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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se establece en la modalidad de realización de un 
cortometraje de ficción como trabajo de grado, y su finalidad es la producción de un 
capitulo piloto para serie web. En el que, se busca abordar temas cotidianos con 
poca representación en proyectos audiovisuales, como la santería cubana y su 
práctica por parte de los jóvenes de comunas populares en Cali. Se expondrá al 
espectador y a los realizadores locales, diferentes temas y formas de narrar historias 
a través de formatos emergentes como las series web, que tampoco han tenido 
grandes desarrollos en Colombia y representan un modelo de consumo en 
crecimiento a nivel mundial.  

Palabras clave: Serie web, santería, nuevos formatos, plataformas digitales, 
metodología cinematográfica, capitulo piloto, ficción, creencias, orishas, 
investigación, narración, Cali, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

La serie web Orishas servirá para poner en práctica varios conceptos aprendidos 
durante la carrera de Cine y Comunicación Digital en la Universidad Autónoma de 
Occidente y poner a prueba nuestra capacidad de adaptación a nuevos formatos y 
conjugación de elementos de ficción e investigación bibliográfica, añadido al hecho 
de realizar un producto que sirva como medio de venta para la premisa de la serie 
web a inversionistas y/o canales regionales. 

El capítulo tiene una condición exploratoria, tanto en lo formal como en los 
parámetros convencionales de una serie. Al ser la web un medio expedito, toda 
producción realizada para ser distribuida por primera vez en internet cabe dentro de 
un margen de novedad, por lo que es indiferente la duración, la temática, el montaje 
y el género. Nos regimos entonces por metodologías cinematográficas para la 
realización del proyecto en las diferentes etapas y la relevancia del contenido del 
piloto que alude a la práctica de la santería en Cali. 

El rasgo más prominente de este capítulo piloto es que transgrede la estructura 
convencional y presenta a Héctor, el protagonista, junto con los otros personajes 
secundarios de forma onírica, utilizando saltos espaciales y temporales a los 
sucesos más relevantes de la vida del personaje, creando una sensación de 
atemporalidad, falta de conexión entre escenas e incluso locura, aludiendo a la 
forma en cómo nuestros pensamientos nos conducen y se enlazan cuando 
intentamos comprender el porqué de lo que nos ocurre y el espectador se 
preguntará: ¿Qué está sucediendo? duda que sólo será contestada por medio del 
seguimiento de la serie web a través de las diversas plataformas.  

En resumen, tenemos, por una parte, la estructuración del capítulo y por otra una 
breve investigación y formulación de conceptos básicos, los cuales orbitan sobre los 
temas que deseábamos abordar en el proyecto: La aplicación de las tres etapas de 
desarrollo en el cine, el propósito del uso de las nuevas plataformas de contenido y 
la práctica de la santería cubana en Cali, los cuales dialogan entre sí, como se verá 
a lo largo de este trabajo y el producto final. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 PLANTEAMIENTO 

El uso de las herramientas digitales es cada vez más frecuente y supera con éxito 
las barreras de espacio y tiempo, permitiendo establecer una comunicación hacia 
distintas partes del mundo desde una visión local o individual a través de Internet. 
El desarrollo de nuevos formatos y narrativas presentan nuevas opciones para el 
público, la economía y los artistas. El avance tecnológico no sólo ha favorecido a la 
aparición de nuevos formatos, sino que también ha permitido la evolución a métodos 
más sofisticados, accesibles e inmediatos para la transmisión de ideas plasmadas 
en la realización audiovisual.  

Los medios tradicionales de comunicación han sido obligados a transformarse y 
reestructurarse gracias a la creciente tendencia de la migración digital, 
considerando Internet un nuevo mercado y no solo un canal publicitario para obtener 
más audiencia. En trabajos académicos como Análisis de la narrativa audiovisual 
de la serie web ‘Deja vu’ de Edgar M. Ramírez1 se puede evidenciar que los 
nuevos usuarios y consumidores tienen características propias respecto a los 
antiguos como la rapidez, inmediatez e independencia para consumir cuando y 
donde deseen, por ende, los grandes medios tienen herramientas para satisfacer 
esas nuevas necesidades, como las aplicaciones para dispositivos móviles, los 
reproductores de contenido en directo o de archivo, canales en plataformas 
digitales, páginas web, entre otros. 

La televisión por su parte se ha caracterizado por alcanzar altos niveles de difusión, 
ofrecer una amplia franja de programación dedicada a contenidos de 
entretenimiento como las series televisivas y también por ser un medio que 
demanda grandes cantidades de dinero en producción, por lo cual, la adaptación al 
nuevo mundo sugiere nuevos retos económicos y de acogida. Al ser Internet un 
lugar para todos, no sólo los grandes medios tienen la posibilidad de generar 
contenido, sino que los usuarios y público aficionado también. El facilitar la apertura 
de diversas pantallas y plataformas de exhibición de contenido en línea, ha 
generado un inmenso y elevado índice de publicaciones hechas a partir de 
principios tradicionales como las telenovelas, los cómics y el video musical, pero 

                                            
1 RAMÍREZ SILGADO, Edgar Mauricio. Análisis de la narrativa audiovisual de la serie web “Deja vu” 
[en línea]. Trabajo de grado para optar por el título de comunicador social – periodista. Bucaramanga. 
Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de comunicación social – periodismo. Escuela de 
ciencias sociales, 2014. [Consultado: 8 de mayo de 2019].  Disponible en: 
http://biblioteca.upbbga.edu.co/docs/digital_28575.pdf  

http://biblioteca.upbbga.edu.co/docs/digital_28575.pdf
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también nuevos lenguajes apoyados en la creatividad y accesibilidad, más que en 
la capacidad adquisitiva. 

No obstante, y según la tesis de Elena Quintanilla Montenegro titulada: Webseries 
y narrativa audiovisual: análisis de “malviviendo”2 no es proporcional el 
aumento de contenido en la red con una difusión homogénea, publicar a través de 
Internet no garantiza un gran alcance, por el contrario, significa un reto y requiere 
de estudio para prevalecer. Internet como la televisión contienen productos exitosos 
y otros que fácilmente caen en el olvido, por lo cual, se debe aprovechar la 
potencialidad de exhibición favorecida por el contexto tecnológico y desarrollar 
productos audiovisuales que, desde la hibridación de géneros descrita por el 
investigador universitario Lauro Zavala en su texto Sobre la evolución de los 
géneros cinematográficos como: Una estética posmoderna y paradójica, la cual 
se produce como resultado de la yuxtaposición o el simulacro de elementos 
convencionales y vanguardistas3 y, junto a los nuevos formatos, busquen ajustarse 
a las potencialidades del medio, a sus tiempos, a la complacencia del público y a la 
producción. Las web series son un medio que suple la necesidad bajo estas 
condiciones y son capaces de proporcionar un panorama de creación para los 
grandes, medianos y pequeños medios, así mismo para colectivos estudiantiles y 
personas naturales.  

Las series se han convertido en un fenómeno mundial, y hay quienes como Hernán 
Casciari que se atreven a decir: “Ya no creo en el cine. Desde que nacieron las 
series de calidad, me resulta innecesaria la ansiedad de contar una buena historia 
en una hora y media. ‘A dos metros bajo tierra’ es la mejor película que existe. Dura 
seiscientas treinta horas”4 Si n embargo, las series web continúan siendo un formato 
emergente, que a pesar del aumento de su popularidad sigue en construcción, 
continúa compartiendo características con su predecesor, las series televisivas y 
carece de algunos recursos del cine. La falta de estructuras propias que den cuenta 
de la duración adecuada, el lenguaje audiovisual correcto, la temática, la narrativa, 

                                            
2 QUINTANILLA MONTENEGRO, E. Webseries y narrativa audiovisual: análisis de “Malviviendo” [en 
línea]. Trabajo final de master en información y conocimiento. España. Especialidad cultura, 
comunicación y sociedad. 2011. [Consultado: 13 de mayo de 2019]. Disponible en: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8629/1/equintanillam_TFM_0611.pdf 

3 ZAVALA, Lauro. Sobre la evolución de los géneros cinematográficos. [En línea] En: La Colmena, 
oct. 2017. n. 80, p. 131-138, ISSN 2448-6302. [Consultado: 8 de mayo de 2019]. Disponible en: 
<https://lacolmena.uaemex.mx/article/view/5423 

4 Enawebseriadas. ¿Qué son las Webseries?.[en línea] enawebseriada [Consultado: 8 de mayo 
de 2019]. Disponible en: http://www.enawebseriada.com/que-son-las-webseries/ 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8629/1/equintanillam_TFM_0611.pdf
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la estética, el montaje y aspectos de crecimiento y divulgación correspondientes a 
la producción son aquellos que las siguen dejando de lado. 

En Colombia la creación de web series inició con Almas perdidas en el 2008 que 
cuenta la historia de ocho jóvenes universitarios que viajan en una camioneta, la 
cual por falta de gasolina se detiene en medio de la nada, dejándolos en un lugar 
inhóspito, frio y desolado, esta serie tuvo la particularidad de ser hecha tomando en 
cuenta la opinión de los espectadores frente al futuro de los personajes, 
convirtiéndola en un producto interactivo y mediático, motivando a la exploración del 
nuevo formato por parte de los realizadores y productores. Desde entonces la 
producción de series web ha aumentado de forma paulatina, abordando géneros 
como la comedia, el drama e incluso el thriller que con diversas historias y 
personajes tocan temas como el sentido de la vida, las frustraciones personales, el 
desamor y algunos temas religiosos o místicos.  

El tiempo que dedican los usuarios al consumo virtual es clave y frente a tanta oferta 
de contenido, un producto de corta duración enlazado a una temática mística con 
poca presencia en la red y de carácter regional, suele llamar la atención de los 
usuarios, ya sea para recreación y/o verdadero autoconocimiento. El misticismo 
explicado por Menéndez Samará5 como aquella forma de conciencia religiosa en la 
que se establece una relación secreta entre el hombre y Dios, consigue ser un tema 
atractivo y de interés, puesto que y en su mayoría, el ser humano se encuentra en 
constante búsqueda de la verdad para poder superar la distancia espiritual que 
existe entre él y la divinidad o el más allá.  

En Colombia existen prácticas de este tipo, una de ellas y sobre la cual nos 
centraremos es la santería llegada a través de Cuba. La santería surge del contacto 
entre la religión africana Yoruba y el catolicismo europeo. Según una publicación de 
la página radial Contagio radio6 en el siglo XIX, cuando diásporas de la cultura 
africana se expandían alrededor del mundo, gracias al alto tráfico de esclavos 
durante la época, la isla cubana se convirtió en un puerto con alta afluencia de 
colonizadores y esclavos africanos, siendo estos últimos los responsables de 
incubar una mezcla cultural, que permearía de forma importante la religión y la 
música. La religión venida de Europa, pasaba por alto a los esclavos, y fue así como 
la cultura africana se mantuvo con vida, estas minorías gestaron la posibilidad de 

                                            
5 MENENDÉZ SAMARÁ, Adolfo. Fanatismo y Misticismo [en línea]. Biblioteca virtual universal. 2003. 
[Consultado: 8 de junio de 2019]. Disponible en: http://www.biblioteca.org.ar/libros/89470.pdf 

6 Santería y Salsa: Babalú Ayé, Changó, Osum y Yemayá  Contagio radio, 17,  2015.  
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permear sus costumbres, creencias y ritmos para no dejarlos extinguir con un 
sincretismo.  

Desde entonces en la isla, se instauró con fuerza la santería que dio paso a nuevas 
deidades, llamadas santos u Orishas y se extendió con éxito a colonias a las que 
llegaban los Yoruba en el caribe. Algunos de los nombres de estos santos se 
pueden identificar con facilidad en una de las más representativas melodías del 
país, la salsa. La salsa ha recorrido también un largo camino en el tiempo, y 
actualmente es Cali, una de las ciudades más icónicas de Colombia la denominada 
Capital de la Salsa a nivel mundial. 

Pero, ¿Por qué Cali? una de las hipótesis planteadas por Alejandro Ulloa en su tesis 
La Salsa en Cali: Cultura Urbana, Música y Medios de Comunicación acerca de 
la llegada de la salsa a la ciudad, consiste en que la presencia de la cultura negra 
de origen africano en la configuración social de la ciudad, funcionó como una 
comunidad portadora de influencias culturales, prácticas, costumbres y tradiciones; 
destacada entre ellas una competencia cultural, la música, un fundamental en la 
existencia cotidiana de las comunidades, sobre todo en la Costa Pacífica 
colombiana donde estaban los centros mineros de esclavos. Esta competencia 
musical, se traduce en una capacidad productiva de la danza y sus variantes. 
Hemos de suponer que en este sentido la competencia cultural de los migrantes de 
la Costa Pacífica tuvo que transformarse, integrada a tradiciones y prácticas de la 
ciudad, ya constituidas o en etapa de gestación7. 

Estas consideraciones nos llevan a pensar que en Cali se conservó desintegrada y 
en estado no puro la herencia africana de los epicentros mineros. Una herencia que 
sobrevive en los toques del conuno, el guasá y la marimba; en el currulao y sus 
danzas; en la brujería del tabaco y la superstición negra; en mitos y leyendas 
urbanas; en el humor negro que tiene como protagonista a la raza, y en cierta 
ideología discriminadora. Esta herencia afroide de la hacienda esclavista se 

                                            
7 ULLOA SANMIGUEL, Alejandro. La Salsa en Cali: Cultura Urbana, Música y Medios de 
Comunicación [en línea]. Cali, Colombia. Departamento de ciencias de la comunicación. Universidad 
del Valle. 1989. [Consultado: 26 de junio de 2019]. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5481/1/La%20salsa%20en%20Cali%20cultur
a%20urbana%2C%20musica%20y%20medios%281%29.pdf 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5481/1/La%20salsa%20en%20Cali%20cultura%20urbana%2C%20musica%20y%20medios%281%29.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5481/1/La%20salsa%20en%20Cali%20cultura%20urbana%2C%20musica%20y%20medios%281%29.pdf
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perpetuó también mezclada a una mitología y a una visión del mundo que combina 
creencias medievales europeas, con interpretaciones "negras" contemporáneas8 

Grandes salseros cubanos y caleños, han rendido homenaje a las divinidades a las 
que se les cantaban siglos atrás, dando visibilidad a estas creencias e inspirando a 
llevar a cabo proyectos que reflejen la visión interna y externa de la ciudad, el día a 
día, y la larga lista de características culturales en un mismo espacio. 

El propósito de este trabajo es crear un producto audiovisual que dé cuenta de un 
universo poco conocido en la ciudad de Cali, un universo regido por la santería, 
conducido por un personaje joven que se inicia en esta creencia, y poder aportar de 
manera práctica al contenido digital del país, a través de la creación del capítulo 
piloto de la serie web Orishas, aprovechando los nuevos medios de fácil acceso 
para colectivos estudiantiles y personas naturales. La serie está escrita y pensada 
para ser un producto que además pueda representar la multiculturalidad de la 
ciudad y las minorías, tomando en cuenta los aspectos más inherentes al ser 
humano como la vida en comunidad, los conflictos familiares, la toma de decisiones, 
la juventud y las creencias religiosas. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Abordar temáticas cotidianas y poco conocidas en Cali como la santería, a través 
del desarrollo de un producto audiovisual dirigido a los nuevos formatos de mayor 
crecimiento en internet. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar los elementos más representativos de las series web e identificar los 
conceptos más característicos de la santería y su práctica en Cali. 

                                            
8 Ibíd., p. 146 Disponible en: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5481/1/La%20salsa%20en%20Cali%20cultur
a%20urbana%2C%20musica%20y%20medios%281%29.pdf 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5481/1/La%20salsa%20en%20Cali%20cultura%20urbana%2C%20musica%20y%20medios%281%29.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5481/1/La%20salsa%20en%20Cali%20cultura%20urbana%2C%20musica%20y%20medios%281%29.pdf
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 Identificar elementos de la realización cinematográfica que se puedan aplicar a 
la creación de la serie web y el capítulo piloto. 

 Generar una reflexión acerca de los saberes aprendidos. 

 Realizar el capítulo piloto de la serie web Orishas. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

Al iniciar este proyecto nuestro interés principal era generar un producto audiovisual 
que nos identificara como caleños, darle un reconocimiento diferente a la ciudad, 
desligando a la rumba caleña como único atractivo y profundizando en temas 
religiosos como la santería que ha llegado desde Cuba, para poder presentar a Cali 
como una ciudad cautivadora, mítica, enlazada a todo tipo de creencias 
provenientes de diferentes partes del país y del mundo, además de evidenciar la 
violencia y corrupción que permean aún los rincones de la ciudad e intentar 
socorrerlos por medio de la espiritualidad.  

Sin embargo, la dificultad y altos costos para producir, distribuir y exhibir una 
película hace que producir cine sea una responsabilidad que solo unos pocos con 
experiencia en el medio puedan ejercer en corto tiempo. Es por esto que la 
necesidad y bajos recursos de nosotros, los nuevos realizadores audiovisuales para 
poder generar y narrar nuestras historias nos lleva a mirar diferentes plataformas y 
formatos para poder realizar nuestros proyectos y darnos a conocer en el medio. 

Internet se ha vuelto una red con diversos soportes en la que existen nuevos 
formatos y narrativas que han servido de herramienta para crear, generar y difundir 
contenido audiovisual, entre las producciones web de entretenimiento se 
encuentran los videos blogs o vlogs, los cortometrajes en red, los micro relatos y las 
series web denominadas en muchas ocasiones como web televisión, entre otros. 

Los contenidos de entretenimiento creados por usuarios para usuarios, logran atraer 
a millones de seguidores, demostrando con ello la efectividad y facilidad de la red 
por medio de sus plataformas que nos permite exhibir e incluso distribuir productos 
audiovisuales de manera instantánea a casi cualquier parte del mundo, por ende, 
los temas locales pueden conquistar a audiencias de cualquier parte del mundo, 
atrayéndolos con contenidos creativos, auténticos, cercanos y libres de censura.  

Contar y ambientar una historia con un tema poco conocido es un beneficio con el 
que contamos, puesto que genera interés en futuros espectadores y genera intriga 
sobre la santería cubana y su historia en el contexto colombiano. La santería sirvió 
de apoyo moral y espiritual durante la esclavización a africanos en diferentes partes 
de América, el sincretismo fue la manera como logró sobrevivir a los siglos de 
esclavitud y aunque el propósito de esta va al servicio de la humanidad, la 
Narcocultura en Cali hizo uso de esta práctica causando que fuera satanizada hasta 
nuestros días. 
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El encuentro del ser y su transformación a través de lo religioso es un tema que 
quisimos tocar, puesto que, al querer realizar un producto para jóvenes, la temática 
debe además de sorprender y atraer, intentar dejar un aprendizaje cultural y 
personal en los espectadores. La finalidad de estas narrativas web no solo es 
entretener, también sirven para educar, no de forma conceptual, pero si vivencial. 
Creemos que, en un futuro cercano, las narrativas web junto a las propiedades de 
las llamadas narrativas transmedia se convertirán en una herramienta fundamental 
para los distintos ámbitos educacionales. 

Por medio de nuestra serie web Orishas, llamada así en relación a los santos de la 
santería cubana, pretendemos explorar en estos formatos, propiciando la 
producción de productos cinematográficos de fácil acceso generando contenido que 
servirá como acercamiento visual y onírico de los ritos, prácticas y figuras de la 
santería, permitiéndonos narrar nuestra historia de transformación espiritual desde 
la perspectiva del personaje principal, Héctor, un personaje joven y confundido que 
será el reflejo de algunos de los problemas comunes que se conocen en las calles 
de Cali, influyendo en la trama de la serie, dándonos herramientas de identificación 
y reconocimiento en el público, y así generar interés, participación en un fenómeno 
cultural poco conocido, aplicando las nuevas tendencias informáticas y 
empapándonos personalmente de profundo respeto por las creencias que habitan 
en nuestra Ciudad. 

2.1 NOTA DE INTENCION 

La mente construye la realidad que vivimos, no ser conscientes de ello puede volver 
nuestro temor más profundo realidad; proyecta nuestros pensamientos sobre lo que 
percibimos, por lo que las cosas son lo que creemos y no lo que en realidad son. 

La mente termina por ser un distractor dentro de esta experiencia que es vivir, nos 
vuelve su prisionero como entre las suertes de un cañaduzal del que queremos salir, 
nos crea la noción del tiempo el cual nos afana, nos encierra en el pasado por el 
cual nos lamentamos, se adelanta a los hechos por lo que vivimos en incertidumbre, 
sesgándonos del presente, del efímero momento que es vivir. 

“Para sintetizar material fílmico lo más importante es representar la lógica del 
pensamiento humano. En este caso será ella la que determine la secuencia de los 
acontecimientos y su montaje, la que transforme las partes en todo” Tarkovsky9. Me 
aferro a esta premisa e incursiono dentro de la idea que no tener (o no aceptar) el 

                                            
9 TARKOVSKI. Esculpir en el tiempo. Madrid. Editorial Rialp. 2002.p25 
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control de nuestra vida permite a la mente gobernar y es, esta incapacidad la que 
nos lleva de tropiezo en tropiezo. 

El drama de Héctor (18) comienza cuando tiene que hacerle frente a su vida. 
Adriana su madre recae en un cáncer de pulmón el cual ha manejado durante 7 
años con la gracia de los Orishas; deidades pertenecientes a la Santería, practica 
en la que estaba involucrado también Maraña; el padre de Héctor que murió en 
extrañas circunstancias las cuales se creen fue un castigo de estas entidades y lo 
que produjo el maleficio en el que enfermó su madre. 

La imagen de su padre es una sombra que lo atormenta. En vida logró el respeto 
de todo el barrio y el temor de la ciudad. Es la dualidad de Maraña, el temido sicario 
y el padre que trabajaba por su familia. 

El legado que le ha deja Maraña a Héctor lo hace ver ante los ojos del barrio como 
una promesa del sicariato, más el daño que le hizo a su madre lo convierte en todo 
lo que no desea ser. Las pocas posibilidades que resultan en la vida de Héctor para 
salir a delante de otra forma que no sea la calle y sus sueños con los Orishas le 
hacen perder la cabeza y creer que no tiene más remedio que seguir el mismo 
camino de su padre. 

La religión, en sus diferentes prácticas ha librado una guerra contra el ego por liberar 
al ser.  El ego (la mente) es eso que no nos deja ver con claridad y que convierte 
nuestra existencia en nuestro propio infierno. La santería esta propuesta como un 
camino por el cual Héctor pueda tomar consciencia de su ser, dejar de justificar sus 
acciones y tomar el control de su vida.  

El argumento de la serie se divide en 7 partes, las cuales siguen la estructura de la 
tragedia griega, pues como señala Goethe “todo lo trágico estriba en una oposición 
irreconciliable. Tan pronto como se presenta o se hace posible una conciliación 
desaparece lo trágico”10 Héctor rechaza y repudia la imagen de su padre en medio 
de su desconocimiento, todo el odio hacia él es una necesidad de aceptación, es el 
reproche de un hijo a su padre ausente y a la misma vez esa aceptación se hace 
necesaria en él mismo, por aceptar que lo que odia de su padre, es lo que odia de 
su propio ser, de su propia conducta. 

                                            
10 SÓFOCLES. Tragedias. Barcelona. Biblioteca Gredos. 2006.p65 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES  

Para comprender a fondo el tema y el medio en el que se plantea la realización de 
este proyecto; es importante acudir a antiguos proyectos que han nutrido desde la 
fase investigativa a la construcción visual y narrativa de la serie web y el capítulo 
piloto. Para entender mejor las referencias adquiridas se presentan distintas fuentes 
en este apartado: 

Hemos tomado como principal referente a Maleficio, una serie web venezolana 
hecha en el año 2010 y pensada para un público joven, que tiene como tema 
principal la santería11. Cabe resaltar que es la primera serie web rodada en 
Venezuela y que tuvimos la fortuna de conocer al director: Milton Caicedo que 
actualmente se encuentra radicado en Cali, Colombia. La serie web dirigida y 
producida por Milton y su hermano Ricardo Caicedo inicia con un intro en el año 
1553 que narra la historia de una pareja condenada a muerte por violar una ley 
divina, Yurubi y Elá, éste último, príncipe de la histórica tribu Yoruba. Antes de ser 
capturados, Elá inicia un ritual para vengarse, pero, los españoles irrumpen y Elá 
es envuelto en llamas junto a Yurubi. El objeto donde Elá había iniciado y depositado 
el conjuro fue ignorado y relegado al olvido por siglos. 

En la actualidad de la serie, un grupo de amigos juega en un antiguo cementerio y 
encuentra una tumba abierta que contiene un objeto parecido a una flauta, la toman 
y soplan, sin saber que liberaría el antiguo maleficio de Elá sobre ellos. Uno de los 
jóvenes enferma con una extraña enfermedad que le carcome la piel y muere, los 
amigos empiezan a morir uno a uno, mientras los demás intentan descubrir que es 
lo que sucede y así escapar de la muerte, poniendo a prueba sus convicciones y 
creencias, que les hará encontrar fuerzas para mantener la fe o perder la vida. Esta 
serie es nuestro más grande referente, puesto que, contempla en su mayoría los 
caminos que queremos abordar (Las series web – la santería) y al ser hecha en un 
país latinoamericano, vecino a Colombia, coincide en prácticas particulares de esta 
parte del mundo creyente en la santería.  

De igual forma, Juan Francisco Pérez Villalba y Edwin Herrera Ruiz consiguieron 
llevar a las pantallas colombianas una serie diseñada para ser transmitida de 
                                            
11 CAICEDO, Hermanos. Taurus producciones.  Maleficio La Serie [en línea ]. Youtube. 29 de octubre 
de 2010. [Consultado: 26 de junio de 2019]. Disponible en:  Disponible en 
https://www.youtube.com/user/SerieMaleficio 
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manera on-line. “Sebastián, el personaje principal, puede ver tragedias antes de que 
ocurran, teniendo la oportunidad de cambiarlas. Lo que no sabe es que al hacerlo 
cambiará el destino de otros, provocando eventos que no solo pondrán en riesgo la 
vida de otras personas, sino su propia vida y la de la mujer que ama”12. Esta es la 
sinopsis de Déjà Vu, la serie de WebTV más exitosa de Colombia. Esta serie maneja 
capítulos de entre cinco y siete minutos, con gran calidad técnica y una historia llena 
de intriga que atrapa a espectadores de forma orgánica, esta serie web dejó un 
camino marcado para nuevos realizadores en el país y sirve como un referente de 
éxito de las nuevas plataformas.  

En México se estrenó en 2014 una serie web llamada “Desubicados” escrita, 
dirigida, producida y actuada por Yoseline Hoffman, una youtuber mexicana con 
más de 5 millones de suscriptores en su canal. La serie web cuenta la historia de 
Jaqui, una adolescente de 17 años que llega a una nueva escuela. Jaqui conoce a 
Katy, quien rápidamente se convierte en su mejor amiga, sin embargo, Jaqui 
descubre que Katy esconde algo y pondrá a prueba su reciente amistad13. Tomamos 
como referente esta serie web al evidenciar que la misma persona cumplía con 
tantos roles, igual, que la intención que tenemos con Orishas. Al mismo tiempo, 
pudimos notar algunas falencias y faltas de características como el suspenso, la 
intriga y saltos temporales que podrían haberla hecho menos plana y haberle 
proporcionado una estructura narrativa más interesante. 

Para la parte investigativa, hemos tomado a: Webseries y narrativa audiovisual: 
análisis de “Malviviendo” un trabajo final para Maestría de Elena Quintanilla 
Montenegro14.  Este trabajo de investigación se enmarca dentro del ámbito de la 
producción audiovisual de ficción seriada y, en concreto, en el contexto de las 
nuevas tecnologías asociadas a la producción y difusión audiovisual. A través de 
este trabajo de investigación, se compara la producción y la narrativa audiovisual 
de la Webserie de éxito Malviviendo en relación a sus homologas televisivas, con el 
claro objetivo de establecer las posibles convergencias y divergencias entre ambos 
tipos de productos de ficción seriados.    

                                            
12 CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL. Déjà Vu, la serie web colombiana que gana rating por 
calidad [en línea]. colombiadigital. 2013. [Consultado: 26 de junio de 2019]. Disponible en: Disponible 
en: https://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/4608-d%C3%A9j%C3%A0-vu-la-serie-web-
colombiana-que-gana-rating-por-calidad.html 

13 TELENU, TV. Desubicados [en linea]. telenu.tv [Consultado: 20 de junio de 2019]. Disponible en: 
https://www.telenu.tv/channel/Desubicados 
14 Ibíd., p. 3. Disponible en: https://www.telenu.tv/channel/Desubicados 
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Así mismo, la tesis: Estructuras narrativas en relatos cortos y serializados para 
la web de Diego Montoya Bermúdez y Helena García Gómez en el año 201615 
pretendió a partir de una muestra de webseries de distintas partes del mundo, 
identificar estructuras narrativas recurrentes, apoyados en literatura académica 
propia del cine y el estructuralismo, con el fin de identificar temporalidades, número 
de capítulos por temporada y claves del lenguaje audiovisual al momento de 
producir historias bajo formatos cortos y serializados, y así aportar desde lo 
académico al emergente escenario de las series web.  

El trabajo investigativo: Realización de Episodio Piloto para Webserie 
construcción de un discurso audiovisual propio hecho por Ángel Marín 
García16, habla sobre la realización de un producto audiovisual, concretamente un 
episodio piloto pensado en ser distribuido en formato Webserie. Se explican todos 
los procesos necesarios para su realización, empezando por la preproducción, 
pasando por la producción y terminando en la post. Los saberes aprendidos durante 
el proceso de investigación y experimentación alrededor de la hibridación entre 
realidad y ficción que planteaba la temática de su proyecto, se le hizo intenso y 
difícil, sobre todo por su falta de experiencia. El concepto que proponía generaba 
una serie de reflexiones que no podía imaginar en un primer momento, puesto que, 
su primera idea, errónea, es que esta hibridación, y sobre todo su representación, 
tenían una relación directa con el concepto de suspensión de la incredulidad. Este 
término hace referencia al proceso psicológico que se da en un espectador por el 
cual acepta que lo que ve en una ficción audiovisual es válido a nivel emocional y 
sensorial. Por ello, estará predispuesto a aceptar inexactitudes o falta de veracidad 
para poder disfrutar del relato. Para él, esto tenía relación directa con sus 
personajes, pues el espectador aceptaría su existencia dentro de la diégesis, sin 
embargo, estaba equivocado y en realidad, lo que quería hablar era del proceso de 
hacer autoconsciente el mecanismo discursivo, del apparatus fílmico y del mímesis 
en la representación. Reflexión que sirvió a nuestro proyecto para realizar 

                                            
15 MONTOYA BERMÚDEZ, Diego. GARCÍA GÓMEZ, Helena. Estructuras narrativas en relatos 
cortos y serializados para la web [en línea]. Departamento de Humanidades Universidad EAFIT. 
Grupo de investigación en Comunicación y Estudios Culturales EAFIT. 2016.  [Consultado: 20 de 
junio de 2019]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v15n29/v15n29a06.pdf 

16 MARÍN GARCÍA, Ángel. Realización de episodio piloto para Webserie. Construcción de un 
discurso audiovisual propio [en línea]. Grado en Bellas Artes. España. Facultat de Belles Arts de 
Sant Carles. 2013-2014. [Consultado: 20 de junio de 2019]. Disponible en: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/50092/MARIN%20GARCIA%20ANGEL-TFG-
MEMORIA.pdf?sequence=1 
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reescrituras de la historia, replantear personajes que no aportaban lo necesario y 
elaborar un mejor perfil psicológico para cada uno. 

El libro Los Orishas y la Religión Yoruba de Edgar A. Rodríguez17 habla de forma 
general sobre el conocimiento de los Orishas. Es una recopilación del origen, 
jerarquía, propósito, patakies y atributos de los mismos. Este libro nos brindó un 
acercamiento global a la religión santera y su historia. Nos ayudó a comprender de 
donde proviene el sincretismo y las leyes bajo las cuales se rigen los creyentes. 

En el año de 1890, La rama dorada: un estudio sobre magia y religión (The 
Golden Bough: Study in Magic and Religión) fue publicada por el antropólogo 
escocés James George Frazer (1854-1941)18. En esta obra hace un estudio 
comparativo de Mitología y religión de gran envergadura.  El objetivo de la obra es 
la de definir los elementos comunes de las creencias religiosas, desde los más 
antiguos sistemas de creencias como las religiones modernas como el catolicismo 
o cristianismo. Este libro constituye una de las exposiciones más claras, completas 
y sistemáticas que se hayan publicado acerca de las costumbres y el folklore de 
todo el mundo. La índole de la investigación llevó a su autor a estudiar, ante todo, 
los pueblos primitivos, y por ello esta obra constituye también, desde otro punto de 
vista, una especie de mitología comparada; a través de ella pueden apreciarse 
extrañas supervivencias espirituales de nuestros antepasados.   

Por otro lado, en el año 2014 se estrenó un documental bajo el nombre de El muerto 
hace al Santo (Ikú lobi ocha) de 52 minutos de duración elaborado en Cuba por la 
Universidad de Cádiz y realizado por Belén Maldonado y Álex Esteva19. El 
documental narra un viaje a través de las gentes de Bahía Honda, que nos 
descubrirá la religiosidad vivida en un pequeño y aislado pueblo costero del 
occidente de Cuba. Una historia de azúcar y miel, de tambores y padres nuestros, 
de música para los vivos y para los muertos.  Nelly, Jofrany, Emelina y Los Maginitos 
nos enseñarán lo maravilloso del ron y el tabaco, de la ceiba y del mar, a través del 

                                            
17 RODRÍGUEZ, Edgar A. Los Orishas y la religión Yoruba [en línea]. Academia. [Consultado: 8 de 
junio de 2019. Disponible en: 
https://www.academia.edu/35718216/Los_Orishas_y_la_Religi%C3%B3n_Yoruba 

18 GEORGE FRAZER, J. La rama dorada: un estudio sobre magia y religión [en línea]. Fondo de 
cultura económica, México. 1944. [Consultado: 20 de junio de 2019]. Disponible en: http://home.iscte-
iul.pt/~fgvs/Frazer.pdf 

19 MALDONADO, Belén. ESTEVA, Alex. El Muerto hace al Santo (ikú lobi ocha) documental completo 
[video]. España: Youtube. (1 de febrero de 2015) 52:22 minutos. [Consultado: 20 de junio de 2019]. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WWNhJPV5PJw 
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teatro mágico de su propio cuerpo. El muerto hace al Santo (ikú lobi ocha) es un 
cuento de este mundo, que llama a la unión, al imaginario colectivo y a la libertad 
salvaje. 

Para concluir, cabe resaltar que el corpus audiovisual de web serie que 
encontramos y visualizamos fue medianamente amplio, sin embargo, una gran 
cantidad fueron interrumpidos por sus realizadores, otros no se encontraban 
completos y de otros nos hicimos seguidores fieles, por lo que, solo referenciamos 
aquí los más relevantes en nuestro proceso. Contamos con realizaciones 
suficientes y herramientas de procesos de colegas e interesados para poder 
construir nuestro propio proyecto audiovisual conducido a este formato. Por otro 
lado, la temática en particular de la santería fue mayormente referenciada en textos, 
que, de manera audiovisual, por lo que, el trabajo de campo nos significó una toma 
de información y referencias importante para la elaboración del trabajo y la 
producción final del capítulo.  

3.1.1 Informe de investigacón 

El interés principal de la investigación es conceptualizar información y explorar dos 
grandes temas en relación: La santería cubana y las series web. Apoyándonos 
desde un punto de vista social y crítico que ayuda a generar el tratamiento 
audiovisual de la serie web y la producción del capítulo piloto de la misma. 

Según la obra filosófica Tótem y tabú. Algunas concordancias en la vida anímica 
de los salvajes y de los neuróticos del librepensador austríaco Sigmund Freud20 
hablar de un tema tabú es hacer referencia a dos estancias, la individual y la social, 
la primera responde a la voluntad y la convicción de peligrosidad, y la segunda a 
una construcción socio-cultural, “una prohibición impuesta por la tradición, las 
costumbres y, en último término, por la ley”. Y es en este momento en el que se 
visibiliza el rechazo impuesto por una autoridad externa a los individuos con el fin 
de reprimir los deseos del hombre y tener el control de las voluntades, es decir, la 
santería cubana en Cali como tabú es el resultado de una construcción social por 
las creencias católico–cristiana que perduran en la región, siendo víctima de una 
grave desinformación, puesto que actualmente ambas le rinden culto a la misma 
idea de Dios y a los mismos santos, la santería cubana es un híbrido entre la religión 

                                            
20 FREUD, Sigmund. Tótem y tabú. Algunas concordancias en la vida anímica de los salvajes y de 
los neuróticos. Alemania: Beacon Press de 1913. 
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Yoruba africana y la católico-cristiana, lo cual se desconoce y por ende se excluye 
y sataniza. 

Tomando como base la historia narrada en el libro Los Orishas y la Religión 
Yoruba de Edgar A. Rodríguez21 la religión Yoruba proviene de lo que se conoce 
hoy como Nigeria situada en África Occidental. En un tiempo tuvieron una poderosa 
y compleja estructura organizada, pero una serie de guerras con vecinos y entre 
ellos, produjo la caída y esclavización del pueblo, y entre 1820 y 1840, la mayoría 
de los esclavos enviados por los españoles a América eran Yorubas. 

Estos esclavos fueron llevados principalmente a Cuba y Brasil a trabajar en 
plantaciones de azúcar, las leyes españolas exigían que estos esclavos fueran 
bautizados católicos como condición de su entrada legal a “Las Indias”, pero los 
fuertes y poderosos Yorubas no renunciaron a sus creencias, sino que, las 
transformaron, el resultado fue un cruce religioso donde las enseñanzas católicas 
fueron aprendidas, pero, en la intimidad se le rendía homenaje a la antigua religión, 
viendo en los santos católicos a las propias deidades, relacionándolas por medio de 
los colores, formas y género, incluso posiciones jerárquicas que ocupaban dentro 
de la religión Yoruba se conectaban con el poder sacerdotal y los fieles del 
catolicismo. 

Con la revolución comunista que triunfó en Cuba en 1959, más de un millón de 
cubanos se exiliaron en USA (principalmente en Miami, New York y Los Ángeles) y 
otros países. Entre ellos había santeros que propagaron la Santería en sus nuevos 
ambientes, una forma de resistencia cultural muy importante para los esclavos fue 
mantener su religión de origen y ya que estaban obligados a participar en los ritos 
católicos, la gente de ascendencia africana produjo una religión sincrética y secreta, 
que combinaba las creencias cristianas con las africanas y las indígenas. Entre las 
más diseminadas hoy se encuentra la llamada Santería Cubana. 

Los gobernantes africanos se han servido del arte y la arquitectura, para definirse 
de identidad. La importancia del arte en el reino Yoruba, se ve reflejada también en 
la necesidad de preservación de su cultura y expresiones espirituales. Cuando se 
engalanan con sus insignias de cuentas reales, los reyes yorubas, transmitían una 
imagen de poder, majestad, bondad y riqueza. Se creía que las coronas de cuentas 
de la realeza daban a su usuario un poder especial de sanidad, y cuando los artistas, 
hacedores de estas coronas de cuentas reales, obligaban a los gobernantes mirar 

                                            
21 RODRÍGUEZ, Edgar A. Los Orishas y la religión Yoruba [en línea]. Academia. [Consultado: 8 de 
junio de 2019] Disponible en: 
https://www.academia.edu/35718216/Los_Orishas_y_la_Religi%C3%B3n_Yoruba 
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en el interior de ella, esto significaba, que el gobernante debía renunciar de una 
inminente derrota de su gobierno y terminar con su vida.   

La importancia de las artes adivinatorias para el reino yoruba ha sido de vital 
importancia a la hora de escoger a un nuevo mandatario. La elección la hacen por 
medio de un Babalawo, quien por medio de un tablero llamado Opón ifá, escoge al 
nuevo rey. Se miraba el destino de los seguidores del nuevo rey y que decisiones 
tomar con respecto al nuevo gobierno. Un babalawo se cree que era y es, la figura 
quien interpretaba las adivinanzas, cuyo método de adivinación se hace por medio 
del mismo tablón de ifá, el cual se trata de una bandeja de madera o metal en cuyos 
bordes se ven figuras africanas de la adivinación, generalmente asociadas a 
orunmila, quien es el Orisha de la adivinación.22 

Gran parte de la riqueza cultural de África, entre ellos, el majestuoso reino Yoruba, 
cargado con una amplia expresión artística que fluye entre las arterias de su pueblo, 
sigue latente, extendiéndose a lo largo de toda la diáspora, en lugares como Cuba, 
Colombia, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Carolina del 
norte, Sierra Leona, México y Brasil. Así mismo, su sistema religioso conocido como 
la regla de Osha o Santería; ha perdurado adaptándose a las diferentes culturas. El 
repertorio yoruba incluye una amplia variedad de obras de mascarada, operas 
folclóricas, y hasta cinematográficas. La mascarada yoruba, Gelede, de la republica 
de Benín, ha sido reconocida como una obra del patrimonio oral e intangible de la 
humanidad por la Unesco. En América, se ha transmutado la musicalidad, por medio 
de la salsa, en la que mayormente se expresan cantos alegóricos a las deidades 
yorubas (los Orishas), en el caso del pacifico colombiano, esta musicalidad 
conserva ritmos fuertemente arraigados al África con las creencias casi intactas 
hacía los yorubas. Como se entrevé en la literatura de León Ángel Cortés, dónde en 
Nato y su Abuelo Natelo23 menciona en forma de metáfora, lo que ocurría en el 
reino yoruba, respecto a la cultura musical y algunos ritos que se asemejan a los 
efectuados por este reino aún latente que no se permite extinguir, esta narración 
nos evidencia cómo las creencias y la cultura se ven afectadas por la colonización 
blanca, quienes intentan imponer una cultura eurocéntrica sobre los esclavos 
negros, destruyendo sus raíces, matando a sus ancestros, en este caso 
representado en la muerte del abuelo Natelo y su comunidad.  

Un texto que recrea muy bien, los diferentes estados por los que atravesó el reino 
yoruba, antes, durante y después de la colonización es Changó, el gran putas 

                                            
22 PRESTON BLIER, S. Las artes de los reinos de África. España: Ediciones Akal. 2011. P25 

23 RODRÍGUEZ CORTÉS, Leo A. Nato y su abuelo Natelo. En: Revista Poligramas, no. 46, 2018, p. 
216 
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novela escrita por el maestro Manuel Zapata Olivella24. En este texto, se nos 
expone, la adoración particular, por medio de cantos y poemas, hacia los Orishas 
por parte del pueblo Yoruba. Un libro que nos sirve de memoria para conocer otro 
punto de vista de la historia, uno que no se permite olvidar, a pesar de los intereses 
de los que ejercen el poder. La literatura afrocolombiana, desde esta óptica, es un 
material de memoria, que se rehúsa a la extinción de los que no tienen voz, dándole 
la voz a aquellas minorías olvidadas, aportando nuevos puntos de vista a creencias 
estigmatizadas por el hecho de pertenecer al lado “perdedor” de la historia, así 
mismo la cinematografía como medio masivo, puede funcionar en forma de memoria 
para lo que hoy en día se vive respecto a la santería en el mundo.  

Olivella nos demuestra que la riqueza de la cultura Africana, ha sido preservada con 
el pasar del tiempo, esto pese a las terribles catástrofes que ha sufrido el pueblo 
Africano en general, por el yugo que nace de la ambición de la Loba Blanca, el 
animal egoísta hija de Europa, hambriento de Ekobios, Yorubas, Congos, Mandé, 
entre muchos otros hijos de Changó. Esto tiene razón de ser, pues la “Loba Blanca” 
ha encontrado un nuevo mundo con un potencial enorme para su propia manada. 
Los hijos de changó se ven forzados a surcar los mares de Yemayá para abandonar 
su mundo, sin embargo, el espíritu africano seguirá vivo por dónde quiera que 
vayan.  

Varios han sido los voceros para que este espíritu africano resurja en América y 
prevalezcan las raíces de un reino que se niega a quedarse en un pasado olvidado.  
Gracias a expresiones artísticas, como la música, el teatro, la danza, la literatura, el 
cine, entre otras, han sido de suma importancia no solo para la preservación de una 
gran parte de la cultura de áfrica si no también se ha transmutado por el intercambio 
cultural, en una importante influencia para las expresiones culturales, artísticas, 
gastronómicas y demás índoles en la humanidad. 

Otro ejemplo, importante de nombrar, es Memoria de Guerreros, un cuento bajo la 
autoría de Alicia Castillo Lasprilla25, nos cuenta  como la memoria de un pueblo es 
casi aniquilada por la devastación de los colonos, pero aún prevalece un libro que 
contiene la tradición heredada por el protagonista, que hace que prevalezca su 
memoria, a pesar del poder hegemónico sobre la cultura afro.  

                                            
24 ZAPATA OLIVELLA, M. Changó, el gran putas. Bogotá: Ministerio de Cultura, Colombia. 1920 – 
2004.p25 

25 LASPRILLA CASTILLO, Alicia. Memoria de guerreros. En: Revista Poligramas, no. 46, 2018, p. 
121+. 
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Del mismo modo, la historia colombiana fue permeada por la violencia, el 
desplazamiento forzado, el paramilitarismo y el narcotráfico que tuvo su auge en los 
80 con los carteles de Medellín y Cali, liderados por Pablo Escobar y los Rodríguez, 
respectivamente, y hoy, años después permanecen rastros de este momento en 
vastos sectores de la sociedad colombiana, entre estos la sociedad vallecaucana y 
caleña. 

Es bien sabido que, en Cali, la capital vallecaucana cuenta con un problema enorme 
de sicariato que nadie puede ocultar. Aunque las cifras de homicidios han 
descendido (en 2014 fueron asesinadas 5,3 personas cada día, en 2018 la cifra fue 
de 3,2 víctimas diarias), según el Observatorio de Seguridad de la Alcaldía de Cali 
los crímenes que se cometen con sicarios causan un impacto enorme porque 
generan la sensación de que no existe lugar donde se esté a salvo26. Por desgracia 
este delito se resume a la juventud de las poblaciones más vulnerables, barrios 
como Petecuy, Calimio, Decepaz, Mariano Ramos y el Vallado ubicados en la 
periferia al oriente de la ciudad, han crecido fruto del desplazamiento de la violencia 
y desastres naturales en la costa pacífica. En estos sectores deprimidos de la ciudad 
existen las mal llamadas “fronteras invisibles”, lugares por los cuales no puedes 
transitar sin consentimiento de grupos delictivos de la zona, o pandillas; además de 
esto también se viven constantes amenazas a los ciudadanos, escasa educación, 
índices altos de consumo ilícito de drogas y reclutamiento de niños para labores de 
robo y escuelas sicariales. Estos factores son la causa de un constante delirio de 
persecución y peligrosidad; Por lo tanto, algunos jóvenes que buscan protección, 
encuentran abrigo en grupos como pandillas, organizaciones delictivas, sectas, e 
incluso ingresando a prácticas tabú de la sociedad como la Santería Cubana. 

La violencia hace parte de la vida cotidiana de los jóvenes de zonas marginadas, e 
interfiere en la forma en cómo se relacionan en comunidad. Series televisivas como 
“Pandillas, guerra y paz” transmitida en 1999 por primera vez en la televisión 
colombiana, producida por Fox Tele Colombia, abarca campos críticos de la 
sociedad donde un pequeño grupo de pandilleros de barrios marginales de Bogotá 
fueron creciendo hasta convertirse en los delincuentes más peligrosos de la ciudad. 
Cuenta su escritor Gustavo Bolívar27 que la idea de hacer una investigación sobre 
las pandillas juveniles surgió de un informe que llegó a sus manos en el que se 
registraba que sólo el 10 por ciento de las muertes violentas en el país eran 
                                            
26 REDACCIÓN JUDICIAL. Atentado contra juez, recordatorio del flagelo del sicariato que azota a 
Cali [en línea]. En: El espectador. Santiago de Cali, Febrero, 2019. [Consultado: 8 de junio de 2019] 
Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/atentado-contra-juez-recordatorio-del-
flagelo-del-sicariato-que-azota-cali-articulo-840832 

27 GIRALDO Diego León. Pandillas, guerra y paz. [en línea]. En: El tiempo. Bogotá. 28, febrero, 2004. 
1. [Consultado: 8 de junio de 2019]  Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1577321 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1577321
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causadas por el conflicto armado, en ese entonces, fue una revelación para él y un 
motivo por el cual escribir en principio un solo capítulo, que se convirtieron en tres, 
finalmente terminó en la realización de una serie completa que tuvo gran acogida a 
nivel nacional, y se alargó hasta culminar su transmisión en el 2014. 

Sin embargo, el tema que la serie trataba fue una constante duda y se temía que la 
Comisión Nacional de Televisión los censurara por las escenas crudas de violencia, 
las decisiones sanguinarias y los personajes especialmente crueles. Pero fue tanta 
la pertinencia de la temática, la adición de personajes empáticos, sencillos y 
humildes con los cuales reconocerse, que se declaró éxito total en el margen de 
producciones colombianas guiadas por la índole novelística mexicana. Para Rafael 
Ayala, profesor de sociología y semiología de la Universidad Los Libertadores, 
recrear el mundo de las pandillas más que mostrar la morbosidad de la calle, la 
sangre y la maldad, también genera identificación: "Como los jóvenes han perdido 
referentes de interacción social con sus familias, es en las pandillas donde se 
sienten queridos y respetados. Allí se crean lazos que, si bien no son de sangre, sí 
son de hermandad. Los pandilleros se cuidan y se quieren en cualquier situación 
violenta"28 y es en este punto donde la creación de un guion y la visión desde el 
tratamiento audiovisual a partir de un tema complejo, pasa a ser un espejo de la 
sociedad donde se comprende la procedencia, el contexto, los motivos y se 
disminuye la brecha discriminatoria, dando pie a la inclusión y abriendo un largo 
camino hacia la tolerancia y el cambio social. 

De acuerdo con las nuevas tendencias, nos enfrentamos a la pregunta sobre que 
historias se podrían narrar frente al creciente que representa la web; podríamos 
responder que son muchas las posibilidades y pocos los límites, salvo los del 
mercado.  

Para entender las necesidades del nuevo mercado y la transición en las narrativas 
seriales de la pantalla de TV a la Web, Rosa Schortt comenta en su libro 
Escribiendo series de televisión, que la ficción televisiva es expresión del “orden 
cultural” para el contexto de la época en la que ésta es emitida por primera vez y 
desnuda los fenómenos sociales, culturales, políticos y religiosos como ningún otro 
producto. En consecuencia, logra establecer un dialogo con la generación de su 

                                            
28 GIRALDO Diego León. Pandillas, guerra y paz. [en línea]. En: El tiempo. 28, febrero, 2004. 2. 
[Consultado: 8 de junio de 2019] Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
1577321 
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interés, recreando una puesta en escena para comentar respecto a un tema de la 
sociedad en particular y haciendo que sus personajes batallen en esos asuntos.29  

En palabras de Schortt; si se desea hacer una serie de TV, se tiene que tener en 
cuenta de qué se está intentando hablar, con quien, y cuán actual es el proyecto, 
por lo cual toda serie de TV, está atravesada por una “marca generacional” que 
hace su vigencia coyuntural y de corto plazo. En algún momento, todos hemos de 
repetir una serie que nos conmovió en cierta época en nuestra vida, y al momento 
de repetirla, años después, no se logra percibir de igual manera, y uno de los 
factores que más influencia marca en este efecto es que se percibe pasada de 
moda, un desgaste que ocurrió al pasar el tiempo.  

Paradójicamente, esta cualidad de la serie televisiva, es un elemento que convierte 
a la televisión en un medio privilegiado para escudriñar la evolución y tensión de los 
cambios sociales y culturales desde el momento de su aparición hasta su 
actualidad.  

Al pasar de los años, la ficción se fue centrando en la incorporación de diversos 
grupos étnicos, minorías sociales, mujeres fuera del lugar tradicional del hogar, 
homosexuales, discapacitados, conflictos intrafamiliares, personajes 
disfuncionales, impopulares, marginados, dañados, la idea de la familia tradicional 
cayéndose y la configuración de nuevos modelos, las madres solteras, los padres 
solteros, la impunidad del poder, los policías corruptos, los criminales justicieros, los 
fundamentalistas religiosos, la ciencia como amenaza y la ciencia como 
posibilidad30. De este modo, Héctor, el personaje principal de Orishas, cumple con 
estas características de personaje que se encuentra en los márgenes de la 
sociedad.  Desde el comienzo, la familia de clase media fue el interlocutor de las 
pantallas de TV, y su camino por el medio que transita desde el modelo de “comedia 
familiar amable” de la década de 1950 hasta familias en todas sus formas de la 
década del 2000, nos permite ser testigos de los diversos cambios a lo largo del 
tiempo. 

Es interesante ver como las series plantean una mirada crítica a su actualidad o 
pasado, como lo es en el caso de series colombianas como El cartel de los sapos o 
también, Escobar el patrón del mal; series que buscan reflejar una realidad en 
Colombia que hasta hoy en día da de que hablar, llegando a convertirse en series 
con alto rating. De alguna manera este tipo de series traen cierta reflexión y crítica 

                                            
29 SCHORT, Rosa. Escribiendo series de televisión. España: Editorial Manantial. 2015. 

30 Ibid. P25 
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hacia el presente. La influencia que tiene la TV sobre las web series es indudable. 
En el libro Convergencia y transmedialidad. La ficción después de la TDT en 
Europa e Iberoamérica de Lorenzo Vilches, el storytelling de masas por 
antonomasia, la ficción televisiva, es y ha sido uno de los géneros más universales 
del medio. Por lo tanto se hace inevitable el encuentro entre la ficción televisiva, la 
ficción transmedia y las redes sociales digitales que quizá constituyen el encuentro 
más próspero y fértil  de una fusión tecnología y cultural31. 

Si la televisión es el elemento para mostrar a la ficción como una ventana de 
representación de la cultura e identidad de un sector específico, por ejemplo, la 
cultura latina; Las redes pueden estar potencializando este concepto como 
revelador cultural e identitario. Se pueden apuntar varias causas al surgimiento de 
las series web como un boom, pensadas para ser vistas por internet. Una de ellas 
es el influjo de nuevas tecnologías en las nuevas generaciones, una crisis en el 
sector audiovisual y la huelga de guionistas en Hollywood durante el año 2007, 
menciona Paula Hernández, en el libro de Vilches. 

Entre las características técnicas de las web series se encuentran desde sus 
presupuestos, los cuales varían mucho dependiendo del tipo de proyecto que se 
está realizando y según sus creadores. La gran mayoría de series web que se han 
realizado, han sido producidas por productoras independientes. Siguiendo la misma 
línea, a las series web creadas por empresas privadas o productoras de televisión 
tampoco tienen muchos recursos en sus producciones. De este modo, es fácil notar 
que el bajo presupuesto destinado a estas realizaciones se refleja en los recursos 
técnicos utilizados en sus trabajos como pocos decorados, las locaciones suelen 
ser públicas o cerradas, dónde no se tenga que pagar alquiler en la medida de lo 
posible, el equipo de trabajo suele ser reducido y en muchas producciones de este 
tipo, los guionistas son los mismos directores y actores, hasta productores. Para 
aumentar la difusión de los capítulos o temporadas de estas series, los creadores 
de webseries se encargan de hacer una amplia difusión por medio de las redes 
sociales, ya que es el medio más directo para comunicarse con los seguidores de 
los productos ficcionales.  

Esta tendencia también se observa en cineastas, productores y actores de 
Hollywood, como el caso de Tom Hanks quien produce Electric city, una serie 
animada emitida por Yahoo! en el año 2012. Al igual que el caso de Lisa Kudrow 
con su serie web Therapy. Ricky Gervais y Jerry Seinfield promueven sus propias 

                                            
31 VILCHES, L. Convergencia y transmedialidad. La ficción después de la TDT en Europa e 
Iberoamérica. Barcelona: Editorial Gedisa. 2013.p25 
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webseries. Bryan Singer, director de X-Men, dirige H+ una webserie de ciencia 
ficción.  

Cada nicho de la sociedad tiene su público y por lo tanto cualquier temática en una 
web serie puede vivir con éxito en su ámbito y dentro de sus propias limitaciones. 
Además, la inexistencia de un marco regulador en internet da un sin límite de 
consideraciones creativas que no lo pueden ofrecer los medios tradicionales.  

En Estados Unidos ya se celebran una serie de festivales, eventos anuales y 
concursos dirigidos al entretenimiento de las ficciones digitales: Hollyweb Web  
series Festival, Movie Extra Webfest, y el LA webseries Festival. En Latinoamérica 
se observa en 2012 el primer concurso de guiones de webseries: Concurso 
Internacional de guiones de webseries y webnovelas, y festivales como el festival 
de cinema de Girona o el CIFICOM de Madrid quienes tienen un apartado para las 
series web.   

Por otro lado, en el libro de Vilches, mencionan Rindón y Martínez que en el caso 
colombiano; la transmedialidad narrativa comienza a tener crecimiento. Los 
colombianos interesados en estas nuevas narrativas, van a muchos seminarios de 
formación transmedia donde vienen “gurús” para enseñar a los interesados, 
producciones audiovisuales que mezclan interactividad, múltiples pantallas y 
trabajos tanto interdisciplinarios como multidisciplinarios. En el año 2011, hubo un 
evento llamado “Transmedia o crossmedia, la nueva forma de hacer audiovisual” el 
cual tuvo gran acogida, teniendo más de 2.500 conectados vía videostreaming y 
300 participantes en el lugar. Se atestigua gran interés en el transmedia y las 
múltiples pantallas/plataformas que esta modalidad puede ofrecer, aunque a la 
industria televisiva colombiana poco le interesa.  

Lo que la industria televisiva colombiana denomina transmedia, no es más que una 
emisión por Youtube, que se apoya en internet, redes sociales como mercadeo y de 
transmedia tiene poco. Según el medialab de la Universidad Eafit de Medellín, El 
man es German 2010, fue un fenómeno transmedia, ya que surge como un spin off 
de otra telenovela de RCN Las detectivas y el Víctor 2009, que generó muchos 
productos por consumidores, diseñando merchandising como camisetas entre otros 
accesorios. Se sostiene que es un fenómeno transmedia porque esta serie se 
expandió en distintos formatos, pero no expandió narración ni produjo otros relatos 
por lo que no es más que una estrategia de puro mercadeo.  

En Colombia la WebTV tiene programas experimentales que diseñan nuevas 
narrativas, y son realizadas por productoras independientes. A los operarios 
privados y públicos poco les interesa participar de estas narrativas porque tienen 
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asegurado el control de la industria televisiva, por este motivo para qué fragmentar 
a la audiencia, cosa que si hace la transmedia. De momento, las pantallas de la 
televisión colombianas tienen más de lo mismo, pero en diferentes plataformas.  

De este modo, la transmedialidad pasa a ser dominio de los creadores 
independientes, que fueron excluidos del sistema por la ley de televisión desde 
1998. Algunos de estos productores independientes empezaron produciendo 
cortometrajes y series como pequeño tirano. Otros ejemplos de Web series en 
Colombia son: Internautismo crónico, que es un programa de sketch humorístico 
que hacen parodias y sátira. Su Canal de Youtube tiene más de 58 mil abonados, y 
la totalidad de sus videos superan las 23 millones de vistas. Todo lo que hay es 
una página web que narra en video. Tiene 11 programas que exploran la ciudad y 
sus personajes en forma de música, memoria, opinión política, variedad, cotidiano, 
barrio, arte y opinión. 

Dentro del margen de todos los artículos que se pueden encontrar sobre el análisis 
y estudio de las series web se define aún con recelo y se señala a lo mucho que 
puede llegar este producto. Nos basaremos entonces en la definición de Paula 
Hernández, ahora, en su tesis Las webseries: Evolución y características de la 
ficción española producida para Internet que nos dice: “Las series web son todos 
aquellos seriales de ficción audiovisual creados para ser emitidos por Internet, con 
una unidad argumental, una continuidad (al menos temática) y más de tres 
capítulos”32 o incluso productos que han llegado a este medio y han transmutado 
en el mismo. Las facilidades que permiten la web y sus plataformas han hecho que 
este medio haya podido ir evolucionando constantemente durante su propia 
realización, como una consciencia entre realizador y público. 

La serie web conserva su esencia en las series de ficción tradicionales funcionando 
como píldoras. Este canal termina por ser un punto de fusión de lo que señalan 
como pos-televisión33 o de la híper-televisión34, encontrando sus propias 
necesidades o reglas narrativas, adaptándose al medio y con la mirada de 
productores que ven la explotación de un gran océano de distribución gratuito, pero, 
por lo mismo muy competitivo. Según el texto Nuevos modelos de producción y 
distribución de ficción por Internet de Ayuso: Internet se alza como el medio 
                                            
32 HERNÁNDEZ, P. Las webseries: Evolución y características de la ficción española producida para 
Internet. 2011. En : Revista Faro, vol. 7 no. 13,p 91-100. 

33 PISCITELLI, A. Post/Televisión. Ecología de los medios en la era de Internet. Buenos Aires: Paidós 
Contextos. 1998.p25 

34 MONTOYA BERMÚDEZ, Op cit. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v15n29/v15n29a06.pdf 
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preferido de acceso a los contenidos, obligando a cambiar las estrategias de las 
cadenas, puesto que, en estas plataformas se pueden encontrar productos de 
variados presupuestos de producción y distribución, de realizadores que tienen su 
origen en una narrativa estética del cine e incluso de productos realizados por una 
sola persona con cámara fija, los llamados videoblogs. 

Esta conciencia entre realizador y público ha permitido una continua evolución, 
gracias a que las nuevas generaciones están entre sus consumidores habituales, 
que a su vez son gran influencia de consumo para los padres. Los espectadores 
más jóvenes tienden a abandonar el seguimiento a su televisor, haciendo que este 
pierda su hegemónica presencia en los hogares y los jóvenes adultos que se 
encuentran en una edad donde son un público potencial para las empresas35.  

Asimismo, el concepto de espectador ha ido evolucionando notablemente, pasando 
de ser un espectador “pasivo”, sometido a la a veces angustiante espera semanal 
para ver el próximo capítulo de sus series preferidas, a convertirse en un público 
que no acepta esperar, ni acepta someterse a las pausas publicitarias. Como 
indican Galán y del Pino en su tesis Jóvenes, ficción televisiva y nuevas 
tecnologías de 2010: Las nuevas generaciones están acostumbradas a disponer 
de la información “ya, aquí y ahora”, por lo que, el surgimiento de las nuevas 
tecnologías les facilita el acceso y disminuye su ansiedad. Esto explica que la 
mayoría prefieran descargar y visionar los contenidos a través de Internet o de los 
teléfonos móviles a esperar su pase por televisión, con las inevitables pausas 
publicitarias36. 

Del mismo modo, gran parte del contenido en la web se encuentra completamente 
gratuito y puesto a disposición de cualquier persona con acceso a la web, por 
consiguiente, es menester replantear y proponer nuevas tácticas que concedan 
utilidad y poder aprovecharlo para adquirir rentabilidad del gran auge que internet 
ha provocado a la sociedad moderna. Conviene entonces, pensar en el flujo de 
usuarios que acceden a contenido público y de esta manera enfocarse como 
productor de contenido en un fragmento específico e intentar cautivar y seducirlo 
con temáticas novedosas e interactivas, siendo una de las características más 

                                            
35 AYUSO, L. Nuevos modelos de producción y distribución de ficción por Internet [en línea]. 
Universidad Complutense. España. 2011. [Consultado: 8 de junio de 2019] Disponible en en: 
http://www.revistalatinacs.org/11SLCS/actas_2011_IIICILCS/010_Ayuso.pdf 
 
36 GALÁN FAJARDO, Elena. DEL PINO ROMERO, Cristina. Jóvenes, ficción televisiva y nuevas 
tecnologías [en línea]. Universidad Carlos III de Madrid. España. 2010. [Consultado: 8 de junio de 
2019] Disponible en file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Enviar%20a%20JAB/4924-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-5009-1-10-20110530.PDF 
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palpables para diferenciar una serie web, sobre contenidos direccionados a la 
televisión. 

Lo propuesto en el anterior apartado demuestra una necesidad por explorar las 
amplias posibilidades que esta nueva dinámica comunicativa representa, exige 
replantear el concepto tradicional que la ficción televisiva ha liderado desde años 
atrás y la manera en cómo consumimos sin opinar al respecto, para poder adaptarlo 
a los nuevos dispositivos de consumo, como pueden ser computadoras, teléfonos 
móviles, tabletas, o cualquier otro afín de almacenamiento de archivos. 

Debido al infinito abastecimiento en el mercado de la información que se está 
convirtiendo Internet; a diario el usuario promedio es bombardeado por múltiples 
fuentes de información de manera tan atractiva y de tan fácil acceso que las 
producciones   tradicionales no podrían subsistir en este nuevo medio, debido al 
gran reto que significa para los productores de contenidos, mantener la atención del 
usuario/ espectador. Por lo tanto, el nuevo espectador, que pasa de ser un 
espectador pasivo, subyugado a la dinámica que la autoridad televisiva impone, 
pasa a convertirse en un usuario que puede demandar series de duración más 
reducida, ya que en internet se crea un mercado para la experimentación. 

Estas nuevas dinámicas están arrasando las formas tradicionales que posee la 
televisión. En la tesis anteriormente mencionada, Ayuso comenta que: “Hay varios 
cineastas y profesionales en la televisión, que son pioneros en lanzarse a la red con 
productos de difícil acople a una programación tradicional; Joss Whedon, productor 
ejecutivo y creador de series de corte fantástico y juvenil como Buffy, 
Cazavampiros(1997-2003), Ángel(1999-2005) o Dollhouse (2007-2008), se atrevió 
a preparar una serie de ficción exclusiva para la web, Doctor Horrible and his Sing- 
A- Long Blog (2007), adaptada en estilo a las necesidades del medio: capítulos 
breves, estructura narrativa a modo de video blog personal del protagonista, y un 
tono entre la comedia absurda, el musical y el fantástico”37. 

En esta medida, una webserie tendría una duración entorno a cinco minutos, y no 
superior a diez minutos. La duración del episodio debe ser convenientemente corto 
para que se ajuste y permita atraer la atención del usuario, ya que, el mismo usuario 
cuenta con un abanico enorme de contenido que internet le ofrece generando una 
competencia por la atención.  

                                            
37 AYUSO, L. Nuevos modelos de producción y distribución de ficción por Internet [en línea]. 
Universidad Complutense. 2011. [Consultado: 8 de junio de 2019] Disponible en 
http://www.revistalatinacs.org/11SLCS/actas_2011_IIICILCS/010_Ayuso.pdf 
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Una de las diferencias que claramente marca una brecha divisoria entre las series 
tradicionales y las series web, es el costo de la producción. Los realizadores de 
series web normalmente tienen medios más limitados para poder producir su 
contenido, por lo que optan por las plataformas que ofrece internet para exhibir sus 
productos e incluso para encontrar métodos de producción recursiva, colaborativa 
o ahorrativa.   

No obstante, el impacto mediático, económico, social y demás que ha significado el 
uso masivo del internet, ha provocado impresionantes dinámicas que están 
marcando nuestras formas de interacción. En el ámbito económico, gracias a 
Internet, surgen abundantes fuentes de ingreso que se han alzado como alternativas 
muy considerables para aumentar los presupuestos de los proyectos, mejorando la 
calidad y con ello, las características de las producciones de las series web. La 
entrada de capital privado y externo a los creadores, inclusive, las contribuciones 
que vienen por parte de los mismos usuarios que consumen el producto, ayuda a la 
financiación del mismo. 

La convergencia que hacen las series de ficción con las plataformas web ha 
convertido al espectador tradicional en un elemento clave para la producción de un 
seriado web, dinamizando la relación entre el usuario y el producto, para así 
convertir al usuario en un contribuyente e incluso productor asociado de los 
contenidos que consume en internet. Dado que el internet ha establecido nuevas 
normas; contenidos como las web series triunfan para la zona institucional, que ha 
venido considerando a las nuevas tendencias como una explotable fuente de 
ingresos, así que han contribuido a algunas producciones en cuanto a la realización 
y difusión de nuevos contenidos muy alejados al consumo dominante que se ha 
venido diluyendo al pasar de los días de una manera bastante precipitada.  

El crowdfunding, según Jeff Howe, redactor de la revista Wired38, es un método de 
financiación que podríamos llamar colectivo. Este método expone una nueva 
manera de recaudar fondos para la realización de múltiples producciones, por la 
cual, a través de ella, inversionistas donan tanto dinero como estén dispuestos a 
ofrecer al proyecto, convirtiéndose en productores de los mismos contenidos. 
También suelen recibir además del crédito respectivo en el producto final, una serie 
de regalos alegóricos a la producción, como ropa o artículos en agradecimiento por 
colaborar con las necesidades del proyecto. Este método reemplaza a los 

                                            
38 HOWE, J. The rise of Crowdsourcing.[en line]  En: Revista Wired. 2006. [Consultado: 8 de junio 
de 2019] Disponible en 
http://archive.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=1&topic=crowds&topic_set= 
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contribuyentes tradicionales, los cuales se consiguen por medio de ventas del 
formato a múltiples cadenas de televisión.  

En Colombia, estos métodos como el crowdfunding incrementan las fuentes de 
recursos para empresarios y emprendedores, amplía su acceso al mercado de 
capitales y aumenta la profundización financiera de la economía, por ende, 
constituye una puerta de entrada al mercado de capitales para las pequeñas y 
medianas empresas colombianas que no han accedido a él por la complejidad de 
los trámites y de los requisitos exigidos por los  intermediarios  tradicionales39. Hasta 
el 2018, no se había hecho uso de este mecanismo de financiación en el país, y a 
pesar de que existían diversas plataformas que habían intentado implementarlo, 
éstas eran miradas con recelo y guiadas hacía proyectos pequeños. Sin embargo, 
gracias a la gestión del Ministerio de Hacienda, desde el año pasado se puede 
incursionar en el uso de este método, regulando la actividad de financiación 
colaborativa y brindándole al país avanzar en el uso de la tecnología y la innovación. 

Cada vez y con mayor rapidez las personas inician e intensifican su vida virtual 
donde se ven enfrentadas a un sin fin de contenido. Según una encuesta hecha por 
TigoUne en Colombia en el año 2018 como parte de su estrategia de 
responsabilidad social empresarial, la red social preferida por niños, adolescentes y 
jóvenes es Facebook (usada un 37%), seguida de WhatsApp (26%), Messenger 
(8%), Instagram y Youtube (7% cada una) usadas alrededor de 3 y 5 horas al día40. 
Es entonces cuando la duración y la temática comienzan a ser las protagonistas al 
momento de elegir qué contenido consumir y qué series web pueden interesar a los 
usuarios para construir así un contenido de interés y no quede relegado al olvido. 

Las series web en Colombia aún tienen un camino muy extenso por recorrer, a pesar 
de los aciertos que han tenido series como Deja vu con su personaje Sebastián, 
quien puede ver las tragedias que sucederán a las personas que le rodean y así 
interceder, sin tomar en cuenta las consecuencias que trae alterar el destino, muy 
pocas han sido reconocidas y premiadas. Tomando en cuenta el éxito de esta serie, 
las temáticas psicológicas, sociales y morales, son las de mayor rating. El thriller 
como genero se toma el éxito de las web series colombianas,  junto con la comedia 

                                            
39. ¿Cómo funcionará el crowdfunding en Colombia?. [en línea] En: Dinero . 2017. [Consultado: 8 de 
junio de 2019] Disponible en Disponible en: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/pais/articulo/asi-funcionara-el-crowdfunding-en-colombia/253340 

40 DUEÑAS, J. Así usan internet los niños y adolescentes colombianos.[en línea]  Enter.Co. 
2018[Consultado: 8 de junio de 2019] Disponible en. Disponible en: https://www.enter.co/cultura-
digital/colombia-digital/internet-ninos-y-jovenes-colombianos/ 
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y sus personajes empáticos para el público como la web serie Entre panas41 
auspiciada por Póker. 

Se han realizado muy pocas, por no considerar que ninguna serie web, que se haya 
referido como tema primario al papel que juegan las creencias en el medio hostil 
callejero en Colombia. La religión se relaciona con lo que somos, lo que nos 
identifica, nuestra identidad y lo que construimos, y por muy abierto que sea nuestro 
pensamiento el contexto en que nos movemos y bajo qué rigurosidad lo hacemos, 
nos define. Por ende, se presenta como oportunidad intervenir y realizar un proyecto 
que pueda unificar los anteriores temas de manera estética y narrativa, 
acercándonos a nuestra realidad a partir de una ficción que hable de Héctor, el 
protagonista de la serie web y sus conflictos, mientras persuadimos el interés por 
conocer nuevas formas de pensamiento, nuestras raíces y al mismo tiempo, 
brindamos opciones entretenidas, e independientes a las nuevas generaciones de 
ver y compartir contenido en internet.  

3.2 GÉNERO 

En un principio Orishas estaba planteada como una serie web de suspenso 
continuo e intenso, donde la expectativa del capítulo piloto era de alto grado y lo 
que podía pasar con las decisiones de los personajes engendraba incertidumbre y 
ansiedad. A partir de esto se pensaba como una serie web del género Thriller, sin 
embargo, al investigar un poco más acerca de la clasificación audiovisual, no fue 
posible que todo el proyecto se definiera con un único género, teniendo opciones 
como el drama, la acción y el terror, sin embargo, si era el preponderante por lo que 
acudimos al maestro del género y nos basamos en su estilo: Alfred Hitchcock. 

Hitchcock, ayudó a fundir lo que hoy en día se conoce como el Thriller, incluía en 
sus filmes tabúes en esa época, como la homosexualidad o el sexo explícito 
manipulando a su audiencia con argumentos sumamente creativos y persuasivos, 
desviándose de cualquier creencia que en aquel momento era vigente. Sus filmes 
presentaban víctimas inocentes que eran tomadas de las más placenteras 
situaciones a las más caóticas y desesperantes. 

Actualmente el Thriller como género cinematográfico es de gran popularidad, y 
significa una historia con trama emocionante, un libro o una película que involucren 
crimen, misterio o espionaje, día a día se crean subgéneros del mismo, 

                                            
41 POKER, Cerveza. Entre panas [en linea]. Youtube 2010 [Consultado: 8 de junio de 2019] 
Disponible en Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=8WKL9cPVKYA&t=1s 



42 
 

incorporando otro tipo de géneros42. Teniendo esto en cuenta la serie la clasificamos 
con algunos híbridos ya consolidados del Thriller el suspense-thrillers, action-
thrillers psicologic-thrillers y terror-thrillers donde intervienen algunas características 
de cada género al provocar en el espectador sensaciones de disgusto, horror, 
incomodidad o preocupación, desarrollando la intrusión en un ámbito de normalidad 
de alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna, a menudo de origen 
criminal, al mismo tiempo que se podrán observar persecuciones, tiroteos y luchas 
callejeras, armas de fuego, cuchillos, robos, asaltos o de cualquier otra índole que 
genere adrenalina. 

3.3 ESTRUCTURA NARRATIVA 

Para construir una narración cinematográfica se deben enlazar diferentes 
elementos: La historia, los encuadres, el movimiento de cámara, los personajes, la 
iluminación, la construcción escenográfica, los efectos de sonido, el montaje, los 
títulos intermedios y en ocasiones una voz en off para presentar y guiar al 
espectador en una trama que sucede en determinado tiempo y espacio. La 
credibilidad de lo narrado estará sujeto al buen uso y planteamiento de estos 
elementos, junto a la coherencia de la psicología de los personajes y la adecuada 
implementación de las técnicas cinematográficas.  

Para la estructura de la serie en general se optó por una organización de ocho (8) 
capítulos que darán cuenta de los momentos más importantes de la vida del 
protagonista y las circunstancias que lo llevarán a tomar difíciles decisiones. Sin 
embargo, el capítulo piloto intenta realizar una recopilación de éstas situaciones 
relevantes utilizando diferentes técnicas narrativas como el flasback, el flashforward 
y la ensoñación.  

Héctor, el personaje principal, está en un rito de iniciación junto a Babalawo, su 
padrino, quien le hace saber que sólo de él depende su destino y cuenta con varios 
caminos qué elegir, entre tanto Héctor entra en un trance, su pasado se revela al 
espectador y pone in situ al protagonista en diferentes momentos y tiempos, 
relacionándolo con personajes importantes para la trama macro de la serie y 
realizando una especie de collage de la vida de Héctor. 

                                            
42 ANONIMO. Thriller (Género Cinematográfico)[en línea]  EcuRed.. [Consultado: 8 de junio de 
2019] Disponible en Disponible en Internet: 
https://www.ecured.cu/Thriller_(Género_Cinematográfico) 
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La estructura narrativa del piloto se basa en una derivación de la estructura 
convencional aristotélica (inicio, nudo, desenlace) nombrada: Replay43. Esta 
estructura funciona para tratar la historia desde diferentes puntos de vista y el 
surgimiento del conflicto de la historia reside en las decisiones del personaje, de 
forma íntima; el uso de flashbacks y personajes arquetípicos como el Babalawo 
junto con los múltiples puntos de giro propiciados por la historia principal aportan al 
avance del capítulo y a su desenlace. 

Figura 1. Estructura narrativa 

 

 

Fuente: ÁLVAREZ PORTILLO, Rodrigo. Sobre las estructuras narrativas en el 
relato cinematográfico [imagen]. Medium. 2017. [Consultado: 10 de mayo de 2019]. 
Disponible en https://medium.com/@Mise_en_sceneHV/sobre-las-estructuras-
narrativas-en-el-relato-cinematogr%C3%A1fico-146dcbd9c982 

A medida que los recuerdos y las premoniciones aparecen, la historia va y viene del 
pasado al presente y revela tintes de un futuro, por lo que, nos valimos de algunas 
de las ya mencionadas técnicas narrativas para poder ordenar los acontecimientos. 

Dentro de los saltos temporales del capítulo, encontramos el flashback, el 
flashforward y el racconto, estas técnicas llamadas anacronías son quienes 
favorecerán el trance del personaje y desvelarán el conflicto interno del 
protagonista, parecerse a su padre. Cuando la anacronía salta hacia el pasado para 
contar o evocar una acción anterior al momento presente de la historia se le llama: 
Analepsis; y, cuando el tiempo del relato de detiene momentáneamente para 
incorporar a la narración sucesos con un tiempo posterior al de la historia, se llama: 

                                            
43 ÁLVAREZ PORTILLO, Rodrigo. Sobre las estructuras narrativas en el relato cinematográfico. [en 
línea] Medium. 2017. [Consultado: 10 de mayo de 2019]. Disponible en 
https://medium.com/@Mise_en_sceneHV/sobre-las-estructuras-narrativas-en-el-relato-
cinematogr%C3%A1fico-146dcbd9c982 

https://medium.com/@Mise_en_sceneHV/sobre-las-estructuras-narrativas-en-el-relato-cinematogr%C3%A1fico-146dcbd9c982
https://medium.com/@Mise_en_sceneHV/sobre-las-estructuras-narrativas-en-el-relato-cinematogr%C3%A1fico-146dcbd9c982
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Prolepsis44. Ambas utilizadas durante el capítulo, siendo guiadas por la voz de 
Babalawo. 

Hacía un futuro el recurso capitular nos permite pensar la historia de forma macro y 
distribuir la información en pequeñas subtramas, haciendo énfasis en el conflicto 
principal de la historia, exponiendo el tema de la santería con mayor profundidad 
para un mejor entendimiento del contexto y dándole relevancia a los demás 
personajes que representarán los aciertos y desaciertos de Héctor. 

3.4 TEMA 

Al querer generar contenido para la web y como lo hemos visto a lo largo de este 
trabajo, nuestros temas de interés fueron las plataformas digitales que propician la 
realización de contenido audiovisual en Colombia y la santería cubana practicada 
en Cali, sin embargo, una vez tuvimos claros los parámetros que queríamos 
manejar, la temática de nuestro contenido debía ser un ítem con el que nos 
sintiéramos identificados, del cual quisiéramos aprender y que al mismo tiempo 
fuese llamativo para jóvenes como nosotros, por lo que, concluimos en que el 
encuentro del ser y su transformación a través de lo religioso era el tema que 
queríamos narrar. 

El piloto revela ciertos rasgos de la santería cubana la cual conlleva una serie de 
reglas y conocimientos que se adquieren a medida que se avanza en la práctica de 
esta religión. El acto principal del capítulo es la iniciación del protagonista en Orula, 
una de las deidades más importantes de los Orishas o santos, sin embargo, esta 
iniciación trae consigo una serie de recuerdos y premoniciones en Héctor que lo 
sumergen en un conflicto personal y le hacen inclinarse aún más a sus creencias.  

La santería cubana anteriormente definida como un sincretismo entre el complejo 
de mitos, canciones, historias y conceptos culturales como deidades llamadas 
Orishas, la adivinación del futuro y la protección procedentes de la religión Yoruba 
africana, y la suma de creencias basadas en el adoctrinamiento del credo 
proclamado por Jesucristo, la adoración a figuras semejantes al ser humano, el 
seguimiento de unos mandatos divinos, la evangelización y la jerarquía eclesiástica; 
es el sistema de creencias sobre el cual reposa la serie, y que en el capítulo se 
evidenciarán en Héctor, el protagonista y su padrino Babalawo.  

                                            
44 Literatura y Géneros literarios. [en línea]  Educar Chile. [Consultado: 10 de mayo de 2019]. 
Disponible en http://ww2.educarchile.cl/psu/Resources/pdf/Textos_literarios_1medio.pdf 
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Los Babalawos hacen semejanza a los sacerdotes y son quienes acatan los 
consejos de los Orishas, guían y aconsejan a sus ahijados, brindándoles 
información de su futuro que obtienen por medio de un oráculo llamado Ifá, el 
camino de la luz, los Orishas velan y protegen a sus iniciados, no obstante, el efecto 
está sujeto a la obediencia por parte de los mismos y al agradecimiento que estos 
le otorguen a su bendición.  

De esta forma se le otorga una funcionalidad a la creencia dentro de sus vidas, que, 
en primer lugar, y según Nelson Mafla Terán en su tesis: Función de la religión en 
la vida de las personas según la psicología de la religión45 alude al fin congénito 
y determinante del ser humano, instituir y resguardar su vida, su dignidad y el 
sentido de su existencia, por encima de cualquier contingencia natural y social, así, 
la función de esta creencia se enmarca como un proceso vital que hace viable la 
vida. Sin embargo y por ahora, se trata de un factor desconocido pero poderoso el 
que empuja al ser humano a romper cualquier lógica de su condición natural y 
lanzarse hacía una conexión con un fundamental. 

En segundo lugar, la religión se asume en el sentido de religación del ser humano 
con un fundamental que puede ser una divinidad o cualquier otra realidad, como la 
familia, un hijo o una comunidad, en este caso, a los santos de la santería cubana, 
los Orishas, y en tercer y último lugar, otorgar una funcionalidad a las creencias 
implica poner al ser humano como protagonista, toda creencia religiosa no es 
posible sin este organismo, y es aquí donde entra Héctor a ser el punto de partida 
de toda la historia de la serie y el capítulo.  

El piloto muestra a un joven inexperto, atormentado, con anhelos de trascendencia, 
de libertad, de entendimiento, amparo y quizá justicia, que harán de su encuentro 
con Babalawo un viaje personal, catapultando un inició hacía su transformación por 
medio de la santería, convergiendo sus necesidades biológicas previamente 
nombradas y la necesidad de tener una orientación, un objeto de devoción que dirija 
su vida y justifique sus acciones.  

3.5 TRATAMIENTO AUDIOVISUAL 

Desde la perspectiva de un capitulo piloto para una serie web de ficción, el 
tratamiento audiovisual hizo gran énfasis en los testimonios de algunos realizadores 
de serie web que pudimos encontrar en la ciudad y de las personas que practican 
                                            
45 MAFLA TERÁN, N. Función de la religión en la vida de las personas según la psicología de la 
religión. [en línea]En:  theologica xaveriana julio-diciembre 2013.   vol. 63 No. 176 459p. [Consultado: 
8 de mayo de 2019]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/thxa/v63n176/v63n176a06.pdf 
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la santería en Cali. Gracias a su vasta experiencia pudimos vislumbrar un 
tratamiento narrativo y estético coherente de un mundo real y natural en un contexto 
permeado por las creencias santeras y en ocasiones por la violencia, anudándolo al 
hecho de que visualmente fuese llamativo y la duración no representara un 
extenuante gasto de tiempo para los usuarios. 

Siendo conscientes de que estamos abordando un formato poco conocido para 
nosotros y que somos realizadores de cine, no expertos en el área de contenido 
digital para web, planteamos seguir una metodología cinematográfica de planeación 
y acción, pero, dándonos la oportunidad de transgredir algunas consignas generales 
en el estilo de montaje y arriesgarnos a asumir diversos roles, en nuestro caso, la 
escritura, la dirección y la actuación protagónica corrió por parte de la misma 
persona, el director, e incluso a futuro, dejar las puertas abiertas para una posible 
exploración de interactividad con el público y escribir una segunda parte de la serie. 

Teniendo esto en cuenta, el capítulo piloto desde la intención de los distintos 
departamentos: fotografía, arte y sonido acordó armonizar el trabajo en equipo, 
donde todas las ideas fuesen escuchadas y pudiesen enlazarse junto a la visión del 
director y la información recopilada. 

Departamento de dirección. Este ha sido un trabajo de primeras veces, tanto para 
el asistente de dirección como para el director quien por primera vez se plantea 
ejercer como guionista, director y actor protagónico delante de dos temáticas que 
apenas conocemos. Orishas regala la posibilidad de adentrarnos en varios campos, 
de manera profesional y personal, puesto que, usualmente es el director quien, en 
efecto, dirige y el actor es el encargado de acatar, procesar, interiorizar y actuar, sin 
embargo, esta vez, el departamento de dirección está enfrentado a varios retos para 
que en set el asistente de dirección sea el apoyo del director, y el director, 
encargándose de la preparación previa al rodaje junto al director de actores deje a 
los actores centrados en su papel. Se pensó incursionar en medios nuevos, por lo 
que, también se quiso aprovechar la oportunidad de aprender nuevas formas de 
trabajo dentro del departamento creativo.  

Lo que se quiere con el trabajo de actores es intentar dar una sensación orgánica, 
debido a que los diálogos no lo son, son pesados, pero, importantes, así que la 
actuación pretende naturalizarlos con características de la ciudad, haciendo 
relevancia al “VOS” caleño y al tono fuerte que entona las vocales “TENÉS, 
PODÉS…”.  

Departamento de fotografía. El planteamiento narrativo de Orishas ofrece la 
posibilidad de suscitar sensaciones sórdidas y de desesperación, pero, al mismo 
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tiempo, el ir y venir temporal y espacialmente es suficiente para generar confusión 
en el espectador, por lo que, la fotografía en general, se soporta en el uso de planos 
detalle, medio, entero y generales, pocos planos secuencia, encuadres muy 
controlados y movimientos de cámara fluidos, con ópticas que no deformen la 
imagen y el aprovechamiento de la luz natural y de velas.  

Se utilizará como cámara única en el rodaje la Sony A6500 con objetivos: 16mm, 
35mm, 50mm y 85mm. Se utilizará esta cámara por las prestaciones técnicas y 
estéticas con las que cuenta, además su precio es mucho más económico gracias 
al sensor con el que cuenta.  

Al ser un equipo técnico pequeño, el flujo de trabajo se verá comprometido a la 
rapidez y eficacia con que nos movamos. Para eso, se tendrán reuniones previas 
para el conocimiento de la cámara, conocer cómo se comporta en la luz y en la 
oscuridad, y así, preveer posibles limitaciones o necesidades de equipos externos 
para dar con una correcta toma. 

La escena del cañaduzal tiene la intención de presentar el acecho del pasado de 
Héctor, además de generar una atmosfera incierta, de ensoñación y magia. La 
fotografía debe reflejar la ambigüedad de los caminos, cómo Héctor está siendo 
perseguido y a la vez no sabe hacia dónde va. La cámara siempre se estará 
moviendo entre planos tras Héctor (subjetivos de Maraña), planos generales fijos 
(mirada externa) y planos cerrados. La cámara irá en un estabilizador, con un 
objetivo angular, dando una imagen limpia y a la vez generando la sensación de 
que el perseguidor vuela entre el cañaduzal. 

Figura 2. Película: Freistatt 

 

Fuente: Película: Freistatt Director: Marc Brummund. 2015 
 
 



48 
 

La habitación de Héctor y el cuarto junto a Babalawo, cumplen con una intención 
fotográfica similar, mostrar el mundo en el que vive el personaje y darle al 
espectador el panorama de los objetos y acciones que se hacen en la práctica de la 
santería. Éstas escenas buscan atenuar la tensión con respecto a las demás 
escenas. La cámara estará en mano, pero estable, esto para dar esa sensación de 
momento y realidad a la escena, y a la vez permitir apreciar el espacio con claridad. 
Se buscará manejar distancias focales reales entre los 50 y los 80mm, con una 
profundidad de campo media. Se harán planos cerrados, tanto del rostro de Héctor 
mientras fuma, como de los labios de Babalawo, de los objetos con los que 
interactúan y rodean los espacios. La iluminación buscará crear un contraste en el 
rostro de Héctor y Babalawo. En la habitación entrará una luz dura por la ventana, 
que logrará iluminar determinadas partes de la habitación, el resto permanece en 
penumbra, al ser la luz tan dura genera tramas en la pared a causa de los barrotes 
de la ventana, y en el cuarto con Babalawo la luz será propiciada por las velas. La 
iluminación marcará lo que el espectador ve y lo que es importante. 

Figura 3. Película: Perro come perro 

 

Fuente: Película: Perro come perro Director: Carlos Moreno.2008 
 

 

La escena de calle buscará reflejar la duda mediante planos laterales y cámara en 
mano, excepto para los planos en secuencia que se harán con estabilizador. La 
profundidad de campo, en la medida de lo posible, se mantendrá muy baja. El inicio 
de la escena será con un plano subjetivo desde la moto y la iluminación buscará 
tener un bajo contraste entre luces y sombras. 
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Figura 4. Escena de calle 

 

 

 

 

Fuente: MLACY, Kelly. [imagen]. Pexels. 2019. [Consultado: 8 de mayo de 2019]. 
Disponible en: https://www.pexels.com/photo/photo-of-motorcycle-on-road-
between-trees-2519373/  

La pelea entre Adriana, la madre de Héctor y Maraña, su padre, busca generar una 
sensación de que lo que se está viendo pasó hace mucho tiempo por medio de la 
iluminación cálida y fría que ilumina a ambas partes, a ellos y Héctor 
respectivamente. La escena cuenta con una carga dramática y la intención de la 
fotografía es recrearla desde la mirada del protagonista, sin ser un plano subjetivo.  

La escena con Ana, la novia de Héctor buscará ser un contraste con la de sus 
padres, de esta manera se verá como padre e hijo terminan por parecerse, la 
iluminación es completamente distinta, se apoya en luz natural y en hacer énfasis 
en el reclamo que le hace Ana a Héctor, el cual termina por mirarse en el espejo 
enfrentándose a sí mismo. 

Figura 5. Película: Fish tank 

 
 

Fuente: Película Fish tank Director: Andrea Arnold. 2009 
 

https://www.pexels.com/photo/photo-of-motorcycle-on-road-between-trees-2519373/
https://www.pexels.com/photo/photo-of-motorcycle-on-road-between-trees-2519373/
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Departamento de Arte. En cuanto a aspectos estéticos y la comprensión de un 
diseño de producción para el capítulo piloto, el departamento de arte se rigió 
principalmente por un concepto estético sugerente a la búsqueda del ser y la 
confusión, plasmado de simbolismos de la religión santera, los cuales estarán 
envueltos en una composición de mundo real y natural.  

La atmosfera en interiores se manejó como una forma de penumbra, para poder 
jugar con el claroscuro en cada uno de los espacios con el fin de provocar una 
sensación sombría y desolada. A partir de la temporalidad, se quiere disgregar la 
ambientación e iluminación entre los diferentes tiempos: El pasado más lejano es 
un lugar de colores saturados, de texturas sucias y orgánicas que se presentan en 
el lugar, por el contrario, entre más próximos sean los recuerdos los colores 
comienzan a de saturarse y perder vida. 

Se consideró la transformación que planea tener el personaje a través de la serie 
por medio de la iniciación en la santería, para la elección de paletas de color, esta 
transición se conceptualizó en color y ayudó a la escogencia narrativa del color en 
los diferentes espacios y tiempos. La paleta predominante durante todo el capítulo 
piloto alude a tonalidades cálidas, que, en ocasiones y por pequeños tintes, es 
trasgredida por su opuesto, el azul.  

Figura 6. Cuáles son los colores cálidos 

 

Fuente: ÁNGELS. Cuáles son los colores cálidos [imagen]. Un Como. 2017. 
[Consultado: 8 de mayo de 2019]. Disponible en: 
https://artes.uncomo.com/articulo/cuales-son-los-colores-calidos-24338.html 

La elección de locaciones junto al departamento de fotografía se hizo pensando en 
lo que más convenía para la atmosfera de las escenas. El espacio de calle se eligió 
pensando en la funcionalidad del color y la textura de la pared donde se hacen 
Héctor y El paisa a esperar a Jambrina, lugar propicio para intervenir con los carteles 
del candidato. El diseño de los carteles esta basado en referentes americanos 

https://artes.uncomo.com/articulo/cuales-son-los-colores-calidos-24338.html
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liberales y carteles pertenecientes a la Union sovietica. En cada uno de ellos 
podemos encontrar signos parecidos, como lo son el personaje central con la mirada 
hacia el horizonte y el brazo alzado, junto a una frase que haga referencia a la voz 
del pueblo. 

Figura 7. poster 

 

Fuente: Barack Obama vote november campaign poster [imagen]. America Art 
Gallery. [Consultado: 8 de mayo de 2019]. Disponible en: 
http://www.americaartgallery.com/products/Rare-Barack-Obama-Vote-November-
Campaign-Poster.html 

El cuarto donde están Héctor y Babalawo, es un espacio de reencuentro, sanacion 
e iniciacion, es donde el personaje principal vuelve a nacer de forma metaforica. La 
mano de Orula, a quien le pertenece este espacio, es el Orisha de la adivinacion, 
quien protege y bendice, recibir la mano de Orula es un privilegio, uno de los ritos 
mas importantes de todo santero, debido a esto el espacio se pensó para no ser 
reconocido, una especie de “no lugar” fabricado con cortinas negras alrededor. El 
cuarto es amplio, perfectamente decorado, iluminado con velas, lleno de elementos 
significativos de la santería y muchas ofrendas. 

 

 

 

http://www.americaartgallery.com/products/Rare-Barack-Obama-Vote-November-Campaign-Poster.html
http://www.americaartgallery.com/products/Rare-Barack-Obama-Vote-November-Campaign-Poster.html
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Figura 8. La habitación 

 

La habitación de Héctor refleja el abandono de si mismo, permitiendo que todo se 
deteriore a su paso, por lo que, es un espacio que utiliza para necesidades basicas; 
dormir y rezar. Debido a esto el espacio esta ambientado con objetos de necesidad 
basicas, como son la cama, un nochero, donde guarda unas pocas pertenencias y 
recuerdos. Una fotografia de su madre y un recorte de periodico que habla de 
Maraña. Una de las particularidades de este cuarto es que posee un altar de Elegua, 
su Orisha de iniciado, en el que el personaje hace sus rezos. 

Figura 9. La utilería 

 

La utilería jugará un papel importante para la identificación y la diferenciación de los 
practicantes de la santería. Todos los objetos suelen ser de colores vibrantes y 
fuertes, tendrán un estilo artesanal y las velas que además de afianzar el color 
específico de cada Orisha, son un indicio clave de la iluminación que obtendrá 
Héctor al iniciarse.  

Elementos como el machete sostenido por Maraña en medio de la persecución en 
el cañaduzal, es un machete oxidado, de mango de madera adornado con Eleques 
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negros y blancos de su Orisha, Shangó. Al igual que la llave que entrega Elegua a 
Héctor en el cañaduzal, indicándole que tiene el poder de elegir el camino que 
desee. 

El vestuario quiso aludir al estrato social del personaje principal y los otros, la idea 
es que fuesen colores muy neutrales para que no resaltaran, y por el contrario, los 
collares y los elementos de santería, tomaran el protagonismo en la gama tonal, a 
excepción, del vestuario de Eleggua, que claramente representa una imagen 
respetada de la Santeria y el momento del rito de Orula, donde los participantes 
deben estar de blanco en relación a la pureza y el nuevo nacer que les brinda la 
iniciación. 

Figura 10. El vestuario 

 

 

 

 

 

La intención del maquillaje es reforzar las sensaciones por las que atraviesa el 
personaje, cuando está en su trance, cuando está en calma, cuando está asustado 
y no sabe qué pasa. El sudor es muy importante para afianzar esto. El único 
maquillaje artístico que habrá en el piloto, será el maquillaje de Eleggua, que alude 
a la idea de los dos caminos que tiene que elegir Héctor.  

El flujo de trabajo del departamento de arte está repartido en 4 personas, 
encargadas cada una de:  Escenografía, vestuario, utilería y maquillaje. La 
coordinación será fundamental para el debido proceso del rodaje, puesto que, al 
contar con tantos elementos importantes en la escena, y al mismo tiempo, pensar 
en maquillar, el vestuario adecuado y los collares que debe tener Héctor en 
determinados momentos, pueden haber equivocaciones de continuidad. 
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Departamento de Sonido. La función principal del sonido en este capítulo, será 
plasmar la sensación de atemporalidad y ensueño que se propone en la historia. La 
situación en la que se encuentra Héctor, uno de los rituales de iniciación santero, lo 
sumerge en una serie de visiones y recuerdos por los que parece transitar 
involuntariamente. Lo que se busca a través del sonido, es inducir al espectador en 
ese estado mental subjetivo, que por momentos olvide que está en la mente del 
protagonista y se sumerja en las imágenes que se le imponen, pero luego, como si 
el mismo Babalawo le golpease la cabeza, recuerde que la realidad y el presente 
corresponden al momento del ritual santero. El sonido se moverá entonces entre el 
realismo y el no realismo, buscando por momentos crear una diferenciación de las 
temporalidades en las que se mueve Héctor.  

Uno de los elementos que se utilizarán en función de recrear esta atmósfera de 
ensoñación, será el uso de links sonoros. Mientras el protagonista transita entre sus 
sueños, el pasado, el presente y el futuro, los sonidos de estas temporalidades se 
irán mezclando, hasta el punto de llegar a escucharse en un espacio, un sonido 
correspondiente a otra temporalidad. Estos sonidos, fuera de contexto en el espacio 
de la escena, marcarán entonces la transición de un espacio a otro en el que si 
pertenecen diegéticamente.  

Se jugará también con la sincronía del sonido en algunas escenas, donde los 
sonidos se anticiparán a la acción que los genera, o aparecerán después de esta, 
creando una sensación de irrealidad. En la escena de Adriana y Maraña, por 
ejemplo, el sonido de la reja abriéndose, aparecerá una vez hayamos visto lo que 
se avecina, aludiendo a una celda, así mismo sucederá con la voz de Ana, que 
mientras le habla al protagonista, su voz, por momentos, dejará de corresponder al 
movimiento de sus labios. La des-sincronía, acompañada de sonidos ambientes 
graves y distorsionados, se utilizará entonces para transmitir el punto de escucha 
subjetivo de Héctor.  

La focalización del sonido será otro elemento que expresará el estado de 
subjetividad en el que se encuentra el protagonista. Esto quiere decir, escenas en 
las que hay muchos elementos en actividad, pero de los cuales solo se escuchan 
algunos con claridad. La escena de la búsqueda de Jambrina, por ejemplo, que 
ocurre en un lugar ruidoso como lo es el centro de la ciudad de Cali, será una escena 
relativamente silenciosa.  Al principio, el sonido ambiente será totalmente 
inexistente, se escuchará únicamente el motor de la moto en la que se mueven 
Héctor y el Paisa. Luego se hará énfasis en el sonido interno del protagonista, su 
respiración, mientras comienzan a aparecer ciertos sonidos del ambiente, pero en 
una frecuencia muy baja, dando una sensación de aturdimiento, como si se 
estuviera dentro de la cabeza de Héctor. La frecuencia de estos sonidos, por 
momentos irá cediendo a su naturaleza real, pero por cortes, volverá a ser tan grave 
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como antes. Esto dará la sensación de una variación   en   el punto de escucha, que 
estará entre Héctor, y la objetividad de El Paisa que observa la situación desde 
lejos.  

La voz de Babalawo, iniciador y padrino de Héctor, es un elemento sonoro que 
estará presente en todas las temporalidades de la historia, funcionando como la voz 
de guía en el viaje del protagonista. Esta voz, será uno de los elementos sonoros 
que nos remitirá al presente, a la cordura y sobriedad, dándonos cuenta de que lo 
que presenciamos, son las visiones de Héctor, y que estamos navegando por su 
mente. El tratamiento de esta voz, será siempre como si viniese de la mente de 
Héctor, más no como una voz omnipresente que habita el espacio. Es por ello, que 
aparecerá en los momentos en los que el punto de escucha se centra en la cabeza 
del protagonista, cuando nos enfocamos en su estado interior, y el mundo exterior 
pierde relevancia.  

Por último, relacionado con la parte musical, se hará uso de la percusión como 
leitmotiv en algunas escenas. Se utilizarán tambores de tensión como las congas y 
los tambores bembé, para simbolizar la presencia del universo santero en la historia. 
Los tambores, al ser los instrumentos que se utilizan en los rituales santeros para 
invocar a las deidades, se escucharán en momentos específicos de la historia, como 
lo son los fragmentos en los que se escucha la voz de Babalawo, la escena del 
cañaduzal donde aparece Elegua, y la escena de Héctor rezándole al altar de 
Elegua después de levantarse. 

En conclusión, el capítulo es un viaje por la vida y la psicología de Héctor, que de 
apoco nos envuelve y va formando una incógnita en nosotros y el espectador. El 
piloto y su tratamiento audiovisual busca emular un universo estético y confuso, 
caracterizar elementos poco conocidos, presentar distintas capas del protagonista 
con quien el guionista y director se siente identificado, representar la voz de nuestra 
consciencia en Babalawo y homenajear con su banda sonora a las raíces de los 
santeros. 
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4. METODOLOGÍA 

Iniciamos un proceso creativo a partir del querer incurrir en la web y las series 
emergentes de este medio. La temática y el contexto del trabajo surgió en su 
mayoría a través de la experiencia personal del director del proyecto, relacionada al 
barrio donde creció y las diferentes personalidades y creencias que encontraba, 
continuamente, el equipo comenzó a relatar anécdotas propias y de conocidos que 
iban ligadas a lo mismo, historias obscuras, místicas y relacionadas a la particular 
rumba de la ciudad. 

Quisimos entonces indagar acerca de las series web y las posibilidades con las que 
contábamos, además, estudiar la realidad e intentar mostrarla tal y como sucede, 
que alejada de lo nimio, trae consigo esa magia, a veces negra, del día a día y las 
noches caleñas en algunos sectores de la ciudad. 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Nuestro objetivo se divide en dos: En un primer momento poder abordar temáticas 
cotidianas y poco conocidas en Cali como la santería, y, a través del desarrollo de 
un producto audiovisual dirigido a nuevos formatos poder incursionar en un medio 
de gran crecimiento en la internet. Por lo que, para lograr este objetivo debimos 
reconocer en la investigación el tipo de conocimiento, el tiempo y su naturaleza, 
consolidando así las metodologías que seguiríamos. 

Según el tipo de conocimiento las metodologías de investigación son: Exploratorias. 
La investigación exploratoria nos ofrece un primer acercamiento a los temas que 
pretendemos estudiar y conocer. Este tipo de investigación nos permite 
familiarizarnos con lo que hasta el momento desconocemos y nos da un somero 
panorama de los temas.  

El tiempo lo establecimos como sincrónico contextual porque estudiamos 
fenómenos que se dan en un periodo de tiempo corto, las series en la web y la 
práctica de la santería en Cali abordada desde lo audiovisual, y, lo que obtuvimos 
hace referencia a factores externos del entorno y la sociedad (socio-contextual), el 
manejo de herramientas digitales por parte de la sociedad, en especial jóvenes y la 
práctica de la santería en la ciudad. 

La naturaleza de la investigación es de tipo cualitativa debido a que en gran parte 
el estudio fue a partir de la gente, de lo que decían y nos contaban, las personas 
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compusieron el escenario social, cultural y conceptual sobre el que nos movimos 
para comprender desde sus perspectivas el complejo mundo de las series en 
internet y la santería. 

4.2 INSTRUMENTOS 

La investigación exploratoria y de naturaleza cualitativa implica utilizar y recoger una 
gran variedad de material, esto se refiere a que se deben utilizar diversos 
instrumentos y métodos para poder conocer nuestros temas y abstraer lo que 
servirá a nuestro objetivo. Realizar entrevistas, escuchar experiencias personales e 
historias de vida, observar el contexto y lugares relevantes, leer textos históricos, 
post de revistas, tesis, buscar fotografías y videos de archivo, ver series web, y, en 
uno de nuestros temas particulares escuchar canciones y asistir a ritos.  

Esta metodología nos ayuda a describir con precisión las situaciones positivas y/o 
problemáticas, conocer aspectos de nuestro tema, el significado que tiene en la vida 
de los conocedores y practicantes, y llenarnos de un bagaje de información que 
pudimos utilizar en pro del proyecto. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en dos partes: El primer encuentro fue en pro de 
la investigación, entrevistas poco estructuradas, abiertas a toda la información que 
pudiésemos recopilar, y que pudiésemos relacionar con nuestras experiencias. Una 
vez habíamos entendido un poco más los temas y teníamos claras algunas cosas 
que necesitábamos, hicimos un segundo encuentro con antiguos y nuevos 
conocedores del tema, guiado ahora a resolver dudas en pro de la realización 
audiovisual, de nuestra parte contamos la historia planteada para que pudiese ser 
corregida y modificada con su experiencia y poder construir un universo coherente. 

El trabajo de campo previo al rodaje y a la producción misma, fue de suma 
importancia para comprender los procesos que se llevan a cabo en la santería, el 
ejercicio de los Babalawos como guías, la música que los caracteriza y la 
distribución del espacio según cada Orisha. Visualizar series web enriqueció 
nuestro conocimiento respecto a lenguaje audiovisual para la web, nos develó la 
importancia de una voz en off que guie una narrativa poco convencional y sirvió 
como base para establecer la duración del capítulo. 
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4.3 PROCEDIMIENTO 

Al ser un proyecto guiado hacía la web y como lo hemos mencionado anteriormente, 
trabajamos aplicando las tres etapas de producción cinematográfica. Se planteó una 
estrategia que permitiera un flujo de trabajo organizado y eficiente, tanto en el 
cumplimiento del cronograma, como en la comunicación del equipo y las relaciones 
interpersonales con quienes nos brindaron su ayuda durante el proceso.  

Primeramente, el departamento de dirección conformado por el director y el 
asistente de dirección y el departamento de producción elaboraron un cronograma 
para la parte investigativa, una vez, se concluyó, el director pasó a escribir el guion 
con base en lo aprendido y las experiencias que se nos habían sido narradas, al 
mismo tiempo, el departamento de producción inició la gestión de recursos, en pro 
del presupuesto que se llegase a necesitar.  

A causa de ocupaciones personales, el equipo mantuvo el proyecto quieto durante 
algunos meses, se avanzó lentamente en este tiempo y se perdió el hilo conductor 
de la historia y la producción estuvo detenida, perjudicando el tiempo con el que 
contábamos para hacer una buena planeación y ejecución del trabajo. 

Retomando con fuerza al iniciar el año, se realizó una búsqueda de aliados y/o 
patrocinadores que no resultó satisfactoria del todo, sin embargo, se logró concretar 
un evento de fiesta temática con uno de ellos y logramos así obtener la cuarta parte 
de lo que sería el costo total del capítulo. Una vez contamos con esto, la pre 
producción tomó fuerza y nuestro equipo creció.  

Para maximizar recursos y minimizar costos en el rodaje, optamos por pedir la 
ayuda a nuestros conocidos en aspectos de préstamos para ambientación y listas 
de contactos que pudiesen dejarnos los servicios requeridos a precios favorables, 
así mismo se examinaron gastos que podían recortarse o anularse encontrando 
otras alternativas de transporte, alimentación y equipo artístico, lo que significó un 
importante ahorro en el presupuesto del proyecto, y además, por fortuna, contamos 
también con la ayuda de nuestras familias quienes se pusieron de acuerdo para 
realizar una actividad de sorteo en conjunto y hacer ventas mensuales para ahorrar. 

Aunque en un principio con la primera versión de guion se pensó en un equipo 
reducido, las nuevas reescrituras añadieron nuevos personajes, por lo que, se 
acrecentó el equipo artístico y con ellos, el presupuesto, así mismo, por lo 
demandante de los detalles respecto a la ambientación de santería el departamento 
de arte inicial necesitó de una persona más. La etapa de pre producción nos 
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significó una demandante búsqueda de locaciones, actores, dinero, y, personas 
dispuestas a alquilar su ornamentación personal referente a los Orishas, no 
obstante, conseguimos encontrar los que buscábamos e ir encontrando un flujo de 
trabajo ideal y productivo.  

En esta etapa del proceso, los roces entre los estudiantes involucrados en el 
proyecto salieron a flote por diferencias de pensamiento respecto a cómo se debía 
dirigir el trabajo, la elección de ser protagonista por parte del director no fue bien 
tomada del todo por el equipo, sin embargo, se asumió la posibilidad de errar con 
esto, sumado al hecho de que en el departamento de dirección no había un dialogo 
constante y el departamento de producción tenia incontables tareas que realizar y 
no contó con el apoyo necesario, por decisión propia y falta de personas de 
confianza. 

Una vez, estos inconvenientes pasaron, el ensayo con actores nos significó una 
importante estrategia, puesto que, en el momento del rodaje, los actores tenían muy 
claro que debían hacer, y ayudó a no entorpecer las escenas y que el tiempo 
pudiese ser suficiente. Haber realizado una gran cantidad de entrevistas nos 
permitió estar muy empapados de uno de los temas al momento de reunirnos e 
incluso del rodaje, así que, cuando surgían dudas por parte de alguno del equipo en 
relación con la santería, sabíamos cómo guiar, responder y ayudar principalmente 
al departamento de arte con la organización verosímil de los espacios y al 
departamento de fotografía indicándole que era relevante mostrar.  

Cabe mencionar que todas las entrevistas realizadas no están anexadas en este 
proyecto, debido a que, al tratarse un tema como la santería de tantas capas y 
secretos, muchas personas fueron reacias a ser grabadas en vídeo o por audio, 
sólo nos permitieron escuchar para ayudarnos a comprender, sin embargo, son una 
parte importante de la investigación, y gracias también a ellos este proyecto fue 
posible. 

Para concluir, el proceso de montaje fue óptimo al haber contado con un script, la 
sincronización de audio y video no representó ningún problema y las tomas 
consideradas estuvieron bien marcadas. El montaje al dividirse en tres cortes, se 
clasificó en un primer corte fiel al guion hecho por el asistente de dirección, y una 
vez ese corte existiera se harían las variaciones pertinentes por parte del director.  
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5. PRESENTACIÓN DEL CAPITULO PILOTO 

5.1 FICHA TÉCNICA 

Tabla 1. Ficha técnica capítulo piloto “Orishas” 

Título: Orishas 
Formato: Serie web 
Audiencia Objetiva: Jóvenes entre 15 a 23 años de edad 
Frecuencia de emisión: IGTV (Instagram tv) 
Año: 2019 
Género: Thriller psicológico 
Duración: Entre 5 y 8 minutos 
Idioma: Español 
País: Colombia 
Dirección: Juan Camilo Barragán 
Producción General: Gabriela Barbetti 
Producción Ejecutiva: Gabriela Barbetti 
Producción De Campo: Gabriela Barbetti, Juan Camilo Barragán 
Asistencia de Dirección: Alejandro Ramos 
Dirección De Fotografía: Sebastián Vallejo 
Dirección De Arte: Beiby Yessenia Montoya 
Dirección De Sonido:  Joshua Hoyos 
Montaje Y Edición: Juan Camilo Barragán 
Diseño Sonoro: Joshua Hoyos  
Colorización: Camilo Collazos 
Personajes:” Héctor, Babalawo, Maraña, Jambrina, Adriana, 

Ana, Elegua, El Paisa.  
 

5.2 SINOPSIS SERIE WEB  

Héctor (18) un joven de barrio popular donde se practica la santería, debe hacerle 
frente a su vida después de la recaída en un cáncer pulmonar de su madre y al 
hecho que más le atormenta, convertirse en la vivida imagen de su padre Maraña. 
Su padre fue el sicario más temido de la oficina de Don Pedro donde se hacen los 
ajustes políticos y territoriales de barrios en la ciudad. El pasado de Maraña le ha 
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dejado cuentas por saldar con su jefe después de su misteriosa muerte. Héctor 
deberá tomar consciencia de su presente, sin que sus emociones hagan que su 
pasado prescriba su futuro. 

5.3 SINOPSIS CAPITULO PILOTO 

Héctor (18) se ve atormentado por las ensoñaciones y visiones que ha tenido 
últimamente. Babalawo su padrino en la Santería; estando en un rito de iniciación 
de esta práctica, trata de ayudar entender a Héctor sus propias premoniciones y 
poder hacerle frente a su presente.  

5.4 ARGUMENTO SEGMENTADO CAP X CAP 

Capítulo 1. Prólogo. Se une el pasado del personaje con el presente. Héctor (18) un 
joven de barrio popular en la ciudad Cali, de escasos recursos y criado bajo la 
práctica de la Santería Cubana por su madre Adriana (39) y su difunto padre Maraña 
(33). Adriana sufre de un cáncer pulmonar y lo trata con la gracia de los Orishas 
(santos) por medio de la ayuda de Babalawo (50) el padrino de la familia desde hace 
7 años, justo después de la misteriosa muerte de su esposo. Maraña era reconocido 
como el sicario más temido de la ciudad. Adriana sin embargo, le atribuye la causa 
de su enfermedad a un maleficio por no cumplir los tributos que Maraña le prometía 
a sus Orishas y su desbordada codicia al ver los ashé (bendiciones) que éstos le 
proporcionaban. 

Adriana consciente de la sangre que lleva su hijo y el pasado que arrastra, 
sobreprotege a Héctor, negándole cualquier ayuda por solventar su situación 
económica, enfocándolo en terminar el colegio, alejándolo de los jóvenes del barrio 
y aconsejándole iniciarse en la santería por si a ella le llega a pasar algo. Adriana 
por no tocar los temas del padre ausente y de la enfermedad que la amenaza habla 
poco con su hijo, convirtiendo a Maraña en una sombra presente en los rincones de 
su casa. 

Héctor se aísla, deja de lado los pocos amigos que tiene desde la infancia, evita 
estar junto al Paisa (17) principalmente porque su madre se lo cohíbe, ya que éste 
trabaja en la oficina de Don Pedro (48) la misma en la que trabajaba Maraña. En la 
oficina se maneja la seguridad de los barrios, las líneas (puntos de venta) de droga 
y los ajustes políticos de la ciudad, esta oficina de sicarios tiene más poder y respeto 
que la policía. Además, Héctor evita también a Ana (16) de quien ha estado 
enamorado desde pequeño sin demostrarlo y actualmente es novia del Paisa. 
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En la ciudad y las calles del barrio hay conmoción, puesto que, se lanza a la alcaldía 
el Dr. Jambrina (39) un exponente de izquierda que amenaza los intereses de los 
dueños de ingenios y poder. Siete años atrás Maraña y Stiven (23) el único hijo de 
Don Pedro, fueron encargados de hacerle un atentado a Jambrina, encomendado 
a la oficina de Don Pedro por los gobernantes que se mantienen en el poder gracias 
a la maquinaría política y la corrupción, sin embargo, Jambrina salió ileso y el cuerpo 
sin vida de Stiven fue encontrado en las corrientes del rio Cauca, posteriormente, el 
cuerpo de Maraña se halló entre cañaduzales, no hubo mucha investigación y al 
tratarse de tan reconocido sicario, el caso se dio por concluido. 

Capítulo 2. Párodo. Trasfondo de la historia. Héctor se atormenta con la imagen de 
su padre, tiene sueños repetitivos que no lo dejan conciliar el sueño. En un intento 
por entender su entorno, conocer su pasado y comprender sus sueños acude a 
Babalawo en busca de claridad. Babalawo le explica cómo funciona la santería, sus 
reglas y propósito. 

Héctor se inicia en la mano de Orula aceptando la protección y manifestación de los 
Orishas en su vida. Héctor debe seguir una serie de pasos para completar su 
iniciación, bebiendo aguas e inyectándole polvos por la nariz alterando su psiquis, 
permitiéndole viajar a los traumas de su infancia, Héctor revive cuando su padre le 
cargaba y besaba, luego ve a su madre sentada frente a una ventana mirándolo y 
por ultimo ve a los dos peleando, siendo su madre maltratada por su padre, 
Babalawo le cuestionando sus pensamientos y lo induce a enfrentar sus propios 
temores.  

Capítulo 3. Adriana recae gravemente en su enfermedad. Héctor descubre que por 
falta de dinero ha estado evadiendo un tratamiento con medicamentos y 
quimioterapias para atacar directamente el cáncer. Don Pedro con segundas 
intenciones presiona al Paisa para que persuada a Héctor involucrarse en la oficina, 
sugiriendo que en el barrio ven a Héctor con respeto y el derecho legítimo de 
convertirse en uno de los más reconocidos del negocio como su padre. Con su 
madre en cama Héctor decide aceptar conocer a Don Pedro. 

En la oficina Don Pedro le ofrece su mano como un padre, Héctor con recelo justifica 
su presencia por la necesidad de dinero, pero le advierte no ser un asesino como 
su padre, sin embargo, Don Pedro lo pone a prueba y lo tienta con dinero. Héctor 
consigue empezar el tratamiento de su madre logrando mejoras en su salud, pero, 
conservando la cama por la fuerza de las quimioterapias. Ana se entera y se 
involucra en los cuidados de la madre de Héctor. Héctor y Ana comienzan a pasar 
más tiempo juntos. 
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En el barrio se escuchan comentarios sobre “el hijo de Maraña” y su relación con 
Don Pedro. Los sueños de Héctor se hacen más tensos y reales, en su estado 
normal, mientras anda la calle ve representaciones o manifestaciones de los 
Orishas, en uno de sus sueños, Héctor ve en un espejo a su padre en lo profundo 
de una cueva bajo las tres cruces, Héctor se convence a sí mismo que está 
destinado a repetir la historia de su padre. La imagen de buen tipo de Héctor queda 
atrás, se toma confianza en la calle y deja el estudio. Ana inevitablemente se 
muestra mucho más atraída por esta versión de Héctor, llegando a involucrarse y 
traicionando al Paisa. 

El Paisa vuelve a ver en Héctor ese amigo de la infancia, además un socio de la 
calle en el que puede confiar. Héctor le da al Paisa el estatus y respecto que nunca 
tuvo en el barrio, pasó de ser un jibaro (vendedor de droga) a la mano derecha de 
Don Pedro. Todas las vueltas o encargos de Don Pedro marchan bien. 

Capitulo 4. La relación de Héctor y Ana se vuelve un ir y venir. Héctor siente traiciona 
al Paisa su amigo de infancia, mas, no se resiste a su conexión con Ana. Ana se 
siente usada por Héctor y lo confronta por su actitud hostil. Héctor se escuda en no 
querer ser la imagen de su padre y Ana le señala todo lo que dice no querer ser, 
pero es. El maltrato y daño que le hace, al tener intimidad e inmediatamente 
después alejarla de él. 

La fuerza que toma el Dr. Jambrina y el ambiente político en las calles es 
incomparable a cualquier elección en el pasado. Jambrina se pinta como un 
antimperialista dispuesto acabar con el gobierno corrupto. Los gobernantes y 
delfines políticos se muestran preocupados decidiendo no darle más vueltas al 
asunto, radicando todo de raíz. 

Don Pedro alaga a Héctor y el Paisa, los compara con su hijo y Maraña. Como si se 
tratara de los índices de robos para la policía, Don Pedro goza de tranquilidad y 
obediencia en las calles, sin problemas entre pandillas ni fronteras y con el pago de 
vacunas por parte de los negocios de toda la ciudad. En la calle conocen el poder 
de los Orishas y recuerdan a Maraña como un monstruo de la ciudad intocable por 
la gracia de los mismos, por lo cual no se atreven enfrentar a Héctor. 

Ana le cuenta a Adriana lo que Héctor está haciendo y Adriana decide romper el 
silencio respecto a Maraña. Adriana acepta el maltrato que recibió y soportó por 
parte de Maraña a su hijo, pero, lo justifica porque una vez su padre obtuvo la gracia 
de los Orishas, se transformó y fue ella misma quien lo alentó a seguir por el dinero 
y la vida de Héctor. Adriana confiesa que Maraña empezó a tener visiones que no 
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logró interpretar y nunca contó a Babalawo, su forma de ver la vida se distorsionó, 
se alejó de su padrino y comenzó a utilizar a los Orishas a su antojo y conveniencia. 

Capítulo 5. Estásimo. El personaje hace catarsis en su propia historia. Babalawo le 
da un alto en el camino a Héctor, le pide escuchar a Eleggua; quien en la santería 
posee la llave de los caminos. Babalawo le esclarece sus pensamientos y muestra 
el presente como una oportunidad para tomar el control de su vida, le augura éxito 
en los caminos que tome, uno más largo y trémulo que el otro, pero tranquilo y 
duradero. Héctor se enfrenta a sí mismo y se enoja al verse convertido en todo lo 
que alguna vez se había prometido no ser. 

Capítulo 6. Héctor decide dejar los negocios con Don Pedro, sin embargo, Don 
Pedro ya tiene todo planeado para el encargo del asesinato del Dr. Jambrina. Le 
presenta la vuelta a Héctor como un trabajo inconcluso de su padre y le ofrece una 
suma absurda de dinero, siendo este su último trabajo. Héctor rechaza más Don 
Pedro le advierte que tiene mucho que perder y lo innecesario que sería empezar 
un conflicto entre los dos. Ingenuo y con la idea de ser su último trabajo acepta. El 
Paisa y Héctor se dirigen a asesinar a Jambrina. 

Don Pedro acude a Babalawo para poder comunicarse con Stiven, dentro de la 
Santería hay una tierra que es la Palería, Babalawo por medio de esta tierra permite 
que se puedan comunicar. Don Pedro le confiesa a Babalawo y Stiven que lo último 
que Maraña hubiera querido era haber visto a su hijo en su mismo camino, por lo 
que una vez Héctor cumpliera el asesinato de Jambrina lo mataría.  

Durante el camino, Héctor de parrillero tiene visiones en las que los Orishas le 
revelan la muerte de su padre: Maraña tenia visiones en las que veía a Héctor con 
sangre, y aunque en un primer momento su objetivo fue lograr tener dinero para que 
su hijo pudiese tener una vida buena y diferente, los Orishas también le mostraban 
lo poderoso que podría ser sí se deshacía de Don Pedro y se posicionaba como el 
nuevo jefe. En el intento del asesinato al Dr. Jambrina, Maraña falla a propósito y 
cerca al rio Cauca después de escapar, decide matar a Stiven y luego ir por Don 
Pedro. Sin embargo, en el momento de Stiven estar agonizando, Maraña lo toma y 
ve a Héctor entre sus brazos. Los Orishas le hacen entender que ha sentenciado a 
muerte a su hijo. Maraña enloquece, grita, huye y al llegar a un cañaduzal se 
descarga el revolver en su cabeza. 

Capítulo 7. Éxodo. El personaje reconoce su error y es castigado. Las revelaciones 
terminan justo cuando Héctor está en frente de Jambrina y tiene que apretar el 
gatillo. Héctor entiende que todo este odio y sangre lo llevará solo por el mismo 
camino, por lo que flaquea y huye con el Paisa sin lograr el asesinato del Dr. 
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Jambrina. Don Pedro se entera del fracaso del asesinato, en cólera manda a otros 
sicarios a asesinarlos. En la huida Héctor y El Paisa se separan. 

Héctor de camino a casa, se encuentra con Ana y ésta lo oculta en la casa de ella. 
Héctor le confiesa a Ana sus visiones y ella insiste en que deben irse juntos. Ana 
intenta confesarle algo a Héctor pero son interrumpidos por el Paisa, quien ha 
escuchado de más. El Paisa le dice a Héctor que Don Pedro ha ordenado el 
asesinato de los dos, Héctor corre a su casa y al llegar encuentra a su madre 
asesinada. El Paisa por temor de Don Pedro y celos de Héctor con Ana, se entrega 
a Don Pedro y culpa a Héctor. 

Héctor enceguecido de ira y con la gracia de los Orishas logra entrar inapercibido 
en a la oficina de Don Pedro y lo mata. Mientras se retira, el Paisa intercede de 
frente a Héctor y éste sin intención de defenderse es asesinado por el Paisa. El 
Paisa queda con gran poder en la oficina y con los humos en la cabeza se dirige 
donde Ana por una explicación con su arma cargada, pero, antes de poder hacer 
algo Ana le confiesa que está embarazada y que el hijo es suyo. 

Al Paisa le queda grabado el momento en que asesina a Héctor, en su mirada había 
cierto goce, aunque su rosto estaba por estallar en lágrimas y dolor, en su goce 
parecía haber encontrado el sentido a lo que había vivido. Babalawo entra en la 
oficina de Don Pedro, ahora del Paisa, le ofrece protección, bendición y 
asesoramiento de los Orishas, el Paisa se burla de haber matado a Héctor con gran 
facilidad y de Maraña por haber perdido la cabeza, Babalawo le recalca que Héctor 
no pedía ser protegido y la locura de Maraña radicó en su avaricia y por haberse 
alejado de él, los Orishas nos hablan pero entenderlos es cosa de un Babalawo. El 
Paisa se jacta de no tener ambiciones, con la noticia de su hijo, hará lo que sea 
porque el barrio se mantenga  en paz, Babalawo le advierte sobre la realidad que 
crea, pues su mayor dicha podría ser su mayor desdicha. 

5.5 PERFIL DE LOS PERSONAJES 

Considerando la creación de un universo para la serie web y los personajes que 
convergirán en él, se escribieron los perfiles de cada uno de ellos para la realización 
coherente del capítulo. Más allá de sí estos personajes se veían reflejados en el 
piloto. A continuación, se presentan los personajes: 

Héctor. Solitario, rencoroso, analítico, de carácter fuerte, leal. Desde pequeño ha 
lidiado con paciencia y complacencia la sobreprotección de su madre debido a la 
temprana y extraña muerte de su padre, Maraña.  
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El paisa, su único amigo y con quien su madre le prohíbe estar, es quien le cuenta 
acerca de las movidas del barrio y le presenta la calle como una entrada de dinero 
fácil. Adriana su madre padece una enfermedad y le hace prometer a Héctor que se 
iniciará en la santería para irse tranquila del mundo, las circunstancias no están a 
su favor y lo conducen a conocer más a Babalawo, su padrino, quien le presentará 
el mundo de los Orishas.  

Maraña ha sido la obsesión de Héctor desde que murió, pues, inocentemente y 
desde muy pequeño deseaba que Maraña se fuera o muriera y cuando sucedió, se 
sentía culpable, pero al mismo tiempo, sintió tranquilidad, puesto que lo veía como 
un pésimo esposo que maltrataba a su madre. Héctor teme llegar a ser como él.  

Héctor es terco, testarudo. En la parte de sus sentimientos, es frío e inexpresivo, 
pues considera que puede llegar a ser vulnerable. Ama profundamente a Ana, la 
novia del paisa y su única amiga desde pequeño. Ana es la única en quien confía y 
con quien se abre a hablar acerca de cualquier cosa.  

Objetivo. Ayudar a su madre en su enfermedad. 

Lo que cree que quiere. Conseguir el dinero para el tratamiento de su madre, 
aunque tenga que convertirse en la imagen de su padre. 

Deseo inconsciente. Entender a su padre y así ser amado, aceptado por él. 

Maraña. Hijo de un padre alcohólico y una madre que intenta sostener un hogar 
disfuncional. Cree en agüeros y en todos los mitos de su pueblo. Impaciente. 
Instintivo. Asume su rol como padre de Héctor junto a Adriana con felicidad y 
entusiasmo, sin embargo, a medida que pasa el tiempo empieza a sentir la 
inconformidad de su realidad, el poco dinero y la falta de oportunidades lo 
impacientan y lo llevan a empezar a trabajar en negocios turbios, robos, estafas, 
cobros, tortura, asesinatos. Se inicia en la santería con la protección de Babalawo 
y se convierte en el sicario más reconocido y mejor pago de la ciudad. 

Maraña no sabe cuándo detenerse, no considera que existan límites en nada. No 
se siente conforme y decide llevar más allá sus creencias e iniciarse en el mundo 
de la Palería, los muertos comienzan a perturbarlo y termina por perderse, deja de 
ser quien era y la sed de poder lo domina. Finalmente fallece, en condiciones 
extrañas.  
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Objetivo. Darle a su hijo las oportunidades que no tuvo. 

Lo que cree que quiere. Obtener dinero y poder, así darle la oportunidad su hijo de 
hacer las cosas bien remediando sus errores por medio de él. 

Deseo inconsciente. Aceptar que su ser es tan malo como bueno y así poder tener 
el control de su vida.  

Adriana. Criada en una familia conservadora. Bondadosa y abnegada por su familia. 
Manipulable y leal. Decide dejar de lado su estudio de enfermería por cuidar de su 
madre quien cae en un estado de salud grave y fallece. Conoce a Maraña y ve en 
él la oportunidad de reconstruir la familia que alguna vez tuvo y deseó, por eso se 
entrega incondicionalmente a su marido, a sus planes, sus creencias.  

Se inicia en la santería bajo la recomendación de Maraña y el apadrinamiento de 
Babalawo. Adriana cree fervorosamente en Babalawo. Sin embargo, después de la 
muerte de su marido, a quien amaba y desconocía al final de sus días, y de ver al 
Paisa, el amigo de Héctor, involucrarse con Don Pedro, quien era jefe de Maraña, 
Adriana se vuelve drástica y sobreprotectora con Héctor prohibiéndole acercarse a 
la calle.  

Adriana cree que a causa de los malos pasos que tomó Maraña, ella está enferma, 
por lo que nunca se trata con medicina convencional, sino a través y a favor de los 
Orishas que la rigen. Babalawo es quien la cuida y le receta durante años.  

Adriana ama profundamente a su hijo, haría lo que fuese por él. Antes de morir, le 
hace prometer a Héctor que se iniciará en la santería.  

Deseo inconsciente. Velar por la integridad de su familia.  

Ana. La chica linda del barrio. Vulnerable, delicada y rencorosa. Desde pequeña ha 
disfrutado ser el centro de atención en donde esté. Su padre ha sido una figura 
ausente tanto para ella como para su hermano. De pequeña es abusada por su tío, 
su padre ni su familia le creen, así que ignoran lo sucedido. Esto causa una aversión 
por los hombres en Ana y una enorme desconfianza por su familia.  
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El paisa y Héctor son sus únicos amigos desde pequeña, siempre sintió atracción 
por Héctor, pero el Paisa es quien la invita a salir, finalmente se le declara y 
comienza una relación con él. 

Héctor le hace sentir que no todos los hombres la ven como un objeto sexual, esto 
causa en Ana ver a Héctor como la protección y el afecto que nunca ha recibido por 
parte de nadie. Héctor y Ana terminan por ser amantes.  

Deseo inconsciente. Ser valorada y recibir el amor que nunca le han brindado. 

Babalawo. Medio entre el IYAWO (iniciado) y los Orishas (santos). Es flemático y 
supersticioso. Representa el conocimiento del camino espiritual a través de los ritos 
de la santería obrando siempre de buena fe. Sabio y profundo. Tiene el don de ver 
más allá gracias a sus capacidades dadas por los santos. 

En la vida de Héctor interfiere con la sabiduría y análisis lo que los Orishas le 
muestran a Héctor para poder enfrentarse al presente. 

Objetivo. Ser la conexión entre las personas y los Orishas. 

El paisa. Joven ambicioso. Ha sido amigo de Héctor desde pequeño. Compinches. 
Cruel. Interesado. Entre los dos siempre ha sido el más osado y envalentonado. 
Creció en un orfanato, no ha tenido afecto por parte de nadie. No siente temor por 
‘Dios’ ni por ‘la vida’, se envuelve en el mundo de la calle, haciéndole trabajos y 
favores a Don Pedro, será quien conduzca a Héctor en la calle. Es el novio de Ana, 
le es infiel, es promiscuo y adicto a las drogas. 

Deseo inconsciente. Sentirse importante para alguien.  

Don Pedro. Es el jefe de la oficina del barrio. Es de un estrato socioeconómico alto. 
Tuvo un amorío con una prostituta, la dejó en embarazo, de ahí nació Estiven quien 
fue arrebatado al nacer y llevado a Don Pedro. No se volvió a saber nada de ella.  

Es rencoroso, radical, no conoce límites, manipulador y corrupto. Su hijo era la única 
persona que le importaba en el mundo y a quien le auguraba un gran futuro en el 
negocio familiar, sin embargo, a Estiven le gustaba empaparse del negocio, tanto 
que, en una salida a un ajuste de cuentas con Maraña, sale herido, Maraña intenta 
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salvarlo, pero la policía llega y no lo logra.  Estiven fallece y con él los únicos buenos 
sentimientos de don Pedro. Don Pedro vive de luto y con sed de venganza. 

Objetivo. Vengar la muerte de su hijo. 

Jambrina. Es un candidato a la alcaldía de la ciudad. El candidato del pueblo. 
Jambrina ha estudiado y se ha formado en Universidad pública, viene de un barrio 
pobre y quiere que toda su comunidad salga adelante. Jambrina representa un 
peligro para los intereses políticos de los más ricos de la ciudad, por lo que, se 
contrata a la oficina de Don Pedro para darle fin. Es una persona humilde.  

Objetivo. Construir una ciudad más equitativa y menos violenta. 

Eleggua. Es el Orisha que tiene las llaves del destino, y abre o cierra la puerta a la 
felicidad o a la desgracia. Es la personificación del futuro. De carácter infantil. Se 
sincretiza con el Santo niño de Atocha. Es quien le estará recordando a Héctor que 
puede cambiar su futuro si elige bien. 
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5.6 GUION LITERARIO 

Capítulo piloto “Orishas”  
Escrito por: Juan Camilo Barragán 
 

TEXTO, PANTALLA EN NEGRO 

IKU LOBI OSHA 
(La muerte antes de la santidad) 

 

TEXTO, PANTALLA EN ROJO 

CAPITULO PILOTO 

 

PANTALLA EN NEGRO 

1. INT. CUARTO SANTERÍA/DÍA. 

HÉCTOR (18) de traje blanco, inidentificable en un ambiente 

lúgubre. BABALAWO (50) de tez negra vestido de blanco.  

BABALAWO 

(VOZ OFF) 
¡Héctor! ¡Héctor! 

En una mesa con mantel blanco hay una bóveda espiritual de 

defensa: hay 3 vasos con agua en línea horizontal, delante de 

estos una copa con agua y crucifijo sobre un papel, tres vasos 

de agua en otra línea, una vela al frente y flores blancas. 

BABALAWO 

Burlesco 

(VOZ OFF) 
Crees que entendiendo lo que te 

rodea entenderás quien sos. 

BABALAWO sirve en un mate un poco de agua de una jarra de 

cristal. 

BABALAWO 

(VOZ OFF) 
Los Orishas son solo el camino, no 

el destino. 

HÉCTOR y BABALAWO se dan un apretón de mano. 
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BABALAWO 

(VOZ OFF) 
Con los santos no se juega Héctor, 

debes saber qué es lo que en 

realidad anhelas. 

BABALAWO fuma un habano. 

BABALAWO 

(VOZ OFF) 

El estado de no-mente, la conciencia 

propia. 

2. EXT.CAÑADUZAL/DÍA (ESCENA SUEÑO). 

SUENAN CONGAS A RITMO DE REZO SUBLIME Y AGUA DE RÍO QUE 

DESTILA 

BABALAWO 

(VOZ OFF) 
Caminos. 

HÉCTOR (18) se abre paso lentamente entre el cañaduzal. 

BABALAWO 

(VOZ OFF) 
Vos y solo vos, podrás abrirte paso 

entre ellos. 

MARAÑA (29) en jean y sin camisa, con collar de eleques rojos 

y blancos sigue sus pasos semi encorvado abriéndose paso con 

un machete. 

BABALAWO 

(VOZ OFF) 
Podes dejar que el pasado prescriba 

tu futuro. 

EL SONIDO DE LAS CONGAS Y EL AGUA 

AUMENTA. 

HÉCTOR apresura su paso huyendo de MARAÑA y éste le sigue. 

BABALAWO 

(VOZ OFF) 

O podés escuchar a los Orishas. 

Frente a HÉCTOR se abren dos caminos entre cañaduzales. HÉCTOR 

se detiene. 
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BABALAWO 

(VOZ OFF) 
Tomando consciencia del eterno 

presente. 

En la mitad de estos está sentado en un tronco de madera ELEGUA 

(11) niño de tez oscura vestido de pantalón rojo y negro con 

sombrero. ELEGUA le estira su mano con una llave de puerta 

antigua en su puño. A su lado un coco negro. ELEGUA mira 

paciente a HÉCTOR mientras este permanece inmóvil. MARAÑA sigue 

su paso en asecho aun distante de HÉCTOR. HÉTOR escucha un 

susurro inentendible que le hace girar su cabeza rápidamente. 

3. INT.CASA HÉCTOR, CUARTO/DÍA (FORWARD). 

HÉCTOR acostado abre sus ojos agitado, toma su arma mirando 

alrededor, el cuarto es oscuro, sentándose mira una fotografía 

de su madre rasgada, al lado un recorte de periódico titulado 

“Con los Santos no se juega, cae Maraña” con una foto a b&n de 

Maraña entre cañaduzales, una cortina blanca se ondea. 

HÉCTOR se acerca al altar de ELEGUA que está en una esquina en 

el suelo sobre una estera, toca tres veces en el suelo, prende 

una vela roja que está en el altar, con ayuda de las velas 

prende un habano que está sobre un cenicero, hay un collar de 

eleques rojos y negros, dulces sobre un mate, vaso o taza de 

leche, un caracol, una maraca negra, juguetes de carros o 

motos, un coco negro, un mate con miel, y una trampa de ratones 

con la foto del Dr. Jambrina, HÉCTOR lo toma botándole humo. 

4. EXT. CALLE/DÍA (FORWARD). 

SUENAN VIOLIN SALSA (Sicario-Rubén Blades referencia) 

Se escucha la moto en la que va el PAISA y HÉCTOR. El ambiente 

carece de sonido. EL PAISA apaga el motor y sigue avanzando 

con el impulso en una curva. 

BABALAWO 
(VOZ OFF)  

¿Iku? ¿Matar? 

HÉCTOR se baja de la moto, el PAISA lo mira asertivo. Ambos 

miran la entrada de un edificio. HÉCTOR se mete su collar de 
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eleques rojos y negros entre la camisa. Se siente la ansiedad 

de HÉCTOR y el goce del PAISA.  

BABALAWO 
(VOZ OFF) 

¿A quién querés arrebatarle la vida 

ocultándote tras los Orishas? 

SUENAN MARACAS, TROMPETA Y PIANO A RITMO DE SALSA (Juanito 

Alimaña-Héctor Lavoe referencia) 

Del edificio se ven salir 2 HOMBRES hablando, el PAISA los mira 

con atención, éstos se quedan entre escalones del edificio, 

HÉCTOR mira para el lado contrario de la calle. 

PAISA  

Ahí está niño ¡ese es el 

muñeco! 

HÉCTOR mira directamente a los ojos del PAISA llevándose su 

arma hacia adelante aun sin sacarla. 

PAISA  

Ya sabes que con Don Pedro 

no hay errores. 

HÉCTOR se dirige hacia el edificio aun sin mirar directamente, 

lleva su mirada en el suelo. El PAISA se pone un poco ansioso, 

pero aun con goce.  

BABALAWO 

(VOZ OFF) 
¿Solo por dinero? O ¿qué te da el valor de 

disparar? 

HÉCTOR en medio de la calle saca su arma, alza la mirada, 

identifica a JAMBRINA junto a otro HOMBRE con quien habla 

airadamente. HÉCTOR a una distancia bastante razonable le 

llama. 

HÉCTOR  

¡Jambrina! 

Entre HÉCTOR y JAMBRINA pasa un TRANSEÚNTE, de un parpadeo ve 

a MARAÑA volteándose en lugar de JAMBRINA. HÉCTOR empuña su 

arma con ira y la alza. 

SUENA UN ALTO DE TROMPETA 
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5. INT.CASA HÉCTOR, COCINA/NOCHE (FLASHBACK). 

Una cortina blanca se ondea, en la cocina discuten, HÉCTOR 

sostiene una foto de Adriana y Maraña juntos; sus padres. 

BABALAWO  

         (VOZ OFF) 

¿Qué es lo que odias? 

Sí hasta su mirada 

tenés ¿Es a él o a 

vos? 

MARAÑA (29) sin camisa, en jean y un collar de eleques rojas 

y blanca; está gritando a ADRIANA (28) quien lo enfrenta. 

ADRIANA 

¿Ya pensó las cosas, 

lo que me dijo? 

MARAÑA riega el agua que está bebiendo. 

MARAÑA  

Ni un vaso de agua 

puedo tomarme 

tranquilo en esta 

casa. 

ADRIANA  

¿Por qué no pensás en 

mí, en tu hijo? 

HÉCTOR escucha de afuera. 

MARAÑA  

Me tenés mamado con 

tu cantaleta. 

ADRIANA 

   (Amenazándolo)  

Me voy  a ir, si 

seguís así, me voy a 

ir con mi hijo. 

MARAÑA  

Ah, ¿te vas a ir? 
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MARAÑA tira al suelo a ADRIANA, HÉCTOR observa desde afuera, 

se puede ver la ira y el miedo en sus ojos. MARAÑÁ sale de la 

cocina, dejando a ADRIANA en el suelo. 

6. INT. CUARTO SANTERÍA/DÍA. 

El cuarto está oscuro, iluminado solo con luz de velas. 

HÉCTOR 
Estoy rallado. 

En el suelo y frente a HÉCTOR está BABALAWO, vestido de blanco, 

collares de pepas de colores y gafas, tiene un habano prendido 

en su mano.  

BABALAWO 
Ori no enloquece, lo que pasa es que 

no sos consciente. 

HÉCTOR  

¿Qué decís? 

BABALAWO 

No estás aquí ni ahora. Estás 

estancado en algo que ya fue. 

Viví el presente. ¿Dónde estás? 

7. INT.CASA HÉCTOR, COCINA/DÍA (FLASHBACK). 

ANA (19) mira intrigada a HÉCTOR y lo cuestiona impaciente, 

dolida, airada. 

ANA 
¿Entonces? ¿Por qué el odio? ¿Qué hay 

de diferente entre vos y él? ¿Que él 

le pegaba, y vos? ¿Lo que me haces a 

mí? 

HÉCTOR mira a ANA sin fuerzas, niega con la cabeza, ANA lo mira 

buscando respuestas, trata de comprenderlo. 

ANA 
¿No me golpeas pero, lo que me haces 

sentir? O es que lo que odias de él es 

lo que no soportas de vos mismo. 

HÉCTOR recostado sobre el mesón de la cocina sin poder mirarla. 

ANA camina, se aproxima a salir de la cocina. 
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ANA 
¿Crees que matándolo a él podes 

purgar el demonio que sos vos? 

HÉCTOR se mira en el espejo de la cocina. 

BABALAWO 

(VOZ OFF) 
“De cierto, de cierto te digo, que 

el que no naciera de nuevo, no puede 

ver el reino de la virtud. 

8. INT. CUARTO SANTERIA/DÍA  

HÉCTOR abre sus ojos, BABALAWO está dictándole una sentencia. 

BABALAWO 
Osha lei kowa omo, Shangó. 

 
BABALAWO toma un collar eleque verde y amarillo y se lo pone 

a Héctor. 

 
BABALAWO 

Shango el rey de Osha, de los 

truenos, de los rayos, la justicia 

y la danza, dueño de los tambores 

del bembé. Será tu ley. Ita. 

El rostro de HÉCTOR toma vida, se ve alentado, su rostro 

está iluminado aunque sus ojos ocultan una parte de él. 

BABALAWO 
Ahora yo soy su padrino, Babá, y se 

escuchará lo que los Orishas digan, 

Ifá, ellos te mostraran el camino, 

Elegua, tu pasado es Héctor, tu 

camino Iyawo. 

HÉCTOR mira fijamente a BABALAWO. 

 
BABALAWO 

Iyawo, los caminos los ponen los 

Orishas, y en vos está elegir tu 

caminar. 

FIN. 
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5.7 PLAN DE RODAJE 

Cuadro 1. Plan De Rodaje 

 

HORA PLANO No. CAMARA UBC LUZ DESCRIPCIÓN PLANO PRINCIPALES SECUNDARIOS EXTRAS FIGURANTES

7:00 a. m.

8:30 a. m.

11:00 a.m.

11:00 - 11:15 a.m.

12:30 p.m.

12:30 - 1:00 p.m

1:00 - 1:45

1:45 - 2:00 p.m.

2

2.1

2.2

3:00 - 3:20 4
 HÉCTOR apresura su paso huyendo de MARAÑA y éste le sigue. Frente a HÉCTOR se abren dos 

caminos entre cañaduzales. HÉCTOR se detiene.
Héctor

3:20 - 3:40 5 ELEGUA fuma un habano. Elegua

3:40 - 4:00 1
En la mitad está sentado en un tronco de madera ELEGUA (11) niño de tez oscura vestido de 

chaleco rojo y negro, un sombrero de paja y bastón. A su lado un coco negro.
Elegua

4:00 - 4:20

4:20 - 4:40 7 ELEGUA mira paciente a HÉCTOR mientras este permanece inmóvil. Se muestra un camino. Héctor Elegua

4:40 - 5:00 8 Se muestra el otro camino y ELEGUA en medio. Elegua

5:00 - 5:20 10 ELEGUA estira su mano con una llave y se la da a HÉCTOR. Héctor Elegua

5:20 - 5:40 11 MARAÑA sigue en asecho, pero, aun distante de HÉCTOR. Maraña

5:40 - 6:00 12 HÉCTOR escucha un susurro inentendible que le hace girar su cabeza rápidamente. Héctor

6:20 - 7:00

7:00 p. m.

Maraña

EXT. CAÑADUZAL

Plan de Rodaje: "Orishas"

LOCACIÓN

Llegada y descarga de equipos en locación CASA

Día 1: Viernes 10 de Mayo

FIN DE DÍA DE RODAJE

REFRIGERIO

EXT. CAÑADUZAL

MARAÑA en jean y sin camisa, sigue los pasos de HÉCTOR semi encorvado abriéndose paso con 

un machete.

2:00  - 2:40   

6:00 - 6:20 p.m.

2:40 - 3:00 

No. Planos: 14ESC: 2

Llamado en punto de encuentro (Casa Alejandro Ramos) ()

Intervención de arte en locación y personaje HECTOR, MARAÑA

Recoger equipos en la Universidad Autonoma

Salida en transporte hacía la locación CAÑADUZAL

Llegada y descarga de equipos en locación CAÑADUZAL

Busqueda de cultivo de caña donde grabar, intervenir y establecer la base de producción. (HORA Y MEDIA)

HÉCTOR se abre paso lentamente entre el cañaduzal. Héctor

Cañaduzales al atardecer1

3

EXT1 Medio día

Tarde1

ALMUERZO

Recoger equipos y organizar.

INICIO DE RODAJE

EXT

HORA PLANO No. Camara UBC LUZ DESCRIPCIÓN PLANO PRINCIPALES SECUNDARIOS EXTRAS FIGURANTES

2:30 p. m.

3:30 p. m.

3:30 - 4:00

4:00 - 4:30

5:30 - 6:00

6:00 - 6:40

6:40 - 7:00

7:00 - 7:30 1 1 INT Noche

 HÉCTOR sostiene una foto de Adriana y Maraña juntos; sus padres. 

MARAÑA (29) sin camisa, en jean y un collar de eleques rojas y negras; le está gritando a 

ADRIANA (28) que está en el suelo. HÉCTOR mira a lo lejos.

Héctor Adriana y Maraña

7:30 - 8:00

8:00 - 8:45

9:00 - 9:30 5 y 7
HÉCTOR se acerca al altar de ELEGUA que está en una esquina en el suelo sobre una estera. 

Prende una vela blanca.
Héctor

9:30 - 9:50 6 HÉCTOR golpea tres veces el suelo. Héctor

 9:50 - 10:10 8 HÉCTOR prende un habano que está sobre un cenicero. Héctor

10:10 - 10:30 10 HÉCTOR toma el recorte susurrando palabras inentendibles y botándole humo. Héctor

10:30 - 10:50 9

… hay un collar de eleques rojos y negros, dulces sobre un mate, vaso o taza de leche, un 

caracol, una maraca negra, juguetes de carros o motos, un coco negro, un mate con miel, y una 

trampa de ratones con la foto del Dr. Jambrina.

Héctor

10:50 - 11:10 1 HÉCTOR acostado abre sus ojos agitado. Héctor

11:10 - 11:30 2 HÉCTOR toma su arma mirando alrededor, el cuarto es oscuro. Héctor

11:30 - 11:50 3 HÉCTOR sentándose mira una fotografía de su madre rasgada. Héctor

11:50 - 12:10 4

Al lado hay un recorte de periódico titulado “Con los Santos no se juega, cae Maraña” con una 

foto a b&n de Maraña entre cañaduzales, una cortina blanca se ondea, la radio llama su 

atención.

Héctor

12:10 - 12:40

12:40 a. m.

  4:30 - 5:30 INT. COCINA

REFRIGERIO

LOCACIÓN

FIN DE DÍA DE RODAJE

1

2

INT Tarde

HÉCTOR recae sobre el espejo sin poderse mirar. ANA camina entendiendo sus pensamientos, 

acertando en sus ideas.

HÉCTOR está casi tumbado frente al espejo que está astillado, ANA (19) lo mira intrigada. 

HÉCTOR se tambalea, está desorientado, suda.

1

Avanzada de Arte: Maquillaje, vestuario y escenografía. Definición de planos y acomodación de luces. (UNA HORA)

Recoger equipos y organizar.

CENA

INT. HABITACIÓN HÉCTOR  

(1:30H PARA 

AVANZADA)

1 INT Noche

Héctor

Ana

Salida en transporte hacía la locación  CASA

Llamado en locación CASA

Avanzada de Arte: Maquillaje y vestuario. Definición de planos y acomodación de luces.

Avanzada de Arte: Maquillaje y vestuario. Definición de planos y acomodación de luces.

Ensayo previo y preparación de escenografía.

INT. COCINA-PASILLO 

(FLASHBACK) (Se puede 

falsear noche)

Ensayo previo y preparación de escenografía.

INICIO DE RODAJE

Día 2: Sábado 11 de Mayo ESC: 8 - 6 - 4 No. Planos: 12
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5.8 MONTAJE 

Según el cronograma, el montaje del capítulo se programó para una duración total 
de mes y medio, distribuidas en: Tres (3) semanas para el montaje, una y media (1 
½) para diseño sonoro y, una y media (1 ½) para colorización. El primer corte ceñido 
al guion literario fue realizado por el asistente de dirección; un segundo corte hecho 
por el director desligándose del guion literario e innovando en la forma de narrar la 
historia, y, un tercer corte hecho nuevamente por el director, esta vez acatando las 
opiniones del equipo de trabajo de grado (asistencia de dirección y producción) y 
principalmente las recomendaciones de personas externas al proyecto que 
visualizaron el segundo corte; el diseño sonoro estuvo a cargo del sonidista del 
proyecto, y, finalmente, la colorización corrió por cuenta del colorista de planta de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  

HORA PLANO No. Camara UBC LUZ DESCRIPCIÓN PLANO PRINCIPALES SECUNDARIOS EXTRAS FIGURANTES

6:00 a. m.

7:00 a. m.

7:10 - 7:40

7:40 - 8:00

8:00 - 8:30

9:15 - 9:35 3 HÉCTOR mira la foto del candidato a la alcaldía. Levanta su mirada al edificio. Héctor

9:35 - 10:00 4 HÉCTOR se guarda su collar y esquiva la mirada. EL PAISA esta ansioso, mira el edificio. Héctor Paisa

10:00 - 10:30 6 EL PAISA llama la atención de HÉCTOR y le indica el objetivo Héctor Paisa

10:30 - 10:50 7 HÉCTOR mira fijamente a EL PAISA y se dirije hacia el objetivo con la mirada al suelo. Héctor Paisa

8 HÉCTOR camina Héctor

9 HÉCTOR va en su cabeza más que en el momento. Héctor

10 HÉCTOR camina Héctor

11:30 - 11:50 5 JAMBRINA sale del edificio hablando airadamente con otra persona. Jambrina
Acompañante de 

Jambrina

11:50 - 12:30 (2planos distintos) 11
HÉCTOR en medio de la calle saca su arma, alza la mirada, Entre HÉCTOR y JAMBRINA pasa un 

Transeunte.
Héctor Jambrina Transeunte

12:30 - 1:00 13 HÉCTOR empuña su arma con ira y la alza. Héctor

1:00 - 1:30PM

1:3O - 2:30PM

3:00 - 6:30  

6:30PM

6:30 - 7:10

7:10 - 7:30

8:00 - 8:15 5 BABALAWO golpea el suelo haciendo que el agua vibre Babalawo

8:15 - 8:30 2 BABALAWO y HÉCTOR se dan la mano Héctor Babalawo

8:30 - 8:50 3 BABALAWO pone la mano sobre la cabeza de HÉCTOR y lo sienta Héctor Babalawo

8:50 - 9:20 6 HÉCTOR mira cerca de la cámara con la mirada perdida Héctor

9:20 - 10:00PM

10:00 - 10:30 1 HÉCTOR y BABALAWO estan frente a frente en la ceremonia. Héctor Babalawo

10:30 - 11:00 2
HÉCTOR abre sus ojos, BABALAWO está escupiéndole agua y con un palo santo encendido le 

pasa por su cuerpo haciéndole ebbo para limpiarle.
Héctor

11:00 - 11:30 3 BABALAWO toma un collar eleque verde y amarilla. Babalawo

11:30 - 12:30 4 BABALAWO desaparece en la oscuridad. Babalawo

12:30 - 1:00AM

1:00AM

 

Ensayo previo y preparación de escenografía.

2 EL PAISA y HÉCTOR se detienen en una equina. Héctor Paisa

REFRIGERIO

  7:30 - 7:45

Día 3: Domingo 12 de Mayo ESC: 5 - 1 - 7 - 9 No. Planos: 12 / 10

LOCACIÓN

Salida en transporte hacía la locación  CALLE

Llamado en locación CALLE

Avanzada de Arte: Maquillaje y vestuario. Definición de planos y acomodación de luces.

INICIO DE RODAJE

1 HÉCTOR va atrás en la moto de EL PAISA. EL PAISA apaga la moto y avanza solo con el impulso. Héctor Paisa

Avanzada de Arte: Escenografía . (AQUÍ HABRÁ REFRIGERIO PARA EL DPTO DE ARTE)

Llamado en locación CASA

Avanzada de Arte: Maquillaje y vestuario. Definición de planos y acomodación de luces.

Ensayo previo y preparación de escenografía.

Recoger equipos y organizar.

ALMUERZO

  8:30 -  9:00

9:00 - 9:15

EXT. CALLE 1 EXT Mañana

10:50 - 11:30

7:45 - 8:00 4

Recoger equipos y organizar.

BABALAWO sirve un vaso de agua y lo toma Babalawo

INICIO DE RODAJE

1 BABALAWO enciende una vela y HÉCTOR entra al fondo Héctor

FIN DEL RODAAAAAAJEEEE!!

CENA

1 INT NocheINT. CUARTO SANTERÍA

INT. CUARTO SANTERÍA 1 INT Noche



79 
 

En el montaje final del capítulo se planteó iniciar con un inter título en fondo rojo y 
letras negras, haciendo alusión a los colores de Elegua y escrito en Lucumi (Lengua 
Yoruba) que induce al espectador a un contexto místico y religioso.  

Seguido a esto, el fondo rojo baña un frame del ojo de Héctor, intuyendo al 
espectador que lo narrado será desde la mirada de este personaje. Se presenta un 
lugar no espacial con iluminación lúgubre y cálida de velas vislumbrando una 
intimidad de rito o practica espiritual, acompañada de la voz de Babalawo quien 
lleva el hilo narrativo del capítulo y de los pensamientos de Héctor. 

Un plano general muestra un cañaduzal que se agita, a continuación, una secuencia 
de planos cerrados y abiertos con movimientos bruscos, una persecución detenida 
por la manifestación de Elegua, el primer Orisha de Héctor quien le entrega una 
llave. Antes de ser alcanzado por quien lo asecha, Héctor despierta en su habitación 
por el sonido de la alarma, agitado y sudado toma su arma e intenta entrar en razón, 
el título de la serie se presenta. 

Sobre el nochero una foto de su madre y él, rasgado su padre, un periódico 
recortado de titular “Cae Maraña” intenta darle motivos a lo que atormenta a Héctor. 
La radio informa sobre Maraña y el candidato Jambrina, mientras Héctor se 
aproxima al altar de Elegua y fuma arrodillado. A lo largo del capítulo se presentarán 
algunos planos cenitales o abstraídos como voyeristas induciendo a la mirada de 
Héctor dentro de su propia vida. 

Suenan unas congas, el plano de Héctor fumando se torna en reversa y entendemos 
que este sonido son el leitmotiv del personaje que inducen al personaje al trance 
que vive estando en el rito de iniciación con Babalawo. El slow motion, la 
reverberación en el sonido y el juego de planos de recuerdos efímeros narran la 
incapacidad que tiene Héctor de estar en un momento presente y la facilidad con la 
que su mente lo atormenta.  

Nos dirigimos entonces al momento crucial del asesinato en la calle donde 
Babalawo lo reprende al preguntarle sí solo lo hace por dinero o ¿Por qué otro 
motivo?, ¿A quién ve en Jambrina que le da el valor de disparar? Remitiendo al 
espectador a uno de sus recuerdos más dolorosos, una escena onírica acrecentada 
por su encuadre e iluminación revela una pelea entre Adriana y Maraña, sus padres, 
Héctor recuerda con odio la violencia de la cual eran víctima su madre y él, pero, de 
inmediato, saltamos a la misma cocina donde es Ana, la amiga y amante de Héctor, 
quien le reclama y le reprocha sus acciones, enfrentándolo a su temor, ser la vivida 
imagen de su padre. El personaje se mira fijamente en un espejo de la cocina, 
alternando con una toma de Maraña en el cañaduzal donde murió, aludiendo ser 
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Héctor su reencarnación. El capítulo termina en el cuarto con Babalawo, su padrino 
está transmitiendo el camino en el que se ha iniciado y proclamándole la bendición 
de los Orishas, se funde la imagen a blanco en concordancia con el color de la 
purificación espiritual y un texto en letras rojas reafirma la transformación que 
tendrá, la alquimia. 

5.9 STORYBOARD 

Cuadro 2. STORYBOARD 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

1. INT. CUARTO SANTERIA. DIA.
Plano 1 

PP lateral. 
BABALAWO enciende una vela y 

HÉCTOR entra al cuarto. 

1. INT. CUARTO SANTERIA. DIA.
Plano 2 

PP lateral. 
BABALAWO y HÉCTOR se dan la 

mano. 

1. INT. CUARTO SANTERIA. DIA.
Plano 3 

PP Posterior. 
BABALAWO pone la mano sobre la 

cabeza de HÉCTOR y lo sienta. 
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1. INT. CUARTO SANTERIA. DIA.
Plano 4 

PP lateral. 
BABALAWO sirve un vaso con agua  

y lo toma. 

1. INT. CUARTO SANTERIA. DIA.
Plano 5 

PP Frontal. 
BABALAWO golpea el suelo 
haciendo que el agua vibre. 

1. INT. CUARTO SANTERIA. DIA.
Plano 6 

PD Frontal. 
HÉCTOR mira a cámara con la 

mirada perdida. 

2. EXT. CAÑADUZAL. DIA.
Plano 1 

PG. 
Cañaduzales al atardecer. 

2. EXT. CAÑADUZAL. DIA.
Plano 2 

PM Lateral. 
HÉCTOR se abre paso rápidamente 

entre el cañaduzal. 

Cuadro 2. (continuación) 
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2. EXT. CAÑADUZAL. DIA.
Plano 2.1 

PM Lateral. 
HÉCTOR se abre paso rápidamente 

entre el cañaduzal. 

2. EXT. CAÑADUZAL. DIA.
Plano 2.2 

PP Lateral. 
HÉCTOR se abre paso rápidamente 

entre el cañaduzal. 

2. EXT. CAÑADUZAL. DIA.
Plano 3 

PP Frontal. 
MARAÑA sigue los pasos de 

HÉCTOR abriéndose paso con un 
machete. 

2. EXT. CAÑADUZAL. DIA.
Plano 4 

PM Lateral. 
HÉCTOR apresura su paso 

huyendo de MARAÑA y este le 
sigue, frente a Héctor se abren dos 

caminos entre cañaduzales. 

Cuadro 2. (continuación) 
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2. EXT. CAÑADUZAL. DIA.
Plano 4 

PM Lateral. 
HÉCTOR apresura su paso 

huyendo de MARAÑA y este le 
sigue, frente a Héctor se abren dos 

caminos entre cañaduzales. 

2. EXT. CAÑADUZAL. DIA.
Plano 5 

PP Lateral. 
ELEGGUA fuma un habano. 

2. EXT. CAÑADUZAL. DIA.
Plano 6 y 9 

PM Overshoulder. 
ELEGGUA está en la mitad sentado 
en un tronco de madera. A su lado 

un coco negro. 

2. EXT. CAÑADUZAL. DIA.
Plano 7 Y 8 

PM Overshoulder. 
ELEGGUA mira a HÉCTOR, 

mientras este permanece inmóvil. 

Cuadro 2. (continuación) 
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2. EXT. CAÑADUZAL. DIA.
Plano 10 

PP Cenital. 
ELEGGUA estira su mano con una 

llave y se la da a HÉCTOR.  

2. EXT. CAÑADUZAL. DIA.
Plano 11 

PM Posterior. 
HÉCTOR escucha un susurro 

inentendible que le hace girar su 
cabeza rápidamente. 

3. INT. HABITACIÓN HÉCTOR.
DIA. 

Plano 1 
PP Cenital. 

HÉCTOR acostado abre sus ojos 
agitado. 

3. INT. HABITACIÓN HÉCTOR.
DIA. 

Plano 2 
PM Frontal. 

HÉCTOR toma su arma mirando 
alrededor, el cuarto es oscuro. 

Cuadro 2. (continuación) 
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3. INT. HABITACIÓN HÉCTOR.
DIA. 

Plano 3 
PM 3/4 

HÉCTOR sentándose mira una 
fotografía rasgada de su madre. 

3. INT. HABITACIÓN HÉCTOR.
DIA. 

Plano 4 
Oversholuder 

En el nochero hay un recorte de 
periódico titulado “Con los santos no 
se juega, cae Maraña” y una foto de 

MARAÑA entre cañaduzales. 

3. INT. HABITACIÓN HÉCTOR.
DIA. 

Plano 5  
PE Cenital. 

HÉCTOR se acerca al altar de 
ELEGGUA que está en el suelo 

sobre una estera, prende una vela 
blanca. 

3. INT. HABITACIÓN HÉCTOR.
DIA. 

Plano 6 
PP Lateral. 

HÉCTOR golpea tres veces el 
suelo. 

Cuadro 2. (continuación) 
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3. INT. HABITACIÓN HÉCTOR.
DIA. 

Plano 7 
PE Lateral. 

HÉCTOR se acerca al altar de 
ELEGGUA que está en el suelo 

sobre una estera, prende una vela 
blanca. 

3. INT. HABITACIÓN HÉCTOR.
DIA. 

Plano 8 
PP Frontal. 

HÉCTOR prende un habano que 
está sobre un cenicero. 

3. INT. HABITACIÓN HÉCTOR.
DIA. 

Plano 9 
PP 3/4 

Hay un collar eleques rojos y 
negros, dulces sobre un mate, vaso 

o taza de leche, un caracol, una
maraca negra, juguetes de carros o 
motos, un coco negro, un mate con 
miel y una trampa de ratones con la 

foto de JAMBRINA. 

3. INT. HABITACIÓN HÉCTOR.
DIA. 

Plano 10 
PP Overshoulder. 

HÉCTOR toma el recorte 
susurrando palabras inentendibles y 

botándole humo a la foto. 

Cuadro 2. (continuación) 
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4. EXT. CALLE. DIA.
Plano 1 

Plano Subjetivo 
HÉCTOR va atrás en la moto de EL 
PAISA. EL PAISA apaga la moto y 

avanza con el impulso. 

4. EXT. CALLE. DIA.
Plano 2 

PG 
EL PAISA y HÉCTOR se detienen 

en una esquina.  

4. EXT. CALLE. DIA.
Plano 3 

PP Frontal 
HÉCTOR se guarda sus collares y 
esquiva la mirada, EL PAISA está 

ansioso, mira el edificio. 

4. EXT. CALLE. DIA.
Plano 4 

PM Overshoulder 
EL PAISA llama la atención de 
HÉCTOR y le indica el objetivo. 

Cuadro 2. (continuación) 
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4. EXT. CALLE. DIA.
Plano 6 

PG 
JAMBRINA sale del edificio, 

hablando aireadamente con alguien. 

4. EXT. CALLE. DIA.
Plano 7 
PP 3/4 

HÉCTOR mira fijamente a EL 
PAISA, y se dirige lentamente al 

edificio con la mirada al suelo 

4. EXT. CALLE. DIA.
Plano 8 

PP Posterior. 
HÉCTOR camina. 

4. EXT. CALLE. DIA.
Plano 9 

PP Frontal. 
HÉCTOR va en su cabeza más que 

en el momento. 

Cuadro 2. (continuación) 
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4. EXT. CALLE. DIA.
Plano 10 

PP Posterior. 
HÉCTOR camina. 

4. EXT. CALLE. DIA.
Plano 11 

PM Lateral. 
HÉCTOR en medio de la calle saca 

su arma, alza la mirada, Entre 
HÉCTOR y JAMBRINA pasa un 

Transeunte 

4. EXT. CALLE. DIA.
Plano 12 
PM 3/4 

HÉCTOR empuña su arma con ira y 
la alza. 

5. INT. COCINA. NOCHE.
Plano 1 

PG Overshoulder. 
HÉCTOR sostiene una foto de 

ADRIANA y MARAÑA juntos, su 
padre MARAÑA sin camisa le está 
gritando a ADRIANA que llora en el 

suelo. 

Cuadro 2. (continuación) 
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6. INT. CUARTO SANTERIA. DIA.
Plano 1 

PP Frontal. 
HÉCTOR abre sus ojos, está en un 

trance.  

7. INT. COCINA. DIA.
Plano 1 

PM Frontal. 
ANA le reclama a HÉCTOR. 
HÉCTOR está perdido, no se 

inmuta. 

7. INT. COCINA. DIA.
Plano 2 

PM Lateral. 
ANA desespera, y, hiere con sus 
palabras a HÉCTOR. HÉCTOR 

permanece inmóvil. 

7. INT. COCINA. DIA.
Plano 3 
PM 3/4 

HÉCTOR se mira fijamente al 
espejo. Se da cuenta que es igual a 

su padre. 

Cuadro 2. (continuación) 



91 

8. INT. CUARTO SANTERIA. DIA.
Plano 1 

PE Lateral. 
HÉCTOR y BABALAWO están 
frente a frente en la ceremonia. 

8. INT. CUARTO SANTERIA. DIA.
Plano 2 

PP Frontal. 
BABALAWO toma un collar de 

eleques verde con amarillo, y se lo 
pone a HÉCTOR. 

8. INT. CUARTO SANTERIA. DIA.
Plano 3 

PP Frontal. 
HÉCTOR abre sus ojos y asiente 
con la cabeza, mirando al infinito 

. 

Cuadro 2. (continuación) 
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5.10 PRESUPUESTO EJECUTADO 

Cuadro 3. Presupuesto capítulo piloto “ORISHAS” 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Nombre del proyecto: "Orishas" 1. TOTAL PERSONAL $ 530.000

Productor: Gabriela Barbetti 2. TOTAL LOGÍSTICA $ 1.414.250

Casa productora: Independiente 3. TOTAL DIRECCIÓN DE ARTE $ 848.400

Fecha: ENE - JUN 2019 $ 290.000

$ 117.950

$ 9.000

7. TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN $ 94.850

SUBTOTAL $ 3.304.450

$ 165.223

$ 3.469.673

1. RUBRO PERSONAL

MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL GRAN TOTAL

1.1.1 Director general Por persona 1,0 $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 $ 0

1.1.2 Asistente de dirección Por persona 1,0 $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 $ 0

1.1.3 Director de actores Por persona 1,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

1.1.4 Guionista Por persona 1,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

1.1.5 Script - $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

SUBTOTAL DIRECCIÓN Y CONTENIDO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL GRAN TOTAL

1.2.1 Productor general y ejecutivo Por persona 1,0 $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 $ 0

1.2.2 Productor de campo Por persona 2,0 $ 0 $ 0 Por persona 2,0 $ 0 $ 0 Por persona 2,0 $ 0 $ 0 $ 0

SUBTOTAL PRODUCCIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL GRAN TOTAL

1.3.1 Protagonistas Por persona 1,0 $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

1.3.2 Personajes principales Por persona 2,0 $ 0 $ 0 Por persona 2,0 $ 100.000 $ 200.000 - $ 0 $ 0 $ 200.000

1.3.3 Personajes secundarios Por persona 4,0 $ 0 $ 0 Por persona 4,0 $ 60.000 $ 240.000 - $ 0 $ 0 $ 240.000

1.3.4 Figurantes Por persona 1,0 $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 60.000 $ 60.000 - $ 0 $ 0 $ 60.000

SUBTOTAL TALENTO $ 0 $ 500.000 $ 0 $ 500.000

MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

1.4.1 Director de fotografía y camarógrafo Por persona 1,0 $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

1.4.2 Gaffer - jefe de luces - ilustrador storyboard Por persona 1,0 $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

1.4.3 Sonidista Por persona 1,0 $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 $ 0

1.4.4 Foto fija - $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

SUBTOTAL FOTOGRAFÍA, SONIDO Y TÉCNICA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL GRAN TOTAL

1.5.1 Director de arte Por persona 1,0 $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

1.5.2 Escenógrafo y ambientador Por persona 1,0 $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

1.5.3 Utilero y vestuarista Por persona 1,0 $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

1.5.4 Maquillador - $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 30.000 $ 30.000 - $ 0 $ 0 $ 30.000

SUBTOTAL DIRECCIÓN DE ARTE $ 0 $ 30.000 $ 0 $ 30.000

MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL GRAN TOTAL

1.6.1 Editor y montajista - $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 $ 0

1.6.2 Diseño sonoro - $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 $ 0

1.6.3 Colorización - $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 Por persona 1,0 $ 0 $ 0 $ 0

1.6.4 Musica original - compositor - $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 Por composición 2,0 $ 0 $ 0 $ 0

SUBTOTAL POSPRODUCCIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL RUBRO PERSONAL $ 0 $ 530.000 $ 0 $ 530.000

2. RUBRO LOGÍSTICA

MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL GRAN TOTAL

2.1.1 Transporte en van Por trayecto 2,0 $ 45.000 $ 90.000 Por trayecto 2,0 $ 100.000 $ 200.000 - $ 0 $ 0 $ 290.000

2.1.2 Transporte en automovil Por trayecto 3,0 $ 15.600 $ 46.800 Por trayecto 27,0 $ 8.550 $ 230.850 - $ 0 $ 0 $ 277.650

2.1.3 Transporte urbano - $ 0 $ 0 Por trayecto 3,0 $ 2.100 $ 6.300 Por trayecto 10,0 $ 0 $ 0 $ 6.300

2.1.4 Transporte de equipos - $ 0 $ 0 Por trayecto 2,0 $ 75.000 $ 150.000 - $ 0 $ 0 $ 150.000

2.1.5 Transporte de escenografía Por trayecto 1,0 $ 15.500 $ 15.500 Por trayecto 2,0 $ 15.500 $ 31.000 - $ 0 $ 0 $ 46.500

2.1.6 Gasolina, peajes, parqueaderos - $ 0 $ 0 Por vehiculo 6,0 $ 15.300 $ 91.800 - $ 0 $ 0 $ 91.800

SUBTOTAL TRANSPORTE $ 152.300 $ 709.950 $ 0 $ 862.250

MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL GRAN TOTAL

2.3.1 Desayunos - $ 0 $ 0 Por día 1,0 $ 27.700 $ 27.700 - $ 0 $ 0 $ 27.700

2.3.2 Almuerzos Por mes 4,0 $ 10.000 $ 40.000 Por día 2,0 $ 105.000 $ 210.000 - $ 0 $ 0 $ 250.000

2.3.3 Comidas Por mes 1,0 $ 0 $ 0 Por día 2,0 $ 40.500 $ 81.000 - $ 0 $ 0 $ 81.000

2.3.4 Refrigerios e hidratación Por mes 4,0 $ 21.400 $ 85.600 Por día 3,0 $ 35.900 $ 107.700 5,0 $ 0 $ 0 $ 193.300

SUBTOTAL ALIMENTACIÓN $ 125.600 $ 426.400 $ 0 $ 552.000

TOTAL RUBRO LOGÍSTICA $ 277.900 $ 1.136.350 $ 0 $ 1.414.250

2.3 ALIMENTACIÓN

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

1.6 POSPRODUCCIÓN

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

2.1 TRANSPORTE 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

1.4 FOTOGRAFÍA, SONIDO Y TÉCNICA

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

1.5 DIRECCION DE ARTE

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

1.2. PRODUCCIÓN

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

1.3 TALENTO

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

GRAN TOTAL

1.1. DIRECCIÓN DE CONTENIDO

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

5. TOTAL COMPRA DE MATERIALES

6. TOTAL POSPRODUCCIÓN

Imprevistos (5%)

4. TOTAL TÉCNICA

PRESUPUESTO
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3. RUBRO DIRECCIÓN DE ARTE

MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL GRAN TOTAL

3.1.1 Escenografía y ambientación Por mes 2,0 $ 79.400 $ 158.800 Por día 3,0 $ 162.200 $ 486.600 - $ 0 $ 0 $ 645.400

3.1.2 Utileria Por mes 2,0 $ 34.000 $ 68.000 Por día 3,0 $ 2.900 $ 8.700 - $ 0 $ 0 $ 76.700

3.1.3 Vestuario Por mes 2,0 $ 37.400 $ 74.800 - $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 74.800

3.1.4 Maquillaje - $ 0 $ 0 Por día 3,0 $ 5.500 $ 16.500 - $ 0 $ 0 $ 16.500

SUBTOTAL DIRECCIÓN DE ARTE $ 301.600 $ 511.800 $ 0 $ 813.400

MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL GRAN TOTAL

3.2.1 Alquiler de locaciones 2,0 $ 0 $ 0 Por día 2,0 $ 17.500 $ 35.000 - $ 0 $ 0 $ 35.000

SUBTOTAL LOCACIONES $ 0 $ 35.000 $ 0 $ 35.000

TOTAL RUBRO DIRECCIÓN DE ARTE $ 301.600 $ 546.800 $ 0 $ 848.400

4. RUBRO TÉCNICA

MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL GRAN TOTAL

4.1.1 Cámara de video Por día 1,0 $ 0 $ 0 Por día 3,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

4.1.2 Ópticas Por día 1,0 $ 0 $ 0 Por día 3,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

4.1.3 Estabilizador Por día 1,0 $ 0 $ 0 Por día 3,0 $ 0 $ 0

4.1.4 Luces generales - $ 0 $ 0 Kit por día 3,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

4.1.5 Grip - $ 0 $ 0 Kit por día 3,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

4.1.6 Micrófono de solapa - $ 0 $ 0 Por día 3,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

4.1.7 Micrófono boom - $ 0 $ 0 Kit por día 3,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

4.1.8 Mixer - $ 0 $ 0 Por día 3,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

4.1.9 Monitor - $ 0 $ 0 Por día 2,0 $ 60.000 $ 120.000 - $ 0 $ 0 $ 120.000

4.1.10 Adaptador de lentes Por día 1,0 $ 30.000 $ 30.000 Por día 3,0 $ 30.000 $ 90.000 - $ 0 $ 0 $ 120.000

4.1.11 Filtros ND - $ 0 Kit por día 2,0 $ 10.000 $ 20.000 - $ 0 $ 0 $ 20.000

4.1.12 Anillo adaptador Por unidad 1,0 $ 30.000 $ 30.000 - $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 30.000

SUBTOTAL EQUIPOS DE PRODUCCIÓN $ 60.000 $ 230.000 $ 0 $ 290.000

TOTAL RUBRO TÉCNICA $ 60.000 $ 230.000 $ 0 $ 290.000

5. RUBRO COMPRA DE MATERIALES 

MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL GRAN TOTAL

5.1.1 Pilas - $ 0 $ 0 Por paquete 1,0 $ 35.000 $ 35.000 - $ 0 $ 0 $ 35.000

5.1.2 Memorias SD - $ 0 $ 0 2,0 $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

5.1.3 Papelería (Icopor, cartulina, cinta) Por unidad 1,0 $ 5.000 $ 5.000 Por día 3,0 $ 7.750 $ 23.250 - $ 0 $ 0 $ 28.250

5.1.4 Telones Por unidad 2,0 $ 15.300 $ 30.600 - $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 30.600

5.1.5 Cable micro HDMI Por unidad 1,0 $ 3.000 $ 3.000 Por unidad 1,0 $ 18.000 $ 18.000

5.1.6 Otros (Bolsas plasticas) - $ 0 $ 0 Por paquete 1,0 $ 3.100 $ 3.100 - $ 0 $ 0 $ 3.100

SUBTOTAL VIDEO / AUDIO / VARIOS $ 38.600 $ 79.350 $ 0 $ 117.950

TOTAL RUBRO COMPRA DE MATERIALES $ 38.600 $ 79.350 $ 0 $ 117.950

6. RUBRO: POSPRODUCCIÓN

MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL GRAN TOTAL

6.1.1 Alquiler de sala de edición de color - $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 Por semana 1,0 $ 0 $ 0 $ 0

6.1.2 Servicio de copiado de material en DVD - $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 Por unidad 3,0 $ 3.000 $ 9.000 $ 9.000

SUBTOTAL EDICIÓN / GRÁFICAS / ARCHIVO $ 0 $ 0 $ 9.000 $ 9.000

MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL GRAN TOTAL

6.2.1 Alquiler de sala de audio - $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 Por semana 1,0 $ 0 $ 0 $ 0

6.2.2 Alquiler de sala de edición sonoro - $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 Por semana 1,0 $ 0 $ 0 $ 0

SUBTOTAL SONORIZACIÓN / AUDIO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL RUBRO POSPRODUCCIÓN $ 0 $ 0 $ 9.000 $ 9.000

7. RUBRO: GASTOS DE PRODUCCIÓN

MEDIDA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL MEDIDA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL GRAN TOTAL

7.1.1 Internet - $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 - $ 0 $ 0 $ 0

7.1.2 Botiquin - $ 0 Por paquete 1,0 $ 26.000 $ 26.000 - 

7.1.3 Papelería (Guion, plan de rodaje, trabajo) Por paquete 2,0 $ 8.800 $ 17.600 Por paquete 2,0 $ 7.450 $ 14.900 Por paquete 1,0 $ 25.000 $ 25.000 $ 57.500

7.1.4 Otros (Desechables,  servilletas,) - $ 0 $ 0 Por paquete 1,0 $ 11.350 $ 11.350 - $ 0 $ 0 $ 11.350

SUBTOTAL GASTOS DE OFICINA $ 17.600 $ 52.250 $ 25.000 $ 94.850

TOTAL GASTOS DE OFICINA $ 17.600 $ 52.250 $ 25.000 $ 94.850

GRAN TOTAL

Total $ 695.700 $ 2.574.750 $ 34.000 $ 3.304.450

Imprevistos (5%) $ 34.785 $ 128.738 $ 1.700 $ 165.223

GRAN TOTAL $ 730.485 $ 2.703.488 $ 35.700 $ 3.469.673

7.1 GASTOS DE OFICINA / SEGURIDAD 

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

6.2 SONORIZACIÓN / AUDIO

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

5.1 VIDEO / AUDIO / VARIOS

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

6.1 EDICIÓN / GRÁFICAS / ARCHIVO

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

3.2 LOCACIONES

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

4.1 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POSPRODUCCIÓN

3.1 DIRECCIÓN DE ARTE

Cuadro 3. (continuación) 
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5.11 SESIÓN DE DERECHOS 

Figura 11. Cesión de derechos de utilización de imagen 1. 
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Figura 12. Cesión de derechos de utilización de imagen 2. 
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Figura 13. Cesión de derechos de utilización de imagen 3. 
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Figura 14. Cesión de derechos de utilización de imágen 4. 
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Figura 15. Cesión de derechos de utilización de imágen 5. 
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Figura 16. Cesión de derechos de utilización de imágen 6. 



100 
 

 

Figura 17. Cesión de derechos de utilización de imágen 7. 

 



101 

Figura 18. Cesión de derechos de utilización de imágen 8. 
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Figura 19. Autorización de uso de locación 1. 
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Figura 20. Autorización de uso de locación 2. 



104 

Figura 20. (continuación) 
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Figura 20. (continuación) 
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Figura 21. Autorización de uso de locación 3. 
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Figura 22. Contrato de prestación de servicios 1. 
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Figura 23. Contrato de prestación de servicios 2. 
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Figura 24. Contrato de prestación de servicios 3. 
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Figura 25. Contrato de prestación de servicios 4. 
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Figura 26. Contrato de prestación de servicios 5. 
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Figura 27. Contrato de prestación de servicios 6. 
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Figura 28. Contrato de prestación de servicios 7. 
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Figura 29. Contrato de prestación de servicios 8. 
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Figura 30. Contrato de prestación de servicios 9. 
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Figura 31. Contrato de prestación de servicios 10. 
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Figura 32. Contrato de prestación de servicios 11. 
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Figura 33. Contrato de prestación de servicios 12. 
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Figura 34. Contrato de prestación de servicios 13. 
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Figura 35. Contrato de prestación de servicios 14. 
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Figura 36. Contrato de prestación de servicios 15. 
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Figura 37. Contrato de prestación de servicios 16. 
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Figura 38. Contrato de prestación de servicios 17. 



124 
 

Figura 39. Contrato de prestación de servicios 18. 
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6. CRONOGRAMA

Cuadro 4. Cronograma de investigación y producción capítulo piloto 
“ORISHAS” 

Investigación: 

MESES
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Actividades

Redacción de anteproyecto

Investigación exhaustiva tematica 
"Santeria cubana"

Entrevista a Harrison y Nathalia. 
(Practicantes de la santeria)

Entrevista a la familia Sarria 
(Santeros reconocidos en Cali)

Escritura del 1er guion y perfiles 
de personajes

Redacción notas de intención por 
dptos. Y reunion con CELEE 

para correciones finales

Respuesta del anteproyecto 
(Aprobado o desaprobado)

Correcciones de anteproyecto ( 
NO REQUERIDAS)

Búsqueda de 3er compañero de 
trabajo de grado y redaccion de 
carta de cesión de derechos.

Busqueda de tutor de tesis y 
asignación

Reunion con nuevo compañero , 
explicación del tema y escritura 

de 2do guion.

Reunion con tutor de tesis

Informe de avances de trabajo de 
grado 

Investigación sobre "Series web"

Entrevista a Fabbian Caicedo 
(DIRECTOR)

Entrevista a realizador de series 
web.

Replanteo de pregunta problema, 
objetivos y avances en marco 

teorico y antecedentes.

Escritura de trabajo de grado.

Escritura de GUION final.

Cronograma de investigación "ORISHAS"
MES 1 (MAR) MES 2 (ABR) MES 3 (MAY) MES 4 (JUN) MES 5 (JUL)

MESES
SEMANAS 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Actividades

Reunion con tutor de tesis

Informe de avances de trabajo de 
grado 

Investigación sobre "Series web"

Entrevista a Fabbian Caicedo 
(DIRECTOR)

Entrevista a realizador de series
web.

Replanteo de pregunta problema, 
objetivos y avances en marco 

teorico y antecedentes.

Escritura de trabajo de grado.

Escritura de GUION final.

MES 6 (AGO) MES 7 (SEP) MES 8 (OCT) MES 9 (NOV) MES 10 (DIC)
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Producción: 

 

MESES
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Actividades

Gestion de recursos

Búsqueda y elección de equipo técnico

Reunión con equipo tecnico y tareas por 
Dpto.

Scouting locación CASA y CALLE

Reescritura de guion

Scouting "Cañaduzal"

Entrega de propuestas por Dpto.

Reescritura ESCENA ASESINATO

Reunion equipo de direccion (Director, 
dirc. de actores, asistente)

Casting y eleccion de personajes

Toma de medidas de vestuario

Redacción de trabajo escrito

Practicas de actuacion con personajes

Ultima entrega de guion y reunion del 
equipo

Scouting "Calle " y reunion con el equipo

Ultimas modificaciones de propuestas 
por Dpto. y desglose final

StoryBoard - Planimetria

Reunion dpto. de arte y fotografia

Compra y alquiler de arte "Utileria, 
ambientacion"

Pruebas en locación "CASA" y "CALLE"

Avanzada de Arte "Escenografia" y 
ultimas compras

Pruebas de Vestuario y maquillaje

Reunion con todo el equipo

Rodaje

Pago a equipo artistico

Grabacion de VO 

Montaje - 1 Corte

Montaje - 2 Corte

Montaje - 3 Corte

Diseño sonoro

Colorización

Entrega de trabajo de grado. 

PRE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

POST PRODUCCIÓN

MES 11 (ENE) MES 12 (FEB) MES 13 (MAR) MES 14 (ABR) MES 15 (MAY) MES 16 (JUN)
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7. RECURSOS

7.1 TALENTOS HUMANOS 

Los integrantes del grupo que optan al título de profesional en cine y comunicación 
digital en la Universidad Autónoma de Occidente son: Juan Camilo Barragán 
Gutiérrez, Gabriela Barbetti Rondón y Alejandro Ramos Vásquez.  

Durante el proceso de producción se consolidó un equipo técnico que brindó su 
interés, tiempo, conocimiento y talento para que se pudiese llevar a cabo este 
proyecto, razón por la cual estamos muy agradecidos. A continuación, se describen 
los roles que desempeñaron: 

Dirección y guion: Juan Camilo Barragán 

Asistente de dirección: Alejandro Ramos Vásquez 

Dirección de actores: Omar Ceballos 

Script: Cristian Cardona 

Producción general y ejecutiva: Gabriela Barbetti  

Producción de campo: Gabriela Barbetti, Juan Camilo Barragán 

Dirección de fotografía: Sebastián Vallejo 

Asistente de fotografía y luminotécnico: David González 

Foto fija y Making off: Manuelita Rosero 

Dirección de Arte y utilería: Beiby Yessenia Montoya 

Escenografía: María del Mar Jaramillo 

Vestuario y Maquillaje: Daniela Ortiz 
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Dirección de sonido y diseño sonoro: Joshua Hoyos 

 

Montaje y edición: Juan Camilo Barragán 

Corrección de color: Camilo Collazos 

 

7.2 RECURSOS FÍSICOS 

Llevar a cabo un proyecto audiovisual en sus diferentes etapas de desarrollo, 
requiere poder contar con equipos físicos que permitan capturar, recopilar y guardar 
información, además de simplificar procesos y favorecer al tratamiento del capítulo. 
Utilizamos diversos recursos, en su mayoría propiedad de la Universidad Autónoma 
de Occidente, y los demás, alquilados a casas productoras de la ciudad, otros 
pertenecientes a nosotros y/o conocidos que quisieron aportar. 

En la primera etapa de investigación los recursos bibliográficos se obtuvieron por 
medio de la red, bibliotecas virtuales y trabajos de tesis, y algunas monografías 
fueron facilitadas por el asesor del proyecto. Durante la producción del capítulo 
piloto los equipos de sonido y grip se obtuvieron a través de la Universidad 
Autónoma, los equipos de fotografía a través de colegas, casas productoras y 
recursos propios, los enceres para el departamento de arte fueron por una parte 
prestamos de conocidos y amigos, y por otro lado, junto a las necesidades que 
competen al departamento de producción, se solventaron con la gestión adecuada 
de activos que propiciaron las diversas actividades de recolección. El aporte 
económico total fue propiciado por: Juan Camilo Barragán, Gabriela Barbetti y 
Alejandro Ramos.  

Los equipos utilizados fueron: 

Fotografía: 
 
- Cámaras de cine: Sony A6500, Canon t6i. 
- Adaptador: Commlite Canon – Sony 
- Ópticas: 16mm Sony - 35mm, 50mm, 85mm Canon 
- Estabilizador de imagen: Dji Ronin S. 
- Monitor 4K. 
- Filtros ND. 
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Iluminación y grip: 

- Arri 650 Fresnel.
- Arri 150 Fresnel.
- Arri HMI Fresnel.
- Kino Flo 160w.
- Dimmer.
- Filtros para luz.
- Flex impact.
- Tripodes negros Avenger.
- D200 Grip Head.
- Banderas francesas.
- Bolsas de arena.

Sonido: 

- Kit de audio: Micrófono Sennheiser MKH50 (Monofónico), caña, cable XLR.
- Kit de audio: Micrófono Sennheiser MKH418 (Estereo), pistol grip, zepelling,
canastilla, caña, cable XLR.
- Mix Record Sound Devices 552.
- 2 Micrófonos solapa inalámbricos Sennheiser.
- Audífonos.
- Pilas triple A.

DATA y papelería: 

- 3 Computador portátil.
- 3 Disco duro portátiles.
- 3 Tarjetas SD clase 10.
- Impresora Canon.

En el proceso de postproducción se utilizaron los computadores personales para el 
montaje y la edición, y las instalaciones de la Universidad Autónoma para el diseño 
sonoro y la colorización. 
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8. CONCLUSIONES 

Consideramos que, el cine más allá de ser solo una expresión audiovisual de un 
relato o de una historia, es una herramienta que permite perpetuar e inmortalizar 
sucesos, personalidades y/o ideas particulares que reflejen la vida misma, con la 
que, como seres humanos podemos empatizar y aprender para futuro, lo cual, 
pudimos lograr con la realización de un capítulo piloto dirigido a la web que atravesó 
las etapas de producción cinematográfica.  

La sistematización, claridad del objetivo general y el paso a paso de los objetivos 
específicos permitió un buen desarrollo del proyecto en equipo, logrando avances 
individuales en pro de los grupales. Mirar atrás y evidenciar procesos similares al 
nuestro e incluso encontrarnos y lograr entrevistas en escenarios con personas de 
vasta experiencia, permitió tener mayor claridad en las temáticas y así evitamos 
cometer errores inocentes a los que ellos en sus proyectos se enfrentaron.  

En el proceso de la realización del capítulo piloto de ésta serie web nos enfrentamos 
a un sinfín de decisiones por tomar, aunque en el rodaje éramos más de 3 personas 
en el set coordinando y operando en los diferentes departamentos, somos nosotros 
los directos responsables de los aciertos y errores, y sacar lo mejor posible éste 
proyecto. Poder lograr los estándares de un proyecto profesional donde cada 
cabeza de departamento se encarga realmente por solucionar e implementar lo 
suyo es complicado, sin embargo, el proyecto ofrece involucrarte con cada uno y 
aprender de ellos. 

Éste juego de roles y por ende de jerarquías dentro del rodaje hacen al director el 
responsable de tener un norte claro, por ende, las falencias de escritura en el guion 
son reflejadas en la forma como el espectador logra interpretar el producto final. La 
comunicación con las cabezas de departamentos debe ser fortuita y grafica para 
minimizar el margen de incomunicación, las referencias son el elemento con el que 
el equipo puede siluetear la imagen que se ha creado el director, sin embargo, una 
vez más, se debe evidenciar la claridad y certeza que tenga éste de su propia idea. 

En la preproducción gastamos gran tiempo en la búsqueda de esta claridad, pues, 
al querer materializar nuestro primer corto dentro de los ámbitos académicos donde 
sintiéramos el producto muy nuestro, incursionamos entre formatos y tema. Era 
claro que queríamos hablar de la Santería Cubana, más al hablar de tal práctica; 
incluso autodenominada por algunos practicantes como religión, implicaba una gran 
investigación. 
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Abordar temáticas poco conocidas en la ciudad propició en nosotros un mayor 
entendimiento de la diversidad cultural de nuestra ciudad, volviéndonos más 
cercanos a algunas de nuestras raíces y eliminando las preconcepciones sociales 
que teníamos respecto a la práctica de creencias que no ejercemos en nuestra vida 
personal. 

Empezamos a entrevistar figuras relevantes dentro de cada tema como a 
Babalawos en  la Santería y realizadores en las series web, y contar con los 
conocimientos de estos nos ayudó a esclarecer nuestras ideas. El tema de la 
transcendencia del ser,  como la aceptación de uno mismo fue algo que salió de la 
escritura del proyecto. A grandes rasgos teníamos un personaje de escasos 
recursos que tenía que enfrentarse a ser o no ser un asesino con la ayuda de la 
santería. Además que al ser esta práctica utilizada para dichos fines, nos presentó 
momentos en que se mirara con recelo el proyecto, ya que, se puede prestar para 
señalar a la Santería como la culpable de los actos y no al hombre que es quien le 
da uso. 

A través de la escritura consciente de una historia contextualizada en una realidad, 
pero que, al mismo tiempo parte de una ficción que favorece al relato y a la fuerza 
de la historia se otorga un sentido de veracidad, sin perder la magia de la creación 
y da a “Orishas” y a su personaje principal una característica de identificación 
contextual e íntima al enfrentarse a su temor más profundo, suceso por el cual 
debemos atravesar en algún momento de nuestras vidas para crecer y trascender. 

El formato surge de la necesidad de materializar y con la ilusión de poder continuar 
nuestro proyecto. Al ser una serie web y contar con una plataforma como Instagram 
Tv en la cual, podemos emitir sin incurrir en costos, pensamos en ejecutar este 
capítulo piloto y así difundir la idea del proyecto atrayendo interesados en el mismo. 
Al contar con un presupuesto realmente limitado y rebuscado, minimizamos gastos 
dentro del rodaje y tomamos decisiones pensando en que el capítulo piloto no es 
necesariamente el primer capítulo y es más nuestra puerta a presentar y vender 
nuestra idea. 

Sin embargo, incurrir en el formato web con el que no habíamos pensado iniciar 
nuestra vida profesional, significó un reto en cada etapa, principalmente al momento 
de tomar decisiones como: ¿Qué utilizar de lo conocido para crear la historia más 
atractiva posible?, ¿Cómo íbamos a contarla y que pudiese servir en esta nueva 
plataforma?, ¿Cómo realizar un tratamiento cinematográfico sin perder la noción de 
ser un producto mediático?, se pusieron a prueba todos los conocimientos 
adquiridos durante la carrera, que, supusieron varios errores nuevos, pero que, 
gracias a la documentación previa y entendimiento del proceso supimos cómo 
abordar esos inconvenientes, al mismo tiempo se generaron nuevas experiencias y 
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aprendizajes que se acercan al ámbito laboral del desarrollo del cine, esto siendo la 
mayor recompensa del proyecto, no sólo a nivel de trabajo de grado sino de 
enseñanza y crecimiento. 

Este producto nos brindó la oportunidad de expandir nuestro entendimiento del cine 
actual, lo cual nos hace sentir que contamos con una ventaja a la hora de liderar y 
crear nuevos proyectos. No debemos sesgarnos a únicas posibilidades de 
producción y reproducción, por el contrario, debemos adaptarnos a los cambios 
tecnológicos y sociales, sin perder la esencia de construcción de universos, historias 
y personajes memorables, de conocimiento del mundo, de las personas y sus 
costumbres.  

El proyecto que realizamos contribuyó de manera importante a nuestra formación 
como profesionales y como personas, pudimos identificar y resaltar temáticas que 
desconocíamos y, ahora, consideramos llevar a cabo una implementación de lo 
aprendido a la continuación de “Orishas” y a proyectos futuros. 
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ANEXOS 

Anexo A. Transcripción de entrevistas 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA A: GABRIEL SÁNCHEZ 
Director de contenidos web para Bridge Entertainment. 

Gabriel: Mi nombre es Gabriel Sánchez, soy director de contenidos para bridge 
entretaiment, Bridge como las galletas o como puente en inglés. Y… aquí en la 
empresa nos encargamos es en producción audiovisual, desarrollos de proyectos, 
algunos de ellos en transmedia que es uno de los énfasis que tenemos, y además 
nos encargamos de producción logística de eventos a nivel nacional.  

Entrevistador: ¿Por qué empezaste a desarrollar contenido web? 

Gabriel: ¿Por qué empecé a desarrollar contenido web?... Básicamente, tenemos 
cierta experiencia en contenido web. ¿Por qué apostarle al contenido web? Esa es 
una buena pregunta. Básicamente uno se tiene que mantener joven, mantenerse 
joven es estar también a la velocidad que se mueven las tecnologías y no solo las 
tecnologías si no las tendencias. La tendencia está dirigiéndose hacia el contenido 
web cada vez más. Soy de la teoría de que el Cine, digámonos como cine y como 
experiencia  no va a desaparecer, la televisión tampoco pero se va a transformar y 
la forma en que la consumimos se va a transformar, de hecho la televisión ya 
empezó a transformarse, el cine digamos que se ha… no se ha transformado pero 
se ha alimentado de las nuevas tendencias y lo va seguir haciendo solo que la 
experiencia de la caja negra, de entrar a la sala de Cine va a ser muy difícil de 
superar pero la televisión digamos tradicional ya se transformó, ya las cadenas de 
streaming son las que están mandando la parada, no solo en calidad de contenidos 
sino también en usuarios. Entonces, siento que; en orden de no solo sobrevivir, sino 
de poder experimentar, tenés que estar ahí; Tenés que estar moviéndote, dónde se 
está moviendo la marea de la historia por así decirlo.  

Entrevistador: Devolviéndonos ¿Cuál es el fuerte de la empresa? 

Gabriel: Producción audiovisual con un énfasis fuerte en transmedia, y buscar 
convergencia de medios.  

Entrevistador: ¿Amor en los tiempos del tinder es la primera serie web que 
desarrollas? 
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Gabriel: Si, hemos hecho comerciales para web, digamos, pero esta es digamos, 
primer seriado como tal.  

Entrevistador: ¿Qué comerciales para web? 

Gabriel: Tuvimos comerciales para web para la industria de licores del valle, de 20 
y 30 segundos; y uno hace unos años para la secretaría de salud, que también 
estuvo en canales… en canal regional pero mayoritariamente por web. En esa 
época Facebook… Facebook básicamente y YouTube.  

Entrevistador: ¿Cómo nace el contenido de Tinder? ¿Cómo nace el guion? 

Gabriel: (Se ríe) Ok... Nace por una premisa muy básica. Toda persona que ha 
tenido una historia romántica tiene cosas que han salido mal… ¿Cierto? , y esas 
cosas que han salido mal… cuando las podes ver con el paso de los años, que le 
podes quitar el drama, y que las podes ver desapasionadamente, son 
supremamente graciosas. Digamos que hasta ahí podríamos hacer simplemente un 
show sobre citas... ¿Cierto?, una comedia sobre citas… pero… cuando vemos las 
nuevas tecnologías, y vemos como se está cambiando la sociedad a través de los 
dispositivos móviles… nos encontramos que hay todo un universo por explorar ahí, 
porque todas las dinámicas sociales se está transformando, y eso está generando 
nuevas experiencias para la gente… y experiencias que… así como son nuevas 
para la gente, son nuevas para toda la sociedad, entonces, generan unos … 
elementos que son chéveres para explotar digamos desde el punto de vista de la 
comedia, que es lo que estamos haciendo… pero también nos permiten, muy en el 
fondo reflexionar sobre que fenómenos sociales se están produciendo estas nuevas 
tecnologías. Osea, este nuevo tipo de comunicación que no es tan… personal, sino 
que es tan mediático o está mediada por dispositivos, y por la inmediatez; que tipo 
de dinámicas genera. Qué tipo de… como cambia el concepto por ejemplo de 
intimidad. ¿Si me entendés?... en la época que no había celulares con cámaras, vos 
conocías a la persona desnuda cuando ya ibas a estar con ella. ¿Vale? Ahora este 
es el paso que ya nos… nos ahorramos. Vos vas a llegar a tener una cita 
(Inentendible  7:47 A 7:48)... Una tercera o cuarta cita, posiblemente vos ya sabes 
con que te vas a encontrar. Eso genera una… una nueva forma de relación. 
Entonces la serie está también llamada, por medio de la comedia, a reflexionar 
también a como se está cambiando la sociedad y como estamos nosotros 
asumiendo esos cambios, como los estamos viviendo, y que tan responsables 
también estamos siendo con ellos... por ejemplo, una parte de la web digamos, van 
a ser como consejos para… sobrevivir en el mundo del a… del amor en las redes 
sociales, entonces, si usted va a mandar el pack, no lo mande con su cara, para 
que usted pueda negar cualquier… pero hay gente que no lo hace, y a todos nos 
han llegado cadenas de whats app dónde nenas quedan… quedan boletiadas, ¿ si 
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me entendés’; ¿Por qué pasaron? Porque el man es una caspa que lo rotó, porque 
se le perdió el celular, porque le hackearon el correo, no lo sabemos, pero entonces 
es también empezar a incentivar practicas seguras. 

Entrevistador: ¿Cuándo dices que una parte de la serie web, es implícito en la serie 
web o es un elemento transmedia, un elemento aparte? 

 Gabriel: Hace parte digamos de un elemento complementario de… que lo 
utilizamos como… parte de campaña de publicidad, pero también para que deje de 
cuidarnos entre todos.  Por ejemplo, otro de los casos es, cuando usted tenga una 
primera cita con alguien que no conoce… téngala en un sitio público, y avise 
también, avísele a la gente que está cerca, en que está. O sea, tome medidas de 
seguridad porque hay mucho loco allá afuera que uno no sabe que… mucha loca 
también, importante mencionar las locas. (Risas). 

Entrevistador: ¿Qué tanto llevas desarrollado este contenido, esta serie? 

Gabriel: La serie la estamos trabajando conceptualmente…. Creo que hace 
poquitico más de un año… (Pensando)… no, un año realmente porque fue para… 
(Interrupción de audio se termina de grabar)  

SEGUNDA PARTE: 

Gabriel: A bueno ¿Cuánto llevamos desarrollado el proyecto? El proyecto lo 
tenemos… aproximadamente, un año, un año larguito de pronto. Sale como centro 
de una experiencia supremamente jocosa en un festival de jazz… digamos que solo 
fue una chispa, (chasquea los dedos mientras habla)  pero esa chispa digamos que 
la alimentamos, la empezamos a alimentar y le metemos como más esteroides para 
que sea gracioso y a partir de ahí encontramos que tiene un… que hay todo un 
universo que se puede explotar. Entonces a partir de ahí dije, bueno, está  la serie 
que hay que hacer. Y la estamos haciendo este año digamos por que como empresa 
ya tenemos el tiempo y la energía digamos el impulso para poderla sacar adelante, 
porque en estos momentos no tiene un apoyo económico como tal, sino que la 
estamos haciendo a riesgo como empresa.  

Entrevistador: ¿Cuánto tienes desarrollado el guión? 

Gabriel: Ya hicimos un rodaje de los 4 primeros capítulos… tenemos ideas 
fácilmente para 16 o 20 capítulos más, digamos líneas temáticas a partir de la 
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premisa, tenemos premisa para 20 capítulos, tenemos más o menos claro hacia 
dónde se tienen que mover los personajes, por lo menos una línea. La progresión 
de los personajes es lenta, precisamente porque es uno de los códigos de la 
comedia, para que vos te podas sentir relacionado, ellos tienen que progresar lento; 
Yo creo que el mejor ejemplo de eso es The Big Bagng Theory, que los personajes 
se han demorado 10 años para mostrar hacia donde se tienen que dirigir. Entonces 
tenemos premisas, he… la estructura de la serie es que cada capítulo trata sobre 
un fenómeno, o sobre un tipo de experiencia que puede salir mal en una cita, 
entonces en ese sentido tenemos premisas para 20 e ideas sueltas para otros 
cuantos. En la medida en que la tecnología se mueve y los fenómenos sociales se 
mueven, van saliendo todavía más… más elementos.  

Entrevistador: Osea que está abierta a irse consumiendo con la experiencia de 
nuevos elementos 

Gabriel: Con el tipo de experiencias que se van desarrollando cada vez… que se 
van generando, mejor dicho. 

Entrevistador: ¿En la preproducción hubo estudio previo del género? 

Gabriel: Tiene de todo un poquito; la investigación siempre tiene… digamos que mi 
motivación puede ser personal, porque los que estamos inscritos en el proyecto 
tenemos… historias digamos “gasolina”, para poder a empezar a escribir y de una 
vez digamos que vos empezás a escribir ya se vuelve un…  

Entrevistador: ¿Quiénes escriben? 

Gabriel: En estos momentos escribimos dos personas. Pero tiene investigación 
tanto de los fenómenos digitales, que básicamente estar todo el tiempo revisando 
lo que se mueve, escuchando experiencias, hablando con la gente, que te cuenten, 
que me pasó esto, que me pasó Y… ha… con las personas que uno está hablando 
del proyecto te dicen; “yo tengo una amiga que le pasó tal… una prima mía le pasó 
tal… todo eso nos va alimentar… digamos que esa es una experiencia a primera 
mano que nos alimenta; seguir cuentas de Instagram… también que están 
dedicadas al tema, también ayuda mucho porque también te están contando, como 
se mueve la realidad, y el otro elemento es como está también uno metido en ese… 
en ese entorno. Yo soy un man de 37 años que a estas alturas está soltero, que le 
ha pasado unas cuantas cosas; la otra persona que escribe tiene 25 años, ¿24? 24 
que parece de 25 (Risas en el lugar), he… que digamos tiene la experiencia,  más 
a la mano, pero pues digamos que toda esa… comunión, de elementos de 
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investigación… de investigación a primera mano, trabajo de campo, exactamente, 
es lo que le queremos meter al cuento. Todavía no tenemos digamos una 
investigación académica como tal, no a habido mucho tiempo de… de hacerla, 
entonces en ese sentido no te podría decir: “No, fulanito de tal le ha dicho sobre los 
nuevos comportamientos… de las comunidades digitales, van a llevar a X,Y y Z, 
eso podríamos hacer y no lo hemos hecho. Estamos como pendiente de ver, que 
ha dicho la academia, digamos del… del tema.  

Entrevistador: ¿En que plataforma se va a soportar para lanzarlo? 

Gabriel: Nosotros vamos por YouTube, por el canal de YouTube de bridge, tiene 
página web que tengo que actualizar, ya me están mirando por ahí que “Que hubo 
de la página”, tenemos cuenta en face y tenemos cuenta en Instagram, y tinder 
como proyecto, va tener cuenta en Instagram y YouTube. Digamos que como va 
dirigido a un público joven, he… Facebook no es de mucho interés en este 
momento, y digamos que YouTube es la plataforma que nos permite tener los 
contenidos ahí, que nos aloje, que además nos da la opción de explotación 
comercial, tanto como si ellos son los socios, siendo partners o si nosotros vamos 
a meter contenido publicitado, entonces se llega a esa negociación.   

Entrevistador: ¿Con cuántos personajes se inicia la serie? 

Gabriel: He…. Inicia con dos personajes; al segundo capítulo ya tenemos la 
integración de un personaje del mango lgtbi, porque estamos también jugando a 
integrar. En ese sentido, uno de los personajes principales es afro. Tenemos un 
personaje lgtbi para empezar a acoplar y eventualmente  también queremos traer 
personajes de otros mundos que le den como diversidad, porque el tema de la 
diversidad sí que es importante, no solo para la serie, sino para nosotros. Entonces 
en ese sentido, cuando nosotros hacemos producciones, siempre estamos 
pensando que tienen que haber persona afro, tiene que haber comunidades 
indígenas, tienen que haber gente que representen todo lo que hay en Colombia; 
por que en Colombia digamos que los medios; esto si es una crítica, a la mayoría 
de contenidos web que vos podás ver los medios siempre están representados, por 
actores… blancos por así decirlo… ¿si me entendés?, la integración o la 
participación  de talento afro, no es muy notoria, entonces nosotros estamos todo el 
tiempo propendiendo por eso.  

Entrevistador: ¿En este momento se está desarrollando con 3 personajes 
principales? 
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Gabriel: Tres personajes principales 

Entrevistador: Cada uno va desarrollando su historia dependiendo de la premisa 

Gabriel: Exactamente 

Entrevistador: Ya desarrollaste 4 capítulos, ¿Cómo capitulo piloto se incluye en los 
4? 

Gabriel: Un piloto y tres capítulos mas 

Entrevistador: Osea que el piloto vendría siendo el primer capitulo 

Gabriel: Si 

Entrevistador: ¿Cómo fue la producción de este, cuanto te demoraste, de recursos, 
cuánto costó?  

Gabriel: Los gastos que tuvimos fueron los gastos logísticos, el personal básico; eso 
estuvo más o menos en millón y medio para la grabación de los 4 capítulos que se 
grabaron en 2 días. El rodaje, un rodaje largo, más o menos  desde las 8 de la 
mañana el primer día hasta las 10 de la noche, el segundo día fue más largo todavía, 
tratando de ajustar y de optimizar recursos, como es una serie que estamos 
haciendo a riesgo, los actores están participando como socios del proyecto, 
entonces la empresa lo que está poniendo es edición, parte de equipos, el talento, 
entonces en ese sentido, hay que optimizar los recursos; este no es el caso que 
digamos, de “bacaniados”, o de entre panas. Entonces estamos hablando de 
producir 4 capítulos por dos días de grabación, si se optimiza bien, digamos si se 
tiene una buena planeación.  

Entrevistador: ¿Por qué se lanzaron con serie web? 

Gabriel: Que buena pregunta… (Pensativo)… Digamos que una de nuestras líneas 
es contenido transmedia, entonces digamos el web siempre es un elemento que 
está ahí para nosotros. La serie web la hemos pensado desde hace años, he… es 
la primera que desarrollamos pero digamos que, la primera que producimos, pero 
digamos que logramos desarrollar 2 o 3, que simplemente cuando teníamos el 



144 
 

cliente, no se logró concretar, he… ¿porque serie web?, porque sentimos que una 
parte del futuro, del consumo audiovisual está ahí, eso es evidente… La gente está 
viendo los consumos en su celular, es así de simple, todo el día; y digamos que los 
que tienen televisor, prenden ya una serie para cuando se van a sentar a ver 
televisión enserio digamos que se van a ver una serie, se van a sentar a hacer una 
mini maratón de 2 , 3 horas, pero el resto del tiempo la pantalla del celular se tomó, 
y la serie web está construida incluso, desde sus planos para poder ser vista en un 
dispositivo pequeño; entonces, hacia allá está la tendencia, hacia allá se está 
moviendo, ese es un espacio que toca también empezar a nosotros como empresa 
y no solo como empresa sino como… necesidad artística de estar ahí, de poder 
explotarlos y poder también integrarlos.  

Entrevistador: La serie web que están haciendo, ¿Es con la finalidad de que ese 
sea el producto que ustedes quieren vender, y que sea publicado o digamos que 
esa sea una forma de darse a conocer en ese medio para atraer clientes y que 
manden hacer series web por encargo? 

Gabriel: Funciona de ambas formas. Es un primer producto que nos puede poner 
en el mapa que puede ser interesante, pero al mismo tiempo estamos pensándolo 
a futuro. 

Entrevistador: Ya que dices que es a riesgo, el costo de toda la producción, también 
puede ser una inversión de publicidad 

Gabriel: O incluso la integración de marcas o vender el proyecto a gente que le 
interese estar en él. Que esté interesado en nuestro público objetivo, estamos 
hablando de pelados de menos de 30 años, entonces, no lo sé pero no sé si lo 
saben pero entre mercadeo y publicidad, el sector demográfico entre los 18 a 30  
siempre es de mucho interés porque es un sector que consume. A los 18 no tiene 
mucha capacidad para consumir pero tiene el interés, cuando llegue a los 30, ya 
tiene la capacidad, ya tiene los recursos, entonces estamos en esos 12 años que 
para el consumo son muy importantes, entonces también estamos… tiene la ventaja 
por ejemplo de que podemos buscar, nos permite buscar patrocinios por fuera.  

Entrevistador: ¿Cómo está pensado en implementar este patrocinio? Osea, dentro 
de la serie, al final de la serie, o poner publicidad antes de comenzar la serie…    

Gabriel: estamos abiertos a alternativas, eso es digamos algo que siempre negocias 
con tu cliente, en términos de mercadeo no podes llegarle a decirle, lo único que 
tengo es esto, sobre todo en medios digitales que sigue siendo muy complejo de 
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vender, a decirle, no es que vea usted lleva este logo aquí, no… tenés que negociar 
con ellos para saber en qué están interesados, y en su departamento de mercadeo 
que digan, que es lo que quieren impulsar,  si ellos por ejemplo, están pensando en 
el lanzamiento de un producto, en fortalecer un producto que ya está en el mercado, 
o abrirlo a otro tipo de público, cambiarle su target; eso depende también de lo que
el cliente esté buscando, no es como que vos llegues con un producto que es rígido,
si no que el contacto con la misma realidad social que hay es el que te dicta, en que
estamos o que necesitan. A partir de eso saben si se puede adaptar o no se puede
adaptar a lo que ellos están buscando.

Entrevistador: ¿Ya han pensado de quienes podrían ser los futuros compradores de 
este producto? 

Gabriel: muy aquí entre nos, si no sale de la academia, estábamos pensando, lo 
pensé realmente anoche. Hemos pensado en marcas interesadas en jóvenes, 
marcas que no, digamos tengan problemas… con la explotación de un contenido 
que si no puede llegar a ser grafico visual, se puede llegar a ser grafico verbal, si 
me entendés, porque están hablando de temas que si no son tabú, son temas que 
pueden ser considerados fuertes, temas de sexo, relaciones interpersonales, ¿Si 
me entendés? Entonces, ¿Qué marcas nosotros sabemos que pueden estar ahí?, 
marcas de consumo tipo ropa para jóvenes, condones digamos que pueden ser un 
elemento que puede estar ahí, o todo lo que puede estar ligado al mundo de la 
sexualidad, ¿Vale?... espacios, cafés, bares, que es uno de los elementos que 
digamos ,  colateral al tema de las relaciones de los jóvenes, son todo este tipo de 
temas, pero ayer, estaba pensando también que esta es una plataforma perfecta 
para instituciones de salud pública, porque nos permite hablarle a los jóvenes, en 
su lenguaje, ¿cierto?, pero vendiéndoles también, ciertos criterios… de seguridad 
que son importantes, digamos que el estado tiene que empezar a velar por 
seguridad sexual, prevención del embarazo adolecente o no deseado,  ¿cierto?... 
bioseguridad… entonces digamos que ese es un elemento que, lo estamos 
planteando y, digamos, es una parte fuerte, puede ser muy interesante en ese 
sentido… sin necesidad de hacer el panfleto, ¿Si me entendés? Pero si hacer que 
de alguna forma esté ahí. 

Entrevistador: Habías mencionado que planeas hacer una publicidad con unos 
consejos ¿De qué forma los aplicarías?  

Gabriel: lo estamos pensando en el mismo YouTube, que quede en YouTube pero 
digamos que la fortaleza de eso son para Instagram, son consejos de un minuto 
para Instagram, que la gente los vea en Instagram, los consuma y sale; ¿Cómo lo 
estamos pensando?, un único actor, que le esté hablando a la cámara, y le esté 
dando los consejos para este caso ser un buen “tinderista”, mande el pack sin su 
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cara para que usted no vaya a salir boletado, si va a salir con alguien que sea en un 
sitio público y avise que va a salir con una persona que no conoce y cítese en un 
espacio público reconocido, siempre use condón, si va a salir con una persona que 
no conoce, vigile su bebida, que no le vayan a echar algo; todo este tipo de 
elementos que hay que tener en consideración.  

Entrevistador: Me parece muy curioso de que digas que ya comenzó la producción 
y la parte de la investigación no está lista  

Gabriel: La académica digamos, pero la investigación de campo si la tenemos… 
bien adelantada, digamos que esa ha sido una investigación que se ha hecho 
durante un año básicamente.  

Entrevistador: Me parece interesante porque nosotros primero debemos tener muy 
sólida la parte de investigación académica para que ahí se pueda arrancar, pero 
entonces ahora que mencionas que los capítulos tienen cierta base, pero los 
personajes pueden tender a cambiar, pueden tender a transformarse, así que les 
da la posibilidad de cambiar las cosas si en alguna investigación descubren que les 
puede faltar algo y no van afectar al programa.  

Gabriel: Exactamente, ni tampoco vamos afectar la naturaleza del personaje. 

Entrevistador: En la serie que pensamos hacer, tendríamos que pensar en 
transformar a los personajes en algo que, sin importar que no sepamos algo desde 
un principio, lo podamos agregar o digamos que algo de lo que hallamos dicho no 
sea y lo podamos quitar, para que se vuelva un personaje más versátil, porque la 
serie de ustedes cuenta con que es muy versátil, y más si se trata de jóvenes, 
entonces eso sí sería algo para pensar de nuestra serie para que no vayamos a 
tener incoherencias de un capitulo al otro.  

Gabriel: En ese sentido el tema de la fidelidad al personaje siempre es importante, 
así se transforme, tiene que ser de alguna forma fuel asimismo y cuando lo hace 
transformar y él tiene que cambiar su naturaleza, tenés que hacer un proceso 
progresivo de transformación de ese personaje. ¿Ustedes no se vieron doctor 
house?, Doctor house tiene uno de los mejores finales de la historia del Cine, porque 
doctor house es un personaje que ha dicho durante 8 o 9 temporadas dijo 2 cosas, 
la primera, la gente no cambia, y todo el mundo miente. También dice, nadie hace 
nada de forma absolutamente desinteresada, osea para él la filantropía como tal no 
existe. Él personaje se va transformando muy lentamente, porque el personaje es 
maravilloso, es supremamente complejo, pero él se va transformando muy 
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lentamente para llegar a una temporada 9 donde su mejor amigo se está muriendo 
y el tipo decide sacrificar su carrera para pasar sus últimos 6 meses para andar en 
moto con su amigo, para despedirse de su amigo, que es lo que su amigo le ha 
pedido, que haga un acto desinteresado por primera vez en su vida y que se 
transforme. Vos estuviste acompañando a este personaje durante 8 años para 
poder llegar a eso y el personaje al final cambia, pero como fue tan bien llevada su 
progresión, vos no sentís que el personaje se traicionó a sí mismo. Eso fue un 
elemento muy bien manejado.  

Entrevistador: ¿Los cuatro capítulos que rodaste en 2 días, cuanta duración tiene 
cada capítulo? 

Gabriel: Cada capítulo tiene que estar entre 5 a 7 minutos, lo ideal es 5 pero también 
hay capítulos que van a necesitar un poquito más para poder contarse bien. La idea 
es ser dinámicos, sin llegar a ser atacados, porque si vas a ser atacado de pronto 
vas a sacrificar parte de tu historia o tu personaje… pero tampoco irnos tan largo 
por que la gente se aburre, y el problema y esto es una crítica a los dispositivos 
móviles, incluso a lo que yo caigo, yo veo un video de 8 minutos, 9 minutos y yo 
digo, “me lo veo más tarde”,  y si lo guardo se me olvida vérmelo, y ese es un tema, 
no controversial, es un tema… complejo, porque es que hay muy buenos contenidos 
que vos no vas a poder contar en 4 minutos o 5 minutos, se van a quedar 
incompletos, y no solo que te queden incompletos si no que quizás no logres 
contarlo como lo tenías que contar, entonces ese es un… es un tema que está ahí… 
la academia no lo ha podido resolver, la practica como siempre no lo ha resuelto si 
no como siempre, sino que se ha pegado a lo que hala la tendencia de la realidad 
del consumo pero si es una discusión que hay que dar. Llegamos con el acelere, en 
el todo es ya, en el que vivimos actualmente nos lleva a eso (chasquea los dedos), 
pero… a veces hay que hacer un poco de resistencia, hay que apostarle a… como 
hacemos para estar en la tendencia, pero tampoco caer en las trampas de esa 
tendencia que es tratar de contar en 3 minutos algo que de pronto no podás contarlo 
bien, no podás contarlo armónicamente. Yo soy de la teoría de que no es tanto de 
lo que dure un producto sino del ritmo que tenga, el ritmo es lo que te marca. Vos 
podés tener un contenido larguito que, si tenés ritmo y cogió a tu espectador, te lo 
suelta 30 minutos después y el espectador 23 minutos después dice “en qué 
momento se me fue estos 23” se ve el siguiente y le dan las 12 del día. En los 
dispositivos, cuando apenas lo cargas ya te avisa cuanto tiempo tiene, eso es una 
bomba de tiempo que tenés ahí, es un… frame en el que tenés que estar pensando 
todo el tiempo.  

Entrevistador: ¿Cómo está estructurada la serie? 
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Gabriel: la serie está estructurada narrativamente para trabajar a partir de 
flashbacks, ¿Cierto?, un poco como “How i meet your mother”; pero con rupturas de 
la cuarta pared cuando estas en el pasado, rupturas de la cuarta pared para hablar 
hacia el presente, de forma que todo el tiempo tenemos un dialogo presente y 
pasado, y normalmente empieza es… “me pasó esta vaina”, ¿Cómo me pasó esto?, 
empezamos a mirar como detonó esto, sin decir exactamente qué pasó pero me 
pasó una vaina heavy, vamos hacer el reconteo de que fue lo que sucedió. Va por 
ahí. Que en parte surge porque es la forma en la que uno cuenta las cosas. Se 
sentó: “No marica la que me pasó anoche es terrible”, y empezás hacer el flashback, 
y la idea es hacer que la serie se sienta muy casual, muy natural, muy de cómo se 
viven las experiencias  

Entrevistador: ¿Cómo va a ser el método de publicidad para que la gente lo vea, 
van a manejar redes sociales, publicidad en la calle, algún famoso que la 
promocione? 

Gabriel: Por temas de presupuesto, en estos momentos contamos solo con redes 
sociales, parte de la estrategia es invitar a un personaje cada capítulo, que participe 
como actor, que tenga un personaje; vulgarmente lo diré, alimentarnos de las redes 
sociales de él, ¿cierto?, y digamos también aliarnos con 2 o 3 cuentas que manejan 
contenidos similares y hacernos como he… alianzas con ellos también, que nos 
ayude alimentar. Lo difícil, es empezar, pero hay un momento en que vos conseguís 
masa crítica, y la cuenta empieza a subir sola, digamos, los usuarios, pero llegar a 
esa masa crítica, requiere unos esfuerzos; con los conocidos, con los amigos, con 
las empresas con las personas que uno trabaja, es empezar como a darle boom, 
que en el medio funciona muy bien, es decir, tengo este producto entonces entre 
los conocidos empezamos a rotarnos “ mira el trabajo que está haciendo este man” 
eso nos ayuda, nos puede llevar a amplificar.  

Entrevistador: ¿Qué antecedentes tenés en Cali de series web?  

Gabriel: entre panas, digamos que entre panas la ruedan en Bogotá pero… no sé 
qué porcentaje del talento será caleño, pero creo que el 50 o 60% de los actores 
son de acá, Vicky, Jhon Alex, Julián; la primera temporada la dirigía Moreno, los 
productores son Caleños, digamos que la lanza póker que es una marcar muy 
aferrada al Valle como tal, he visto otras dos que en estos momentos no recuerdo 
pero si he visto que se están adelantando, conozco de varias que han salido y 
tampoco han logrado mantenerse. Importante mencionar para mí, esta es una serie 
web que está apuntando a narrar, ¿Vale?, yo si considero que la narración, es 
importante, no solo es importante para el trabajo que nosotros estamos haciendo 
sino para el desarrollo de la humanidad es importante; la narración es la forma en 
como nosotros transmitimos nuestras experiencias, la narración construye historia, 
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y la historia es lo que nos lleva hacia adelante, ¿Cierto?, y lo que está sucediendo 
es que últimamente, los contenidos web no narran, son una sola situación, que 
pasó, pasa en unos 2 o 3 minutos, la gente se ríe, pero cuando voz apagas el video 
, el personaje desaparece, la vivencia que vos viste en el video desaparece, y 
simplemente es un entretenimiento tan verracamente efímero que es como si no 
existiera, ¿cierto?, entonces lo que estamos tratando aquí, es construir una serie en 
dónde tengas 3 personajes principales, de pronto más adelante más, per crees una 
relación con ellos aprendas a conocerlos y los sigás, y que además en el capítulo 
tengas una narración constituida con una estructura aristotélica tradicional, que la 
narración digamos, des estructuradamente, vaya  y venga, pero que tenga una 
narración como tal. Y lo que estamos viendo, es que cada vez más los youtubers y 
los instagramers lo que están haciendo no es narrar si no es contar un momento, 
pero el problema del momentos es que el momento pasa y si yo te digo nárrame 
cual fue el último capítulo de x vos no me vas a decir por que como son solo 
momentos, desaparece no crea una memoria como tal, es una apuesta arriesgada, 
digamos así como nosotros queremos estar en la tendencia, esto va un poco en 
contracorriente en ese sentido , pero vamos a ver cómo va. 5 minutos más es 
espectacular, o sea en términos de la calidad de personajes que tienen, en términos 
de la calidad de escritura es muy buena, pero ellos cuentan flashazos, y sus 
componentes, digamos toda su estructura son flashazos, ¿cierto? Entonces, vos 
terminas el capítulo, te reíste mucho, pero después de 5 minutos, el capítulo se 
perdió. Es un concepto digamos, no es una historia si no básicamente un concepto.  
La apuesta aquí va hacia otro lado, vamos a ver si el público responde o no. 

Entrevistador: ¿El equipo de producción cuantas personas son? 

Gabriel: Director, asistente, una persona en producción, dos camarógrafos, 
sonidista, dos personas en el departamento de arte, ¿me falta alguien?, no, creo 
que fueron 8 personas, mas actores, entonces ponele que son 11 o 12 personas 
más uno que otro extra y un actor invitado; estamos hablando de 12 a 15 personas, 
creo que ahora que lo pienso es mucho para lo que hicimos, no sé por qué hubo 
tanta gente. Nosotros si buscamos los espacios, que nos permitan adecuarlos, en 
ese sentido arte es más, reacomodar elementos, y que fotografía le ayuda además, 
porque es que cuando te metes en un tema de transportar arte, transportar sillas, 
mesas, el rubro de transporte es un rubro supremamente costoso que te sube los 
costos de una producción rapidito, entonces aquí la idea es hacer una producción 
de una forma más inteligente, donde sea un espacio que está más que adecuado, 
se dé con las necesidades de la serie, lo que haya que hacer sea una intervención 
mínima. 
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Entrevistador: Pensando en nuestra serie, arte si es algo que tenemos que 
contemplar, porque la parte de arte es muy importante para nosotros, es esencial. 
Entonces digamos que, si se eleva más nuestros costos, y agregar más gente. 

Gabriel: y no solo eso, sino que todo el arte es costoso, así conseguir otras cosas 
prestadas, transportar esos elementos es costoso, que vas a pintar una pared, te 
toca repintar esa pared, eso es tiempo y eso es costo. Pero es supremamente 
importante porque el arte es lo que se conecta con el inconsciente del espectador. 
Es así de simple, osea, el mensaje inconsciente está en el color y en el sonido.  

Entrevistador: nosotros pensamos comenzar con elementos que tenemos, y a 
medida que vamos avanzando ir incorporando más cosas en arte, por ejemplo, más 
espacios abiertos 

Gabriel: Claro, ahí es un poco, como funciona la realidad, o vos tenés las 
condiciones para hacerlo perfecto, o arrancas y en la medida que conseguís los 
recursos vas construyendo el universo que Querés, uno tiene que empezar, porque 
si te quedas esperando a que lleguen las condiciones, y las condiciones no llegan, 
vos te vas a quedar con un guión que nunca se dio y el guión es espectacular, 
entonces hay veces que toca… correr antes de empezar a caminar, de alguna 
forma, y en la televisión funciona muy así. El contenido de la televisión es muy así, 
vos ves series dónde el capítulo piloto de la primera temporada tiene un presupuesto 
muy pequeño, pero la historia es tan buena que se crea su fanaticada y en la 
segunda temporada ya hay más recursos para hacer más cosas. 

Entrevistador: ¿Tu cómo te metiste en el cuento, estudiaste cine, te gusta más la 
parte de publicidad?  

Gabriel: Yo soy comunicador, en mi época el programa de cine todavía no la habían 
abierto, la única que existía era el de la universidad nacional que es maravilloso, 
pero irse a Bogotá requiere unos gastos muy altos, entonces termino estudiando 
comunicación, mis papás tuvieron por mucho tiempo una empresa de televisión y 
producción, entonces digamos que yo ya venía con un Background. Cuando estaba 
en la Universidad, digamos que caminé por otros senderos, hice cositas de radio, 
unos elementos en prensa, amo la prensa, la radio estamos volviendo a crearnos 
cariño últimamente, en su momento fue compleja, trabajé en 90 minutos, uno de los 
de esa horda de trabajadores de 90 minutos, y… digamos que a partir de ahí cogí 
el mundo audiovisual, por ahí fue, salí y estuve en la producción de perro como 
perro, el doctor alemán,  la sucursal del cielo, que fue un seriado para caracol que 
rodaron acá, algunos cortos, me dediqué a trabajar freelance unos cuantos años. 
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Entrevistador: ¿Siempre como escritor? 

Gabriel: Como productor mayoritariamente. Productor fue la fortaleza que venía 
desde la u y venia como trabajo previo con mi familia. y el escritor digamos que lleva 
desde el 2006 o 2007, más o menos, digamos que se escribe pero uno no se tiene 
la confianza cuando escribe, es un tema realmente interesante, a vos te dicen , vos 
sos bueno produciendo, pero cuando te lo dicen te encasillan, y a todos nos pasa, 
entonces todos estos años han sido como des encasillarme. Básicamente decir, 
bueno, a pesar de que se puede hacer buena producción se puede también 
empezar a escribir y se puede empezar hacer otras exploraciones. Pues tengo 
cortos escritos que producir, otras cosas que se han hecho por todo este tiempo, 
pero toca empezar como a dar el paso a dirección, o hacia hacer un trabajo conocido 
de escritura como tal. De hecho la producción después ya no te abandona, ya hace 
parte de la forma en que uno percibe el mundo, un productor de alguna forma tiene 
un ingeniero adentro, y eso es supremamente útil en la vida, si, es una formación 
para la vida maravillosa.  

Entrevistador: ¡Bueno ya, eso era todo (risas) muchas gracias! 

Gabriel: ¿Terminó el interrogatorio? (risas) 

 

TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA A: ARNULFO PORTILLA. 

Babalawo y vendedor de flores – Galeria Alameda. 
 
Babalawo: Por lo general, los hijos de Elegua son así todos, bromistas, tramposos, 
mentirosos… no es que sea siempre, pero a Elegua lo caracterizan con eso 

Entrevistador: Yo puse a mi personaje maraña como hijo de Elegua y a Héctor y por 
las características que quiero que sea Héctor; en grandeza, por ejemplo; lo ponía 
como hijo de Changó, ya que era un rey y como el carácter es fuerte, entonces, 
pero, ese sería con el que estaría coronado, pero no sé si él pueda tener, antes de 
estar coronado por changó, pueda tener un altar a Elegua, o si simplemente el altar 
sea para quien se corona. 
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Babalawo: Podría tener guerreros, y en los guerreros adorar a Elegua, (inentendible 
10 segundos), cuando la persona recibe a Elegua le hace un trono, al menos que 
digamos ponerle flores, ponerle frutas. 

Entrevistador: Hay una escena que es cuando Héctor se levanta, despierta de un 
sueño, está asustado y lo primero que hace es ver lo que nosotros decimos que es 
un altar, que está en un rincón abajo, porque es Elegua porque tiene que ir maso 
menos detrás de la puerta de la entrada, ahí es donde se le debe armar más o 
menos el altar pero ¿si no hay puerta? 

Babalawo: no hay necesidad, si está en un sitio viendo hacia la puerta, o cerca a la 
puerta, no tiene que estar detrás de la puerta. No hay problema, lo que pasa es que 
la costumbre es esa, en cuba la enseñan así, y bueno, hasta el sol de hoy se hace, 
pero no necesariamente tiene que estar detrás de la puerta, pero si en el piso, casi 
un 80% esquinado en un rincón. 

Entrevistador: Mi idea es que Héctor esté Héctor esté coronado por Shangó pero 
haber recibido como guerrero a Elegua, ¿entonces él podría llevar collar? 

Babalawo: Él cuando se inicia, cuando nos iniciamos todos igual, te dan los 
guerreros y nos dan una ollita, que va Ogún y Ochosi, también se le entrega una 
vasija de cemento que ese es Eshu, Elegua, y por lo general yo te digo que todos 
los que estamos aquí, cuando iniciamos, adoramos Elegua, es el primero que uno 
adora, no sé por qué, hay algo mágico que tiene él. Pero después, que ya te dan la 
mano de Orula, te determina el Orisha tuyo que debía sentarse en tu cabeza. 
Elegua, Ogún y Ochosi van dentro (una santera nos muestra una vasija con las 
representaciones de estos Orishas) estos son los guerreros. Por lo general, los 3 
están en el piso, por ejemplo, yo sigo a Obatalá pero yo quería ser hijo de Elegua 
(pasa sonido de moto que interrumpe el audio durante 30 segundos), no está mal 
que un hijo de Changó tenga un collar de Elegua. 

Entrevistador: ¿Cómo es el momento cuando uno recibe a Elegua?   

Babalawo: Se te hace una ceremonia y recibes a Eshu 

Entrevistador: El capítulo está estructurado para que narre que es el comienzo de 
Héctor iniciándose, por eso ese juego con Elegua.  
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Babalawo: Ahí sería que él va vestido de blanco, porque cuando uno va a recibir 
collares, o elekes como se dice, la persona debe ir vestida de blanco. 

Babalawo: ¿Se han visto la película de Héctor Lavoe?  

Entrevistador: Sí. 

Babalawo: Así no se hace… (risas de las personas), ese poco de humo… y lo que 
pasa es que en la película de Héctor Lavoe, quisieron mostrar todo esto en un 
segundo, y es difícil, entonces no es nada de parecido, por que pusieron un poco 
de humo, entonces la cosa es que no se sabe si es más mito, que otra cosa.  Tú 
sientes afinidad por la religión y vas a una casa de una santería, y le dices: “Yo 
quisiera iniciar en la religión”, y ella te va a iniciar poniéndote collares, y a partir de 
ahí ya comienza adorar a los Santos, entonces tiene sus Elegua y tiene sus collares. 
Luego después de eso, viene y recibe la mano de Orula, unos guerreros y Orula 
quien es el que le va a dar concejos, de quien es el Ángel de la guarda de Héctor. 
Entonces a partir de ese momento él dice, bueno yo quería mucho a Elega pero dijo 
Orula que mi Ángel de la guarda es Changó, los hijos vienen igualito pero los 
ángeles de la guarda son lo que vienen a defender.  

Entrevistador: ¿Entonces ante de ir a la mano de Orula hay que tener a Elegua? 

Babalawo: Claro. Mira, mi papá es hijo de Shangó, y cada que el sale, él le ofrenda 
a Elegua aunque es hijo de Changó. 

Entrevistador: ¿Hay que tener maracas para Elegua? 

Babalawo: Si, maracas. En la historia ustedes podrían narrar o contar, que Héctor 
recibió guerreros y luego recibió mano de Orula, se puede hacer que muestren que 
él está recibiendo a su padrino, y ahí comienza el camino de Héctor, ¿me entiende?  

Entrevistador: ¿El altar de Elegua que debe tener? 

Babalawo: Imagínate una esquina, y van platos, mira esos son Eleguas (nos 
muestra unas rocas con congas formando unos ojos) todo iniciado tienen el altar 
así, y para ofrendarle le pones dulces, le pones frutas, coco, maíz. Cuando Héctor 
se haga el Santo va a tener 5 santos. Como la historia va a ser, primero guerreros 
y después mano de Orula, ¿entonces qué pasa?, se va a dividir la ceremonia que 
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realmente es una en dos, que lo han hecho y muchos lo han hecho así. Se puede 
mostrar la ceremonia a los guerreros, cuando adora a Elegua; luego después, hace 
su mano de Orula, se muestra que sea mano de Orula y resulta que sale hijo de 
Shangó, pero aquí es dónde viene el paréntesis que hay tan grande en la historia. 
¿Cómo van a mostrar ustedes que es hijo de Shango? ¿O van a decir, se coronó 
shangó y ya? Ese es el grande paréntesis que hay y yo quiero saber ¿Qué van 
hacer? ¿Por qué? Porque la ceremonia se demora 8 días. Pueden mostrar al 
personaje días antes con su altar a Elegua y cuando ya se hace el santo lo muestran 
todo pelado, calvo, sin barba, con su sombrilla. ¿Y porque estás sin pelo? Es porque 
me coroné changó, ¿me entiende? Tendrías que estar nuevamente, vestido de 
blanco, totalmente calvo, con tu gorro, tu sombrilla y una estera. El santero cuando 
se va hacer el santo valga la redundancia, dura tres meses antes cubriéndose la 
cabeza, y con el gorro no se va a ver en ningún momento. 

Entrevistador: Nosotros solo necesitamos la escena en que le están dando a 
Changó. 

Babalawo: Eso es lo complicado, la escena en que estén iniciando a Changó no se 
puede revelar, y no vas a conseguir ninguna película que muestre eso, eso es 
privado. Tienen que tener conocimiento de personas que practiquen esto porque si 
no, las personas que vean el capítulo y sepan no van a creer, se la tiraron. Por lo 
menos se hubieran documentado. 

Entrevistador: Por lo menos aquí dice cuando termina la escena; Héctor abre sus 
ojos, Babalawo está escupiéndole agua y con palo santo le pasa su cuerpo haciendo 
ebbo para limpiarlo. (Babalawo: Iku lobi ocha). Babalawo toma su collar de elekes 
rojos y blancos.  

Babalawo: ¿Ese Iku lobi ocha lo dice por qué? 

Entrevistador: Cuando Héctor se inicia en la Santería esto es como un nuevo 
empezar para él. 

Babalawo le dice: Changó, el rey de ocha, de los truenos, de los rayos, la justicia y 
la danza, dueño de los tambores y del bembé, será tu ley, itá, - El rostro de Héctor 
toma vida, se ve alentado, su rostro se ve iluminado… 

Babalawo: Cambia ese Bembé, por batá, y le que le entrega un collar no es el 
babalawo, eso lo hace un santero, pero no es babalawo, babalawo es otra situación.  
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Babalawo significa baba/padre, por lo tanto, es un sacerdote, y el babalocha es el 
que pare los santos  

Babalawo: Para tu personaje Héctor te puede servir esta experiencia, mira que una 
vez vino aquí un hijo de changó para adivinaciones, y yo le dije, no te pares en una 
esquina porque vas a encontrar tu propia muerte, y me dijo “no padrino como vas a 
creer eso, nunca me moriría por mi propia mano” le dije, tu viniste a pedirme un 
consejo, y un concejo te estoy dando. Un 24 de diciembre, estaba parado en una 
esquina, y llegaron una banda de enemigos, iba a sacar la pistola y se disparó en la 
yugular, y entonces la mamá decía, changó lo mato, tal pero ya estaba advertido. 

Entrevistador: Yo quiero jugar con lo que realmente se escucha y se cree, con lo 
que realmente está pasando.  

Babalawo: Changó le advirtió y no lo mató, y es así como realmente sucede, y te 
estoy contando de una historia real, o como otro ejemplo, hay mucha gente que 
consigue dinero, cuando se hace Osha, entonces la gente dice,”Uf Changó se lo dio 
todo, lo hizo rico”. No es Shangó, Shangó le dio un consejo, le dijo “deja de ser 
esclavo de tu jefe y monta tu propio negocio”, ¿el tipo que hizo?, dejó de trabajarle 
a una compañía, y montó su propio negocio, por lo tanto, sus dividendos fueron 
mucho más grandes, entonces, ahí están los dos ejemplos. El padrino normalmente 
dice “no seas esclavo del Hombre, se esclavo del Orisha”, entonces él era hijo de 
Chancó y el padrino le dice “renuncia a tu jefe y monta tu propio negocio”, esto 
también pasó en Venezuela, era empleado de la Ford y monta su propio taller 
humildemente en su casa y todos los empleados que iban a Ford lo conocen a él e 
ovan porque les dejaba todo más económico, se hizo tan poderoso 
económicamente, pero siempre adoraba a Changó porque Changó le dio ese 
consejo, entonces creen que Changó les da todo.  La consciencia que tomó es la 
que lo hizo conseguir una cosa o la otra, entonces eso está muy bien planteado.  

Entrevistador: ¿Cómo es la ceremonia de recibir la mano de Orula? 

Babalawo: ¿Quién va hacer del Babalawo? 

Entrevistador: Un actor 

Babalawo: Para que sea creíble la escena, el tipo puede hacer la mímica de que 
mueve las caracolas y hace un ritual, pero fuera de cámara. 
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Anexo B. Presupuesto real del capítulo piloto y serie web 

Tomando en consideración los 7 capítulos de la serie web y el capítulo piloto.  

 

FORMATO

No. CAPÍTULOS

DURACION POR CAPÍTULO

CONCEPTO

PERSONAL (Artístico y Técnico)

TRANSPORTE

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

COMUNICACIONES

SEGUROS

EQUIPOS DE GRABACIÓN

COMPRA DE MATERIALES

POSTPRODUCCIÓN

SUBTOTAL

IMPREVISTOS 2%

TOTAL

  

CONCEPTO

Derechos musicales

SUBTOTAL

Impuestos

TOTAL

$0

$412.487.184

$34.862.000 $348.620.000

$697.240 $6.972.400

$355.592.400

IVA 16% $56.894.784

$35.559.240 $355.592.400

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

$6.380.000 $63.800.000

$1.493.000 $14.930.000

$900.000 $9.000.000

$1.650.000 $16.500.000

$270.000 $2.700.000

$210.000 $2.100.000

$22.309.000 $223.090.000

$1.650.000 $16.500.000

Serie Web

8 Capítulos

8 Minutos

DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO

COSTO UNITARIO (capítulo) COSTO TOTAL

PRESUPUESTO REAL  SERIE WEB "ORISHAS"

Concepto: PERSONAL

Descripción

(Personal y/o equipo, servicio, insumo, etc)

Unidad de Medida

(honorarios, horas, días, 

etc)

Director general Capítulo

Guionista Capítulo

Realizador Capítulo

Investigadores Capítulo

Personajes Capítulo

Personajes invitados Día

Jefe de producción Capítulo

Productor Ejecutivo Capítulo

2 Asistente de producción Capítulo

Productor campo Capítulo

Director de Fotografía y Camarografo 1 Capítulo

Asistente general de Dirección Capítulo  

Director de Arte Capítulo

Coordinador de Vestuario Capítulo

Asistente Capítulo

Maquilladora Capítulo

Sonidista (Con equipos) Día

Casting Capítulo

Editor 1 Capítulo

Montaje conceptual Capítulo

Posproductor de sonido (con equipos) Capítulo

Diseñador gráfico (créditos, logos, animaciones 

Motions Graphics) Capítulo

Música Original Capítulo

Corrección de color (con equipos) Capítulo

Personal de Aseo y vigilancia Día

Subtotal

Concepto: TRANSPORTE

Descripción

(Personal y/o equipo, servicio, insumo, etc)

Unidad de Medida

(honorarios, horas, días, 

etc)  

Transporte terrestre investigación Día 

Transporte terrestre personal técnico y dirección Día 

Subtotal

$500.000 8 $4.000.000

Costo Unitario

(1)

Cantidad

(2)

$16.500.000

Costo Total

(1) x (2)

$250.000 30 $7.500.000

$300.000 30 $9.000.000

$223.090.000

$1.000.000 8 $8.000.000

$500.000 8 $4.000.000

$110.000 24 $2.640.000

$2.000.000 8 $16.000.000

$1.000.000 8 $8.000.000

$300.000 8 $2.400.000

$425.000 24 $10.200.000

$800.000 8 $6.400.000

$2.000.000 8 $16.000.000

$1.500.000 8 $12.000.000

$1.000.000 8 $8.000.000

$500.000 8

$800.000 8

$600.000 8

$4.000.000

$6.400.000

$4.800.000

$1.000.000 8 $8.000.000

$1.200.000 8 $9.600.000

$2.000.000 8 $16.000.000

$150.000 15 $2.250.000

$1.000.000 8 $8.000.000

$400.000 8 $6.400.000

$500.000 8 $4.000.000

$2.000.000 8 $16.000.000

$1.000.000 8 $8.000.000

$32.000.000

Costo Unitario

(1)

Cantidad

(2)

Costo Total

(1) x (2)

$4.000.000 8
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Concepto: ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Descripción

(Personal y/o equipo, servicio, insumo, etc)

Unidad de Medida

(honorarios, horas, días, 

etc)

Alimentación Investigación Días

Alimentación Produccción Días

Subtotal

 

Concepto: COMUNICACIONES

Descripción

(Personal y/o equipo, servicio, insumo, etc)

Unidad de Medida

(honorarios, horas, días, 

etc)

Celulares / Avanteles / radios Mes

Subtotal

Concepto: SEGUROS

Descripción

(Personal y/o equipo, servicio, insumo, etc)

Unidad de Medida

(honorarios, horas, días, 

etc)

Seguro de accidente Proyecto

Póliza Proyecto

Subtotal

Concepto: EQUIPOS DE GRABACIÓN

Descripción

(Personal y/o equipo, servicio, insumo, etc)

Unidad de Medida

(honorarios, horas, días, 

etc)

2 Cámaras de video HD con Tripode Día

Luces Día

Estabilizador Día

Opticas Día

Alquiler de Locaciones Capítulo

Alquiler Oficina Proyecto

Grip Día

Subtotal

Concepto: COMPRA DE MATERIALES

Descripción

(Personal y/o equipo, servicio, insumo, etc)

Unidad de Medida

(honorarios, horas, días, 

etc)

Papelería(cinta maskin, papel bond y lápiceros) Unidad

Memorias SD/HC Unidad

Escenografía, Vestuario y Maquillaje Día

Subtotal

$500.000 24 $12.000.000

Costo Unitario

(1)

Cantidad

(2)

Costo Total

(1) x (2)

$250.000 30 $7.500.000

$300.000 24 $7.200.000

Costo Unitario

(1)

Cantidad

(2)

Costo Total

(1) x (2)

$1.000.000 24

$450.000 25 $11.250.000

$14.930.000

5 $3.500.000

$30.000 6 $180.000

$63.800.000

Costo Unitario

(1)

Cantidad

(2)

Costo Total

(1) x (2)

$700.000

$200.000 24 $4.800.000

$350.000 24 $8.400.000

$200.000 24 $4.800.000

$1.300.000 2 $2.600.000

$24.000.000

$400.000 1 $400.000

$2.100.000

Costo Unitario

(1)

Cantidad

(2)

Costo Total

(1) x (2)

$1.700.000 1 $1.700.000

$900.000 3 $2.700.000

$2.700.000

$16.500.000

Costo Unitario

(1)

Cantidad

(2)

Costo Total

(1) x (2)

30 $9.000.000$300.000

Concepto: POSTPRODUCCIÓN

Descripción

(Personal y/o equipo, servicio, insumo, etc)

Unidad de Medida

(honorarios, horas, días, 

etc)

Cabezote Proyecto

Mezcla de Audio Capítulo

Subtotal $9.000.000

1 $5.000.000

$400.000 10 $4.000.000

Costo Unitario

(1)

Cantidad

(2)

Costo Total

(1) x (2)

$5.000.000
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Anexo C. Casting y scouting 

Para la elección de los personajes, realizamos un casting presencial el día 8 de 
marzo y durante esa semana se estuvieron aceptando videos casting de quienes no 
podían asistir. A continuación, algunos de los perfiles de los audicionados: 

Personaje Héctor:  

 

 

 

Ángel Palacios.  
Estudiante de Bellas artes. 
 

 
  
Jhon Sánchez. 
Estudiante de artes escénicas. 
 
 
 

 

  

Joan Sebastián Ochoa. 
Estudiante de Cine y comunicación digital. 
Personaje Babalawo:  
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Eibar Castillo 
Pintor. 

Personaje Maraña: 

Jaime Cardona. 
Actor profesional. 

Christian Echeverry. 
Actor profesional.  
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Héctor Mejía. 
Actor profesional. 
 
Personaje Ana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katherine García. 
Estudiante de comunicación social y periodismo. 
 

 
 
Paula Torres. 
Estudiante de teatro.  
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Personaje Adriana: 

Carolina Benavides. 
Actriz. 

Claudia Liliana Erazo. 
Actriz. 

Personaje Jambrina: 

Pablo Izak. 
Actor. 
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Wilmer D. Londoño 
Actor profesional.  
 

 
 
Miguel A. Achury 
Actor de teatro.  
 
Personaje El Paisa: 
  

 

 

 

 

 

Julian Alexis. 
Actor natural.   
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LOCACIONES:  
 
CAÑADUZAL: 
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CASA ( HABITACIÓN HÉCTOR, COCINA, CUARTO DE SANTERIA) 
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Anexo D. Detrás de cámara y foto fija 
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