales en diseño, y teniendo que realizar todas las fases de producción para
éste proyecto, específicamente la animación, debemos de estudiar, comprender e
intentar actuar como los personajes, con el fin de entender de primera mano la
manera más natural y aterrizada de cómo debe de ser la animación.
• Técnicas de animación. La mayoría de proyectos comienzan al encontrar una
idea que parece interesante y prometedora, luego surge el deseo por contar esa
historia. Más adelante se debe de decidir de qué forma se presentará, partiendo del
conocimiento general de las técnicas a animar, se tomará la decisión. El uso de las
técnicas puede implicar la combinación de estas o la exploración de nuevas, todo
depende del mensaje o significado que se quiera transmitir. La técnica a utilizar se
define dependiendo de lo que se quiere comunicar, pues su naturaleza y terminado
también actúan como parte del mensaje.
Una de las grandes ventajas de la animación es la flexibilidad que ofrece y la
capacidad de experimentación, que resulta debido a las diferentes formas y técnicas
que existen para animar. Desde técnicas análogas, el uso de marionetas, la
generación de animación creada por computadora, hasta la combinación de estos.
La gran versatilidad en cuanto a la forma en que se puede presentar un producto
animado es lo que lo convierte en una obra artística con un valor muy interesante.
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“Las posibilidades experimentales de la animación son, en gran medida, la razón de
su extraordinario éxito como una forma artística omnipresente y moderna.”45
Existen diferentes técnicas, algunas han surgido apenas hace algunos años, otras
han sido en principio, la manera en la que se animaba originalmente. Desde
aproximadamente el siglo XVII, en Europa se empezaron a conocer instrumentos
creados por el hombre que recreaban la ilusión del movimiento mediante la
superposición de imágenes, como, por ejemplo, el taumatropo, la linterna mágica,
el caleidoscopio o el zootropo. Estos empezaron a cautivar al ser humano, por la
singularidad de ver un objeto inanimado tomar vida propia e imitar las acciones
cotidianas.
La animación bidimensional por acetatos es una de las técnicas tradicionales
existentes más usadas. Su método se basa en la utilización de capas, en donde se
dibuja en distintos acetatos, por ejemplo, en uno al personaje, y en otro el escenario,
para después ser colocados en la misma posición, creando además la ilusión de
profundidad. Como siguiente paso se fotografían las imágenes para luego ser
reproducidas en orden. El animador podía utilizar la exposición de la luz, pues la
mesa de trabajo se iluminaba desde abajo, lo que permitía dibujar un nuevo
fotograma encima del acetato anterior, brindando una guía de la acción por suceder
y ahorrando bastante tiempo.
Los acetatos también eran pintados, al darles vuelta y con una línea de montaje, se
les podía pintar. Los resultados de estas animaciones a color se pueden ver
reflejadas en las primeras obras de los estudios Walt Disney. Hoy en día existen
muchos animadores que prefieren seguir utilizando esta técnica, pues las
posibilidades de realización van desde múltiples combinaciones en cuanto a los
métodos, usando el dibujo en el papel hasta la utilización de programas virtuales. 46
La rotoscopia es una técnica para la animación bidimensional, en la que se utiliza
la referencia de la realidad, por medio de fotogramas de un producto live - action,
para ser traducidos a medios animados a través del dibujo de cada uno de los
fotogramas de la acción real. Es bastante utilizada hoy en día, debido a que sus
resultados pueden ser muy buenos, ya que permiten obtener un movimiento
detallado y realista. Esta técnica fue utilizada, por ejemplo, para la película de Walt
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Disney: Blanca Nieves. Se utilizan actores para la referencia de la acción en gestos
y situaciones determinadas. 47
La animación generada por medios digitales: consiste en la reproducción de
imágenes mediante procesos matemáticos. La producción digital tuvo sus
comienzos desde la época de 1960, y su ventaja reside en la accesibilidad que
permite que cualquiera que desee pueda animar, desde principiantes hasta grandes
estudios. Dejando la oportunidad de explorar a aquellos que de manera creativa
quieran realizar algo en animación.
La animación por stop motion consiste en la manipulación de elementos fotograma
a fotograma para conseguir el movimiento. Entre más suave o lento se realice cada
movimiento más tardará el proceso, mientras que, si se realizan movimientos
bruscos, menos fotogramas se necesitarán y la acción se verá bastante rápida. Pero
por esta razón, para un movimiento bien hecho, en stop motion, se debe de invertir
mucho tiempo. Esta técnica puede usarse en diferentes formatos y con diferentes
herrramientas, puede ser bidimensional o tridimensional, con papel, plastilina,
marionetas, entre otros elementos. “Para un segundo de animación, hará falta
manipular, anclar, iluminar y filmar veinticuatro fotogramas.” 48
La técnica paper cut - out se basa en el trabajo por medio de capas, se recortan y
doblan partes de los elementos, para luego ser manipuladas y grabadas fotograma
por fotograma. Esta técnica lo que permite, es el control de los elementos a animar,
mediante la división de sus partes para la configuración de un todo. Puede usarse
con papel, cartón, tela u otros materiales, así como también por medios digitales.
Para la construcción de personajes, por ejemplo, se suelen dividir las extremidades
en cabeza, torso, brazos, piernas y manos. Se recomienda aún así, tratar de dividir
más elementos, pues de esta manera, el movimiento se verá más convincente y
fluido.
La técnica que se vaya a utilizar debe ser un reflejo de lo que ya se ha estipulado
en el concepto y el objetivo de comunicación. Por lo tanto, dependiendo del proyecto
se puede establecer una decisión adecuada que cumpla con lo que se necesita. En
ésta investigación se pretende que la técnica o las técnicas a usar, sean una mezcla
entre lo práctico y lo artesanal. Es decir, el proyecto tiene un sentido de tipo social
y cultural, por lo tanto, uno de los conceptos y su estilo gráfico es lo orgánico, de
ahí que la técnica de animación se visualice artesanal o manual, pero también
47
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debido a las condiciones de trabajo y el tiempo, se necesita de la ayuda del medio
digital.
• El Color. El empresario e intelectual en comunicación y publicidad Eulalio Ferrer,
en su obra “Los lenguajes del Color”, plantea el estudio del color desde diferentes
planteamientos históricos y campos profesionales, que con el transcurso del tiempo
llevaron a los conocimientos y teorías de lo que es el color y como se define
técnicamente en la actualidad.
El interés del ser humano hacia el color, su análisis e interpretación nace del entorno
y los elementos que se encuentran principalmente en la naturaleza. Por otra parte,
el significado y asociación que se le da al color surge de la experiencia de cada
individuo, siendo una interpretación subjetiva. Así mismo esa interpretación puede
llegar a compartirse con individuos con quienes se tienen características en común,
convirtiéndose en una teoría o pensamiento a nivel grupal y cultural.
Durante la historia, se han establecido diferentes teorías y planteamientos sobre lo
que respecta al color. Esto también dependiendo de la mirada y campo de acción
de quienes realizan la observación: filósofos, físicos, pintores, etc. Estos
planteamientos buscan explicar y determinar de dónde se origina el color, donde se
encuentra y el cómo el ser humano lo logra percibir. Después de años e
investigaciones aportando al tema, se ha logrado llegar a los planteamientos que
actualmente permanecen y en algún momento hemos llegado a escuchar.
“A partir de que el ser humano descubrió los colores y comenzó a usarlos como
vehículos de comunicación, su lenguaje - sus lenguajes - quedaría inscrito en
códigos y normas de variado entendimiento: del símbolo tradicional a la visión
física.” 49
Algunos de los primeros planteamientos sobre el color fue propuesto por los griegos,
quienes se basaban en el fuego y el agua para explicar éste fenómeno.
Estableciendo al fuego como elemento de origen del color, que permite percibir
elementos claros y blancos, mientras que pasaba lo contrario con el agua, el cual
dejaba percibir los oscuros y negros. Platón planteaba qué se producía una
dilatación y contracción del rayo de luz que el ojo enviaba a los objetos. Aristóteles,
por su parte, utilizando la intuición, basó su teoría en una escala de siete colores
primarios, teniendo presente que la escala musical tiene siete notas musicales y las
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vocales griegas son siete, además establece que la luz viaja a una velocidad similar
que las ondas.
Tiempo después se optó por proporcionar un color a cada uno de los 4 elementos
de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego. Uno de los puntos más importantes sobre
lo que respecta a la teoría del color se le debe a Isaac Newton, quien descubrió que
la luz del sol realmente es luz blanca que a través de un prisma se descompone en
siete colores. Si estas luces descompuestas se vuelven a pasar por medio de un
segundo prisma, se refleja nuevamente luz blanca.
Más adelante y como consecuencia de la teoría determinada por Newton, se crea
una controversia con quienes trabajaban en las profesiones de las artes gráficas,
ya que ellos tenían una percepción totalmente diferente del color, basándose en la
materia y lo físico, es decir partiendo del pigmento. Finalmente, las investigaciones
concluyen que los objetos son incoloros y el color que vemos es el resultado de la
onda que se refleja a través de determinado objeto. “El proceso visual comienza en
el momento en que el ojo capta y enfoca la luz para proyectarla”. 50
Los colores se captan gracias a los conos y bastones, los conos nos permiten ver
de día, habiendo tres tipos: los de la gama roja, verde y azul, y los bastones son los
que nos permiten ver en la noche, siendo ambos primordiales para la visión humana.
A partir de esto, Hermann von Helmholtz estableció las bases de la mezcla aditiva,
donde sumando los colores primarios (los que vemos a través del proceso visual:
rojo, verde y azul) se obtienen como resultado colores luz secundarios. Por otra
parte, se genera otro fundamento, el de la mezcla sustractiva, que hace referencia
a aquellos colores que se encuentran en los pigmentos o tintas, en vez de luces.
Los colores pueden ser utilizados de diferentes maneras y pueden ser dispuestos
en una composición según la persona desee. Sin embargo, existen ciertas normas
físicas y naturales, que hacen que ubicarlos de determinada manera sea más
atractivo que otras. Por ésta razón, los colores se reúnen y clasifican en la medida
que se busca que se genere una armonía, equilibrio y complemento. En donde lo
importante es generar una sensación grata, al ver determinados colores reunidos.
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“La armonía cromática es un fenómeno físico que hace referencia a un grupo de
colores que resulta agradable ver reunidos.” 51
Algunas definiciones para entender el color son:
 Color: Propiedad en la paleta de colores determinada por la longitud de onda.
 Cromacidad: Describe la pureza de un color que no tiene ninguno otro añadido.
 Saturación: Indica la fuerza o debilidad de un color en ciertas condiciones de luz.
 Valor: Registra el brillo (alto) o la oscuridad (bajo) de un color.
 Luminancia (brillo): Mide la intensidad de luz por área unitaria de su fuente.
 Tonos o tonalidades: Los colores pueden alterarse añadiendoles grises, negros
o blancos para hacerlos más apagados o brillantes a la vista. 52
En últimas, el color es uno de los principales comunicadores de una obra, al igual
que el sonido, por lo tanto, las decisiones que se tomen sobre su uso deben estar
ancladas al concepto y el objetivo del proyecto. En ésta investigación, lo que se
busca es lograr una paleta cromática acorde a los colores naturales de Lerma, con
el fin de generar reconocimiento e identificación. Como también en algunos
elementos importantes a resaltar se pretende usar contrastes que permitan que el
espectador enfoque su mirada hacia ese punto, y de esta manera construir una
narrativa sólida desde todos los aspectos, incluyendo el cromático, que a fin de
cuentas también habla.
• Psicología del Color. Según la psicología del color, los sentimientos o
sensaciones que éste genera no son un resultado accidental, pues sus asociaciones
son consideradas de manera universal como experiencias a lo largo de nuestra vida
que se encuentran en nuestro lenguaje, nuestro pensamiento y posteriormente en
nuestra cultura. Por esta razón, cuando se va a trabajar con color y se quiere llegar
a resultados efectivos, se debe de tener en cuenta conocimientos previos sobre el
significado del uso y sus combinaciones.
De esta manera, quien conoce los efectos universales de los colores y puede
comprender como usar su significado y simbolismo para determinada necesidad, se
51
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encuentra con más ventaja sobre quien decide usar el color de manera aleatoria o
dejándose llevar por la intuición. “Si sabemos emplear adecuadamente los colores,
ahorraremos mucho tiempo y esfuerzo” 53
El contexto es un elemento primordial en el color, ya que éste determina el efecto.
Un mismo color puede significar sensaciones contrarias dependiendo de dónde se
encuentre y alrededor de qué. El color verde, por ejemplo, puede significar
esperanza, naturaleza, saludable y al mismo tiempo puede estar asociado a
venenoso o repugnante. Lo anterior debido al contexto en el que se utilice
determinado color, y también el acorde cromático del que se compone.
El acorde cromático también influye en el significado de un color, de manera que
dependiendo de los colores que acompañen a un color principal, así mismo será el
efecto que cause en los demás. Un ejemplo de esto es: el rojo combinado con el
amarillo y naranja, causa determinado efecto, diferente a si se combina con el negro.
Según la escritora y científica social alemana Eva Heller, el color desde el punto de
vista psicológico se caracteriza por ser percibido de distintas maneras. Pues tiene
variaciones en sus significados dependiendo de su contexto. Lo anterior es válido y
explica porque a la hora de trabajar con el color, se debe de tener en cuenta sus
distintas connotaciones, dependiendo del contexto o cultura. Así mismo, es
ventajoso sacar provecho de los efectos del color para generar determinada
respuesta en las personas. “Para aquellos que deseen trabajar con los efectos de
los colores, el aspecto psicológico es esencial” 54
En cuanto a la utilización de la psicología del color en éste proyecto, es esencial
pensar en el estado de ánimo y ambiente del espacio y personaje para reflejar ese
sentimiento por medio del color. La fuerza de representación y de carga significativa
de los colores, cuando se trata de emociones, hace que el espectador pueda percibir
más fácilmente y sin necesidad de llegar a ser explícitos, lo que se quiere comunicar.
• Recurso audiovisual y videoclip. Hoy en día, existen diversas oportunidades
y maneras de realizar un producto audiovisual, ya que los programas de edición, el
equipo necesario y las herramientas digitales se encuentran al alcance de la
mayoría. Pero, ¿Qué es lo que realmente hace especial a una obra? ¿Qué hace
53

HELLER, Eva. Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón.
Barcelona: Gustavo Gilli, 2004. p. 17. ISBN 8425219779.

54

Ibid., p. 19.

52

que el espectador se motive después de haber apreciado la obra audiovisual? Es la
capacidad de impregnar en el producto una reflexión e interiorización personal sobre
lo que se quiere mostrar. Además, y muy importante, es la manera en cómo se
presentan las imágenes. El cómo se muestra, permite comunicar aquello que se
reflexionó, para que cuando se percibe la obra, logre llegarle a la gente a través de
su mensaje. 55
Para organizar entonces lo que se debe tener en cuenta a la hora de cómo mostrar
y de acuerdo a la percepción del espectador se estipula primero decidir qué es lo
que se quiere mostrar y cómo se debería mostrar evitando malas interpretaciones.
“Obviamente, para que el espectador fije su atención en lo que “al realizador le
importa” es necesario que el realizador “sepa” que le importa. De manera tal que lo
fundamental es que el creador tenga claridad en lo que desea expresar antes de
establecer cómo puede llevarlo a las imágenes”. 56
Los seres humanos no percibimos en su totalidad el entorno en el que nos
encontramos ni lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pues el cerebro enfoca
su atención en una situación específica que está ocurriendo en el momento. De esta
manera, si se quiere realizar una obra audiovisual se debe de pensar y tener en
cuenta cómo ubicar aquellos puntos de atención que se espera que el espectador
recuerde o se fije puntualmente.
“Todo lo que está en la imagen tiene valor y se debe estructurar para que la atención
del espectador vaya hacia donde el realizador quiere y no hacia donde lo disponga
el azar” 57
Es pertinente entender que el proceso de realización de un producto audiovisual no
sólo debe estar enmarcado en la exploración y la creatividad para lograr un gran
resultado, pues la planificación y la observación permiten explotar la capacidad de
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representar y mostrar lo que se quiere comunicar, en el momento adecuado en el
transcurso de la obra.
Una producción audiovisual como lo es un videoclip en éste caso, busca comunicar
y representar elementos, para que el espectador pueda comprenderlos e interiorizar
la información, hasta lograr lo que se espera finalmente con el mensaje. Por lo cual,
para esto se debe de concentrar en que la manera en que sea mostrada toda la
información, se encuentre acorde con el objetivo del mensaje, es decir, que todos
los elementos, como el color, el sonido, el estilo gráfico, la técnica, la composición,
puesta en escena, entre otros aspectos, sean una extensión del concepto, que
ayuden a cumplirlo, y que además se encuentren relacionados entre sí, para obtener
un producto unificado.
• Diseño audiovisual. Nuestra sociedad actual se encuentra saturada por la
cantidad de mensajes que se transmiten diariamente a través de los medios
digitales. De ahí que el diseño en el mundo digital se esté convirtiendo en una
herramienta que va tomando cada vez más poder dentro de nuestro contexto diario.
Pues es el mismo diseño, quien se encarga de construir y constituir pensamientos
y significados a nivel socio – cultural. Siendo una fuerte fuente de expresión y
comunicación, el diseño audiovisual tiene un papel y una responsabilidad que debe
de tenerse en cuenta a la hora de ser usada.
Es relevante destacar al diseño audiovisual como una herramienta digital que
permite mostrar ciertos escenarios, insertados a partir del arte, de una manera
mucho más directa y cercana a la realidad. Pues aquel que se encarga de plasmar
imágenes hacia lo audiovisual no sólo es un artista, es un productor integral, quien
es capaz de producir y juntar imágenes con sonido. Creando así una composición
completa y mucho mas cercana a una experiencia real que pueda percibir un
espectador. 58
Es además, una posibilidad de diseñar historias o pensamientos, dirigidos hacia un
público específico, desde diferentes miradas. Pues su versatilibilidad es lo que
permite que sea un medio de lenguaje perfecto para la experimentación de
diferentes técnicas o estilos.

Por otra parte, desde la perspectiva de Rafael Ràfols y Antoni Colomer, ambos
licenciados en bellas artes de la Universidad de Barcelona, en su obra el diseño
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audiovisual establecen que a pesar que el diseño audiovisual se origina y se crea a
través del medio audiovisual, tiene una manera distinta de proyectarse a
comparación de los distintos géneros que existen en éste medio, pues al ser diseño,
le proporciona a éste lenguaje, un sentido gráfico, enfocado en la forma. Es en tanto,
una capacidad expresiva de la forma a través de unidades de significación. De
manera que este tipo de diseño es una herramienta de significación que crea
significado y se articula como discurso. Es decir, “es el discurso del diseño en el
audiovisual.” 59

El diseño audiovisual es una manera de comunicar mediante la buena utilización de
un sistema de signos, símbolos y formas en movimiento intrínsecamente
cohesionadas entre sí, para brindar una experiencia específica sobre un producto o
una historia. Su principal característica es la de asociar conceptos abstractos,
creando o reflejando símbolos de las realidades y proporcionando signos de
identificación al público. Esa abstracción se crea de manera monumental, pues no
solo son símbolos sino símbolos conjugados a través de color, música, movimiento
y forma. Es la abstracción de un concepto construida en una nueva forma de
“realidad”. Y de esta manera, permite que los conceptos y significados sean
asociados por el espectador de una mejor manera.

“Es un sistema de signos en tanto que es una forma de significación que
interrelaciona signos visuales, auditivos y verbales.”60

Los símbolos que hacen parte un producto audiovisual, se diferencian de otros
signos como los iconos, por su carga emocional, al estar anclado a las emociones
sus significaciones son asociaciones culturales, hechas por individuos que a la vez
han sido influenciados por una significación a nivel colectivo.

También se hace necesario hablar de las metáforas, pues en el diseño audiovisual
es imprescindible el uso de éstas, de hecho puede decirse que en sí el resultado
del diseño en audiovisual es siempre una metáfora, que a la vez puede tener varias
metáforas implícitas. Esto se debe a que en éste lenguaje se trabaja siempre con
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asociaciones o analogías de imágenes que se relacionan. Por lo cuál los autores
afirman que: “el diseño audiovisual es una unidad metafórica de sentido” 61
Para que todos los elementos mecionados anteriormente tengan un sentido al ser
utilizados en un producto audiovisual, debe de haber una estructura interna que
procure estar interrelacionada con todos sus elementos entre sí. “Un mensaje debe
estar bien estructurado y cohesionado, y debe poseer elementos dinámicos que
contribuyan a darle vivacidad.” 62

En el presente proyecto se toma en cuenta la importancia del saber diseñar en
medios audiovisuales, debido a la intención principal de realizar un videoclip musical
animado como recurso de contribución dentro de un proceso de reconstrucción
social en la comunidad de Lerma – Cauca. Debido a que el propósito es el de lograr
esa contribución a través de la creación y reflejo de la identidad cultural de ese grupo
social, los símbolos de esa comunidad se hacen esenciales para contar la historia.
Los lermeños se identifican y pueden leer los símbolos inmersos en la narrativa,
haciendo conexiones con ciertos elementos con alto grado de significación, como
por ejemplo elementos que tienen un significado especial por lo que representa para
ellos: el ceibo, así como la iglesia, el cerro, entre otros.
• Desde la música. La música puede ser entendida desde dos miradas: una
netamente técnica, que atribuye a las características métricas y estructurales de
toda composición musical, como la melodía, el ritmo, el tiempo, y otra perspectiva
que se ve influenciada por la interpretación de las prácticas culturales de los
individuos y grupos sociales. Es decir, el aspecto musical puede ser visto desde un
modo objetivo y/o subjetivo, dependiendo de la necesidad e intención de quien
interpreta.

El musicólogo italiano Gino Stefani en su libro, El sentido de la música, se plantea
que la percepción e interpretación de la música depende mucho del rol que se
desempeñe: si somos oyentes, la intención es la de entender y descubrir signos y
mensajes, mientras que como productores, la parte de la construcción es la que nos
interesa. 63 Lo anterior lleva al cuestionamiento de si realmente este ideal siempre
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se cumple ¿o es que al momento de componer no se tiene una función comunicativa
o mensajes que quieran ser manifestados por medio de una pieza musical? y ¿Para
realizar y transmitir un mensaje por medio de la música no es necesario tener
conocimientos sobre lo técnico?
Teniendo en cuenta lo anterior, se debería pensar que la música debe ser entendida
como una combinación y resultado tanto de la parte técnica como la del mensaje, y
que su interpretación y percepción se logra es por medio de la unión de ambos
aspectos, aunque conscientemente el oyente o productor, se concentre en una más
que en la otra, en el inconsciente, la parte a la cual no se le presta atención,
realmente ayuda a reforzar y complementar la otra. De esta manera, se entiende
que muchas veces lo que no percibimos de manera directa realmente contribuye.
“La música en el film no es sólo un simple fondo; sigue, comenta, describe las
diversas situaciones. Pero visualmente se limita a reforzar lo visual y lo hablado, es
convergente con estos elementos…” 64
En el anterior planteamiento de Stefani, se dice que la música es adaptable y
polifacética. Esto quiere decir que está pensada para cumplir diferentes objetivos e
intenciones. No compite con los demás elementos comunicacionales (si se habla en
el caso de un audiovisual, por ejemplo) sino que los complementa para llevar a cabo
un mensaje mucho más eficaz.
La música es el medio que despierta y conecta los sentidos de los individuos y
comunidades, pero también es el manifiesto técnico de muchas de las experiencias
culturales. Es decir, los ambientes e intenciones sonoras de nuestro alrededor, son
la base que luego, bajo un proceso de producción, se representan en los diferentes
sonidos musicales afinados e intencionados que reconocemos. Es por ello que tal
vez, por eso los seres humanos nos conectamos e identificamos con las
producciones musicales, o el sonido es tan necesario para sentir una experiencia
comunicativa de manera íntegra y completa.
La música en ésta investigación juega un papel bastante importante, pues es un
recurso que funcionó de alguna manera como forma de expresión para compartir
un mensaje de toda una comunidad. Su letra tiene un significado que cuenta con un
valor y un gran sentido de representación, que permite contribuir a la identidad
cultural, el sentido de pertenencia y por supuesto al proceso de reconstrucción
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social que se viene tejiendo dentro de la misma comunidad. Su sonido es también
un elemento comunicador, que conjugado con la letra, ayuda a complementar el
mensaje.
• El sonido. Según Wells, el sonido se construye a partir de tres elementos: la
fuente, el medio o canal y un receptor. Para explicar esto se expone el siguiente
ejemplo: el sonido de una avalancha se hace presente a través del ruido que causa
la energía acústica, siendo ésta la fuente, el aire resulta siendo el medio por el cual
el sonido viaja, y los oídos de las personas que reciben este sonido son los
receptores. 65
Para entender un poco más sobre la anatomía del sonido, se exponen los siguientes
elementos que hacen parte de la construcción y estructura de éste:
 Onda senoidal: Se basa en una línea horizontal como punto cero, las ondas que
sobrepasan la línea hacia arriba indican una compresión (más presión), y las que lo
hacen hacia abajo indican una rarefacción (menos presión). Los puntos más altos
que alcanza la onda, se les llama picos y para los más bajos se les denomina
depresiones. Si la onda alcanza los 360 grados se crea un ciclo.
 Amplitud: Es la medida de la energía que emiten las señales generadas por la
grabación de las ondas (en digital). La amplitud ejerce presión en el oído del
receptor, y esta presión es medida en decibelios (dB), así como también en SPL
(nivel de presión del sonido).
 Frecuencia: Esta se mide en Hercios (Hz), e indica la repetición de la señal un
número de veces por segundo, se le conoce también como tono musical. Los
humanos pueden percibir frecuencias desde 20 a 20.000 Hz.
 Timbre: Son aquellos sonidos que se destacan por ser particulares y únicos,
contienen cualidades personalizadas.
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 Longitud de onda: Es la distancia que hay entre los puntos más altos y
sucesivos de una onda sonora. Se mide del pico de una onda a otra. 66

El sonido permite crear un ambiente y generar expectativas en un público, así
mismo como generar emociones, sentimientos y contar una historia, pues tiene un
componente narrativo. Esto debido a que está constituido por un ritmo, logrando así
introducir una historia, hacer pausas, demarcar aceleraciones o desaceleraciones
en el tiempo y realizar transiciones. “Dicho en pocas palabras, el sonido se diseña
para envolver la obra, empastar a estructura narrativa y crear un producto coherente
y creíble.” 67
• El sonido en la animación. El sonido dentro de una producción audiovisual,
cualquiera que sea (animación, live action, entre otras) cumple un papel importante.
Es el complemento o la otra mitad de la imagen, que pertenece y es parte del todo,
pues lo que se puede interpretar con sólo imágenes puede cambiar en un segundo,
dependiendo de la ambientación musical que se utilice.

Según Robin Beauchamp, en su obra Designing sound for animation, hay tres
requerimientos básicos para el sonido, que existen en el mundo de la física: primero
tiene que haber una fuente de sonido que genera la energía acústica, luego una vez
que la energía acústica entra a los oídos se convierte en un impulso que es dirigido
al cerebro, para que luego de esto, el cerebro produzca una interpretación subjetiva
llamada sonido. 68
La representación de lo que se quiere comunicar y lo que ocurre en el momento, se
acentúa o se resalta por medio del sonido. El diálogo de los personajes les provee
vida, nos permite entender su personalidad, los sonidos externos nos dan contexto
de lo que ocurre y la música nos permite sentir a nivel emocional el mensaje
narrativo.
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El sonido tiene algo especial que lo convierte en un elemento relevante dentro de la
animación. Permite completar con imágenes cosas que puede que no estén
presentes, y dependiendo de su uso puede alterar o enriquecer un mensaje. Por
ejemplo puede que se escuche un sonido pero no se reconozca su fuente, el cerebro
imagina y crea una imagen mental de ello. Al igual que puede que no percibamos o
pasemos por alto algún elemento visual que se encuentre presente, dependiendo
de la manera en cómo se desee componer la obra y lo que el autor quiere resaltar
para que el espectador vea así mismo será el uso que se le dé a estos dos
elementos (sonido e imagen).
Las producciones animadas cuentan con distintos elementos sonoros como los
diálogos, la narración, la música y efectos especiales. La música en un proyecto
animado es un muy buen recurso que intensifica la carga y el contenido emocional.
A través de sus altas y bajas frecuencias, pueden contar sobre el estado de ánimo
y sentimiento que se está viviendo en cada escena, al igual que también permite
mantener secuencias narrativas que impliquen un cambio en el tiempo. “También
nos permite imaginar los entornos, nos ayuda a apreciar la escala y la complejidad,
y proporciona un motivo simbólico a la obra.” 69
Puede decirse entonces que la música funciona como la puntuación en los escritos,
le da dinámica, fuerza o pausas dependiendo de su ritmo y los tonos. El tempo de
la música determina el ritmo de la historia. De tal manera se crea una conjugación
entre los elementos sonoros y los visuales. Al ir de la mano, se pueden crear y
componer grandes obras narrativas.
Los efectos de sonido deben de tomarse como elementos en un mismo entorno, en
el cual todos deben de percibirse dentro de éste y en conjunto, como una sola
composición. Los diferentes efectos que pueden encontrarse en una misma escena
al mismo tiempo, convergen en sintonía a pesar de que sus cualidades sean
diferentes. 70
El diseñador de sonido es quien se encarga de proponer que se debe de escuchar
para cada elemento o momento específico, para esto intenta imaginar o hacerse
una idea de qué sonido podría cuadrar, haciéndose una imagen mental y
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recurriendo a su imaginario y repertorio de sonidos. A este proceso se le suele
llamar audiación. 71
Después de haber leído el guión y haber observado las ideas ya plasmadas
visualmente, el diseñador de sonido empieza a proponer. La originalidad y
creatividad con los sonidos para acompañar la imagen, se desarrolla de manera que
se busque realzar la historia y toda su veracidad. Esto significa una labor bastante
importante para el sonido, siendo este elemento, el que puede brindarle credibilidad
a la historia y brindarle soporte a la imagen. “Es vital que la animación transporte a
los espectadores a un mundo donde se suspenda la incredulidad, y el modo más
inmediato es a través del sonido” 72
La panoramización dinámica es un proceso que se basa en seleccionar la
naturaleza de la música acorde con lo que ocurre visualmente, por ejemplo si se va
a utilizar alguna escena dramática, emocional, dinámica, una secuencia de
continuidad o lineal, así mismo deberá corresponder con las notas musicales.
Wells afirma que gran parte del éxito del diseño de sonido en una animación se
debe a representar acciones sin mostrarlo literalmente o hacerlo evidente. De esta
forma, se le muestra al espectador por medio de estos trucos ingeniosos, una acción
que está por suceder, dando pistas al cerebro, y generando que éste a su vez intente
reconstruir lo que ocurre e imaginando una situación que no ha pasado. 73
Finalmente, el sonido es un elemento fundamental en un proyecto audiovisual y se
debe de tener en cuenta en todos los aspectos en los que se desarrollará la
animación. Pues es tan comunicativo como el elemento visual, y su carga simbólica
es igual de representativa en el mensaje.
En el caso de ésta investigación, se debe de tener en cuenta tanto el sonido como
la imagen en movimiento, pues estos dos tienen igual carga de significación, y de
hecho se complementan de una manera muy necesaria. La música, que es el sonido
que acompaña a la imagen en el videoclip, tiene una fuerza narrativa bastante
grande, en éste caso, pues las voces que se escuchan, y lo que se dice, implica en
lo que se va a visualizar, por lo tanto, marca una pauta, desde el punto de vista
narrativo, en dónde la imagen intenta comunicar la letra de la canción, pero
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igualmente logra que el mensaje visual pueda ser correspondido también por la
misma música. Pues en últimas, es una retroalimentación, que entre sí, lo que
intenta es comunicar el mensaje, uno a través de lo otro.
5.4.1 Desde lo social:
• Territorio, conflicto social y proceso de reconstrucción. En Colombia, el
marco de la violencia y el conflicto armado han dejado grandes cantidades de
víctimas y personas afectadas, pero éstas personas afectadas por el conflicto no
son simples víctimas, ya que trascienden el papel de víctimas para convertirse
entonces en actores sociales y sujetos de derecho, empoderados en el proceso de
reparación y superación de las consecuencias que les dejó la guerra. Esto se debe
a que la mayoría no recibe la ayuda que el Estado y las instituciones brindan, pues
del cien por ciento de los afectados, en la mayoría de los casos sólo el veinte por
ciento de ellos la recibe y el ochenta por ciento queda por fuera. Es así como el
proceso de reparación y reconstrucción se vuelve propio y autónomo. 74

Son las mismas personas de la comunidad afectada, quienes toman el control y es
por sus propias fuerzas que toman decisiones arriesgadas para parar con la
violencia, reestructurar sus estilos de vida y superar los hechos y las consecuencias
del conflicto. De esta manera se puede entender que el sujeto afectado no es
pasivo, pues se empodera de la situación para ayudar a la reconstrucción del tejido
social y resistirse a los momentos de violencia.
Según los relatos de las mismas personas, que aseguran, que si bien la ayuda a
nivel gubernamental ha intervenido para bien y ha apoyado muchos procesos, no
ha sido la razón por la cual haya un proceso de reconstrucción. Es la misma gente
que con ayuda de líderes comunitarios han hecho resistencia, han sido
“guardianes”, los que han protegido su territorio, arriesgando su propia vida. Y que
por esta razón, deberían ser reconocidos.

“De allí que algunos participantes en esta investigación puedan afirmar con orgullo
y con un profundo sentido de la dignidad que fueron ellos y ellas, estos cientos de
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familias que dieron este paso, los que lograron hacer renacer al municipio, y que
este proceso lo han hecho fundamentalmente con sus propias manos.” 75
Es interesante y bastante admirable cómo en estos contextos tan negativos, toda
una comunidad sea capaz de unirse, de mirar hacia el futuro y no rendirse. Creando
ellos mismos su propio proceso de reparación, de reconstrucción y de participación.
Porque son ellos mismos quienes conocen su historia, a quienes les duele y
comprenden, debido a las consecuencias de la guerra, que la violencia no es un
camino viable.

“Los relatos y testimonios de los y las participantes dan cuenta de una capacidad
enorme de resiliencia, de afrontamiento a una situación completamente adversa. En
términos narrativos podríamos hablar de una épica de las solidaridades que se
tejieron y del apoyo mutuo que se empezó a desarrollar” 76

El conflicto dentro de la vida en sociedad es una de las características que hace
parte de lo que representa la convivencia y la vida cotidiana entre individuos. Sin
embargo, así como el conflicto es inevitable, también puede ser mediado por otras
estrategias no guerreristas, pero para ello se necesitan de otro tipo de escenarios
intermediarios, como lo puede llegar a ser la música. 77
Las actividades culturales y artísticas, como lo son la música, el teatro, la pintura,
entre otras más, son un puente que se dibuja como un camino de la guerra hacia la
paz. Son entonces, distintas formas de expresión que utiliza el ser humano para
desahogarse y comunicar sus pensamientos y sentimientos a través de nuevas
creaciones. El caso de Lerma, puede decirse que es una prueba más de que
mediante la educación y el aprendizaje cultural y artístico, se le da a los individuos
la oportunidad para renacer, reparar y construir, si se ha estado en un proceso díficil
de superación de un conflicto.
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• Recurso audiovisual y conflicto social. Según Angélica Mateus Mora en su
obra “El indígena en el cine y el audiovisual colombianos: imágenes y conflictos” un
producto audiovisual es además una manera de revelar los aspectos ideológicos y
sociales de una comunidad o sujeto, pues el cine, por ejemplo, cumple el papel de
documento histórico.
Un recurso audiovisual, ya sea videoclip o producto cinematográfico, le permite a
una comunidad, expresar su propio mensaje y contar su historia de vida,
reconstruyendo a través de testimonios las difíciles situaciones de violencia de las
que han sido víctimas. 78
Siendo éste un recurso favorable para poder conocer la historia de distintas
comunidades que han pasado por conflictos internos relacionados con la violencia.
Donde las víctimas desean narrar su versión y así poder avanzar dentro de un
proceso de recuperación y reconstrucción del tejido social, siendo necesario el
reconocimiento del hecho, pero más importante aún, la superación de éste.
Finalmente se puede decir que mediante el recurso audiovisual la narración de un
proceso de reconstrucción social debido a un conflicto, es una forma de contribuir
al mismo. Pues un videoclip, por ejemplo, tiene un componente especial, y es que
es una narrativa gráfica y músical, que como método artístico, se expresa a través
de la comunidad con un lenguaje que permite mostrar sus más profundos
pensamientos, en dónde la música y la historia, prometen una cercanía y una
conexión con el espectador, que logra llegar como mensaje.
• Memoria en el contexto de la guerra. La memoria se encarga de construir a
través de la pluralidad de recuerdos y relatos del pasado, a contrario de la historia,
la cual se centra en la descripción de los hechos de relatos particulares. Por el
contrario, la memoria se basa en la experiencia y en el impacto que causó en cada
una de las personas que vivió el conflicto, para así entender cómo se transmite y se
siente el proceso con el pasar del tiempo. El olvido también es parte fundamental
de la memoria, esto debido a que se espera poder lograr el objetivo de superación,
para que así se refleje en el presente y no en caso contrario se repita la historia, o
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se quede encasillado en la misma. Así como lo manifiesta el autor, “El pasado se
vuelve en memoria cuando podemos actuar sobre él en perspectiva del futuro” 79
Es esto lo que sucede con la comunidad Lermeña, pues a pesar de que hayan
disintas publicaciones y escritos sobre su pasado, son ellos los que a través de
diferentes medios y estrategias educativas y culturales narran y transmiten con sus
propias palabras sus experiencias, reflejando cómo su pasado ha sido motor para
la superación propia en el presente, tanto de individuos como de la comunidad como
tal. La clara y marcada diferenciación entre lo que se entiende por historia, a lo que
realmente es la memoria, dos conceptos que muchas veces relacionamos, es su
enfoque, puesto que la historia solo se concentra en una sola versión del hecho
pasado, mientras que la memoria busca diferentes versiones, por lo tanto permite
que ese hecho pasado pueda contribuir a su superación en el presente.

La memoria va más allá de la historia, la memoria cuenta con una participación
colectiva de los diferentes actores, de quienes estuvieron luego de los hechos para
contarlos, logrando así una recopilación de diferentes perspectivas. Memoria: “la
presencia viva del pasado en el presente” 80

En Lerma, la comunidad decide qué contar y cómo transmitir los aspectos que
consideran relevantes para su proceso de reconstrucción a la convivencia y paz. Si
hay una recordación de los hechos, pues cuentan y dan idea de cómo acontecieron,
pero hacen énfasis en el nacimiento de la solución, la cual fue el origen de aquellas
prácticas culturales como la música y el teatro, la educación con la fundación del
colegio y la erradicación de la violencia con el cierre de las cantinas, siendo ellos
mismos como comunidad, los que pusieron un alto al problema.

A través de sus líderes sociales, la comunidad lermeña ha logrado usar su pasado
para impulsar su presente, de manera que ellos no se quedaron recordando
únicamente los hechos y tampoco dejaron que se quedaran narrados y plasmados
solo por terceros en la historia del país, como solo una de las tantas cifras, números
y estadísticas de conflicto y muertes que se suman a la historia de Colombia, sino
que se personalizaron de su pasado, contaron de diferentes maneras a lermeños y
a otros, su versión. Sin su pasado Lerma no sería el ejemplo de territorio de
convivencia y paz que es actualmente, no sería tampoco ejemplo de promover las
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prácticas culturales, o una tierra natal de artistas y de manifestación de cambio
social.
• La música en lo social. Para contrarrestar el estado de guerra, no es necesario
atacar fuego con fuego. Por el contrario, estrategias sociales y culturales son
aquellas estrategias no violentas que se manifiestan con un poder aún más fuerte.
Una de estas estrategias es la música, pues para Juan David Luján, Licenciado en
educación artística y Magister en investigación social, la música es un arma
poderosa.
Esta arma poderosa en los procesos de guerra tiene varias funcionalidades como
la terapia, el tratamiento de emociones, el alterar estados anímicos, etc., pero en
general, es el escape que tienen los individuos y comunidades de la realidad que
están viviendo, y muchas veces es el modo que permite narrarlo desde su
experiencia y perspectiva. La música permite que la sociedad y comunidades
ilustren lo que viven. 81
Según lo que establece Luján, la música es el instrumento, medio y arma que puede
enfrentar o apaciguar el conflicto. Pues la música funciona bajo diferentes
intenciones, en donde aspectos como la base sonora (ritmo - género) y contenido
(letra de la canción) influencian a la persona en determinada situación y a través de
mensajes con contenido emocional. La parte emocional es una de las más
importantes para que el objetivo mediacional de la música se cumpla.

La música hace parte de las sonoridades que se dan en la sociedad. Lo sonoro no
es sólo lo musical, sino que es todo lo que tiene que ver con manifestaciones de
una comunidad, que tiene relación tanto con la oralidad, como con el contenido. Es
por ello que las personas usan la sonoridad para expresar y construir ideas
relacionados a identidad, ideales y la misma comunidad. 82
Es aquí donde muchas de estas manifestaciones se basan en los hechos reales
violentos a los que a muchos grupos sociales les ha tocado experimentar de primera
81

LUJÁN, Op. cit., p. 194.
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SEVILLA, Manuel. Sonoridades y Oralidades [en línea]. En: Signo y Pensamiento. Revista
Universidad Javeriana. 2008, vol. 27, nro. 52. p. 12. [Consultado: 15 de Junio de 2018]. Disponible
en internet: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/6885.
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mano. Y en donde, al igual que la música (la cual hace parte de las sonoridades), lo
sonoro también cuenta con dos sentidos que la hacen lo que es: el sentido de
embellecer un relato, pero también de ser acto de representación de ideales
culturales que llevan un mensaje de trasfondo en su contenido.
La música dentro de un proceso de reparación como el de Lerma, es unificador,
constructivo e influenciador. Su capacidad para crear nuevas formas de ver una
situación, como en el caso de las canciones de los fantasmas del cerro, por ejemplo,
le posibilita al proceso la superación y le brinda bases sólidas a las personas para
continuar trabajando por ellos mismos, con la fortaleza suficiente para emprender la
mejora del presente y el futuro, para el pueblo.
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6

DISEÑO METODOLÓGICO

Para la presente investigación, se implementa un enfoque investigativo de carácter
cualitativo, esto debido a que se pretende identificar, interpretar y relacionar
aspectos de las narrativas musicales de Lerma, en relación con los acontecimientos
de conflicto social vividos en esa comunidad y cómo la relación de estos dos
aspectos puede vincularse y aportar a la realización de un videoclip musical
animado.
Metodológicamente, se implementará un tipo de enfoque de carácter exploratorio,
debido a que lo que se busca es una primera aproximación como investigadores
sobre el tema de reconstrucción social, la narrativa implementada en las canciones
objeto de estudio y su implementación en el campo de la animación como aporte
para el diseño gráfico. Con lo cual se considera que los resultados de la presente
investigación, o planteamientos del mismo, serán útiles para futuras investigaciones
sobre la narrativa en la animación y su aplicación en para la realización
metodológica de un videoclip musical animado.
Teniendo en cuenta lo que establece el profesor de diseño, gestión y sistemas de
información Richard Buchanan, este proyecto es una investigación clínica, es decir,
es una investigación EN el diseño, lo cual quiere decir que se basa en el estudio de
algo particular y cómo lo establecido en los resultados del estudio de éste, puede
ser implementado en otras generalidades o situaciones similares. En este caso, esta
particularidad vendría siendo los hechos violentos ocurridos en la comunidad de
Lerma durante los años 80's, y la generalidad, otros hechos violentos vividos, por
ejemplo, por otras comunidades de diferentes regiones en nuestro país Colombia.
Según lo anterior, se puede dar justificación de que el método de investigación a
utilizar es de carácter inductivo, ya que este proceso permite observar fenómenos
particulares en donde como resultado se llega a planteamientos o premisas de
ayuda para lo general en situaciones parecidas a la observada en aquella
individualidad.
Para el desarrollo metodológico y en cumplimiento con los objetivos establecidos,
se indaga acerca de diferentes metodologías y flujos de trabajo propuestos en el
campo audiovisual y en especial en el de la animación, como referentes base hacia
la propia construcción de una metodología de trabajo para el presente proyecto.
También se realizó la indagación sobre metodologías hechas para la producción de
videoclips musicales, y a causa de escasez acerca de los mismos la metodología
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planteada servirá como base para futuros proyectos estipulados en los campos de
animación y producción de videoclip musical animado.
A continuación, se visualizan algunas metodologías y flujos de trabajo aplicados
para los campos de animación y producciones audiovisuales. En primer lugar, se
lograrán ver las del campo de la animación y después las del ámbito audiovisual en
general.
• Producción Animada
 Primera metodología
Gráfico 1 Producción animada

Fuente: GUZMÁN. Alejandro El flujo de trabajo como relato de la producción
animada. En: Cuadernos de Cine Colombiano. Animación en Colombia: Una historia
en Movimiento. p 77.
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 Segunda metodología
- Proceso de animación de Pixar
Gráfico 2 Proceso de animación de Pixar

Fuente: GUZMÁN. Alejandro. El flujo de trabajo como relato de la producción
animada. En: Cuadernos de Cine Colombiano. Animación en Colombia: Una historia
en Movimiento. p 79
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 Tercera metodología
- Flujo de trabajo Producción Animada
Gráfico 3 Proceso de animación de Pixar

Fuente: GUZMÁN. Alejandro. El flujo de trabajo como relato de la producción
animada. En: Cuadernos de Cine Colombiano. Animación en Colombia: Una historia
en Movimiento. p 81.
• Cuarta metodología
o Preproducción: Se prepara el material
o Briefing: El proyecto se origina por un interés personal, comercial o sin ánimo
de lucro. El briefing de un encargo contiene datos sobre las necesidades del cliente,
presupuesto y las limitaciones de tiempo y técnicas.
o Guion: Se escribe en respuesta al briefing, puede basarse en la observación, la
interpretación de un hecho, etc El guion se completa, analiza y modifica hasta que
todos sus contenidos queden aceptados.
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o Conceptos e ideas: Se exploran y desarrollan los conceptos, y las ideas
resultantes dan lugar a borradores visuales y sonoros, gracias a los que se tendrán,
para sus estudios, las primeras impresiones de la producción.
o Investigación: Se recopila información mediante observaciones, grabaciones,
explorando así las ideas, y ordenando el material de manera metódica para que
pueda utilizarse en el entorno del estudio y aportar más al detalle y expresión a las
ideas iniciales.
o Tratamiento: Se presenta el proyecto al cliente mediante una sinopsis escrita
que recibe el nombre de “tratamiento”, donde la historia o idea se resuman mediante
una presentación que contenga en lo probable: explicación por escrito o imágenes
(storyboard), banda sonora provisional, voces en off e ideas para efectos especiales
de ambiente. Se acuerda el formato de publicación y el presupuesto.
o Storyboard: se desarrolla para ilustrar el hilo narrativo, fijar el entorno, introducir
a los personajes, determinar dónde van los diálogos y la acción. Sugerir posiciones
y ángulos de cámara, así como proponer los efectos de sonido. Todo esto se pone
a prueba en el animatic.
o Desarrollo: entornos, secuencias y personajes, se desarrollan en conjunto con
el material resultado de la investigación.
o Implica el cómo se va a construir la producción (por ejemplo, cómo se moverán
los objetos, como hablarán y caminarán los personajes, el cómo será la iluminación.
Se hace un plan.
o Sonido: se finaliza con la elección de “stems de sonido”, diálogos, narración,
música y efectos especiales y se diseña en conjunto con los elementos visuales.
o Producción (para 2D): El proyecto toma forma al hacerse el trabajo gráfico,
filmación y grabación de sonido.
o Crear fotogramas clave: Se dibujan los principales fotogramas de la acción
(posiciones de los personajes principales).
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o Pruebas de movimiento: Se ensaya el movimiento mediante pruebas (de línea)
para asegurarse que el movimiento sea fluido y coherente y guarda relación con el
atractivo y personalidad del personaje.
o Fondos: Se ilustran los entornos donde transcurrirá la acción.
o Fotogramas intermedios: Se ilustran los fotogramas que van en medio de los
fotogramas claves para así poder representar la acción completa del personaje.
o Entintar, colorear (ink and paint) y componer: se trabajan gráficamente los
fotogramas para llevarlos a su estado final, añadiendo detalles o capas individuales
si es necesario, para que así se logre un aspecto global.
o Edición de las imágenes: proceso por el que se reproduce los fotogramas para
comprobar la precisión, velocidad y coherencia de la historia.
o Copia de trabajo: se considera que los efectos especiales junto con la música,
la narración y el diálogo, crean una versión intermedia del proyecto, copia de trabajo,
que ayuda a establecer cómo va la producción, poniendo en manifiesto aspectos a
mejorar (fallos, inconsistencias, etc.).
o Postproducción: se recoge todo el material filmado y grabado y lo sintetiza en
un sólo producto, añade efectos especiales y títulos, y lo deja listo para su
lanzamiento y distribución.
o Efectos especiales: ayuda potencializar la experiencia auditiva y visual del
espectador, acentuado y mezclando diversos efectos.
o Panoramización: hacer que las distintas pistas grabadas salgan por los
altavoces de modo que se coloquen en partes diferentes del auditorio.
o Corrección de color y masterización: se refina la copia de trabajo, para
generar una experiencia visual y auditiva perfecta.
o Títulos y créditos: se prefija y sufija la obra con los créditos respectivamente.
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o Lanzamiento y distribución: la obra final la distribuyen los agentes de
distribución, que establecen contacto con redes de emisión, festivales, etc.
Proyectar la obra para su consumo.
• Producción audiovisual
 Primera metodología
Gráfico 4. Etapas de la producción audiovisual

Fuente: GUZMÁN. Alejandro.. El flujo de trabajo como relato de la producción
animada. En: Cuadernos de Cine Colombiano. Animación en Colombia: Una historia
en Movimiento. p 74.
 Segunda metodología
o El Preproyecto:
- De la idea al preproyecto
- Lo que se necesita comunicar, la idea puede transformarse una y otra vez a
medida que se discrimina, recoge y seleccionan propuestas, elementos y
particularidades.
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- La investigación para la producción: Recolectar la mayor cantidad de información
en torno al tema.
- Conseguir y procesar datos útiles y prácticos para la producción vinculada al
tema, público, etc.
o El guion: Aprendiendo a contar historias: Punto sobre el cual se sustenta el
trabajo productivo. En algunos casos define con exactitud cada detalle de lo que se
va a visualizar, mientras que en otros, marca una pauta general. El guion lo que
trata es de prever la evolución de la historia que se va a contar y los elementos que
deben considerarse. Cuenta la historia, los detalles, imágenes y sonidos.
o El presupuesto: Ayuda a visualizar el costo real y si es viable el proyecto. Tiene
en cuenta todo (utilería, personal, derechos de autor, guion, investigación, etc.).
o El financiamiento
o El Pitching o la venta de una idea
o Plan de producción: Toda la anterior información junto con sinopsis y otros
elementos que permitan al productor o posible comprador hacerse una idea clara
de lo que se quiere ofrecer. Este plan se divide en 3 etapas: preproducción,
producción y postproducción.
o El proyecto
- La etapa de Preproducción
- Saber a ciencia cierta con qué elementos se cuentan. Asignación y distribución
de recursos
- ¿Cómo comenzar la preproducción?: guion o biblia
- Lectura efectiva o creativa: primera lectura, división estructural, visión del todo y
sus partes, reconocimiento de unidades dramáticas.
- Desglose de guion: desarmado del guion. Define el quién, qué, cómo y dónde de
cada escena.
- Reajuste de presupuesto.
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- Áreas de producción (labores): dirección, dirección de fotografía, dirección
artística, el área de guion, sonido, edición, producción, casting.
- Aspectos legales
- Plan de rodaje (plan o etapa de realización o producción)
- La etapa de producción
- Se ejecuta lo planificado.
- La etapa de Postproducción
- En esta etapa se le da forma al producto audiovisual, combinando las imágenes
y los sonidos grabados con los efectos necesarios para crear las sensaciones que
se buscan en cada secuencia.
- La comercialización (Se ejecuta lo planificado).
Tomada de Arte y gestión de la producción audiovisual por Santiago Carpio Valdez.
Editorial: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Cap 5 (pag 113 a 186):
El proceso de producción audiovisual, Cap 6 (pag 213 a 277): El proyecto.
A continuación, se presenta la metodología planteada, la cual se caracteriza por
estar dividida en 3 etapas: preproducción, producción y postproducción.
• Preproducción
o Investigación: En este primer punto, se hace la indagación y búsqueda de
aquello que se quiere comunicar. En este caso, se hace el análisis del objeto a
estudiar en la investigación, que será crucial para definir el camino por el cual
tomará el proyecto. Dando camino a la exploración de las ideas.
o Selección del grupo musical: Teniendo en cuenta, lo que plantea el objetivo
específico dos del presente proyecto, en éste punto se procede a escoger el grupo
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musical más apropiado a lo que el proyecto requiere para reflejar el hecho histórico
y su proceso de reconstrucción.
o Selección de la canción: Al igual que el punto anterior, también se tiene en
cuenta lo que plantea el objetivo específico dos del presente proyecto. Donde se
procede a escoger la canción del grupo musical seleccionado, más apropiada a lo
que el proyecto requiere para reflejar el hecho histórico y su proceso de
reconstrucción.
o Idea y concepto: Se presenta un concepto derivado de la investigación previa,
en dónde se llega a un consenso de que es a lo que se quiere llegar. De esta
manera, comienza la formulación de ideas, en donde se hace el primer
acercamiento que abre paso a lo que se hará luego en producción.
o Referentes y fuentes de inspiración: Se realiza la búsqueda de referentes que
cuenten con características similares a lo que se busca realizar.
o Guion: Se plantea un guion que formule el sentido o la guía de lo que se quiere
mostrar en el proyecto, en donde se propone con los detalles que sean necesarios,
la manera en que se mostrará el contenido del videoclip. El guion puede modificarse
varias veces, hasta que sea finalmente aprobado.
o Storyboard: Es la ilustración gráfica de lo que se propuso narrativamente, que
contiene la solución de cómo son los movimientos de cámara, planos y ángulos.
Servirá como guía principal para conocer la manera en cómo se organizan los
personajes, sus acciones, entornos y demás en las escenas. Puede ser lo más
sencillo posible, con tal de que sea comprensible.
o Animatic: Es la prueba del storyboard. En este punto, todo lo que se propuso
en el storyboard es puesto a consideración con el fin de verificar su éxito. De manera
que se le da vida, con el fin de comprobar si el uso de ángulos, movimientos de
cámara y planos son los adecuados.
o Diseño de producción / Dirección de arte: En este punto, se determina la
manera en cómo se debe de mostrar gráficamente todos los aspectos visuales como
los siguientes: Texturas, color, personajes, escenarios y utilería.
Esto se hace a partir de un análisis del aspecto narrativo del proyecto, en donde se
busca darle sentido al trasfondo narrativo por medio de una justificación gráfica.
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•

Producción

La parte de la producción está encaminada hacia el proceso de animación.
o Fotogramas claves: En este punto, es en dónde se dibujan y se crean las
principales acciones y posiciones de los personajes.
o Fotogramas Intermedios: Se crean los fotogramas intermedios, los cuales van
entre los fotogramas clave. De esta manera, se le otorga a la acción o el movimiento
mucha más precisión y fluidez, para que se visualice completa y mucho más natural.
o Fondos: Se crean los entornos o escenarios en donde transcurre la acción y
donde interactúan los personajes.
o Testeo o prueba de movimiento: En este punto se hace una revisión del
movimiento, en dónde se compruebe que las acciones son fluidas y acordes a la
escena.
o Clean up (revisión y limpieza): Después de realizar pruebas de movimientos,
se recurre a hacer las debidas correcciones, para finalizar y comprobar por última
vez que el movimiento sea fluido, coherente y preciso, al igual que también la
revisión de la velocidad de los fotogramas.
o Composición y Color: Se tratan los fotogramas gráficamente, para llevarlos a
su aspecto final, en donde se aplica el color y los detalles. Al igual que se hacen
ajustes de posición de cámaras y composición de la imagen.
•

Postproducción

o Edición y montaje: En este punto se hace la unificación de todas las escenas
o partes del videoclip que se han producido, para ser compiladas en un solo formato.
Al igual que se hace el montaje y unificación de imagen y sonido.
o Corrección de color: Se hacen las últimas correcciones en cuanto a color, en
donde se busca mejorar los tonos, iluminaciones, sombras y demás para finalizar la
obra.
o Música y efectos de sonido: Se añade la música que corresponde, en este
caso la canción. Además, algunos efectos de sonido, que sean necesarios para
complementar y reforzar la narrativa.
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o Créditos: Se realizan los créditos del equipo y realizadores del proyecto. Al
igual, que algunos otros escritos que sean necesarios como notas de
agradecimientos.
Figura 1. Esquema metodológico

Ésta propuesta se podría establecer como el resultado de los elementos en común
y claves que las metodologías del campo audiovisual y el de la animación
implementan, complementándose con el objetivo final que se busca con el producto,
el cual es un videoclip musical.
6.1

INSTRUMENTOS

6.1.1 Fuentes primarias
Teniendo en cuenta el carácter de la investigación, se plantea el realizar una
aproximación a la comunidad, la cual nos permita como investigadores contrastar y
complementar toda aquella documentación que se tiene por medio de las fuentes
secundarias. Además, la recopilación de testimonios, tanto de miembros de la
comunidad como de integrantes de la agrupación musical, serán fuentes de
retroalimentación y percepción frente a los resultados y desarrollo dentro la
investigación.
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Otro tipo de fuente primaria que se implementa es el uso de fotografías del pasado
y actuales de Lerma, las cuales son referentes indispensables para la planeación y
desarrollo del videoclip.
6.1.2

Fuentes secundarias

Se recopilan fuentes de información que permiten interpretar de manera adecuada
términos y conceptos indispensables para el desarrollo de la investigación como lo
son libros impresos, digitales, artículos, páginas web. Así como el adquirir mayor
información sobre el hecho histórico por medio de producciones audiovisuales
(documentales), reportes periodísticos, etc.
6.2

PROCEDIMIENTO

Para la realización del videoclip, se implementa la metodología con sus respectivas
etapas creada por las autoras
6.2.1 Preproducción
6.2.1.1 Investigación
Para dar solución al primer objetivo específico planteado, es necesario indagar y
documentarse sobre lo acontecido en Lerma durante la época de conflicto, siendo
esto el primer contacto y aproximación con los hechos. Es por ello que se prosigue
con una etapa de documentación, teniendo como base publicaciones periódicas y
producción audiovisual (documental), los cuales se encuentran publicados en la
web y que representan los hechos.
El material recolectado consta de 3 artículos de periódico y un documental, los
cuales se enlistan a continuación:
•

El país

o En Lerma, Cauca, cerraron las cantinas para lograr un acuerdo de paz.
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/lerma-cerraron-cantinas-paralograr-acuerdo-paz
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• El Tiempo:
o En
Lerma
una
vida
después
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-316495
•

de

la

coca

El Humanum Colombia. org

o Lerma, cauca: ejemplo de un acuerdo para la construcción de una paz
estable y duradera http://www.humanumcolombia.org/lerma-cauca-ejemplo-deun-acuerdo-para-la-construccion-de-una-paz-estable-y-duradera/
• Documental Lerma, Cosecha de paz 1 - Serie paz y Convivencia, realizado
por serie nacional cultura y convivencia, Oficina del alto comisionado para la paz,
Presidencia de la República de Colombia y el Ministerio de cultura.
Se realizó un resumen de cada una de las anteriores publicaciones, para facilitar el
proceso de análisis. Ver anexo A.
Para un mayor entendimiento y profundización se prosigue con la realización de un
análisis sobre los planteamientos de las fuentes encontradas los cuales permiten
tener mayor claridad y una mejor base para el desarrollo del proyecto. En pocas
palabras de estos documentos se obtienen como elementos claves para tener en
cuenta: la violencia y muerte en contraste con la superación y progreso impulsada
por parte de los miembros de la comunidad, para conseguir así la paz.
Éste análisis es propio de las autoras del proyecto, el cual como estructura general
busca obtener resultados desde lo particular a lo general, partiendo del siguiente
proceso:
• Búsqueda e indagación acerca de publicaciones periódicas que narraran los
hechos de Lerma Cauca (de diferentes editoriales, para obtener así diversas
perspectivas).
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 Para cada una de las publicaciones periódicas
• Realización de una descripción e interpretación sobre su idea general.
• A partir de la descripción general se resaltan los temas que destacan de cada
una de las publicaciones, junto con palabras claves.
 Relacionando las tres publicaciones:
• A partir de este momento se empiezan a destacar las palabras y conceptos que
se vuelven repetitivas entre las publicaciones (no necesariamente la misma palabra,
pero si conceptos que hicieran alusión a lo mismo), para determinar así los temas
centrales que se revelan sobre los acontecimientos de Lerma.
• Se realiza una conclusión e interpretación general estableciendo palabras o
conceptos claves a tener en cuenta durante la continuidad del proyecto.
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Tabla 1. Análisis de las publicaciones periódicas
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Tabla 2 Análisis del documental

6.2.1.2 Selección agrupación musical y canción
Respondiendo al segundo objetivo propuesto, se realizó la búsqueda y selección
del grupo musical. Como ya se ha mencionado, el conflicto y la época de violencia
vivida en Lerma Cauca, dejó como consecuencia el surgimiento de agrupaciones
musicales, cuyos integrantes son nativos del lugar, quienes crearon canciones con
el objetivo de generar y mantener el legado sobre su comunidad y la historia de la
misma.
 Se realiza el siguiente paso a paso:
• En primer lugar, las agrupaciones que se tenían seleccionadas eran Las voces
del Recuerdo y los Fantasmas del Cerro.
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• Se prosiguió a buscar el material de las producciones musicales de ambas
agrupaciones por medio de la web, debido a que en ese momento no se tenía
acceso ni contacto a los miembros de las agrupaciones.
• Encontramos que la agrupación musical Las voces del Recuerdo cuenta con
mayor contenido de producciones musicales (4 en total: Canto a la vida, Mitología
Lermeña, Lo que decía mi abuelo, una sin título) en el sitio de Youtube, lo cual nos
permitió determinar y seleccionar en primer lugar como objeto de estudio las
producciones de esta agrupación.
• Se prosiguió a escuchar el material musical disponible, lo cual permitió establecer
que de las 4 canciones que se encontraron, la única que nos servía como contenido
para analizar acerca de los hechos pasados, era la canción que se titulaba Canto a
la Vida.
• El director del semillero de investigación Andrés Fabián Agredo, nos ayuda con
documentación realizada.
• A medida que avanza la investigación, y por medio de la documentación
facilitada, tenemos acceso a una entrevista como resultado de la primera visita que
realizaron los docentes Manuel Pavía, Santiago Lozano y Mónica Rueda para
¨PROYECTO LERMA¨, quienes pertenecen al proyecto ¨Comunicación, Cambio
social y Buen vivir, para la sostenibilidad¨ quienes realizaron una entrevista a los
líderes de la comunidad de Lerma, en donde uno de los entrevistados menciona la
existencia del sitio web llamado LERMAESVIDA.ORG.
• Allí accedemos al sitio web, en donde nos damos cuenta que se encuentra
disponible material sobre la agrupación los Fantasmas del Cerro. Son 6 canciones
en total: A mi pueblo, A su manera, A un amor, El negro Chavaro, La marcha del
Macizo, San Juanito del pueblo.
• Se prosigue a escuchar una por una este material que se encuentra allí
disponible.
• Se logra determinar que, de las 6 canciones, 3 son apropiadas para ser
analizadas según su contenido y referente a los hechos que tenemos como
referente en nuestro proyecto de investigación. Ver anexo B.
• Como el sitio web lo permite, se descargan las 3 canciones escogidas.
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• Se opta por cambiar el objeto de estudio anterior por el nuevo material
encontrado, ya que es mucho más acorde y propicio para las necesidades de la
investigación, en el sentido de que son tres (3) producciones de la misma
agrupación que se inspiran y narran el mismo tema, lo cual permitió analizar,
establecer similitudes y comparar, obteniendo así resultados mucho más nutridos,
en comparación con una sola canción que se tenía establecida como primer objeto
de estudio.
• Para recolectar la información, se prosigue a guardar el link que permite el acceso
a las canciones, se descargan y se prosigue a transcribir las letras de las mismas.
• Se escucha las canciones más detenidamente para establecer un primer análisis
sobre su contenido. Las tres canciones seleccionadas son aquellas que narran de
manera más emotiva la historia y los recuerdos que permiten recrear lo que ocurrió.
A comparación de las otras canciones, las cuales tratan otro tipo de temas, el
material seleccionado permitirá de manera más certera el análisis y la identificación
de los elementos a interpretar de esa narrativa musical, con el fin de aportar a la
construcción de una narrativa audiovisual.
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Tabla 3. Análisis comparativo canciones

87

El anterior análisis es propio de las autoras del proyecto, el cual como estructura
general busca obtener resultados desde lo particular a lo general, partiendo del
siguiente proceso:
• Selección de las canciones a analizar
 Para cada una de las canciones:
• Realización de una descripción e interpretación sobre su idea general. Esto con
la intención de obtener una descripción breve que haga cuenta del contenido de
cada una de las canciones.
• Desglose sobre los aspectos musicales (tipo de instrumentos, tono, etc.). Es
decir, contextualización musical.
• Desglose sobre aspectos textuales y narrativos de la canción.
• Interpretación de aspectos que destacan en la canción (frases literales y lo que
dan a entender a quien escucha).
• Relacionando las tres canciones:
 A partir de este momento se empiezan a destacar las palabras, conceptos y
pensamientos que aparecen en varias ocasiones entre las canciones (conceptos
que se relacionan entre sí, por ejemplo: mencionar el regreso a Lerma, amor a su
tierra), para determinar así los temas y pensamientos centrales que se revelan sobre
los acontecimientos de Lerma y el ideal de su comunidad.
 A partir de lo anterior se concluyen los aspectos fundamentales que se destacan
entre el conjunto de las canciones.
El análisis permite concluir que los aspectos que se destacan en las canciones son
el amor por Lerma, la esperanza, el futuro y la violencia.
La canción escogida fue: “A mi pueblo” de la agrupación musical: Los Fantasmas
del Cerro. Esta canción se escogió teniendo en cuenta algunos aspectos como:
ritmo, letra o mensaje. La razón principal para la selección fue el contenido del
mensaje, esto debido al enfoque del proyecto, el cual se ha planteado como una
forma de contar la historia a través de un mensaje positivo, de superación y
reconstrucción social. Por esto, la canción que se escogió para representar la
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historia de Lerma debe de tener un componente narrativo que se asimile a la
perspectiva que se quiere plasmar para el pueblo y que a su vez hace parte de su
historia.
6.2.1.3 Idea y concepto
Se busca resaltar el amor hacia Lerma, lo bonito y positivo, mostrando de manera
sutil el conflicto que vivió en su pasado. Esto, teniendo en cuenta que, para el
momento, ya se ha seleccionado un grupo musical, la canción y existen
conocimientos sobre el hecho y la comunidad.
Esta idea y concepto se irá puliendo y reforzando a medida que se realicé el guion
y la historia empiece a tomar forma.
6.2.1.4 Referentes y fuentes de inspiración
Se realizó la búsqueda de referentes que cuentan con características similares a lo
que se busca realizar, tanto en el aspecto gráfico, narrativo y técnico. Se opta por
seleccionar producciones como:
Videoclips musicales animados: para reconocer así qué es lo que los caracteriza,
tanto en su relación de lo narrativo y lo gráfico con las respectivas letras de las
canciones. Además, se buscan como referentes producciones de latinoamericanas,
Ver anexo C, las cuales nos permitieron determinar dos aspectos fundamentales
para ser tenidos en cuenta:
• Destacar la intervención y representación de la agrupación musical dentro del
videoclip.
•

Exageración de las representaciones.
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Tabla 4 Ficha técnica referente, videoclip musical animado

Fuente: Elaborado a partir de video Flamingo [en línea] [Consultado: 20 de marzo
de 2018] Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=IvNIwI4MFtM
Referentes de estilo: abarcan ilustraciones, para tener bases del estilo gráfico,
nivel de representación, técnica, etc. Para aproximarnos aún más al resultado
estético final qué se quiere lograr en nuestro videoclip musical.
Relacionado a lo anterior, Felicita Sala y Gregg Abbott son nuestros referentes en
lo que respecta al nivel de representación e ilustración.
• Felicita Sala: Referente nivel de representación de los personajes, en los cuales
implementa texturas y exageración en la anatomía de las extremidades.
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Tabla 5 Ficha técnica, referente de estilo - Felicita Sala

Fuente: Elaborado a partir de video David Copperfield [en línea] felicitasala
[Consultado:
20
de
marzo
de
2018]
Disponible
en
internet:
https://www.felicitasala.com/picture-books-1/ DAVID-COPPERFIELD-2012
• Greg Abbott: Trabaja en sus ilustraciones con diferentes texturas con la
combinación de vectores, haciendo que sus trabajos se vean realmente bellos.
Además, se toma como referentes también paletas cromáticas implementadas en
sus ilustraciones de paisajes y selvas. Ver anexo D.
Tabla 6 Ficha técnica, referente de estilo - Greg Abbott

Fuente: Elaborado a partir de video A good place to start [en línea] facebook
[Consultado:
20
de
marzo
de
2018]
Disponible
en
internet:
https://www.facebook.com/gregabbottart/
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• Tipo de animación
Se inicia la búsqueda de referentes de trabajos animados, para ello se prosigue con
la realización de fichas técnicas para sus respectivos análisis, logrando determinar
el (o los) tipos de animación que van a acorde al proyecto y que se ajustan a las
habilidades técnicas de nosotras como realizadoras y a los tiempos de realización.
Ver anexo E.
Tabla 7 Ficha técnica, referente tipo de animación

Fuente: Elaborado a partir de video Papiroflexia [en línea] vimeo.com [Consultado:
20 de marzo de 2018] Disponible en internet: https://vimeo.com/3437743M
Según los referentes analizados, se determina que se desea realizar una técnica de
animación donde los elementos se implementen por capas, dando así la sensación
de profundidad. Teniendo en cuenta lo anterior, y recordando que somos
únicamente dos personas en producción, se escoge que la técnica de animación
que va acorde al proyecto es la Cut Out, debido a que permite manipular los
personajes de manera fácil cambiando sus posiciones por medio la manipulación
de sus articulaciones, sin necesidad de redibujar fotograma por fotograma. Esta
técnica de animación se caracteriza por ser análoga, pero se desarrollarán los
mismos principios y bases, adaptados al entorno digital. Ver anexo F.
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Tabla 8 Ficha técnica, referente tipo de animación Cut Out

Fuente: Elaborado a partir de video Paper plane [en línea] vimeo [Consultado: 20
de marzo de 2018] Disponible en internet: https://vimeo.com/75196023
Por otra parte, se determina que serán necesarias implementar en ocasiones otras
técnicas de animación como la de Frame by Frame y la Rotoscopia, debido a que
no todos los movientos podrán realizarse de manera adecuada y fluida por medio
de los recortes del Cut Out.
6.2.1.5 Guion
Es en esta etapa donde se inicia a desarrollar la historia que se quiere mostrar en
el videoclip animado, teniendo en cuenta el concepto e idea base ya determinada.
 Análisis de fotografías actuales de Lerma - Cauca como estudio principal
del espacio
Para esta etapa fueron de vital importancia los registros fotográficos realizados por
los docentes Mónica Rueda y Juan Manuel Pavía, debido a que para la fecha no ha
sido posible la visita a Lerma, por lo que la fotografías permitieron ilustrar y hacer
una mejor idea de cómo es el lugar, ya que nosotras como autoras no lo conocemos
en persona. Además, para realizar la historia, es fundamental tener claros los
espacios en los que interactuarán los personajes logrando que el público pueda
relacionar directamente la animación con el lugar real.
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Se prosigue a observar con detalle las fotografías facilitadas por los docentes, las
cuales se caracterizan por representar contenido diverso sobre Lerma, entre lo que
se encuentra: fauna, flora, el cerro, casas, personas, el río, iglesia y la zona central
poblada de Lerma.

El contenido fotográfico permitió establecer una interpretación sobre los anteriores
elementos y realizar una acotación sobre sus características, permitiendo esto
generar una idea clara, sobre el aspecto visual y espacial del lugar.


Fauna:

• Se evidencian animales domésticados como la gallina, gallo, el perro. Además
de hacer presencia animales más fuertes y grandes para las labores diarias en el
campo como el burro y el caballo.
• Algunos insectos como la mariposa.
Figura 2 Fauna



Flora:

• Vegetación frondosa, en especial cerca al río.
• Composición central de árboles junto al ceibo central de la comunidad, los cuales
tienen pintadas en sus troncos líneas blancas.
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Figura 3 Flora



Casas:

• Predominan las construcciones de un solo piso.
• Existen rastros y texturas sobre la intervención de armas de fuego (balas) en
algunas fachadas.
• Las fachadas están pintadas generalmente con 2 colores, ya sea de la misma
tonalidad o no.
Figura 4 Casas



Las personas:

• Rango de edades aproximadas de los miembros de la comunidad.
• Detalle del tipo de vestimenta actual.
• Observación de características físicas
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Figura 5 Personas



El cerro:

• Forma
• Ubicación
Figura 6 Cerro



Iglesia:

• Forma
• Estructura
• Ubicación
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Figura 7 Iglesia



El ceibo

• Forma
• Proporciones
• Texturas
• Detalles (letrero en la actualidad)

Figura 8. Ceibo



Lugares representativos que conforman Lerma:

• El ceibo
• El cerro
• El río
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• La iglesia
Teniendo en cuenta las anteriores observaciones se logra establecer:
• En Lerma el campo y la naturaleza predominan.
• No hay protagonismo de las nuevas tecnologías.
• El recuerdo de los acontecimientos del pasado continúa “dibujado” en Lerma
(fachadas casas, tronco del ceibo).
• El cerro se visualiza detrás del ceibo, al igual que la iglesia, la cual se encuentra
sobre una colina (imaginario del espacio del lugar).
• Las calles no son pavimentadas.
• Las edades de las personas de la comunidad abarcan desde niños de 8 años
aproximadamente a adultos mayores.

 El guion y su evolución


Guion versión 1

En esta parte nos colabora Julián Carvajal, estudiante de Cine de la Universidad
Autónoma de Occidente, quien nos ayuda con la realización de lo que fue la primera
propuesta de guion para el videoclip, después de contextualizar y compartir ideas
claves sobre lo que trata el proyecto y el fin comunicativo al que se quiere llegar.
La idea: En este guion lo que se quiere mostrar de manera general es a Lerma
como lugar y su gente. Haciendo un recorrido desde cómo es llegar al lugar y dentro
del mismo en los lugares representativos del pueblo. La idea es mostrar el contraste
entre el Lerma actual y su pasado de conflicto y alcohol. Estas vueltas al pasado
son los recuerdos de la juventud de un protagonista que regresa a su pueblo.
• Guion versión 1a
Después de analizada la primera propuesta de guion, se identifica que algunos de
los elementos que se describen en éste, no son los suficientemente sutiles para
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referir a la época pasada y de conflicto de Lerma. Es por lo anterior, qué se interpreta
nuevamente.
La idea: Continúa siendo el mismo concepto de la versión previa la tiene la misma
intención, pero se hacen ajustes en aquellos aspectos que se consideran que
sobrepasan la sutiliza y se convierten en elementos contradictorios con la intención
final del videoclip, qué es mostrar la superación y reconstrucción, y no enmarcar
tanto el pasado violento de la comunidad.
• Guion versión 1b
Se determina que la propuesta de guion contiene un número elevado de escenarios
y personajes, debido a esto se opta por ajustar nuevamente la versión del guion.
Además, se realiza el ejercicio de analizar el escrito con el tiempo y letra de la
canción (ejercicio qué no se realizó previamente en las anteriores versiones de
guion) lo cual nos permitió determinar que elementos del guion no coincidian con la
canción.
La idea: Aunque se prosigue con la idea y concepto con la que se ha venido
trabajando (llegada al pueblo, recuerdos y recorrido por el lugar), se nota la
necesidad de generar algún tipo de hilo conductor que conecte una escena con la
anterior, para dar mayor claridad a lo que se quiere contar y logrando que las
escenas no parezcan estar puestas al azar y sin relación alguna.



Guion versión 2

Analizando el guion junto con el storyboard se genera la sensación de que aún
existen demasiados personajes y escenarios con complejidades altas, teniendo en
cuenta el tiempo y el equipo de trabajo que se tiene para la realización del proyecto.

Se hace un pequeño ejercicio de comparar el storyboard con el proyecto de Martina
Pombo (Manos) el cual tiene características condiciones de trabajo similares. Los
aspectos comparados fueron número de personajes, escenarios y sus respectivos
niveles de complejidad (bajo, medio y alto). El resultado arrojó que el guion
propuesto contiene el doble en cada uno de estos ítems en comparación con el
videoclip de Martina, demostrando qué se debe “aterrizar” un poco más la propuesta
de videoclip.

99

Por otra parte, al momento de analizar nuevamente algunos de los referentes de
videoclips musicales animados, se piensa que no se está aprovechando al máximo
el recurso de la animación en el guion, ya que está pensado más para un formato
live action.

Sumando a lo anterior, la historia no es lo suficientemente emocional y clara para el
observador (esto al ser comparada con algunos de los referentes).

Teniendo en cuenta lo anterior se establece que se desarrollará y interpretará
nuevamente el guion, corrigiendo las falencias anteriores en donde se tendrá en
cuenta:
• Implementar lo irreal y la exageración que nos permite la animación: ir más allá.
• Desarrollar una historia emotiva, que conecte con el público.
• Equilibrar la complejidad y cantidad de escenarios / personajes.
La idea: Se trata de una historia un poco fantasiosa y exagerada, donde el
protagonista se encuentra lejos de su pueblo natal y una maleta que contiene
fotografías y recuerdos de aquel lugar lo hace recordar diferentes anécdotas de su
pasado. El protagonista y sus recuerdos se ve influenciado principalmente por dos
aspectos el alcohol y el amor y se contrasta entre dos ambientes: uno más
nostálgico y otro de felicidad.

En la realización de este guion también se tiene presente desde el inicio la letra de
la canción, donde se trata de aprovechar al máximo las partes instrumentales, para
la representación de aspectos que no se dicen directamente en la letra.

El hilo conductor que une esta historia lo serán los personajes fantasmas, los cuales
son una alusión y representación de la agrupación musical: Los Fantasmas del
Cerro, autores de la canción.

Finalmente, se plantea la parte de un pasado amor, para así generar conexión y
emoción entre la historia y quien observará el videoclip.
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Teniendo en cuenta lo anterior, y analizando la propuesta con nuestro asesor de
tesis, se pudo establecer de la propuesta de guion V2, que existían aspectos
rescatar y otros por mejorar:
• Aspectos a rescatar:
 Se aprovecha de una mejor manera el recurso de la animación.
o El modo en que se propone la intervención de la agrupación musical en la
historia.
o El hilo conductor a través de un objeto (en este caso la maleta).
o La parte emocional relacionada con un pasado amoroso.
o Los recuerdos.
• Aspectos por mejorar:
o Resulta un poco confuso la gran cantidad de feedbacks.
o Se entiende únicamente la relación del pasado de la comunidad de Lerma con
el alcohol, y no se muestra la parte del conflicto social y participación de grupos
armados.
o La idea era mostrar que el protagonista de la historia se había marchado de su
pueblo y volvía, cosa que no se entendía en el guion.
o Al querer mostrar mucho, se termina por confundir la historia.

• Conclusiones frente a la propuesta:
o La nueva propuesta, aunque un poco más acertada, debe ser ajustada teniendo
en cuenta los anteriores aspectos.
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Guion versión 3 y versión 3a

Teniendo en cuenta los aspectos rescatados y los por mejorar obtenidos de la
versión de guion V2, se proponen, dos guiones (sin story), en donde:
•

Se reducen la cantidad de flashbacks.

•

Se toma como parte del concepto la monotonía y la rutina.

•

Se reduce la predominancia del alcohol.

•

Se plantea de manera sútil las armas de fuego.

La idea: Como concepto general, en las dos propuestas de guion se narra la historia
de un hombre solitario, quien no se encuentra en su lugar natal que empieza a
extrañar y recordar.
Su vida es muy monótona, y es gracias a una peculiar maleta que lleva siempre a
su lado, cuando logra escapar de la rutina y teletransportarse en su mente a aquel
lugar especial para él y sus vivencias.
Se continúa con la idea de que los fantasmas aparezcan y sea la manera en que se
representa e involucra en la animación a la agrupación musical, además de así
aprovechar el recurso de exagerar que nos permite la animación. También se decide
mostrar como parte importante el pasado amoroso del protagonista como método
de generar emoción y conexión con entre la historia y el observador.
En retroalimentación con nuestro director de tesis, se llega a las siguientes
observaciones acerca de cada uno de los guiones.
• Guion Versión 3: Va acorde al tono de la música y se enfoca más hacia la
experiencia amorosa del protagonista (lo que respecta en la narrativa).
• Guion Versión 3a: Contiene escenas más impactantes lo que facilita la
recordación e impacto en el observador.
• Otras observaciones:
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Considerando el tiempo que se tiene para la producción del videoclip animado, y un
equipo de trabajo reducido, es necesario:
o Implementar el reciclaje de elementos gráficos, personajes, y si es posible
escenas, durante la canción.
o Editar (cortar) la canción, la cual realmente tiene un tiempo de duración de 3:15
min y para el proyecto se usarán 2:50, reduciendo así 25 segundos de tiempo de
animación. Además, se opta por cortar la canción en la parte final debido a que su
contenido en ese momento es netamente instrumental y por no generar posibles
cortes de la pista a mitad de la canción, lo cual haría notoria esta decisión de edición.
o Finalmente, se establece que las estudiantes, según el análisis, material y
resultados de cada una de las propuestas, deben generar conclusiones para la
finalización y presentar el guion final.



Guion versión 4

Se realiza una propuesta final de guion, el cual se caracteriza por ser el resultado
de todas las retroalimentaciones y análisis pasados.
Se caracteriza por:
• Durar 2:50 minutos.
• Combinar ideas y planteamientos del guion versión 3 y versión 3 a.
• Representar la historia y proceso de Lerma con lo que respecta al conflicto,
alcohol y superación.
• Representación de lo que tuvo que vivir la comunidad de Lerma: los hombres se
vieron forzados a irse del pueblo debido al conflicto mientras que las mujeres se
tuvieron que quedar a cuidar sus hogares y quienes quedaban en Lerma.
• Tener una historia clara, la cual va acorde con el tono alegre de la canción.
• Aprovechar el recurso de la animación (implementar la exageración).
• Repetición de recursos gráficos y escenarios.
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La idea: Con la intención de seguir con la conexión emocional entre lo que se narra
y el observador, continúa la idea de un Lermeño quien por cuestiones del conflicto
social se ha visto forzado, junto con otros hombres, a dejar su querido pueblo,
dejando atrás su hogar, y en especial un gran amor.
En la actualidad se encuentra viviendo solo en una ciudad, Y su maleta especial, es
el puente entre él y los recuerdos que tiene de su amado pueblo. Al final, el
protagonista toma una importante decisión, y se regresa a su amado lugar.
Por otra parte, los fantasmas siguen apareciendo como hilo conductor y
representación de la agrupación musical.


Guion versión 4a (final)

En la retroalimentación por parte de la propuesta de guion final se obtuvieron los
resultados y avances deseados por parte nosotras como las realizadoras del
proyecto al igual que nuestro director. Sin embargo, se hicieron algunos pequeños
ajustes de detalles para contribuir al cierre completo de la historia y que cada uno
de los elementos propuestos dentro del guion tengan una justificación amarrada a
Lerma, su gente e historia.
• Los ajustes fueron:
o Concluir y mostrar de manera más clara que el protagonista se había ido de su
pueblo y es por eso que al final regresa y se reencuentra con su amada.
o Analizar fauna del lugar que se encuentra en la vida real, para determinar si se
dejarían las mariposas o se cambiaría por otro tipo de animales en la escena del
río. Debido a lo anterior se encontró que en Lerma, y en especial los alrededores
del río, se pueden encontrar mariposas deambulando por ahi. Teniendo en cuenta
esto y el haber encontrado otro tipo de animales característicos del lugar, se opta
por dejar las mariposas, agregar unas gallinas y sus pollitos.
o Decidir eliminar la celebración del matrimonio, debido a que por el momento no
se tiene información justificada de cómo se realizan ese tipo de ceremonias dentro
de la comunidad.
o Al inicio de la historia, se decide que inicie de día y no de noche.
104

o En la parte de la publicación periódica donde se muestra la superación y lo
positivo de Lerma, se opta por mostrar algo más acorde a la realidad donde
directamente se muestra un letrero que alude a Lerma territorio, convivencia y paz,
en lugar de personas sujetas de la mano.
o Como lo que se muestra es que el hombre se fue de Lerma dejando todo atrás
hasta a su novia, la foto que se dispone en la mesa de su casa en la ciudad, ya no
será de ellos de viejos, sino de cuando los dos estaban juntos durante su juventud.
La idea: La idea sigue siendo la misma, sólo que se le hicieron los ajustes
mencionados previamente. Ver anexo G
6.2.1.6 Storyboard
Determinada y claro el guion considerado como final, se prosigue a la realización
de su respectivo storyboard, el cual se caracteriza por evidenciar el escrito de la
escena, con la correspondiente imagen que la ilustra, junto con los tiempos de la
canción y la respectiva letra. Ver anexo H.
Figura 9. Estructura storyboard
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6.2.1.7 Diseño de producción / Dirección de Arte
 Arte versión 1
Se da inicio al proceso de la exploración del arte. Para ello se realiza una
recopilación de referentes visuales (personas, fauna, flora, vestuario, elementos,
entornos, etc.) que nos servirán como banco de imágenes y guía al momento de
realización del arte, el cual previamente había sido analizado Ver anexo I.
Figura 10. Referentes fotográficos para realización del arte

Fuente: RUEDA. Mónica y Pavía. Juan Manuel. Fotografías de Lerma Cauca. Año
2017
Seguido a ello, se prosigue con la elaboración de la V1 (versión 1) del arte, lo que
respecta al primer aproximamiento del estilo visual para el resultado final del
proyecto.
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Figura 11 Bocetos análogos versión 1
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Teniendo en cuenta los bocetos análogos, se prosigue a realizar una aproximación
más detallada de los personajes y escenarios, por medio de bocetos digitales. Ver
anexo J.
Figura 12. Bocetos digitales, versión 1

108

Figura 13. Análisis contraste personaje vs fondo

Con esta propuesta de arte se buscaba:
• Tener la primera aproximación y búsqueda del estilo.
• Diferenciar los escenarios que van dentro de la maleta con el terminado del
característico bordado.
• Analizar cómo sería el contraste personajes vs fondos (contornos, colores
planos, sombras, etc).



Observaciones sobre la propuesta arte versión 1

En asesoría con el director de trabajo de grado, se detalla que el arte presentado
carece de relación a los referentes (fichas) visuales que se han recopilado
previamente, es decir, existió un desvió de la ruta y guía de trabajo, notándose una
falta de justificación de la propuesta acerca del porqué el tipo de anatomía de los
personajes, tipo de rasgos faciales como ojos, nariz y boca, estética de los
escenarios, etc.
Es por ello que se retoma la observación de los referentes y es necesario apegarse
a los mismos: anatomía de personajes de la ilustradora Felicita Sala y para los
fondos el ilustrador Greg Abbott, tanto en representación como en paleta de color
(colores no tan brillantes).
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 Arte versión 2
Retomando la ruta de trabajo y esclareciendo los referentes, se trabaja nuevamente
en el arte donde se tiene en cuenta:
• Texturas
• Combinación de texturas y vectores
• Los referentes de Gregg y Felicita (nivel de representación)
• Se omite, por el momento, no implementar la textura terminado de bordado en
los escenarios de la maleta.

Figura 14. Bocetos análogos, versión 2
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Figura 14. (continuación)
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Se presenta la propuesta de:
• Protagonistas (joven y viejo): 2 propuestas
• Escenario del Río: 2 propuestas
• Escenario de la sala
Figura 15. Propuestas de personajes, versión 2
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Figura 16. Propuestas de fondos, versión 2, análogos
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Figura 17. Propuestas de fondos, versión 2, digitales

Figura 18. Prueba contraste personajes fondo, versión 2

Con los resultados de este arte se percibe que la ilustración es ahora mucho más
detallada, acertada y atractiva, opinión que comparte con nosotras nuestro director.
Observando los resultados de la etapa, se visualiza la importancia de tener unos
referentes mucho más claros y acotados, siendo fieles a los mismos.
Por otra parte, se empieza a observar el avance en la línea metodológica propuesta.
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Figura 19. Avance en el proceso

Naranja: Realizado /



Magenta: en proceso

Bocetación análoga personajes restantes y elemenetos

Teniendo defina y clara la línea gráfica, se prosigue con el proceso de bocetación
de los demás personajes como lo son la mujer, extras y anlimales. Además de
algunos elementos como lo son el periódico, el collar y la maleta.
Figura 20. Bocetos análogos elementos y personajes, versión 2
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Figura 20. (continuación)
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• Realización animatic
Continuando con la metodología y con un poco de avance en el arte, se determina
la necesidad de realizar un animatic, para tener una idea más clara de los
movimientos de cámara, movimientos de personajes y comprobar los tiempos de la
canción vs la imagen.
El animatic se caracteriza por mostrar los movimientos de cámara y acciones
concretas de los personajes.
Para poder tener una mejor idea de los movimientos y acciones, se determina qué
es necesario tener referentes aproximados al momento de este primer acercamiento
de animación, por ello, Alba Marcela Torres y Vanessa Rincón (realizadoras del
proyecto) junto con la colaboración de Nathalia Quijano estudiante de noveno
semestre de Diseño de la Comunicación Gráfica actúan las escenas, para lograr así
un mejor estudio de facciones y expresiones corporales. Ver anexo K.
Figura 21 Actuación y representación de los movimientos

Al momento de finalizar el estudio y búsqueda de los referentes de movimientos, se
prosigue con la realización del animatic, en donde la historia y sus personajes
comienzan a cobrar vida.
Su realización, en primer lugar, la ilustración a trazo de los escenarios en los que
intervendrían los personajes.
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Figura 22. Ilustraciones para animatic, fondos

Figura 23. Ilustraciones para animatic, personajes

Finalmente, se las imágenes se combinan con la música y con los tiempos
planteados dentro del storyboard.
Figura 24. Animatic
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Con el animatic finalizado, se observan algunos detalles que deben ser ajustados,
para mejorar la estructura narrativa de la historia, permitiendo esto, una mejor
comprensión del mensaje. Los cambios a los que se hacen referencia son:
• La mariposa siempre será el hilo conductor en cada uno de los recuerdos,
entonces no aparecerá solamente en la escena del río, sino que se presentará en
cada uno de los cuatro recuerdos.
• Generar mayor interacción y expresividad en las escenas donde la pareja se
encuentran juntos (tanto en el pasado como en el presente).
• Realizar ajustes en la estructura en la que aparecen las escenas
Figura 25. Boceto estructura narrativa

Finalización de la estructura narrativa, la cual se compone de la siguiente
manera: Presente (rutina) / Abrir maleta / Recuerdo / Presente / Recuerdo /
Presente (rutina) como se visualizan a continuación:
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Figura 26. Estructura narrativa final

Con lo anterior, es necesario mencionar que se deben realizar cambios y ajustes al
guion, storyboard y animatic.
6.2.1.8 Estudio de personajes
Con una idea clara sobre el diseño de personajes, se da inicio a la realización de su
estudio de una manera más detallada. Ver anexo L
Figura 27. Estudio de personajes
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Figura 27. (continuación)

Además, se propone una primera paleta de color, la cual se caracteriza por dividirse
en tonos para escenarios en el exterior, para escenarios en el interior y para los
personajes.
Figura 28. Primera paleta de color

Con la anterior paleta de color establecida se inicia el proceso de colorización de
los personajes
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Figura 29. Personajes colorizados
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Durante la asesoría con el director de tesis se determinan algunas correcciones que
se deben realizar al arte de los personajes:
• Detallar mejor las manos, no se sabe dónde inicia y finaliza, por ejemplo, que
sea claro cuál es el dedo pulgar.
• En la vista de perfil, los ojos no deben ir tan adelante.
• En la vista de perfil, los brazos anatómicamente están desplazados demasiado
hacia la parte de atrás.

• Las orejas de los personajes en la vista de perfil deben de corresponder de
manera realista (ubicarse a la mitad del cráneo - lo normal en un ser humano).
• La protagonista femenina: hacer más delicado el cuello (no tan grueso).
• La quijada del personaje de la novia debe de ser coherente en todas las vistas de ésta,
debe de mantener el mismo tamaño o grosor.

Figura 30. Correcciones arte personajes

Antes

Después

Antes

Después

 Para la parte técnica
El arte de los personajes elaborado hasta el momento no ha sido pensado para su
implementación futura durante la etapa de animación (producción). Recordando que
la técnica de animación a implementar es el Cut Out, es necesario que cada uno de
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los personajes se encuentre divido por capas, separandolo las extremidades y
articulaciones. Por ejemplo, el brazo debe dividirse en mano, antebrazo y brazo.
Figura 31. Estudio, estructura del personaje

Es por ello que se prosigue con la división adecuada de cada una de las partes que
conforman a los diferentes personajes. Ver anexo M.
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Figura 32 División técnica de los personajes

Figura 33 Personaje desarmado por partes
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6.2.1.9 En búsqueda: contacto con la agrupación “Los fantasmas del cerro”
Se ve necesario el generar contacto con los miembros de la agrupación Los
Fantasmas del Cerro (autores de la canción con la cual se está desarrollando el
videoclip) debido a:
• Que ellos estén informados respecto al proyecto y la existencia de éste.
• Informar que se está utilizando una de sus canciones.
• Saber su opinión y retroalimentación de lo que se ha desarrollado del proyecto
hasta el momento.
• Entrevistarlos y adquirir nueva información que puede ser relevante para el
desarrollo del proyecto.
• Posible contacto para facilitar la visita a la comunidad de Lerma, y realizar el
trabajo de campo.
Es por ello, que se inicia una búsqueda por internet de posibles redes y medios de
comunicación por los cuales se podría contactar al grupo.
Se encuentra que en la página de Lermaesvida.org (donde también tiempo atrás se
encontró disponible las canciones de la agrupación), son proporcionados dos
números telefónicos para contactar al grupo musical.
Link donde se encuentra la información (no se encuentra disponible)
https://sites.google.com/site/lermaesvida/arte-y-artistas-1/fantasmas-del-cerro
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Figura 34 Captura de pantalla sitio web Lermaesvida.org

Además, en la imagen a continuación (la cual se dispone en el sitio web), también
aparecen otros dos números adicionales: uno a nombre de River Ortiz y otro de
Javier Navia (representante).
Figura 35. Imagen con los números de contacto de la agrupación

Teniendo presente lo anterior, se tiene la primera comunicación vía telefónica con
Javer Navia (representante de la agrupación los Fantasmas del Cerro), a quien se
le comenta respecto sobre el proyecto.
El hombre se nota receptivo y dispuesto a colaborar con un encuentro personal con
las desarrolladoras del proyecto, junto con la posibilidad de la presencia de otros 2
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integrantes de la agrupación, para comentar mucho más directamente el proyecto,
y mostrar avances gráficos del mismo.
La reunión se facilita ya que el lugar de residencia de Javier es la ciudad de Popayán
(se encuentra a 2 horas aproximadamente de la ciudad de Santiago de Cali) la cual
es la capital del departamento del Cauca.
Se hace envió de un correo donde se plasma la información personal como
estudiantes y realizadoras del proyecto, además de lo hablado en la llamada
telefónica realizada, además de acordar realizar la reunión dos semanas después
de la fecha en que se realizó la llamada.
6.2.1.10 Avance del proyecto
Comparando el cuadro metodológico con lo que se ha realizado hasta el momento,
se puede visualizar el avance de la siguiente manera:
Figura 36. Avance proyecto

Naranja: Realizado /

Magenta: en proceso
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El color naranja se encuentra terminado y el color rosa está en proceso (más del
50% realizado), lo cual quiere decir la etapa de preproducción se ha realizado en
aproximadamente un 70%.
6.2.1.11 Estilo y Manejo de Línea Gráfica
Al analizar las composiciones, se observa que no se ha delimitado la manera en
que se representan los elementos en cuestión de rectitud y/o irregularidad. Es
necesario esclarecer la intención del porqué estos se muestran rectos o irregulares.
En relación a lo anterior se determina utilizar variación/combinación de elementos
rectos e irregulares en una misma escena, siempre y cuando exista una justificación
relevante. En este caso los elementos rectos, estos tienen la intención de comunicar
monotonía y rutina (en el presente), mientras que los elementos irregulares tienen
la intención de comunicar la conexión hacia el pasado, la tensión sentimental y lo
natural.
Figura 37. Estilo y Manejo de Línea Gráfica

En la anterior imagen se puede observar que los elementos rectos hacen parte del
presente de la vida del protagonista: sofá, mesa, taza, perchero, alfombra, paredes,
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y suelo. Contrario a esto, los elementos irregulares hacen parte de su pasado: collar,
ruana, cuadros, sombrero y la maleta.
6.2.1.12 En búsqueda de los movimientos adecuados
 Asesoría con experto en teatro y actuación
En vista de que el proyecto va tomando forma, y que existen interrogantes sobre las
acciones que deben desarrollar los personajes en determinadas escenas, surge la
necesidad de tener la retroalimentación de un experto en actuación, que permita de
esta manera, nutrir el proyecto y obtener movimientos muchos más naturales, con
un buen nivel de credibilidad.
Es por ello que se acude al docente de la Universidad Autónoma de Occidente
Hernando Reyes, quien desde su perspectiva y conocimiento en teatro y actuación,
nos proporciona los siguientes tips para tener en cuenta al momento de realizar la
animación:
• El espacio: los movimientos se generan volumétricamente y en 3 dimensiones
(articulaciones y movimientos del personaje).
• El tiempo: el tiempo que se toma para hacer una acción depende de la intención.
• Los matices: este aspecto va de la mano con los anteriores, lo cual corresponde
a que una misma acción puede comunicar algo diferente (ejemplo: entusiasmo o
agresión) según el propósito que se le quiera dar.
• Para toda acción siempre debe de generarse una acción previa (anticipación) “El
lugar de inicio es el lugar contrario hacia dónde vas (anticipación)”
• Aplicar el desequilibrio en la composición de la escena.
• Cuando un personaje se acerca a otro, el movimiento no es recto, se hace un
movimiento más orgánico como especie de elipse.
• Escénicamente, la composición se debe dar en cuanto a diferentes ángulos y
manejo de perspectivas.
• Los movimientos en la vida real nunca son muy rectos (este tipo de acciones
generan más agresividad, intención que se quiere omitir en la narrativa de nuestro
videoclip.
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• Tener referencia en las pinturas de diferentes artistas para genera las
composiciones escénicas.
• Para un resultado más interesante en la composición y a la escena, se recurre a
la implementación de plano, generando así la ilusión de perspectiva y lo
tridimensional.
Cabe mencionar que la retroalimentación obtenida es dada después de que se le
informara al docente sobre el proyecto y se le mostrara el animatic que se tiene
hasta la fecha, quien destacó que los movimientos plasmados en este eran muy
planos.
Para ayudar a dar solución a esta situación, recomienda grabar y fotografíar
escenas con alguien que realice teatro.

 Grabación de movimietos, con actor
Juan Camilo Meneses, estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente quien
realiza teatro, fue el modelo con quien se realizó el estudio y grabación de
movimientos del personaje principal, con intención de tener referentes con mayor
fluidez y mejorar la expresión corporal dentro de la animación, logrando así, mejores
resultados al momento de comunicar.
Su ayuda, permitió tener presente mayor expresividad corporal y facial, además de
aportar en movimientos, reacciones e interacciones con el personaje femenino (la
novia) propuesta en la historia a contar en el videoclip.
También se contó con la ayuda de Nathalia Quijano, quien, aunque no es
conocedora de teatro, con la ayuda de Camilo, aportaron grandes refuerzos
visuales, expresivos y de movimiento para tener en cuenta al momento de la
animación.
Cabe resaltar que esta actividad se realiza principalmente a que se carecía de una
propuesta clara y real sobre expresiones y acciones que debían realizar los
personajes en los siguientes momentos:
• Interacción de la pareja de novios cuando estaban juntos.
• Reencuentro después de años de separación.
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Figura 38. Grabación de movimientos con actor

6.2.1.13. Llamadas a miembros de la agrupación y de la comunidad
Como interés en nutrir el proyecto cada vez más y hacer que éste sea más real y
que la comunidad de Lerma se sienta identificado con el mismo (ampliando la
información, obteniendo observaciones, puntos de vista y anécdotas de los mismos
Lermeños) Se realizó el proceso de ponerse en contacto tanto con miembros y
líderes de la comunidad como con la agrupación musical Los Fantasmas del Cerro.
En primer lugar, se tuvo contacto vía telefónica con el representante de la
agrupación musical (su número lo encontramos en el sitio web Lermaesvida.com)
Javier Navia, a quien se le cuenta sobre el proyecto y objetivos. El se muestra
interesado y se propone realizar una reunión en la ciudad de Popayán con él y otros
miembros de la agrupación.
Debido que el arte en ese momento no estaba tan avanzado y hablando junto con
el director de tesis se llega a la conclusión de aplazar la reunión unas semanas más,
para que al momento del encuentro se tuviera elementos gráficos claros que
ayudaran a un mejor entendimiento de la propuesta a los miembros de la agrupación
musical.
Por el momento Javier proporciona el contacto de líderes y miembros de la
comunidad para diligenciar el permiso y poder así visitar Lerma.
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Lo contactos proporcionados fueron:
• Líderes de la comunidad: Gustavo Muñoz / Luis Alberto Gómez.
• Miembro de la comunidad: Wilmer Galindez (se encuentra viviendo actualmente
en la ciudad de Cali).
Se trata de realizar la comunicación vía telefónica en primer lugar con el líder de la
comunidad Luis Alberto, que en el momento no es posible comunicarse por este
medio con él. Se le deja un mensaje de texto por medio de Whatsapp, del cual no
se tuvo respuesta alguna.
Luego nos comunicamos con Gustavo Muñoz, por medio de llamada telefónica, a
quien se le cuenta acerca del proyecto y sus objetivos, además de la intención de
acordar una reunión y visita a Lerma. El hombre se muestra interesado y comenta
que iba a hablar con los miembros de la comunidad y que se volvía a poner en
contacto.
Además, se plantean posibles fechas de reunión en el que podíamos viajar tanto a
Popayán como a Lerma para encontrarnos en persona con Los Fantasmas del
Cerro y con los Líderes de la comunidad:
• Jueves 10 de Mayo de 2018
• Viernes 11 de Mayo de 2018
• Jueves 17 de Mayo de 2018
• Viernes 18 de Mayo de 2018
• Sábado 19 de Mayo de 2018
Estas fechas se le plantean tanto a Javier como a Gustavo para realizar las
correspondientes reuniones.
No se tuvo respuesta de confirmación de las reuniones.
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6.2.1.13 Encuentro con el miembro de la comunidad de Lerma: Wilmer
Galindez
Nos reunimos en la Biblioteca Departamental con Wilmer Galindez, miembro de la
comunidad de Lerma, quien actualmente se encuentra establecido en la ciudad de
Santiago de Cali. La reunión fue corta pero permitió tener observaciones
importantes para el proyecto que no se habían tenido en cuenta previamente,
además de aportar desde la perspectiva y opinión de alguien miembro de la
comunidad.
Por otra parte, la reunión permitió reafirmar que los objetivos comunicacionales e
intención del videoclip animado va de la mano con el cómo la comunidad quiere
mostrar a Lerma y su historia.
Se documenta lo hablado durante el encuentro con Wilmer (material recopilado por
medio de grabación de voz). Ver anexo N.
6.2.1.14 Retroalimentación con persona experta en dirección de arte
Figura 39. Mapa mental – Asesoría dirección de arte
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Al encontrarse el arte en su etapa de finalización, se decide que es importante tener
la retroalimentación de alguien experto en dirección de arte, por ello se acude a
María Victoria Collazos, docente de la Universidad Autónoma de Occidente, quien
es experta en el tema.
Durante el encuentro, muestra un concept art básico de la propuesta gráfica que se
ha desarrollado, y se realiza a su vez, una contextualización previa sobre el proyecto
en general.
La experta comenta que existe un concepto claro y enfocado, pero a su vez, permite
reforzar el sentido e intención del producto final tanto en la dirección de arte, como
en el aspecto narrativo, gracias a algunas de sus observaciones, las cuales se
manifiestan a continuación:
 Acerca de los escenarios
• Disminuir el valor de los colores del presente (en la ciudad), para que se visualice
aún más que el protagonista no se siente bien allí y que extraña su pueblo. Esto
tanto en interiores como exteriores.
• Aclarar que se habla de la ciudad de Cali, ya que no hay ningún elemento que
aluda como tal a la capital del Valle.
• Generar los cielos más hacia tonalidades azules y no tan verdosas.
• En la escena del río, dar más contraste con tonalidades cálidas (por ejemplo en
la vegetación y flores).
 El hilo conductor
• Para que la mariposa sea un verdadero hilo conductor, debe aparecer tanto en
el presente como en el pasado.

 Acerca de los personajes (los fantasamas)
• Los fantasmas son más de lo mismo. No son novedosos y se salen del estilo
gráfico planteado. Se recomienda que sean replanteados.
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Una idea es el de asociarlos a las raíces y sentido de pertenencia por Lerma,
omitiendo las típicas representaciones clichés de este tipo de personajes.

 Sobre lo narrativo
• Generar que la maleta y su contenido sea más especial, por ejemplo que el
personaje use las telas que aparecen en su interior (vestirse con pedazos de su
pueblo).
• Darle más importancia a la maleta ¿Por qué es especial? darle algún valor.
• El justificar más porque se va para su pueblo, y ¿por qué regresa?
• Mostrar a San Antonio (en la parte donde la letra de la canción lo menciona).
Evitar mostrar los fantasmas en las nubes ya que puede generar interpretaciones
erróneas sobre el significado: aludir a la muerte.
La retroalimentación obtenida se determina los aspectos se deben ajustar para que
el producto final evolucione positivamente y sea más sólido desde lo conceptual.
6.2.1.15 Ajustes del arte
Teniendo en cuenta las retroalimentaciones en el encuentro con Wilmer y con la
Experta en dirección de arte. Se realizan los siguientes cambios:
 Nueva propuesta de fantasmas (versión 2)
Lo que se quiere plantear es la representación de los fantasmas como criaturas de
la naturaleza (seres místicos espirituales), que han pertenecido desde siempre y
han sido testigos de todo.
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Figura 40. Bocetos análogos para nueva propuesta fantasmas

Los fantasmas siempre tendrán puesto unas máscaras inspiradas en la naturaleza.
Se quiere mostrar la alegría y entusiasmo en sus personalidades (Además de ser
músicos y cantar con esa misma actitud). Cada uno representa un tipo de planta
diferente y muy similar pero no estrictamente idéntica a las plantas referentes en
Lerma.
Figura 41. Nueva propuesta de fantasmas (versión 2) - Bocetos análogos
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Figura 42. Nueva propuesta de fantasmas (versión 2) - Digital

Teniendo como base el resultado anterior, se determina que se pueden diferenciar
un poco a cada uno de los fantasmas realizando cambios en alto y ancho, en lo que
respecta al aspecto anatómico.
Figura 43. Fantasmas (ajustes de anatomía)
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Figura 44. Fantasmas sin máscara

 Instrumentos musicales
Se ajustan los instrumentos musicales al nuevo estilo de los fantasmas.
Figura 45. Instrumentos musicales
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Figura 46 Adaptación de los instrumentos musicales

 Aludir a San Antonio.
El protagonista tendrá un altar en su apartamento. Esto reemplazará la escena de
los fantasmas junto con las campanas en las nubes.
Figura 47. Representación de San Antonio
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Se decide añadir la iglesia como elemento representativo e icónico de Lerma. Esta
se ubica en el escenario del ceibo, en donde se ubica junto al cerro.
 Ajustes cromáticos
Se realizan los siguientes cambios:
• Bajar el valor de los colores de la ciudad (interiores y exteriores).
• Tonalidades más azules en los cielos.

Figura 48. Antes y después: color ciudad

Antes

Después

141

Figura 49. Antes y después: color cielo

Antes

Después

 Conexión con el contenido de la maleta y los personajes.
Se toma la decisión de que el poncho que viste el protagonista tiene retazos con las
mismas telas que hay dentro de su maleta y su novia (en la actualidad) viste con
algunas de las mismas telas.
Figura 50. Relación telas – personajes
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 Representación del colegio
Es importante mostrar el colegio como etapa importante para la generación del
cambio que se dio en Lerma. Es por ello que se toma la decisión de mostrarlo dentro
de las imágenes del periódico.
Figura 51. Representación colegio

 Contextualización de la ciudad de Cali
Para aludir de manera sútil pero clara, en qué ciudad acontecen los hechos de la
actualidad, se agregan las Tres cruces en el escenario de la ciudad para dejar claro
que se representa a Cali.
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Figura 52. Antes y después: ciudad

Antes

Después

 Mostrar que el personaje decide irse / hacer la maleta
Se realiza el plano donde se muestra el momento en que el hombre realiza su
maleta para irse de su pueblo.
Figura 53. Hacer la maleta - Boceto
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Figura 54. Hacer la maleta

 Escena río
Se agregan más flores de tonalidades cálidas en el escenario del río.
Figura 55. Antes y después: río

Después

Antes

145

6.2.2 El concept art
Con el arte definido después de las correcciones correspondientes, se prosigue a
realizar el documento de concept art el cual da manifiesto del estudio y porqué de
las decisiones gráficas tomadas y realizadas en el proyecto.
El concept art se caracteriza por tener el siguiente contenido:
6.2.2.1 Análisis y concepto
Según lo que se propone en el guión literario del proyecto, lo que se pretende narrar
principalmente es la historia de un hombre y el lugar al que pertenece. Y analizando
un poco más sobre la historia y su mensaje, se puede decir que el énfasis al que se
hace más referencia es la relación o vínculo emocional que un ser humano crea
hacia su hogar y todas las vivencias que en éste ocurren. De esta manera, el
concepto de la historia comprende aspectos como el sentido de pertenencia, la
identidad y el valor que un territorio adquiere para sus habitantes. En este caso, lo
que se quiere resaltar es aquello que le da valor al territorio, y ese valor es el pueblo
mismo. Pues fue a través de la unión y la valentía que como comunidad, frente a
las adversidades lograron, reconstruyendo el tejido social y mejorando las
condiciones para una vida en sociedad. Por lo cual, es relevante rescatar su historia
y contarla.

Es importante además señalar, que a pesar de que la historia se centra en el lazo
afectivo de un ser humano con su pueblo, también busca narrar las experiencias
que éste personaje ha vivido en éste lugar. Lo cual ayuda a reforzar aún más el
concepto, de manera que las vivencias y momentos que lo han formado y lo
identifican, hacen parte y representan su hogar. Así entonces, la historia se
compone de aspectos narrativos determinantes para la vida del personaje, como
también hechos determinantes para el pueblo en general.

El tiempo, además, es un elemento relevante al momento de narrar la historia. Esto
debido a que, los sucesos que determinan al pueblo han tenido una transformación
a través de éste. Pues en la historia, a pesar de que se encuentra planteada en un
momento presente, existe el constante regreso hacia el pasado. Lo anterior se
propone con el fin de precisar en qué es necesario recordar lo que ocurrió (pues
hace parte de nuestra historia), sin embargo, es mucho más importante recordarlo
como una experiencia que contribuyó positivamente, superando los hechos y
transformándolos hacia la reconstrucción de nuestro tejido social.
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6.2.2.2 Enfoque principal
La historia busca reflexionar en cada uno de nosotros (como seres que vivimos en
sociedad) sobre la importancia de pertenecer a algo, incentivando el sentido de
pertenencia que nos hace identificar con ciertos grupos sociales de un lugar
determinado, a los cuáles hemos pertenecido desde que nacemos. Además, logra
fortalecer y reconstruir el tejido social, empezando por el núcleo o la célula de la
sociedad: una familia. Por otra parte, tiene también como fin, mostrar y comunicar
el valor de una comunidad en específico (en éste caso: Lerma), debido a sus logros
conseguidos como un pueblo que prueba que la unión, ante sucesos de conflicto o
adversidad, permiten la posibilidad de superar y reconstruir.
Se representa la historia de un hombre que extraña su pasado, ya que su presente
se encuentra carente de lo que lo hace sentir alegre, y es el poder pertenecer a
algo, es decir a su comunidad, su pueblo. De esta forma, su vida pasa sin mucho
sentido y de manera rutinaria, pues las personas que ama y el lugar donde se siente
más cómodo se encuentran lejos de él. Un objeto especial, es su transporte directo
hacia los recuerdos maravillosos que vivió. El pasado también tuvo momentos no
tan tristes, pero el personaje se enfoca en recordar lo único que lo hacía feliz.
6.2.2.3 Estilo gráfico
El estilo gráfico, según referentes mencionados previamente en el documento,
comprende los elementos: personajes y escenarios. La estética de los elementos
en general busca que las ilustraciones no sean agresivas ni rudas, por el contrario,
son rozagantes, dulces y joviales. De esta manera, el estilo gráfico en general, es
ameno, agradable y sutil, los trazos tratan de ser ligeros y suaves.

La estética fue propuesta de esta manera para el videoclip, debido a que el estilo,
así como la narrativa, debe de contribuir al concepto y al enfoque principal. Por lo
cual se propone abordar la historia de Lerma desde una mirada positiva y agradable
al espectador, acerca del proceso de reconstrucción social y superación, teniendo
en cuenta los hechos de conflicto del pasado, sin embargo, logrando fijar la atención
en el valor que la comunidad posee, al construir la paz por sus propios medios.

Los personajes por su parte, presentan una alteración de las proporciones
humanas. Pues buscan ser llamativos a todo tipo de público (tanto niños como
adultos) con el fin de que todos puedan sentirse atraídos y conozcan la historia de
Lerma. Para que los personajes sean llamativos, como se mencionó anteriormente,
se propone que tengan un valor agregado en su estilo (el cual es en este caso: la
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alteración de las proporciones), que marquen la diferencia y que a la vez hagan
parte de una línea gráfica agradable. La referencia de estilo en cuanto a los
personajes es la ilustradora Felicita Sala, sus ilustraciones, son en su mayoría,
dirigidas a un público infantil, el nivel de representación también aporta al concepto.
Así, logrando una armonía entre los personajes y los demás elementos, basándose
en el objetivo de mostrar una estética sutil y suave, acorde a lo que se quiere
comunicar.

En cuanto a los escenarios, el estilo corresponde a lo mismo mencionado
anteriormente, una propuesta agradable, por motivos de la narrativa y la intención
de la historia, como también interesante estéticamente. El referente de estilo de
escenarios fue el ilustrador Greg Abbott, quien se caracteriza también por dirigir sus
obras hacia un público infantil, utilizando pocas veces la perspectiva o la
profundidad. Utiliza texturas y los combina con vectores, creando así una
composición realmente bella. La falta de perspectiva y la ausencia del detalle de
profundidad, ayudan en los escenarios, a poder centrar la atención del espectador
a un punto específico en el que se quiere narrar algo importante, como en el caso
del escenario de la sala.

Figura 56. Estilo gráfico - Escena sala

6.2.2.4 La paleta cromática
La paleta cromática propuesta para el proyecto, procura ser fiel y lo más acorde
posible a la realidad presentada en la investigación, es decir a todo lo que
representa Lerma. Esto debido, a que la narrativa está basada en hechos reales y
lo que se espera, es que los lermeños, así como demás espectadores, puedan
sentirse identificados con la historia y los elementos que la contienen. Siendo el
color una forma de lograr ese reconocimiento cultural y fidedigno de la realidad.
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Por otro lado, la paleta cromática se sustenta también desde distintos aspectos
psicológicos, como por ejemplo para expresar el estado de ánimo y la
predominancia de un sentimiento determinado en cierto momento, tanto en
personajes como escenarios.

Por ejemplo, dentro de la narrativa se desenvuelven dos historias que transcurren
al mismo tiempo: la de Lerma y la del personaje principal, por lo cual si el personaje
se encuentra feliz en el pasado se hace evidente mediante tonalidades más cálidas,
así como tonalidades más frías y apagadas para el presente, en el que se encuentra
desolado y se muestra monotonía. Al igual que los tonos desaturados de la Lerma
del pasado representan que el pueblo estaba pasando por un momento no muy
bueno (desgaste - aflicción) mientras que la Lerma del presente se encuentra en su
mejor momento (alegría - paz) por lo que los colores son más llamativos y saturados.

Figura 57. Lerma Presente VS Pasado

Figura 58. Miguel Presente VS Pasado
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Desde el aspecto teórico, también es posible sustentar la paleta, pues se tuvieron
en cuenta el uso de contrastes, que tienen como fin ayudar a centrar la atención a
un punto específico o de cierto elemento con relevancia en la narrativa.
6.2.2.5 Espacios (paletas de color)
 Ciudad (presente)
Se busca mantener la paleta cromática en las tonalidades cálidas (tierra)
implementada en el interior del apartamento. Se aplican tonos grises y colores
verdes, desaturados para generar la sensación de un ambiente no tan acogedor.
Figura 59. Ciudad (presente), paleta de color

 Apartamento (presente)
Se opta por una paleta de color donde predominan tonalidades cálidas (tonos tierra).
Se usa tonos cálidos para contrastar y disminuir la rigidez y monotonía en este
espacio y no hacerlo tan “pesado”, teniendo en cuenta que de todos modos este
representa su casa, donde se encuentran varios de los objetos que aluden a su
hogar Lerma. Por motivos de composición, se genera un contraste con tonalidades
verdes, para crear un foco de atención en la zona central de la composición.
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Figura 60. Apartamento (presente), paleta de color

 Lerma - Ceibo (presente)
Se usa una paleta de color policromática, donde se contrastan tonalidades frías con
cálidas y que se relacionan con el espacio correspondiente a representar (colores
fieles a la realidad). Además, se usan colores saturados y brillantes, para mostrar la
actual Lerma en paz (como territorio que superó el conflicto).
Figura 61. Lerma - ceibo (presente), paleta de color
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 Lerma - Ceibo (pasado)
Se usan tonalidades desaturadas, donde se busca ambientar el lugar con ese
aspecto tenso y descuidado motivo por la época de conflicto. Las tonalidades
desaturadas representan el gasto y agotamiento de la vida de la comunidad.
Figura 62. Lerma - ceibo (pasado), paleta de color

 Río (pasado)
Se usan tonalidades donde predomina el verde, para aludir a ese espacio y
ambiente natural. Los colores son saturados, ya que se busca generar un ambiente
agradable y “vivo” que se da en medio del amor de los dos personajes, alejado de
la tensión y el conflicto qué se encuentra en la zona central de la comunidad.
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Figura 63. Río (pasado), paleta de color

6.2.2.6 Espacios (texturas y formas)
 Relación con Lerma
Se implementan formas irregulares (para aludir a lo descomplicado comodidad y
cercanía a su verdadero hogar). Además de reforzar las representaciones orgánicas
que se encuentran en el campo.
Figura 64. Formas irregulares

 Relación con la ciudad
Se usan formas rectas y repeticiones modulares (aludir a lo rígido y estructurado).
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Figura 65. Formas regulares

 Lerma presente y pasado


Presente

Es donde verdaderamente el protagonista de la historia se siente a gusto y en
confort, es su verdadero hogar. Por ello se busca dar una ambientación más cálida
y fresca, optando por la implementación de formas irregulares (sin exagerar),
contrastando con la rigidez de lo citadino.


Pasado

Por medio del espacio se busca mostrar el ambiente de conflicto que vivió la
comunidad de Lerma. Por ello se utilizan formas irregulares e inestables junto con
texturas como manchas y suciedad.
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Figura 66. Contraste Lerma presente vs pasado

6.2.2.7 La maleta
Es el elemento que conecta al protagonista con su lugar de origen Lerma. Se
relaciona directamente con el recuerdo de lo vivido a en su pasado. El personaje
cada vez que recuerda sale de aquella monotonía y sus facciones cambian
placenteramente.
Se usa una paleta policromática de colores saturados, para mostrar la vida y alegría.
Se aplican texturas de tela, ya que la maqueta de Lerma sale dentro de la maleta
(la cual contiene ropa en su interior), por otra parte, se busca rescatar el trabajo
hecho a mano.
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Figura 67. Maleta

Figura 68. Maqueta de Lerma – boceto

156

Figura 69. Maqueta de Lerma

La maqueta está inspirada y referenciada sobre el mural característico que
representa Lerma, el cual se encuentra plasmado en la misma comunidad.
6.2.2.8 Los personajes
Se realiza el debido estudio y análisis de la personalidad y lo que representan los
personajes principales.
 Características generales
Se implementaron rasgos anatómicos inspirados en los referentes fotográficos de
las personas pertenecientes a Lerma - Cauca, para así generar mayor relación e
identificación por parte de la comunidad. Lo que se propuso se encuentra basado
en los referentes visuales con el fin de que los personajes representaran y fueran
fieles a las características que predominan en Lerma.
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Respecto al estilo gráfico se toma como referencia el estilo de Felicita Sala, en
donde se busca generar representaciones no tan fieles a la anatomía real, con un
estilo amigable y agradable tanto para niños como para adultos.
Nota: la vestimenta implementada para los personajes está inspirada en cómo se
viste la comunidad de Lerma (pasado y actualidad).
Figura 70. Miguel (joven)
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Figura 71. Miguel (viejo)

Figura 72. Margarita (joven)
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Figura 73. Margarita (vieja)

Figura 74. Fantasmas
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Figura 75. Extras

Figura 76. Animales

Con la finalización del concept art, se da por cerrada la etapa de preproducción, ya
que se tienen los elementos para poder iniciar con el proceso de animación.
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6.2.2.9 La mariposa (el hilo conductor)
En un punto decisivo del proyecto, nos dimos cuenta que se necesitaba de un hilo
conductor que ayudará a relacionar de manera clara las escenas, además de
proporcionarle a la historia un elemento clave que permitiera seguir más fácilmente
la narración y fuera atractivo para el público.
Teniendo en cuenta la necesidad previamente mencionada, se opta por aplicar el
concepto de leitmotiv dentro del proyecto, el cual se caracteriza por ser algo que
aparece repetidamente durante una historia, obra, pieza musical, etc., que, en
relación con el planteamiento de Alcalde, cumple función como un motivo conductor
y que por lo general se convierte en parte de la atmósfera junto con otros elementos,
pero con un gran aporte en lo narrativo. En relación a lo anterior se escoge a la
mariposa porque:
• Es un elemento orgánico – natural, por medio del cual se quiere resaltar la
riqueza de la naturaleza de Lerma, ya que según refertentes fotográficos hace parte
de su fauna. Teniendo en cuenta lo anterior, funciona como un elemento propicio
para la aplicación del término Leitmotiv, ya que hace parte de la realidad a la que
se sujeta el proyecto y aunque se destaca, logra mezclarse sin problemas al
contexto y participación de los demás elementos. Lo cual quiere decir que la
mariposa logra destacarse en sus apariciones, pero sin robarse el protagonismo de
la acción principal en las respectivas escenas en las que aparece.
• Sus características morfológicas, como su tamaño y la habilidad de volar, brinda
versatilidad en el movimiento haciendo posible la realización de transiciones y
conexiones entre las escenas del pasado – presente y viceversa.
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Figura 77. Avance en el proceso – Finalización de la primer etapa de
metodología

Naranja: Realizado /

Magenta: en proceso

6.2.3 Producción
En cumplimiento de los objetivos planteados para el presente proyecto y
continuando con el desarrollo de la metodología propuesta, se da inicio a la etapa
de producción, la cual consta principalmente del proceso de animación.
6.2.3.1 Primeras pruebas de animación
Se realizan las primeras pruebas de animación, las cuales corresponden a unos
movimientos no muy complejos, pero que permiten determinar cómo se establecerá
la estrategia de animación de ese punto en adelante. A continuación, se visualizan
cuáles fueron los movimientos animados:
 Movimiento escena río
Consta principalmente de generar el movimiento de las plantas y hojas que
componen la escena, junto con explorar movimientos adecuados para representar
el fluir del agua.
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Figura 78. Escena río, animación

Para crear la sensación del movimiento del agua, se realizaron dos pruebas, las
cuales se caracterizan por construirse por medio de una animación fotograma por
fotograma, ilustrados inicialmente en el software Adobe Photoshop.
La primera prueba consta de 3 fotogramas reproducidos en Loop, tal como se ilustra
en la imagen a continuación.
Figura 79. Animación río, prueba 1
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La segunda prueba igualmente consta de 3 fotogramas reproducidos en Loop, pero
se diferencia de la anterior debido a que se trata de ilustrar el movimiento de agua
por medio de líneas, tal como se ilustra en la imagen a continuación.
Figura 80. Animación río, prueba 2

Figura 81. Comparación de las pruebas de animación del río

Prueba 1

Prueba 2

Observaciones y análisis sobre la propuesta de animación: el movimiento río
puede ser una combinación de ambas animaciones. Se debe trabajar más para
obtener un mejor resultado.
 Aleteo de la mariposa
Animación realizada por la técnica Cut Out: la mariposa se compone por 3 partes,
las cuales son cuerpo y las dos alas (por separado cada una).
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Figura 82. Construcción de la mariposa

Para su animación, se realiza por medio del software Adobe After Effects. En primer
lugar, para generar la sensación del movimiento de la mariposa, se anima el aleteo
desde una composición 2D, distorsionando su orientación y escala.
Figura 83. Movimiento 2D, alas mariposa

Teniendo el movimiento de alas base, se manipula la composición de la mariposa
por medio de capas 3D, lo cual permite generar la sensación de alto, ancho y
profundo, reforzando la sensación de generar perspectiva y que la mariposa a su
vez, no se vea plana.
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Se analiza el estudio del aleteo de la mariposa desde varias posciones
Figura 84. Sensación 3D, mariposa

Observaciones y análisis sobre la propuesta de animación: se considera que el
movimiento de las alas se encuentra bien, por ello, se debe empezar a explorar el
movimiento del desplazamiento de un punto a otro.
 Movimiento de la chiva
Se hace un movimiento de traslación de un punto A hasta un punto B.
Figura 85. Prueba animación chiva (versión 1)
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Observaciones y análisis sobre la propuesta de animación: Los movimientos
de la chiva se ven muy sutiles y delicados. Es necesario ver referentes y exagerar
el movimiento (las cosas que están sobre la chiva podrían moverse). Por otra parte,
las ruedas de la chiva parece que están girando hacia atrás y no adelante, lo cual
debe corregirse.
 Humo del vaso de café
Esta animación se realiza con la aplicación Particle Illusions, la cual permite generar
diferentes tipos de particulas por computadora. Dentro de esta aplicación se realiza
el movimiento del humo y se exporta en forma de secuencia png, para luego ser
anexado en After Effects.
Figura 86. Animación humo vaso de café
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 Caminata del hombre
Para generar este movimiento, se realiza de dos maneras:
• Primera: enlazando capas, como se ha mencionado previamente en la etapa de
preproducción, el personaje se encuentra dividido por capas y se relaciona una a
una las capas respectivas, para que cuando se genere un movimiento, este se
refleje en la totalidad del cuerpo del personaje.
Con esta propuesta, se logra generar una aproximación del movimiento y
desplazamiento del hombre, pero a su vez, se detallan imperfecciones entre la unión
de las extremidades, esto al generar las diferentes acciones.
Por otra parte, la desventaja de esta técnica es que es demorada debido a que se
debe pulir el movimiento en diferentes partes y capas que componen la ilustración.
Figura 87. Enlazar capas – After Effects

Figura 88. Imperfecciones articulaciones
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• Segunda: se implementa el plugin Duik, el cual es una herramienta que permite
animar los personajes de manera sencilla gracias a la manipulación de manera
ordenada de las partes que lo componen. Es mucho más sencillo y rápido la
animación por medio de este plugin, debido a que por medio de controladores se
genera el movimiento sin la necesidad de seleccionar y mover individualmente cada
una de sus partes. Es necesario tener presente que deben enlazarse correctamente
las partes para generar así, el movimiento adecuado y de carácter natural

Figura 89. Controladores animación con Duik

A pesar de tener el nuevo plugin como herramienta y tener mayor facilidad y agilidad
para generar el movimiento, se siguen destacando las imperfecciones entre las
uniones de las diferentes articulaciones.
Es debido a lo anterior, que se toma la decisión de seguir dividiendo los personajes
por capas, pero en menor cantidad, es decir, lo que en una primera instancia se
compuso por 3 capas como lo era antebrazo brazo y mano, solo estaría compuesta
por 2 (brazo completo y mano).
Para generar el movimiento de la articulación, por medio del plugin se generan
huesos, los cuales se ubican donde corresponde la poción correcta de la
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articulación: muñeca - codo – hombro. Lo anterior permite generar una imagen
mucho más perfecta en lo que respecta a la unión de las articulaciones.
Figura 90. Implementación de huesos / Articulaciones más pulidas

El movimiento de la caminata se genera en forma de loop, es decir, se repite
constantemente. La caminata se caracteriza por:
• Movimiento base de las piernas: Se crea el movimiento y dobleces de las piernas
en el mismo punto (sin desplazamiento)
• Desplazamiento de personaje de un punto A hasta un punto B: se desplaza la
posición en línea recta de la composición completa del sujeto, acorde a la velocidad
con que estén animados los movimientos de las piernas.

 La novia / falda
Para animar a la novia, y debido a que la falda que hace parte de su vestuario, no
se puede emparentar debidamente a las piernas en el rigging. Para dar solución a
lo anterior, se opta por: transformar y escalar la falda (separada de las piernas)
cuando se realizan movimientos sutiles y reforzar la sensación con implementación
de puppets de After Effects.
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Figura 91. Animación de la falda

6.2.3.2 Evolución de las animaciones (por escenas)
El proceso de animación se llevó a cabo por medio de la división del videoclip por
escenas, cada una de las realizadoras del proyecto se hizo cargo de determinadas
escenas, para que en una etapa final se unificara en un solo proyecto el video
completo.
El orden en que se empezó a animar no correspondió al orden de las escenas. Se
tomó la decisión de iniciar la producción por aquellas animaciones que demandaran
menor cantidad de tiempo, es decir que no tuvieran rigging de personajes o
animaciones fotograma por fotograma, esto con la intención de establecer un ritmo
de trabajo inicial y el poderse adaptar poco a poco a las demandas de producción
que requería la animación.
Por otra parte, para identificar las escenas, aunque se encontraban nombradas
numéricamente dentro del storyboard, dentro del proceso de animación se hizo más
fácil nombrarlas y trabajarlas identificándolas por la acción o elementos
característicos de cada una de ellas.
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Para la duración de cada escena, se tuvo en cuenta los tiempos planteados en el
storyboard.
 Escena río
 El río
Como una mejor estrategia para realizar la animación del movimiento del río, se
descarta el movimiento de fotograma por fotograma y se propone generar un loop
mediante el efecto “ruido fractal”.
Dentro de los controles de efectos se establece que el tipo de fractal es “cadenas”,
a partir de allí se empiza a manipular los aspectos de transformación para ampliar
la textura y dar mayor sensación de ondas de agua y generar la sensacion de
movimiento mediante los controladores de turbulencia y evolución.
Figura 92. Efecto fractal

Figura 93. Manipulación de efectos, ruido fractal
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Finalmente se distorsionan los bordes y esquinas para dar la ilusión de perspectiva
que tiene el río.
Figura 94. Distorsión para generar perspectiva

Figura 95. Resultado final del río

 Los personajes
Teniendo en cuenta los referentes de movimiento, se prosigue con realizar la
animación de la pareja saltando sobre las rocas que se encuentran en el camino.
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En una primera instancia, en relación con los tiempos, el movimiento de los
personajes se encuentra muy lento, es necesario recordar los principios de
animación y acelerar un poco la caída de cada uno de estos, para así obtener un
resultado más natural
Para obtener un mejor resultado, se enfatizan en detalles como generar expresiones
en los rostros y un poco de tambaleo al finalizar cada uno de los saltos.
Por otra parte, en el movimiento de la novia se visualiza, debido a la técnica, como
la extremidad de la cadera se separa del tronco, y se muestra con un terminado en
los bordes no tan pulido, por lo que se recomienda que se aproveche la estética de
la técnica planteada para que no se note como error, de esta manera que el parche
entre las extremidades tenga una forma bien definida, como por ejemplo:
redondeada.
 La mariposa
Se sugiere jugar un poco más con el movimiento de la mariposa, de manera que
gane un poco más de protagonismo, pero sin ser el centro de atención principal, es
decir, sin opacar a los protagonistas. Por lo que se sugiere que haya una acción
tímida al principio y un poco más dinámica al final.
Como detalle final de esta escena, se agrega un movimiento de cámara, el cual
permite captar toda la escena y sus acciones, rastreando a la vez el recorrido de la
mariposa.
 Escena chiva
En relación con la prueba de animación, se mejoran los movimientos de los
amortiguadores, en donde las llantas se encuentren más separadas, con generando
acciones de arriba hacia abajo, como si las llantas se fueran a salir. Además, se
agregan nuevos detalles como el movimiento de los alimentos dispuestos en la parte
superior de la chiva y el levantamiento de rocas y polvo en el suelo a medida que
avanza la chiva.
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Figura 96. Animación chiva (versión 2)

Observando el resultado anterior, se opta por complementar la chiva con aspectos
que típicamente caracterizan a este tipo de transporte: multitud de personas y gran
número de implementos de carga.
Figura 97. Animación chiva (versión 3)

Respecto a la composición final de la escena y sus tiempos, se recomienda
exagerar la aparición de la mariposa (que tenga más protagonismo), puede ser
exagerando su tamaño. De esta manera logrando que el desenfoque al principio de
la escena no parezca un error. También se habla en cuanto a eso, de darle ritmo a
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la escena. Esto por medio de la mariposa, quien entraría a tener mucho más
protagonismo al principio de la escena para luego cuando aparezca la chiva, ser
esta quien tenga el protagonismo, dividiendo la escena en dos momentos en los
que los dos elementos (mariposa y chiva) se van mostrando poco a poco a un ritmo
que les permita lucirse del todo y no a medias (en el caso que se muestren los dos
a la vez).
Por otra parte, se recomienda hacer notar que alguien está conduciendo la chiva,
por lo que se debería de quitar la cantidad de personas que hay hasta el momento,
con el fin de que se note que alguien la maneja (dejar al conductor solo o
acompañado solo de una persona).
 Escena Ceibo: Pareja – Collar
Se realiza la animación de dos planos diferentes que componen la escena: uno
general y uno en primer plano.
 El plano general
Figura 98. Plano general, escena collar

Versión 1

Versión 2

Para la versión 1 se determina que es una buena primera aproximación de la
interacción de los personajes, pero existen detalles por mejorar los cuales fueron
aplicados en la versión 2:
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• Ajustar desde el arte, la sombra de los personajes de acuerdo a de donde viene
la luz en la escena, de manera que se vea coherente (ambos personajes deben
tener la sombra al lado izquierdo).
• Para nutrir más la composición se busca generar una luz que se enfoque en los
personajes.
• Hacer los ojos mientras estén cerrados, de manera que no se vea sólo el vacío
en donde irían los ojos normalmente.
Al obtener la versión 2, se logra percibir que no existe claridad en los fondos
haciendo que elementos se pixelen, es por ello que se opta por generar un
desenfoque en lo que se encuentra más atrás y escalar desde Photoshop (y no
desde After Effects) los elementos que no se quiere que se pierda detalle (como por
ejemplo en este caso, el ceibo)
Figura 99. Plano general, recuperando el detalle

Versión 3

Versión 2

Versión 1

Versión 2
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 El primer plano
Lo que respecta al movimiento y la animación de este plano, no existe ningún
inconveniente, pero existen detalles a pulir acerca de la estética visual como lo son:
• Generar una constante en el grosor de los contornos.
• Como sucedió en la escena anterior, cuidar la perdida de detalle al pixelarse
elementos que realmente son importantes dentro de la composición.
Figura 100. Primer plano escena collar

Prueba 1

Prueba 2

 Escena fantasmas - ciudad
Teniendo como base la versión 1, se realizan los siguientes ajustes:
• El fantasma que toca la flauta puede inflar los cachetes y cerrar los ojos mientras
toca.
• El fantasma que toca el tambor debe de coger las baquetas desde la punta de
éstas, para que se vea que toca el tambor debidamente.
• Se recomienda que la tela fantasmagórica se mueva un poco más.
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• De las flores de los fantasmas podría salir polvo mágico.
• En general pueden aparecer notas musicales al lado de los fantasmas, mientras
tocan los instrumentos.
• La ventana del edificio carece de perspectiva.
Figura 101. Fantasmas tocando instrumentos

Versión 1

Versión 2

Además, se hace una observación general que no se había tenido en cuenta:
Sincronizar las acciones con el audio de manera real, es decir, en el caso de los
fantasmas con instrumentos que en el momento no se estén utilizando, se debe de
asimilar así tal cual. De manera que no se note extraña la animación. En éste caso,
el fantasma con la flauta y el fantasma con el tambor deben de encontrarse
presentes sin tocar, ya que en ese momento de la canción sus instrumentos no se
encuentran presentes musicalmente.
 Miguel, la maleta y el recuerdo
Se trata de aquel momento en el que Miguel empieza a reconectarse con su pueblo
y su pasado, es por ello que la animación se centra en el gesto y rostro del
protagonista. En una primer instancia, cuando el personaje cerraba sus ojos, se
perdian estos por completo, afectando así la est´teica y la lógica de la animación.
Luego se prosigue a anexar detalles como:
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• Los destellos mágicos que salen al abrir la maleta, lo cual permite mostrar que
no se trata de un equipaje normal, sino que tiene algo especial.
• El aparecer del hilo conductor (mariposa), la cual esta acompañada de destellos.

 Abrir maleta, maqueta
Animación realizada frame by frame, compuesta por los siguientes pasos:
• Primer paso: trazo guía
• Segundo paso: pintar relleno
• Tercer paso: colocar texturas

Figura 102. Fotogramas maqueta de tela

Se prosigue a juntar la animación en la composición completa, donde se anexan
detalles como destellos, movimiento de la maleta, los brazos del protagonista
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(recordando que se trata de su vista subjetiva) y el desenfoque del fondo para atraer
la mirada a la ación principal de la escena.
Figura 103. Composición completa, armar maqueta

 Escena picnic
La primer parte de la escena, desde su primer propuesta de animación funciona,
sólo deben tenerse en cuenta ajustes en cuentión de los tiempos de los movimientos
de los personajes, ya que inicialmente se percibía en cámara lenta, además de
prestar atención a las pausas entre una acción y otra. Por otra parte el movimiento
de la mariposa debe ser un poco más natural, siendo un poco más aleatorio (como
si diera pequeños saltos subiendo y bajando) y no tan lento y rectilineo, para dar así
la sensación de un movimiento más natural.
Esta escena, para su segunda parte, se caracteriza por tener un movimiento de
cámara (travelling) hacia arriba, donde se logra evidenciar el cerro y la aparición de
los fantasmas en este.
En la primera versión, se tenía la intención de que se notará que los fantasmas
estaban subiendo el cerro, pero al ver la composición final, se percibe algo de
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desorden, además de que la escala (tamaño) de estos haga que no se noten mucho
dentro de la escena.
En una segunda versión, se opta por descartar la opción de que los fantasmas
suban el cerro, y se determina que es mejor que estos aparezcan en frente de éste
con una escala más prudente dentro de la escena.
Figura 104. Fantasmas en el cerro

Versión 1

Versión 2

 Escena timelapse (día – noche – día)
Para la realización de esta escena es necesario tener presentes referentes y
obervar el comportamiento del sol y la luna cuando estos salen y se esconden.
En la primera versión, no se nota una continuidad del movimiento de las nubes, es
necesario que en el paso de día a noche, se trabaje en la misma animación. Se
debe de revisar el tiempo en el que se demora la luna para salir mientras el cielo ya
se encuentra de noche.
Al igual que ajustar los tiempos de día, debe de coincidir que cuando el sol se oculta
todo empieza a oscurecer, no antes.

Para la segunda versión, se hace la corrección del movimiento de las nubes y desde
el arte, también se cambian, para que tengan un aspecto mucho más natural y
suave.
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Figura 105. Timelapse

Versión 1

Versión 2

 Escena arroparse
Esta animación se realiza fotograma por fotograma, debido a los movimientos y
posición que debe adoptar el personaje no podrían realizarse para obtener el
resultado esperado por medio de rigging.
Para la realización de los fotogramas se toman como base, algunos del video
original (referente del movimiento) para así re interpretarlos con el personaje.
Figura 106. Fotogramas guía, video original - arroparse

Figura 107. Fotogramas animación - arroparse
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Teniendo como base una primera animación, los ajustes que se deben de realizar
son de tiempos y el generar pausas en la caída del personaje hacia el mueble,
también es necesario que el personaje sea más expresivo y que se apegue más al
referente de movimiento grabado en la etapa de preproducción.
Figura 108. Escena arroparse, ajustes

Versión 1

Versión 2

 Escena ponerse poncho
Escena realizada rotoscopia. Se selecciona esta técnica debido a la complejidad de
la acción que se busca representar, la cual no tendría un resultado natural y fluido
si se realizara con otra de las técnicas seleccionadas.
Para la realización de los fotogramas se toman como base, un video original
(referente del movimiento) para así calcar el movimiento del poncho utilizando el
software Photoshop.
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 Escena regreso a Lerma
Esta escena se caracteriza por ser aquella que tiene mayor número de personajes
en movimiento: Miguel, Margarita, los fantasmas y la comunidad de Lerma (extras).
Cada uno de los extras y los fantasmas, es animado en composiciones individuales,
y en la escena principal únicamente se deja al protagonista y a su novia.
En primera instancia se concentra el proceso de animación en ellos. Teniendo en
cuentra retroalimentaciones del animatic, era necesario mostrar que realmente
existe un cariño mutuo entre los personajes, por ello, y gracias a los referentes de
movimiento, se anima la acción de un abrazo (acción que no se había contemplado
dentro del animatic).
Además, en esta versión los personajes no reflejan sorpresa al verse en su
reencuentro, es por ello que se trabaja en la hoja modelo para tener en cuenta las
expresiones necesarias que deben de implementarse en la actual escena.
Figura 109. Expresiones faciales de los personajes

Para la segunda versión, se aplican las expresiones de sorpresa en los rostros de
los personajes, además de agregar a los extras (quienes se despiden) ya los
fantasmas (los cuales cantan y tocan) mientras sucede el reencuentro y abrazo
(animación principal).
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Figura 110. Versión 1, regreso a Lerma

Figura 111. Versión 2, regreso a Lerma

Versión 1

Versión 2

 Escena leer el periódico
 El personaje
Esta escena inicialmente se trabajó con la técnica de fotograma por fotograma, en
donde se determinaron los fotogramas claves para la realización del movimiento. Al
finalizar la propuesta se logra observar que el movimiento no es fluido ni natural.
Por ello para una segunda propuesta se opta por trabajar con la implementación del
pluign Duik, haciendo rigging de los brazos del personaje.
 El periódico
Respecto a la cuestión gráfica, el periódico en su propuesta inicial, se percibe muy
rígido, tanto en su contenido como en el movimiento al ser manipulado por el
personaje. Es por ello que se propone suavizar los bordes de las imágenes que se
encuentran dentro éste.
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Respecto a su animación, se opta por alterar la forma del periódico con la su
manipulación mediante puppets, para generar así hundimientos y dobleces en el
objeto.
Figura 112. Escena periódico

El periódico presenta algunos problemas con relación al aspecto tiempo. Por lo cual
debe ser un periódico actual, y las noticias pueden ser presentadas como si fuera
un artículo de alguien que escribió sobre la historia de Lerma. Por otra parte, se
recomienda que para cuando se lea la primera publicación del periódico se haga
contextualización específica de que trata sobre Lerma – Cauca, para que así quien
vea el videoclip por primera vez, tenga una mejor idea de la historia que se empieza
a contar.
6.2.3.3 Correcciones generales de las animaciones
 La mariposa.
El movimiento de la mariposa (el trasladarse de un punto a otro) debe ser mucho
más dinámico y desordenado (subir y bajar de manera rápida, con un aleteo veloz)
en todas aquellas escenas en la que aparece, para que así el resultado final vaya
acorde con la realidad.
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Figura 113. Análisis desplazamiento mariposa

Además, el recorrido de la mariposa (movimiento) que realiza en una escena se
puede conectar con la siguiente, en la que aparece. De tal manera que conduzca
de una forma mucho más evidente, es decir, que si terminó volando hacia la derecha
en determinada escena, en la siguiente comience también volando hacia esa misma
 Los fantasmas
 Opacidad.
Para refozar la intención de estos personajes, quienes son espíritus de la
naturaleza, se opta por dar un poco de opacidad en el extremo inferior de cada uno
de ellos. No se aplica en su totalidad, porque no se quiere que se pierdan entre los
fondos de cada una de las escenas.
 Lip Sync (sincronía de labios).
En algunas escenas los fantasmas se encuentran gesticulando y en otras no, es
por ello que se determina unificar. De manera que en aquellas partes donde se
canta la letra de la canción, los fantasmas representarán lo que están cantando
sincronizandolo con la boca.
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Para esto, se realizó un análisis y estudio sobre la forma de la boca cuando
pronuncia vocales y consonantes. Para cada letra o conjunto de letras similares se
dibujo una boca, y dependiendo de la anatomía del fantasma, se realizó un conjunto
de bocas para cada uno. La animación fue fotograma por fotograma, siguiendo los
tiempos de las voces de la canción.
 Notas musicales
Como el recorrido de la mariposa va acompañado con notas musicales, propuestas
inicialmente de tonalidad marrón, se hace la observación de trabajarlas en color
blanco, para aludir de una mejor manera a la luz y a lo mágico. Por otra parte es
importante revisar que estas notas musicales no se pierdan animándolas a una
escala donde se alcancen a notar y que su recorrido sea mucho más acorde con el
trayecto que realiza la mariposa.
6.2.3.4 La metodología en la producción
Figura 114. Progreso metodología

Naranja: Realizado /

Magenta: en proceso
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Para cada una de las escenas en el proceso de producción, se aplicaron los ítems
y pasos estipulados en el esquema metodológico, esto conforme a cada escena iba
avanzando y el tipo de animación que la misma tenía.
 Animación fotograma por fotograma
El proceso se realizó de la siguiente manera:
• Se tomaba como base el video de referencia de movimiento realizado en la etapa
de preproducción.
• La selección de los fotogramas que eran necesarios para la animación
(fotogramas claves e intermedios)
• Prueba de animación y revisión del movimiento
• Determinar si era necesario eliminar o agregar fotogramas para que alcanzar el
resultado deseado en el resultado final de la animación.

 Animación con el plugin duik:
El proceso se realizó de la siguiente manera:
• Se tomaba como referencia las acciones y movimientos realizado en los videos
guia en la etapa de preproducción.
• Se anima en una primera instacia el movimiento de determinada acción de un
punto A a un punto B. Seguido de esto se trabajaban los fotogramas intermedios.
• Poco a poco se pule el movimiento de la animación agregando o elmiminando
fotogramas hasta obtener el resultado esperado.
Paralelo a ello se trabajaba en las animaciones de los fondos y elementos
secundarios.
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 Composición y color
Corresponde a la unión de los diferentes elementos animados dentro de una misma
composición o escena, que su distribución sea adecuada y procurar que ningún
elemento intefiera con los demás.
 Ajustes finales
Es necesario mencionar que a medida que se avanzó en el proceso de producción,
se realizaron pequeños ajustes a elementos del arte que no habían sido
contemplados previamente durante el proceso de realización del arte. Estos
cambios surgieron principalmente gracias a detalles mencionados en encuentros
con personas que han estado presencialmente en Lerma, como lo es la docente
Mónica Rueda, los cuales se consideraron necesarios y pertinentes para un mejor
resultado para el producto final.
Los cambios se realizaron en los escenarios de Lerma en el pasado y en el presente.
En donde se implementó, respectivamente, la textura de marcas de disparos en el
ceibo y un le trero que alude al mensaje de vida y paz.
Figura 115. Escenario Lerma presente cambios
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Figura 116. Escenario Lerma pasado cambios

6.2.4 Postproducción
6.2.4.1 Uniendo las piezas del videoclip musical
Terminada la etapa de animación individual de cada una de las escenas, se
prosiguió con empezar a juntar cada una de las partes y realizar la composición
completa del videoclip.
 Los tiempos
Inicialmente se implementó cada escena con el tiempo y duración estipulado dentro
del storyboard.
Al tener esta primera base, se logró percibir que varias escenas duraban muy poco
y no se lograba percibir tanto el detalle como lo que cada una de estas quería
comunicar (por ejemplo, la escena de la chiva, las de leer el periódico, la de empacar
la maleta, etc.), mientras que otras, como las de la sala, que jerárquicamente su
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contenido no es tan relevante como las de las mencionadas en primera instancia,
podrían durar una menor cantidad de tiempo.
Es por ello que para la segunda versión se replantean los tiempos: se omiten
algunos planos de las escenas de la sala y se amplía el tiempo de los flasbacks.
Por ende, la duración de las escenas no se amarra al planeamiento inicial realizado
en el storyboard y animatic, pero se continua con una línea y conexión entre escena
– letra de la canción.
 Los flashbacks
No es claro visualmente el salto del presente al pasado. Se debe de buscar la
manera gráfica de comunicar de manera acertada estos saltos en el tiempo, sin que
se altere de manera gráfica la paleta cromática (ya que esta se encuentra justificada
por lo que transmite y su objetivo de comunicación).
Es por ello que para la segunda versión se opta por la aplicación de un marco en
tonalidad marrón para todas aquellas escenas que trasncurren en el pasado.
Figura 117. Marco - flashback
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 Inicio del videoclip
Se recomienda principalmente realizar una introducción, ya que el videoclip
empieza muy rápido. Esta se plantea por medio de una conexión con la primera
escena, empezando con unas nubes que se abren y bajando hasta llegar a la
ciudad, por medio de un paneo.
6.2.4.2 Créditos
En primer lugar, se realizó una propuesta de créditos los cuales duraban demasiado
(30 segundos aproximadamente).
Figura 118. Créditos, versión 1

Por ello se prosiguió a revisar nuevamente videoclips musicales para analizar y
tener una mejor guía de cómo y cuándo estos aparecen, al igual que su duración.
Ver anexo O.
Monsieur Periné - La muerte: Los créditos aparecen al principio y al final del video
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Figura 119. Captura de pantalla, créditos videoclip La muerte

Fuente: Captura de pantalla del videoclip La muerte de Monsieur Periné – Diciembre de
2018. Link: https://www.youtube.com/watch?v=dOT7k75kwgc

Teniendo como base los referentes se logró determinar:
• Los créditos de videoclips musicales animados pueden aparecer al inicio, al final,
o repartidos en ambos momentos.
• Gráficamente mantienen el estilo del videoclip, principalmente en la
implementación tipográfica.
• Se recurre a un fondo (generalmente de color negro) o texturas o elementos
representativos del video.
• Su duración tiene un máximo de 10 segundos aproximadamente.
Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza un replanteamiento de los créditos los
cuales se distribuyen tanto al inicio como al final del audiovisual, reduciendo
notoriamente su duración.
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Figura 120. Créditos, versión 2
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6.2.4.3 Sonido
Al trabajar con una canción, esta etapa del sonido no requirió de mayor
implementación de tiempo y recursos, sólo se tuvieron en cuenta los siguientes
aspectos:
• Duración de la canción, el momento en que inicia y termina.
• Ajuste del volumen para su optima reproducción.
• Hacer un diminuendo (reducir gradualmente la intensidad de la música / sus
decibeles) al momento de finalización de la canción, para que así no se sienta que
se corta inesperadamente y a su vez, comunicar al público que se aproxima el final.
• Implementación de un sonido de canto de pájaros al momento introductorio del
video, el cual se caracteriza por ser de dominio público.
Al unir en una sola pieza el videoclip se tomó la canción (con la duración establecida
al inicio del proyecto) la cual empieza a sonar desde el inicio del video, hasta el final,
esto sin incluir la parte de los créditos.

6.2.4.4 Focus group
Con la primera versión finalizada del videoclip musical completo, se prosigue a
mostrar al público el producto para realizar así recopilación de información, análisis
de la respuesta de diferentes personas tanto en profesión, labor y edad. Lo anterior
con la intención de conocer si la narrativa propuesta de la historia se entiende y el
mensaje principal es transmitido.
El focus group se realizó tanto de manera presencial como virtual, en donde cada
uno de los participantes, individualmente, compartió su opinión respondiendo al
formulario de preguntas que se mostrará a continuación. Ver anexo P.
Cabe resaltar que también se realizaron encuentros informales en donde se hizo
muestra del videoclip y se obtuvieron comentarios de la retroalimentación obtenida
por los participantes. De este este tipo de focus group se realizaron anotaciones
sobre los comentarios y percepciones de cada uno de los participantes. Ver anexo
Q.
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 Entrevista individual (recopilando información y análisis del vídeo)
Nombre:
Ocupación:
Edad:
1.Observación general
2. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia?
3. ¿Qué detalles o aspectos piensas que tienen relevancia?
4. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
5. ¿Desde el aspecto narrativo que elemento te ayuda a entender la historia?
6. Comentarios adicionales

 Resultados obtenidos del focus group
• Para entender el mensaje del videoclip es fundamental que exista coherencia
entre el aspecto visual y sonoro, lo cual se logró percibir en la retroalimentación
dada por el focus group.
• Se logra entender que el protagonista de la historia está lejos de su lugar natal,
su pueblo el cual recuerda y añora con volver.
• El periódico (su contenido) y la maleta son los elementos indispensables para
entender la historia, esto en compañía de la canción. El periódico ayuda a
comprender el proceso de evolución entre conflicto y paz, mientras que la maleta
es el conector para interpretar los recuerdos.
• Las personas lograron entender el tema del conflicto y la evolución a la
reconstrucción para el proceso de paz.
• Se entienden sin ningún problema los recuerdos (flashbacks).
• Se logra interpretar que Lerma actualmente es territorio de convivencia y paz.
• Algunos de los individuos entienden que se cuenta la historia de Lerma Cauca,
pero otros lo asocian con la situación que viven muchos lugares en diferentes
regiones del país acerca del conflicto y desplazamiento.
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• Las personas logran identificar la historia de amor entre los protagonistas, pero
a su vez, también el trasfondo del conflicto.
• No es muy claro el momento en que se muestra que el protagonista se marcha
de su pueblo, por ello se opta por agregar una escena en la que se muestra al
protagonista en primer plano dentro de la chiva.
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7
7.1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

PLAN DE TRABAJO PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN

Tabla 9. Plan de trabajo pasantía de investigación
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7.2

ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA

Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto tiene por objetivo la realización
de un videoclip musical animado como recurso audiovisual para el proceso de
reconstrucción social de una comunidad golpeada por el conflicto social. Lo cual
permite ampliar el panorama de los campos de acción y participación del diseño
gráfico y la animación desde la perspectiva de interés social y lograr así transmitir
un mensaje e historia de una comunidad a personas que tuvieran o no conocimiento
alguno de los hechos, ayudando esto su proceso de reconstrucción y creación de
memoria histórica.
Por otra parte, el proyecto establecerá una metodología clara y estructurada de
cómo realizar un videoclip musical animado que no sólo será aplicable para
procesos de reconstrucción de conflicto social, sino que puede ser adaptado para
otros videoclips musicales con distintos enfoques.
Además, el proyecto propone una coherencia narrativa y comunicativa en donde
todos los elementos desde la música, lo gráfico, lo visual, lo narrativo y el trasfondo
histórico van de la mano y refuerzan mutuamente el objetivo comunicativo planteado
inicialmente.
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8
8.1

RECURSOS

TALENTOS HUMANOS

Para el desarrollo del proyecto, además de las autoras, se contará con la
participación directa e indirecta de las siguientes personas:
• Andrés Fabián Agredo Ramos, docente, director del semillero de animación e
interactividad y director del trabajo de grado.
• Mónica Rueda, docente de comunicación social vinculada al proyecto de buen
vivir en Lerma Cauca.
• Nathalia Quijano, estudiante de Diseño de la comunicación Gráfica y actriz para
la representación de movimientos de las escenas.
• Juan Camilo Meneses, estudiante de Comunicación Social y actor para la
representación de movimientos de las escenas.

8.2

RECURSOS FÍSICOS

Se cuentan con los siguientes recursos físicos para lograr el desarrollo del proyecto:
• Computadores con la suite de Adobe para la realización del arte, animación,
montaje y edición del videoclip.
• Cámara fotográfica y de video con tarjeta de memoria para la producción de los
movimientos guía y expresiones que se plasmarán como acciones de los
personajes.
• Grabadora de voz o celular con grabadora para registrar los encuentros con
expertos y miembros de la comunidad.
• Libreta, lápiz y borrador para realizar anotaciones y proceso de bocetación
análoga.
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8.3

RECURSOS FINANCIEROS

• Insumos para proceso de bocetación y apuntes como anotaciones (libretas,
papeles, lápices) COP $40.000.
• Fotocopias (proceso de documentación) COP $10.000.
• Transporte (encuentros asesorías, reuniones con expertos y miembros de la
comunidad) COP $80.000.
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9

CONCLUSIONES

A partir de ésta investigación se puede concluir que el videoclip como recurso
audiovisual se propone narrar una realidad para contar la resistencia y el valor de
una comunidad. Al estar vinculado hacia una historia real, revela los sentimientos y
representa las historias de todos aquellos que una vez vivieron experiencias
similares. La identificación con los personajes, y cómo la historia conecta
directamente con sus vivencias, es lo que permite que se renueven y se transformen
ideales, que puedan contribuir dentro de un proceso de reconstrucción social, al
igual que en la identidad cultural de la comunidad.

Este tipo de herramientas y formas de expresión, como lo son los productos
audiovisuales, proporcionan todas las oportunidades para comunicar y actuar de
manera trascendente en la cultura y la sociedad, pues acompañan a la comunidad
en su búsqueda por el camino opuesto a la guerra para conseguir la paz, ya que es
por medio de ese camino que se van tejiendo nuevas y mejores realidades.

Por otro lado, no sólo es un aporte a la reconstrucción de la comunidad, también es
una nueva mirada hacia el sentido de pertenencia y la identidad social de Lerma,
creando nuevos puentes y lazos que les posibiliten crecer mucho más.

La metodología propuesta, al ser aplicada demuestra ser efectiva para el desarrollo
del videoclip musical animado para el proceso de reconstrucción de Lerma, Cauca.
Igualmente, esta metodología puede ser aplicada y ajustada a futuras propuestas
de videoclips musicales animados con enfoques y características similares a
procesos de reconstrucción social, gracias a su estructura y sistematización.

Por otra parte, el lenguaje visual de la ilustración permite que el producto animado
sea sutil y apacible con el espectador, de manera que se cuenta una historia que ha
sido bastante difícil para sus habitantes, pero con la delicadeza adecuada y capaz
de contribuir a la superación y la reparación. Abstrayendo entonces elementos de
una realidad compleja, con el fin de cumplir y sustentar el enfoque principal de la
presente investigación, el cual es superación y reconstrucción social.

El proceso de selección de la canción es sumamente importante para el
cumplimiento del objetivo principal, ya que ésta debe contar en esencia lo que los
miembros de la comunidad quieren mostrar a los demás sobre su historia, proceso
de reconstrucción y lo que son actualmente. Además, es por medio de la canción
que se definen los aspectos narrativos y gráficos. La coherencia entre letra de la
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canción, ritmo y representación gráfica es fundamental para el cumplimiento de la
narrativa y el mensaje que se quiere transmitir.

Para el desarrollo del videoclip es necesario contar con el trabajo conjunto en las
áreas de conocimiento de actuación, diseño gráfico, animación, dirección de arte y
música.

La realización de fichas sobre referentes de videoclips musicales, animación y estilo
gráfico, son indispensables para el correcto desarrollo del producto a realizar, ya
que de estos se establecen las bases y elementos claves que se deben tener en
cuenta tanto en lo conceptual y narrativo, como en lo técnico (animación y arte).

Pasar de la tradición oral a la animación implicó establecer y estructurar una
estrategia de análisis del contenido existente (canciones). Abstraer elementos
narrativos principales de ese análisis, para luego poder convertirlos en símbolos que
permitieran solidificar el concepto, usar metáforas.

Para poder plasmar la oralidad al lenguaje visual (en un medio audiovisual), y desde
el diseño, es necesario desglosar las principales palabras claves o conceptos que
se convertirán en signos, y en su mayoría luego símbolos, debido a su componente
emocional, para luego realizar metáforas visuales. Esta es la manera de abstraer
esa información de la realidad para poder plasmarla al lenguaje visual.

La animación proporciona la posibilidad de mostrar elementos con alta significación
en nuestra realidad pero que pueden ser representados de otra manera
(discrepantes - fantasía) el hecho es crear significaciones, con el fin de afianzar la
identidad cultural, crear reconocimiento, generar sentido de pertenencia, y así
construir ideales dentro del proceso de reparación social que ha venido viviendo
Lerma.

Para un diseñador hacerse cargo de todas las partes de la producción implica
abordar interdisciplinariamente un proyecto desde la parte teórica, conceptual y
técnica. Es por ello que debe de estudiar, asesorarse y retroalimentarse de expertos
en áreas en las que un diseñador no es necesariamente un experto (aunque puede
conocer o tener bases sobre las respectivas áreas) como lo es la actuación,
dirección de arte, etc.
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Para el diseñador, el hacerse cargo de todas las fases de producción, implica el
poder conceptualizar de la manera más apropiada y con un objetivo claro, la idea
que se quiere mostrar. Lo anterior con la intención de lograr aplicar esa estrategia
conceptual hacia todas las variantes del proyecto y fases de producción siguientes.
Desde la parte técnica, se tiene en cuenta el concepto como el pilar que orienta las
decisiones estéticas, narrativas y técnicas, pues desde el diseño, primero se debe
de cimentar el concepto que va a dirigir el proyecto, para que luego en la parte
técnica se vea reflejado eso que se quiere comunicar. También, el poder plasmar y
aterrizar gráficamente los ideales e imaginarios del concepto que se quería dar a
comunicar sin alterarlo y distorsionarlo durante su desarrollo, también fue uno de
los grandes desafíos que se enfrentaron.
Lograr desarrollar un guion el cual mostrara el concepto y objetivo trazado en el
aspecto narrativo, fue uno de los grandes retos que implicó la realización del
proyecto. Para ello, fué necesario lograr dar solución a los siguientes interrogantes:
¿Cómo lograr que la historia estuviera relacionada con la canción? ¿Cómo hacer
que se estuviera mostrando el mensaje conceptual principal? ¿Cómo hacer que la
historia fuera llamativa, que tuviera sentido y atrapara al espectador? ¿Cómo lograr
que todos esos elementos anteriores se relacionen entre sí?
A nivel profesional, el proyecto permitió generar conciencia de la versatilidad y
campos de acción en las que un Diseñador de la Comunicación Gráfica puede
desenvolverse. Además de demostrar que desde esta profesión se pueden generar
aportes hacia el progreso y la reconstrucción social de un país y sus comunidades.
La realización del proyecto generó retos a nivel profesional en la medida de que
hubo involucración en áreas de trabajo en las que no se tenía la profundización
suficiente para llevar a cabo el proyecto, lo cual implicó el estudio apropiado y un
constante proceso de retroalimentación: prueba y error, del cual se aprendía y se
lograba contribuir a la evolución del proyecto.
El proyecto permitió ver el diseño desde una perspectiva diferente a lo comercial,
haciéndolo más cercano a lo humano y lo social, permitiendo el nacimiento de
cuestionamientos sobre otros proyectos que tengan el mismo enfoque o incluso, el
cuestionamiento de cómo lograr proyectar y potencializar el presente proyecto,
permitiendo transmitir el mensaje a más personas.
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ANEXOS
Anexo A. Resúmenes de publicaciones periódicas
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Anexo B. Letras de las 3 canciones preseleccionadas

A MI PUEBLO
Hay un pueblo muy querido está en el sur de Colombia,
yo invito a toda mi gente, venga solo con la novia.
Donde el río es majestuoso, sus aguas son cristalinas,
donde en las tardes se baña la comadre y la vecina.
El seibo es testigo fiel de las cosas que han pasado
los ranchos eran de paja y un camino habían trazado
En otra parte no hay este cerro que hoy tenemos
donde cantan los Fantasmas sube la gente en verano
y por eso…. (x3)
me voy pa' mi pueblo, me voy pa' ya
en esa linda tierrita donde quiero estar
me voy pa' mi pueblo, me voy pa' ya
en esa linda tierrita donde quiero estar
La iglesia y las campanas (me voy pa' mi pueblo)
En Lerma son patrimonio (me voy pa'ya)
Hoy ya es una parroquia y un patrono San Antonio
La gente es muy humana (en esa tierrita)
hoy cantamos este son (donde quiero estar)
como canta mi lermeña la quiero de corazón
me voy pa' mi pueblo, me voy pa' ya
en esa linda tierrita donde quiero estar
me voy pa' mi pueblo, me voy pa' ya
en esa linda tierrita donde quiero estar
me voy pa' mi pueblo, me voy pa' ya
me voy, me voy
ayyyyyyy…. me voy pa' mi pueblo
ayyyyyyy…. donde quiero estar
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A SU MANERA
Tenemos un país por arreglar
tenemos una historia que contar
este es nuestro planeta y no parece
a un niño le dan lo que no merece.
Aquí todo está lleno de violencia
y tenemos una sola emergencia
de salvar por lo menos esta tierra
donde vivamos que no hayan guerras.
Tenemos un país lleno de gente
donde el hambre y la pobreza es muy patente
donde unos comen y otros no comen nada
donde unos tienen casa y se les acaba.
Esto tiene que algún día terminar
que la gente ya no se haga maltratar
qué futuro tan malo el que nos espera
este gobierno lo maneja a su manera.
…a su manera…
Que hayan menos enlutados
de esta brutal guerra como endiablados
y mi país se pegue de este canto
que sea mi resplandor de último lampo.
que la naturaleza nos haga entender
que todo el tiempo no la vamos a tener
que en Saturno no hay vida menos en Marte
el que tenga esa idea que la descarte.
Esto tiene que algún día terminar
que la gente ya no se haga maltratar
qué futuro tan malo el que nos espera
este gobierno lo maneja a su manera.
Tenemos un país lleno de gente
donde el hambre y la pobreza es muy patente
qué futuro tan malo el que nos espera
este gobierno lo maneja a su manera.
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Esto tiene que algún día terminar
que la gente ya no se haga maltratar
qué futuro tan malo el que nos espera
este gobierno lo maneja a su manera.
…a su manera… (x3)

SAN JUANITO DEL PUEBLO
Voy a cantarle a mi pueblo, ese que nos vio nacer
Voy a cantarle a mi pueblo, nos está viendo crecer
Voy a cantarle a mi gente, para que cante también
la fiesta se va creciendo al ritmo de este vaivén.
Como le canto a la muerte si no sabemos como es
mejor le canto a la vida, ver las rosas florecer
vamos cantando y bailando al ritmo de este tambor
con las vienas y el charango cultivo nuestra labor.
Somos de tierra lejana, donde no apunta el dolor
comida y pa' nuestros hijos también vestido y calor.
Siempre luchando y peleando por un futuro mejor
sembrando en toda esta tierra las angustias con sudor (bis).
Soy campesino de lucha de como estudio lo se
canto a todo mi pueblo con mi vecino y José
vamos cantando y bailando con chicha que prepare
y una señora cualquiera pronto me la bailare.
Como le canto a la muerte si no sabemos como es
mejor le canto a la vida, ver las rosas florecer
vamos cantando y bailando al ritmo de este tambor
con las vienas y el charango cultivo nuestra labor.
Somos de tierra lejana, donde no apunta el dolor
comida y pa' nuestros hijos también vestido y calor.
Siempre luchando y peleando por un futuro mejor
sembrando en toda esta tierra las angustias con sudor (bis).
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Anexo C. Fichas técnicas, referentes videoclips musicales
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Anexo D. Fichas técnicas, referentes de estilo

Anexo E. Ficha técnica, referentes tipos de animación
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Anexo F. Ficha técnica, referentes tipo de animación Cut Out
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Anexo G. Guion versión final
1. EXT.

CIUDAD. DÍA

Canción: Del inicio hasta el seg 7- Instrumental.

Desde un cielo azul unas nubes se empiezan a mover, al mismo tiempo que una mariposa
vuela a lo alto, la cámara empieza a bajar y lo que se visualiza es una hermosa
ciudad capital. En esta ciudad, rodeada de edificios altos y grandes construcciones,
un grupo de fantasmas acompañados de instrumentos musicales se encuentran reunidos
afuera de uno de los edificios. Enseguida de esto, los peculiares músicos comienzan
a cantar frente a la ventana. (parecido más a una pequeña ciudad).

2.EXT.

CIUDAD. DÍA

Canción: Del seg 7 hasta el seg 10 - (ayyyyyy) Instrumental.

Con los fantasmas cantando afuera de la ventana, la cámara empieza poco a poco a
mostrar lo que hay dentro de ese lugar.

3.EXT.

APARTAMENTO. DÍA

Canción: Del seg 10

hasta el seg 15

-

( la la la ) Instrumental.

En el interior, la sala principal del pequeño apartamento, se encuentra un hombre
de aproximadamente 50/60 años. Sentado en un sillón descansando, tiene encima de
su regazo un periódico. Hay una maleta que llama la atención, luce un poco antigua
y tiene encima unas cuantas fotografías. En la mesita a su lado hay un café.

4.INT.

APARTAMENTO. DÍA

Canción: Del seg 15 hasta el seg 22 -

( la la la )

Instrumental.

El hombre coge el tazón de café y bebe un poco, luego agarra el periódico y comienza
a leer. Se muestra un artículo del periódico que trata sobre el pueblo de Lerma en
los años ochenta y todo su proceso, las publicaciones e imágenes muestran los
hechos que ocurrieron en Lerma: La influencia del dinero y el alcohol en la
comunidad, el cierre de las cantinas y la construcción del colegio.

Se hace un recorrido de la cámara sobre todos estos hechos, que se muestran en el
periódico.
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5.INT. APARTAMENTO. DÍA

Canción: Del seg 22 hasta el seg 27 -

( la la la )

El hombre observa aquella maleta vieja que se encuentra a su lado. La agarra y la
abre.

6.INT. APARTAMENTO. DÍA

Canción: Del seg 27
Colombia.

hasta el seg 32 - Hay un pueblo muy querido está en el sur de

Cuando ha abierto la maleta, de ésta se asoma un pequeño pueblo, con montañas, un
cerro, nubes, un ceibo, etc.

Luego el hombre cierra sus ojos, seguido de un destello (empieza a recordar).

7.INT.

MALETA /RIO. DIA

Canción: Del seg 32 hasta el seg 45 - Yo invito a toda mi gente, venga solo con
la novia. Donde el río es majestuoso, sus aguas son cristalinas,
donde en las
tardes se baña la comadre y la vecina.

En el recuerdo, junto a la orilla de un majestuoso río se encuentra una pareja de
novios disfrutando de una tarde juntos mientras juegan en el río, saltando en las
rocas. Los dos se encuentran felices y enamorados.

Dos gallinas con sus pollitos detrás caminan cerca de la pareja. Una mariposa vuela
alrededor de ellos compartiendo de su compañía.

8.EXT. MALETA /RÍO. DIA.

Canción: Del seg 45 al seg 48 - Instrumental

La mariposa se eleva hasta llegar al ceibo.

9. INT. APARTAMENTO. DIA.
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Canción: Del seg 48 al seg 51 - Instrumental

Se ve nuevamente al hombre en el presente con la maleta abierta y expresión
amigable.

10. EXT. MALETA/CEIBO. DIA.

Canción: Del seg 51 al min 1:01- El ceibo es testigo fiel de las cosas que han
pasado, los ranchos eran de paja y un camino habían trazado.

Se regresa a otro recuerdo. Se ve a la mariposa volando cerca al protagonista y
su novia quienes se encuentran bajo el ceibo, descansan y disfrutan en un día
soleado mientras comen frutas. En el fondo se notan las casas y algunas cantinas
cerradas con un aspecto deteriorado.

11. EXT. MALETA/CERRO. DIA.

Canción: Del min 1:01 al min 1:11 - En otra parte no hay este cerro que hoy
tenemos,donde cantan los Fantasmas sube la gente en verano.

A lo lejos se observa el cerro de Lerma, la cámara se enfoca hacia éste. Mientras
tanto reaparecen los fantasmas, tocando y cantando mientras se ve el cerro en el
fondo.

12.INT.APARTAMENTO. NOCHE.

Canción: Del min 1:11 al min 1:36 - Instrumental

El protagonista cierra la maleta, bebe un sorbo de café y se dispone a leer
nuevamente el artículo que leía sobre lerma en el periódico. Comienza a leer y se
muestran publicaciones de los hechos que ocurrieron en Lerma:

En esta continuación del artículo se muestran los momentos cruciales en el proceso
de superación de la violencia, como la iniciativa por parte del pueblo y que gracias
a la unión de su gente permitió promover las actividades culturales y por último
la denominación como ‘‘Territorio de Convivencia y Paz’’ en Lerma.

El hombre se queda dormido en el sillón. Pasa la noche y ya es de día.

13.INT. APARTAMENTO. DÍA.
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Canción: Del min 1:36 al min 1:45 - Instrumental

El hombre se levanta y observa a su lado un objeto en la mesita ( se alcanza a ver
en esta mesa un collar muy peculiar junto a una fotografía algo más reciente en
donde salen él y su enamorada cuando estaban jóvenes.

El hombre sentado y con su maleta sobre sus piernas vuelve y la abre. Se asoma
nuevamente el pequeño pueblo de Lerma. Cierra los ojos, y vuelve a recordar.

14.INT. MALETA / CEIBO. DÍA.

Canción: Del min 1:45 al min 1:50 - Instrumental

Se ve al protagonista en el pasado con su novia. Ellos se encuentran bajo el gran
ceibo central y es allí cuando él le obsequió el collar.

La cámara a partir de allí sube y se aleja poco a poco, permitiendo notar el cerro
en el fondo y algunas casas del pueblo.

También se logra ver a la mariposa revoloteando nuevamente alrededor de los
enamorados.

15. INT. APARTAMENTO. DIA.

Canción: Del min 1:50 al min 1:53 - Instrumental

Se ve nuevamente al hombre en el presente con la maleta abierta y su expresión
amigable, cambia poco a poco a una expresión de nostalgia.

16.INT. MALETA/LERMA. DÍA.

Canción: Del min 1:53 al min 2:00 - Instrumental

Se ven unas manos de un hombre joven arreglando su ropa dentro de una maleta. En
una chiva viaja el protagonista, mientras deja atrás a Lerma.

Cerca a la chiva y como si lo estuviera despidiendo, se encuentra la mariposa, la
cual poco a poco se aleja y no se vuelve a ver.
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17.INT. APARTAMENTO. DÍA.

Canción: Del min 2:00 al min 2:14 - Y por eso me voy pa' mi pueblo, me voy pa' ya,
en esa linda tierrita donde quiero estar, me voy pa' mi pueblo, me voy pa' ya, en
esa linda tierrita donde quiero estar.

El hombre se levanta del sillón, se pone un sombrero y un poncho. Toma la maleta
como si fuera a salir de viaje. Pone la maleta sobre la mesa y se hace frente a
ella, la abre y seguido cierra los ojos como si fuera a recordar nuevamente. Luego
se logra ver el destello de luz.

18.INT. APARTAMENTO. DÍA.

Canción: Del min 2:14 al min 2:23 - La iglesia y las campanas (me voy pa' mi
pueblo), En Lerma son patrimonio (me voy pa'ya), Hoy ya es una parroquia y un
patrono San Antonio.

El hombre se mantiene frente a la maleta con los ojos cerrados, mientras la cámara
se acerca al fondo, donde se encuentra sobre un altar la figura de San Antonio y
un portarretrato con la foto de la iglesia de Lerma

19.EXT. LERMA. DÍA.

Canción: Del min 2:23 al min 2:28 -La gente es muy humana (en esa tierrita), hoy
cantamos este son (donde quiero estar).

La cámara deja visualizar a Lerma y enfoca al hombre justo en la parte central del
pueblo: El Ceibo.

20.EXT. LERMA. DÍA.

Canción: Del min 2:28 al min 2:34 - Como canta mi lermeña la quiero de corazón.

Aparece la amada del protagonista tierna y alegre (abuelita). Ella se acerca a él
y se nota un emotivo reencuentro (un abrazo).

21.EXT. LERMA. DÍA

Canción: Del min 2:34 al min 2:45 - me voy pa' mi pueblo, me voy pa' ya, en esa
linda tierrita donde quiero estar, me voy pa' mi pueblo, me voy pa' ya, en esa
linda tierrita donde quiero estar, me voy pa' mi pueblo, me voy pa' ya
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Desde donde se encuentran el hombre y la mujer, la cámara se va alejando. Poco a
poco permite visualizar que a su alrededor se encuentran más lermeños. También se
alcanzan a ver a los fantasmas. Se percibe que el pueblo es un personaje más, donde
el cerro está tocando una guitarra, mientras todos los demás se despiden a lo
lejos.

22.EXT. LERMA. DÍA

Canción: Del min 2:45 al min 2:50- me voy , me voy,

ayyyyyyy….

El pequeño Lerma está dentro de la maleta, la cámara sigue alejándose y se ve que
el pueblo está ahora dentro de la maleta y ésta, continúa sobre la mesa del
protagonista. La maleta se va cerrando mientras se logra ver que el apartamento ha
quedado vacío y el protagonista ya no se encuentra donde estaba antes.
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Anexo H. Storyboard, guion versión final
DESCRIPCIÓN
1. EXT.

IMAGEN

CIUDAD. DÍA

Canción: Del inicio
hasta el seg 7

Desde un cielo azul unas nubes se
empiezan a mover, al mismo tiempo que
una mariposa vuela a lo alto, la cámara
empieza a bajar y lo que se visualiza
es una hermosa ciudad capital. En esta
ciudad, rodeada de edificios altos y
grandes construcciones, un grupo de
fantasmas acompañados de instrumentos
musicales
se
encuentran
reunidos
afuera de uno de los edificios.
Enseguida de esto, los peculiares
músicos comienzan a cantar frente a la
ventana. (parecido más a una pequeña
ciudad).

2. EXT.

TIEMPO - LETRA

Instrumental.

CIUDAD. DÍA

Canción: Del seg 7
hasta el seg 10

Con los fantasmas cantando afuera de
la ventana, la cámara empieza poco a
poco a mostrar lo que hay dentro de
ese lugar.

(ayyyyyy)
Instrumental.

3. EXT.

Canción:Del
seg
10 hasta el seg 15

APARTAMENTO. NOCHE

En el interior, la sala principal del
pequeño apartamento, se encuentra un
hombre de aproximadamente 50/60 años.
Sentado en un sillón descansando,
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tiene
encima
de
su
regazo
un
periódico. Hay una maleta que llama la
atención, luce un poco antigua y tiene
encima unas cuantas fotografías. En la
mesita a su lado hay un café.

(
la
la
la
Instrumental.

4. INT.

Canción: Del seg 15
hasta el seg 22

APARTAMENTO. DÍA

)

El hombre coge el tazón de café

(
)

la
la
la
Instrumental.

Instrumental

Bebe un poco.

Luego agarra el periódico y comienza a
leer.

Instrumental

Se muestra un artículo del periódico
que trata sobre el pueblo de Lerma en
los años ochenta y todo su proceso,
las publicaciones e imágenes muestran
los hechos que ocurrieron en Lerma: La
influencia del dinero y el alcohol en
la comunidad, el cierre de las
cantinas
y
la
construcción
del
colegio.

Instrumental

Se hace un recorrido de la cámara sobre
todos estos hechos, que se muestran en
el periódico.
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5. INT. APARTAMENTO. DÍA

Canción: Del seg 22
hasta el seg 27

El hombre observa aquella maleta vieja
que se encuentra a su lado.
( la la la )

La agarra … y la abre.

6. INT. APARTAMENTO. DÍA

Canción:
Del
seg
27 hasta el seg 32

Cuando ha abierto la maleta, de esta
se asoma un pequeño pueblo, con
montañas, un cerro, nubes, un ceibo,
etc.

Hay un pueblo muy
querido está en el
sur de Colombia.

Luego el hombre cierra sus ojos,
seguido de un destello (empieza a
recordar).
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7.

INT.

MALETA /RIO. DIA

Canción:
Del
seg
32 hasta el seg 45

En el recuerdo, junto a la orilla de
un majestuoso río se encuentra una
pareja de novios disfrutando de una
tarde juntos. Los dos se encuentran
felices y enamorados. Dos gallinas con
sus pollitos detrás caminan cerca de
la
pareja.
Una
mariposa
vuela
alrededor de ellos compartiendo de su
compañía.

Yo invito a toda mi
gente, venga solo
con la novia. Donde
el
río
es
majestuoso,
sus
aguas
son
cristalinas, donde
en las tardes se
baña la comadre y la
vecina.

8. EXT. RÍO. DIA.

Canción: Del seg 45
al seg 48

La mariposa se eleva hasta llegar al
ceibo.

Instrumental

9. INT. APARTAMENTO. DIA.

Canción: Del seg 48
al seg 51

Se ve nuevamente al hombre en el
presente con la maleta abierta y
expresión amigable.
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Instrumental

10. EXT. CEIBO. DIA.

Canción: Del seg 51
al min 1:01

El
protagonista
y
su
novia
se
encuentran bajo el ceibo, descansan y
disfrutan de una tarde de verano. En
el fondo se notan las casas y algunas
cantinas cerradas con un aspecto
deteriorado.

El ceibo es testigo
fiel de las cosas
que han pasado, los
ranchos
eran
de
paja y un camino
habían trazado.

11. EXT. CERRO. DIA.

Canción:
Del
min
1:01 al min 1:11

A lo lejos se observa el cerro de
Lerma, la cámara se enfoca hacia éste.
Mientras
tanto
reaparecen
los
fantasmas, tocando y cantando mientras
van subiendo a la cima del cerro.

En otra parte no hay
este cerro que hoy
tenemos,donde
cantan
los
Fantasmas sube la
gente en verano.

11. INT.APARTAMENTO. NOCHE.

Canción:
Del
min
1:11 al min 1:36

El protagonista cierra la maleta.
Instrumental
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Bebe un sorbo de café…

Instrumental

...se dispone a leer el periódico.
Comienza
a
leer
y
se
muestran
publicaciones
de
los
hechos
que
ocurrieron en Lerma:

Instrumental

Se especifica en uno que habla del
proceso de superación de la comunidad
frente a los hechos violentos y cómo
hoy en día es de admirar siendo
territorio de convivencia y paz.
Voltea la página y aparece una
fotografía en primer plano: Se muestra
un
letrero
grande
que
dice:
“Bienvenidos a Lerma, territorio de
Paz y Convivencia”
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Instrumental

El hombre se queda dormido en el
sillón. Pasa la noche y ya es de día.

13. INT. APARTAMENTO. DÍA.

Canción:
Del
min
1:36 al min 1:45

El hombre se levanta y observa a su
lado un objeto en la mesita

Instrumental

Se alcanza a ver en esta mesa un collar
muy peculiar junto a una fotografía
algo más reciente en donde salen él y
su enamorada cuando estaban jóvenes.
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El hombre sentado y con su maleta sobre
sus piernas vuelve y la abre.

Se asoma nuevamente el pequeño pueblo
de Lerma. Cierra los ojos, y vuelve a
recordar.

14. INT. MALETA / CEIBO. DÍA.

Canción:
Del
min
1:45 al min 1:50

Se ve al protagonista en el pasado con
su novia. Ellos se encuentran bajo el

Instrumental
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gran ceibo central y es allí cuando él
le obsequia el collar.

La cámara a partir de allí sube y se
aleja poco a poco, permitiendo notar
el cerro en el fondo y algunas casas
del pueblo. También se logra ver a la
mariposa
revoloteando
nuevamente
alrededor de los enamorados.

15. INT. APARTAMENTO. DÍA.

Canción:
Del
min
1:50 al min 1:53

Se ve nuevamente al hombre en el
presente con la maleta abierta y su
expresión amigable, cambia poco a poco
a una expresión de nostalgia.

Instrumental

15. INT. MALETA/LERMA. DÍA.

Canción:
Del
min
1:53 al min 2:00

Se ven unas manos de un hombre
joven
arreglando su ropa dentro de
una maleta. En una chiva viaja el
protagonista,
que
con
semblante
decaído se refugia en
su maleta,
mientras deja atrás a Lerma.

Instrumental
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16. INT. APARTAMENTO. DÍA.

Canción:
Del
min
2:00 al min 2:14

El hombre se levanta del sillón.
Y por eso me voy pa'
mi pueblo, me voy
pa' ya, en esa linda
tierrita
donde
quiero
estar,
me
voy pa' mi pueblo,
me voy pa' ya, en
esa linda tierrita
donde quiero estar.

Se pone un sombrero y un poncho.
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Toma la maleta como si fuera a salir
de viaje.

Pone la maleta sobre la mesa y se hace
frente a ella, la abre y seguido cierra
los ojos como si fuera a recordar
nuevamente. Luego se logra ver el
destello de luz.

17. EXT. LERMA. DÍA.

Canción:
Del
min
2:14 al min 2:23

El hombre se mantiene frente a la
maleta con los ojos cerrados, mientras
la cámara se acerca al fondo, donde se
encuentra sobre un altar la figura de
San Antonio y un portarretrato con la
foto de la iglesia de Lerma.

La iglesia y las
campanas
(me
voy
pa' mi pueblo), En
Lerma
son
patrimonio (me voy
pa'ya), Hoy ya es
una parroquia y un
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patrono
Antonio.

18. EXT. LERMA. DÍA.

San

Canción:
Del
min
2:23 al min 2:28

La cámara deja visualizar a Lerma, y
enfoca al hombre justo en la parte
central del pueblo: El Ceibo.

La gente es muy
humana
(en
esa
tierrita),
hoy
cantamos este son
(donde
quiero
estar).

19. EXT. LERMA. DÍA.

Canción:
Del
min
2:28 al min 2:34

Aparece la amada del protagonista
tierna y alegre (abuelita). Ella se
acerca a él y se nota un emotivo
reencuentro (un abrazo).
Como
canta
mi
lermeña la quiero
de corazón.

19. EXT. LERMA. DÍA

Canción:
Del
min
2:34 al min 2:45

Desde donde se encuentran el hombre y
la mujer, la cámara se va alejando.
Poco a poco permite visualizar que a
su
alrededor
se
encuentran
más
lermeños. También se alcanzan a ver a
los fantasmas en las nubes. Se percibe
que el pueblo es un personaje más.
Donde el cerro está tocando una
guitarra, mientras todos los demás se
despiden a lo lejos.

Me
voy
pa'
mi
pueblo, me voy pa'
ya, en esa linda
tierrita
donde
quiero
estar,
me
voy pa' mi pueblo,
me voy pa' ya, en
esa linda tierrita
donde quiero estar,
me
voy
pa'
mi
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pueblo, me voy pa'
ya

1. EXT. LERMA. DÍA

Canción:
Del
min
2:45 al min 2:50

El pequeño Lerma está dentro de la
maleta, la cámara sigue alejándose y
se ve que el pueblo está ahora dentro
de la maleta y ésta, continua sobre la
mesa del protagonista.

Me
voy,

La maleta se va cerrando mientras se
logra ver que el apartamento ha
quedado vacío y el protagonista ya no
se encuentra donde estaba antes.
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voy
,
me
ayyyyyyy….

Anexo I. Referentes fotográficos para realización del arte
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Anexo J. Bocetos digitales, versión 1
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Anexo K. Actuación y representación de los movimientos
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Anexo L. Estudio de personajes
Expresiones faciales

Fantasmas
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Acciones y expresiones de las manos
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Animales

Extras
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Anexo M. División técnica de los personajes
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Anexo N. Reunión con Wilmer Galindez
Wilmer: El pueblo no es que se quiera cerrar a los demás, sino lo contrario lo que
queremos es abrirle las puertas a las personas, porque incluso ahora estamos en
un proyecto de agroturismo y turismo ecológico para precisamente decirle a la gente
“venga, aquí hay una opción diferente, para que venga disfrute del pueblo y disfrute
de esta tierra” pero también queremos que lo que se muestre de lerma tenga… que
tenga también nuestra … no autorización, sino nuestro visto bueno, para qué lo que
se muestre de Lerma sea realmente lo que queremos proyectar.
Estudiantes: Eso era también lo que queríamos hablar, y es poder tener la
retroalimentación de lo que estamos haciendo y están viendo en el proyecto lo ven
correcto.
Wilmer: Exacto, es lo que quiere proyectar. Nosotros tenemos un slogan que dice:
“ Lerma, una historia que no queremos olvidar pero no nos queremos quedar
recordando”. Allá pasó un tema de violencia impresionante, yo me la tuve que vivir.
No fueron de factores armados, guerrilla ni paramilitarismo, sino entre la misma
gente de ahí, el tema del narcotráfico. Se logró salir de eso gracias a procesos que
se llevaron a cabo como la creación del colegio, la importancia de la educación, etc.
Entonces qué necesitamos nosotros, tener claro lo qué quieren ustedes proyectar y
está bien que ustedes sepan y tengan claro que hay una imagen que se quiere
cuidar pero que también se tiene que mostrar de dónde venimos, en qué estamos y
para dónde vamos. Entonces la canción que ustedes escogieron es muy buena,
porque muestra y habla el sentir de muchas personas de allá.
En este momento se le habla y muestra a Wilmer lo que se ha desarrollado del
proyecto:
Se le muestra y explica el animatic.
Wilmer nos comenta sobre mostrar en el videoclip el colegio, ya que es una parte
fundamental en el proceso de reconstrucción de Lerma
Wilmer: Un grupo de adultos llega se reúnen y dicen “no es que nosotros no
podemos permitir que nuestros hijos se sigan matando entre ellos y tenemos que
hacer algo y acabar con las cantinas y abrir el colegio” Entre ellos estuvo mi abuelo
y gente que yo conozco y estuve entonces en todo ese proceso … estaba muy niño
… pero me acuerdo de todo eso. Entonces llegó una persona de allá del pueblo que
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había ido a estudiar a la ciudad, se graduó y regresó con la idea del colegio.
Alrededor del colegio fue como se fue reconstruyendo la parte social.
Estudiantes: Eso lo tuvimos en cuenta, pero no lo representamos a nivel del video
ya que también lo estamos asociando con la letra de la canción, entonces no lo
hemos planteado.
Wilmer: Bueno, ustedes le dan el enfoque. Pero por ejemplo, lo veo desde mi lado
de comunicador, y que hago también dirección de televisión y videos. Entre la
transición del pasado y el presente. Donde se está mostrando el lado difícil, también
mostrar donde se dio el cambio. Porque es muy importante mostrar que a través de
la educación es que se ha logrado conseguir esa transformación, a través de ese
proceso.
Todos tenemos recuerdo buenos y malos y siempre hay momento que marcó ese
cambio.
Yo doy una visión, pero ustedes son las directoras de su video y ustedes son las
que le van a dar, mostrar lo que quieren hacer. Me parece muy bien que el tema de
la violencia lo quieren manejar muy sutilmente, porque la idea no es volver a
recordar eso, antes por el contrario, cuando intentan haber brotes de algunas
personas generadoras de conflicto, lo que se hace es reunirse el pueblo y decir
“Bueno, ¿usted quiere seguir viviendo aquí?, hágale, pero no nos venga a dañar la
tranquilidad” y cuando llega gente nueva y todo eso, somos cuidadosos con ese
tema. Igual esto, yo se que en algún momento lo llevarémos y lo mostrarémos a
ellos, al grupo pues de líderes, que somos como los que hemos salido de allá,
hemos venido, hemos estudiado, hemos conocido otros escenarios en otras
ciudades y estamos regresando constantemente para aportarle al pueblo y que
ustedes se hayan fijado en eso, para nosotros es muy importante también.
Viendo los escenarios y avances del arte:
Wilmer; pueden poner el slogan “Porque amamos la vida y construimos la paz.
Estudiantes: más que todo nos interesa tener también esa retroalimentación desde
su perspectiva como miembro de la comunidad de la representación de las cosas y
elementos.
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Wilmer: ¿no tienen una imagen de la iglesia? la iglesia es muy bonita y está ubicada
detrás del ceibo y el cerro queda a un lado. Para que tratemos de hacer la
representación, lo más real posible.
Wilmer nos muestra imágenes de Lerma desde su celular.
Del encuentro con Wilmer se tuvieron en cuenta sus comentarios y observaciones,
especialmente la de involucrar la iglesia en las representaciones de escenario
principal del ceibo y el de mostrar el colegio como elemento y paso importante para
la generación del cambio que vivió Lerma.
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Anexo O. Indagación referencias de créditos en videoclips musicales:
- Stuck in the sound – Let’s Go: Los créditos aparecen al final del video

Fuente: Captura de pantalla del videoclip Let’s Go de Stuck in the sound– Diciembre de
2018. Link: https://www.youtube.com/watch?v=52Gg9CqhbP8
0- Fever The Ghost – SOURCE: Los créditos aparecen al principio y al final del video

Fuente: Captura de pantalla del videoclip SOURCE de Fever the Ghost– Diciembre de
2018. Link: https://www.youtube.com/watch?v=9RHFFeQ2tu4
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Anexo P. Entrevistas individuales de análisis y comprensión del vídeo

Persona entrevistada: Nora Lucía Zúñiga
Edad: 22
Ocupación: Psicóloga
Observación general: “El video me pareció bonito, muy diciente, con mucha carga
afectiva, donde el tema principal es el pueblo, sus riquezas y características. Lo que
entendí es que cuando el personaje principal abría la maltea, el recordaba como era
el pueblo, comprendí eso más que todo cuando en la letra decía me voy para mi
pueblo, me voy para allá, entonces ahí asemeje que el estaba recordando esos
momentos y que la canción ayudaba a describir eso que el personaje estaba
sintiendo (como un estado de melancolía), la canción me ayudo a comprender
mucho. Me parecieron muy bonitos los detalles, está muy elaborado. Me pareció
muy bonito como estaba planteada la fachada de la sala, los detalles del periódico
también dan postas para comprender como la intención del video, me encantaron
también esos fantasmas o espíritus. También me pareció muy creativo y me atrapó
mucho la historia de amor que hay, como el hecho de mostrar los recuerdos con
esa pareja y como llegó ya mayor a encontrarse con esa misma persona ya mayor.”
¿Cuál es el mensaje principal de la historia?
“Yo lo entendí como una persona que estaba recordando el pueblo dónde nació y
se crió. Lo decía la canción, y cuando abría la maleta, abría como esa caja de
recuerdos. El estaba teniendo presente los mejores años de su vida, como si eso
hubiera sido una mejor época, pero por x o y razón estaba en la ciudad. Entonces,
llegaron con tanta intensidad esos recuerdos, que el dijo: me voy a devolver, mi
lugar no está acá. Y como esa historia del pueblo, también era importante, que ya
decía que era territorio de paz, que habían actividades culturales, como que cada
vez se veía un avance de que va mejorando el pueblo.”
¿Qué detalles o aspectos piensas que tienen relevancia?
“Pienso que lo que está escrito en el periódico tiene bastante importancia. Como
detalle visual, me llamó mucha la atención los detalles de las casas, lo visual, los
colores, me parece que le da riqueza a la experiencia visual.”
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¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
“La estética, los gestos, la animación de los personajes, los colores, el diseño de los
personajes.”
¿Desde el aspecto narrativo que elemento te ayuda a entender la historia?
“Lo que me hizo comprender principalmente más fue la narrativa de la canción. El
periódico también me ayudó a comprender como elemento visual.”
Comentarios adicionales: “Cuando dice me voy para mi pueblo, me voy para allá
se entiende que extraña a su pueblo. Los detalles de la maleta (esas fotografías no
se notan mucho, no se entiende bien que viene de Lerma). Para entender más que
es un recuerdo yo lo entiendo más como cuando le hacen zoom a la cara y ponen
como una nube blanca, entonces ahí uno ya sabe que va a recordar algo. En la
escena final me parece que se puede alejar un poco más y que dure más, para
mostrar que la habitación si quedó vacía y sola porque el se fue, ya que no lo
comprendí bien al principio.”
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Nombre: Stefania Ledesma
Edad: 22
Ocupación: Enfermera profesional
1.Observación general:
Está bien organizado los escenarios escogidos y el tiempo está acorde a lo que se
quiere exponer.
2. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia?
Cada persona no olvida sus raíces de donde creció que a pesar que hay que salir a
buscar un mejor futuro sentís que quieres volver quedarte por siempre en tu tierrita.
3. ¿Qué detalles o aspectos piensas que tienen relevancia?:
El periódico, el maletín, la foto en la mesa con su pareja, el cuadro con la foto de su
pueblo.
4. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
En como se refleja su historia con la ropa que guarda en el maletín
5. ¿Desde el aspecto narrativo que elemento te ayuda a entender la historia?
Mediante la interpretación de la música me ayuda entender cómo van pasando los
diferentes
sucesos
de
la
historia.

6. Comentarios adicionales:
Contaría una parte muy corta del porque está en la ciudad que paso con su pareja.
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Nombre: Lina Castro
Edad: 24
Ocupación: Diseñadora de la Comunicación gráfica
1.Observación general
Esta muy lindo y por el lado narrativo me parece que está bien logrado, se entiende
la historia.
2. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia?
Habla sobre dejar la tierra, emigrar a otras partes y como esta sigue presente en
nuestro corazón. no hay nada como volver a lo que uno considera hogar.
3. ¿Qué detalles o aspectos piensas que tienen relevancia?
El periódico, la mariposa, los fantasmas
4. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
Los fantasmas
5. ¿Desde el aspecto narrativo que elemento te ayuda a entender la historia?
La maleta, y el periódico
6. Comentarios adicionales
El estilo es acorde a lo que se quiere narrar en la canción. los trazos análogos
encajan muy bien con la metáfora que se está manejando.
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Nombre: Adalberto Rincón Núñez
Edad: 23
Ocupación: Ingeniero Mecatrónico
1.Observación general
En el video se observa la narración de hechos relevantes de la historia de Lerma,
estos se dan a conocer por medio de fragmentos de periódico que lee una persona
mayor, la cual al mismo tiempo se encuentra recordando fragmentos de su pasado,
cuando en su juventud vivió en aquel lugar.
2. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia?
Por el video y el contenido de la canción, el mensaje principal de la historia hace
referencia al cambio que se ha presentado en el pueblo de lerma donde después
de épocas difíciles, como la violencia, se pasó por reconstrucción social y ha
recuperado el esplendor inicial.
3. ¿Qué detalles o aspectos piensas que tienen relevancia?
Los aspectos que pienso tienen relevancia en el video y ayudan a las personas
entender el mensaje son:
La presencia de los fragmentos del periódico con sus titulares.
Los recuerdos del protagonista donde muestra el amor hacia su pueblo.
La congruencia que presentan la narración gráfica con la letra de la canción.
4. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
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Lo que más me llamó la atención del video es el uso de elementos tales como el
periódico y los efectos agregados a los recuerdos para dar a entender la mayor
parte del mensaje, a su vez que los pequeños detalles como son que en los
recuerdos del pasado las casas se encontraban cerradas con tablas en puertas y
ventanas, y al final, cuando el protagonista regresa se muestra la misma escena ya
con estas en mejores condiciones.
5. ¿Desde el aspecto narrativo que elemento te ayuda a entender la historia?
Los titulares del periódico.
Los recuerdos y sentimientos del narrador o protagonista.
El contraste entre el pasado y el presente.
6. Comentarios adicionales
Ninguno
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Nombre: Amira Reina
Edad: 49
Ocupación: Comerciante
1.Observación general
La gente del campo tiene que salir de su pueblo por culpa de la violencia, el añoraba
siempre volver a su tierra. Porque anteriormente era un pueblo muy tranquilo y lleno
de paz. Ya tiempo después todo volvió a la normalidad y pudo volver a su pueblo y
se encontraba muy feliz.
2. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia?
A muchas personas les toca salir de su hogar hacia la ciudad buscando un mejor
futuro, pero siguen añorando su tierra y vuelven a ella, en donde se sientes felices.
3. ¿Qué detalles o aspectos piensas que tienen relevancia?
La paz y armonía que había en el pueblo (todos los recuerdos que él tenía, lo que
añoraba)
4. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
Los fantasmas, cuando el señor le coloca el collar a la novia.
5. ¿Desde el aspecto narrativo que elemento te ayuda a entender la historia?
Cuando el protagonista lee la prensa, y que además, él está pendiente de las
noticias para poder regresar al pueblo.
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6. Comentarios adicionales
El video me gustó mucho, me gustaron los movimientos de los fantasmas, la chiva
y el personaje principal en su entorno. Me gustó la animación del video.
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Nombre: Mauricio Torres
Edad: 21
Ocupación: Estudiante de derecho
1.Observación general
Está bien animado y tiene buenas gráficas. Tiene una historia bonita e interesante.
Tiene un tema intrínseco acerca de la paz de un pueblo que ha sido azotado por la
violencia.
2. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia?
El mensaje es que ya hay paz en el pueblo y la gente puede regresar a él. A pesar
de que lerma ha tenido un pasado trágico, lleno de vicisitudes, las personas que
fueron desplazadas por la violencia ahora pueden regresar debido a que dicha
situación no persiste.
3. ¿Qué detalles o aspectos piensas que tienen relevancia?
La música, los personajes, la temporalidad (cuando muestran los recuerdos, la
juventud, la vejez) y el periódico.
4. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
La historia de amor de trasfondo del video.
5. ¿Desde el aspecto narrativo que elemento te ayuda a entender la historia?
Todos los elementos, como los gráficos y la música
sincronizan para poder entender la historia.
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se complementan y se

6. Comentarios adicionales
Muy buen trabajo, muy bien elaborado.
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Nombre: Hernán Torres
Edad: 60
Ocupación: Abogado
1.Observación general
Se presenta una animación, en donde sus características más importantes tienen
que ver con regresar a lo que nos ofrece el campo, en donde hay amor, la
tranquilidad y la sana convivencia. Refleja las ansiedades del personaje principal
que añora la tranquilidad en el pueblo, que tiene naturaleza, alegría, árboles, agua
pura y el amor.
2. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia?
Regresar al pueblo con un amor. El poder vivir en paz, con felicidad y poder
compartir. Pues solo a través del amor puede haber paz, alegría y una sana
convivencia.
3. ¿Qué detalles o aspectos piensas que tienen relevancia?
La música realza las costumbres aprendidas, al irse del pueblo a la ciudad.
4. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
Es la creatividad para compilar costumbres y transmitir ese mensaje a los que lo
observen.
5. ¿Desde el aspecto narrativo que elemento te ayuda a entender la historia?
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La narrativa cantada con la música me ayudó a entender la historia, la chiva, los
escenarios del campo, y la maleta en la cual lleva sus recuerdos, para vivirlos en el
pueblo.
6. Comentarios adicionales
A pesar de ser muy corto, contiene una historia muy grande.
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Nombre: Sebastián Saavedra Rincón
Edad: 27
Ocupación: Docente e Investigador - Ing. agrícola - M.Sc en Ing. Ambiental.
1.Observación general
Es un videoclip que muestra la actual coyuntura del país, con la historia de un
personaje que fluyen en armonía con la música que ayuda a la narrativa de la
historia.
2. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia?
Reencuentro con el lugar de origen, el cual estuvo siempre presente en la mente
del protagonista.
3. ¿Qué detalles o aspectos piensas que tienen relevancia?
Frente al momento que se está viviendo en Colombia, considero relevante que el
vídeoclip capta y muestra una situación por la que están pasando personas, familias
o comunidades en la cual después de años de guerra pueden retornar a sus lugares
de origen y reconciliarse con sus costumbres y el ambiente que se vieron obligados
a abandonar.
4. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
El videoclip para su representación usa elementos propios de la región para situar
la situación.
5. ¿Desde el aspecto narrativo que elemento te ayuda a entender la historia?
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La canción es la que lleva el hilo conductor de la situación con aportes visuales
durante las escenas.
6. Comentarios adicionales
Un excelente trabajo. Una gran iniciativa, que sirve para mostrar lo que fue una
realidad nacional; como lo sucedido en Lerma - Cauca, que fue un corregimiento
que sufrió la violencia de la guerra. Y muestra la importancia del proceso de Paz
que se está implementando en el país con un ejemplo claro, ya que el corregimiento
de Lerma debido a esto pasó de ser uno de los más violentos del país a ser
reconocido como un territorio de convivencia y paz.
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Nombre: Jair Leonardo Rincón García
Edad: 47
Ocupación: Ingeniero agrónomo
1.Observación general:
El video muestra los atributos del pueblo utilizando los recuerdos del personaje que
siente nostalgia de su lugar de origen.
2. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia?
Los recuerdos que tiene del pueblo de donde proviene el personaje
3. ¿Qué detalles o aspectos piensas que tienen relevancia?
Las características del pueblo que lo hacen especial, la naturaleza, el paisaje, la
disminución de la violencia.
4. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
Los recuerdos que tiene el personaje del pueblo
5. ¿Desde el aspecto narrativo que elemento te ayuda a entender la historia?
La maleta que hace el personaje a medida q recuerda su pueblo
6. Comentarios adicionales
Ninguno
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Nombre: Diana Marcela Reyes
Edad: 22
Ocupación: Estudiante de Psicología
1.Observación general
Dentro de lo observado cabe resaltar el contenido llamativo que presenta el video
en cuanto a la fluidez y la descripción de la historia.
2. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia?
El mensaje principal que brinda la historia plasmada en el vídeo es de un hombre
que está lejos de su amada esposa, pero cada vez que tiene la maleta y la abre
consigue reconfortarse por medio de los recuerdos que le traen a colación su mente.
Donde al final decide regresar a su querido pueblo.
3. ¿Qué detalles o aspectos piensas que tienen relevancia?
Dentro de los aspectos y detalles que se notó cómo relevancia está el tipo de
animación que se maneja siendo esta fluida y de gran atención la cual generó una
concentración al ser algo totalmente llamativo.
4. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
A modo personal lo que más me llamó la atención fue como la música va
concordando a medida que se va desenlazando la historia del video, aunque cabe
resaltar que tocan un tema de violencia lo cual es influenciado en algunas zonas del
país.
5. ¿Desde el aspecto narrativo que elemento te ayuda a entender la historia?
Dentro del aspecto narrativo el elemento que fue de ayuda para comprender la
historia fue la maleta la cual era un medio que traía a colación recuerdos de la vida
del hombre.
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6. Comentarios adicionales
Felicitaciones muy buena animación, se ve el empeño y esfuerzo que tuvieron que
hacer para lograrlo.
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Nombre: Kevind Mauricio Ospina
Edad: 24
Ocupación: Ingeniero Multimedia
1.Observación general
Dentro de lo observado cabe resaltar el contenido llamativo que presenta el video
en cuanto a la fluidez y la descripción de la historia.
2. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia?
El mensaje principal de la historia fue el regionalismo, se denotaba que el señor
extrañaba su tierra y su familia.
3. ¿Qué detalles o aspectos piensas que tienen relevancia?
Los distintos aspectos culturales que se observan en ambos territorios, rural y
urbano.
4. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
La animación los efectos, el diseño, la puesta en escena, el guion y la ejecución de
la pieza multimedia.
5. ¿Desde el aspecto narrativo que elemento te ayuda a entender la historia?
La maleta que contenía los recuerdos.
6. Comentarios adicionales
Felicitaciones muy buena animación, se ve el empeño y esfuerzo que tuvieron que
hacer para lograrlo.
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Anexo Q. Socialización video – Entrevista informal / Anotaciones sobre
comentarios y percepciones

Nombre: Ximena Londoño
Edad: 61
Ocupación: Bióloga, botánica, agrostóloga e ingeniera agrónoma
• El arte le pareció muy agradable estéticamente.
• Lo que más le llamó la atención del video es el rostro de personaje principal, sus
expresiones y facciones.
• Identifica inmediatamente la ciudad de Santiago de Cali, gracias al elemento
representativo de las 3 cruces.
• Siente que debe ser más claro y mostrar por qué el protagonista se va de su
pueblo cuando era joven.
• Como comentario adicional, recomienda que cuando el protagonista regresa a
Lerma, además de reencontrarse con su gran amor, también debería interactuar
con el resto de la comunidad.
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Nombre: Sebastián Arias
Edad: 24
Ocupación: Diseñador de la Comunicación Gráfica
• Entiende que el protagonista se va de su pueblo a la ciudad, y desde está
recuerda y añora lo que vivía en su lugar natal.
• El mensaje principal de la historia es el mostrar que las personas que se van de
su hogar a buscar una mejor vida, pero dejan todos sus recuerdos atrás. Siendo
esto muy cercano a la realidad que vive la comunidad campesina de este país que
salen de los pueblos, para buscar mejores oportunidades en la ciudad.
• Narrativamente lo que más le llama la atención son los constantes recuerdos que
tiene el protagonista.
• Resalta que le gustó el estilo gráfico y la buena aplicación de la técnica de
animación.
• Siente que el tema de la violencia se muestra de manera muy sutil.
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Nombre: Mayrem Melissa Penaranda
Edad: 26
Ocupación: Diseñadora gráfica

-

Entiende como mensaje principal el desplazamiento al que se ve forzado el
personaje principal (se comprende gracias al mensaje que dice conflicto /
violencia escrito en el periódico).

-

Rescata la maleta como uno de los elementos que más le llamó la atención,
ya que por medio de esta es que se logra representar los recuerdos del
protagonista.

Observación: Para ella el periódico, sus imágenes y textos fueron elementos
fundamentales para entender el aspecto del conflicto y el proceso de evolución
hasta la paz.
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Anexo R. Registro fotográfico de socialización video – Entrevista informal
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