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RESUMEN 

Este trabajo se realizó bajo la modalidad de creación. Se desarrolló una ruta de 
realización para finalizar la etapa de desarrollo del cortometraje de ficción A capela, 
bajo los estándares del fondo de desarrollo cinematográfico, FDC. Para ser 
presentado en el año 2021, con el objeto de financiar una parte del presupuesto 
para la realización del cortometraje de 21 minutos de duración, el cual tiene como 
tema la aceptación, con la premisa de que la vida es una batalla de gallos rap en la 
que se lucha por ser aceptado, y en especial aceptarse a sí mismo; todo ilustrado 
en el contexto de la escena del freestyle de Cali contemporánea. 

Palabras clave: 

Freestyle. Rap. Cortometraje. Cinematográfico. Realización. Desarrollo. 
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ABSTRACT 

This work was done under the modality of creation. A production route was 
developed to complete the development stage of the short fiction film A cappella, 
under the standards of the film development fund, FDC. To be presented in 2021, in 
order to finance a part of the budget for the realization of the 21-minute short film, 
which has as its theme acceptance, with the premise that life is a battle of rapping 
cocks in which one fights to be accepted, and especially to accept oneself; all 
illustrated in the context of the contemporary freestyle scene of Cali. 

Keywords:  

Freestyle. Rap. Short film. Cinematographic. Production. Development. 
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INTRODUCCIÓN 

A capela, es un cortometraje de ficción, sobre el freestyle1 “consiste en la 
improvisación de rimas y frases, por lo general durante las batallas o duelos de rap” 
(Chang 2015: 198) en Santiago de Cali, este proyecto es realizado por tres jóvenes 
de la Universidad Autónoma de Occidente con el objetivo de finalizar la etapa de 
desarrollo de este cortometraje para así tener un documento base que permita la 
continuación del proyecto a una etapa de producción cinematográfica que 
trascienda  los objetivos planteados en este documento. 

Este documento da cuenta del proceso bajo la modalidad de trabajo de grado 
investigación y creación, que se llevó a cabo para finalizar la etapa de desarrollo del 
cortometraje de 21 minutos de duración, con el objeto de ser presentado al Fondo 
para el Desarrollo Cinematográfico  

Es el fondo creado por la ley 814 en 2003, más conocida como ley de cine. 
El FDC es una cuenta bancaria que recibe los dineros recaudados a través 
de la cuota parafiscal que pagan exhibidores, distribuidores y productores 
como resultado de la exhibición de obras cinematográficas nacionales y 
extranjeras en Colombia” (Proimágenes Colombia, 2020). 

con el fin de financiar un gran porcentaje de la producción de A capela. Por ello, en 
este documento se evidencia el proceso de concepción de los elementos técnicos 
entre otros artísticos tales como: nota de intención, guión, estructura dramática, 
storyboard, descripción de personajes, sinopsis, muestra audiovisual, tratamiento 
audiovisual como también los documentos solicitados como requisitos para la 
presentación del proyecto al FDC.  

En primera instancia se abordará el proceso de investigación y de campo que el 
director Daniel Felipe Bermúdez  Rivera, llevó a cabo para construir la idea del guión 
a raíz de sus vivencias personales, las intenciones que cada uno de los otros dos 
integrantes tienen para el proyecto desde sus respectivos roles, y la psicología y 
arco dramático de los personajes que construyen el universo de esta historia, para 
posteriormente, elaborar los requisitos que el FDC plantea para la presentación de 
proyectos a sus diferentes estímulos para que haciendo uso de dicho fondo se 
pueda financiar la etapa de producción de cortometrajes de ficción. A su vez se dará 

1 Freestyle: El término freestyler define a aquella persona que destaca improvisando, aunque 
generalmente se utiliza el término MC. La diferencia entre los dos términos radica en que el freestyler 
únicamente se encarga de improvisar, mientras que el "MC" puede rapear e improvisar. En las 
primeras competencias de freestyle en Estados Unidos, el MC se encargaba de liderar la ceremonia 
y entretener a los presentes. De ahí el término MC (Master of Ceremonies).
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cuenta de los planos propuestos por dirección para la elaboración del storyboard y 
finalmente la presentación de una muestra audiovisual ejecutada según los 
parámetros planteados como requisitos para la presentación de proyecto ante el 
FDC. 

A capela, es la historia de Nicolás, un joven rapero de 20 años que vive con su 
madre (Ana) en un barrio de estrato alto en la ciudad de Cali, que se encuentra 
maravillado al descubrir la escena del rap local. Al principio Nicolás intenta socializar 
demostrando su talento e interés en este nuevo entorno al que quiere pertenecer; 
no obstante, su ímpetu no se detiene por sentirse rechazado. Una noche decide 
participar en su primera batalla de gallos oficial, y aunque gana, gracias a su talento 
lírico, abandona el sitio enfadado a causa del abucheo del público provocado por la 
influencia de la Real Gang Crew, una banda de raperos liderada por Guetto MC, 
que hará lo posible por mantener a Nicolás apartado de la escena freestyle regional. 
Posteriormente, Nicolás se presenta a la gran batalla final, sobreponiéndose a las 
amenazas declaradas, pero, sobre todo, enfrentándose a sí mismo en una profunda 
batalla de aceptación personal. 
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1. PLANTEAMIENTO

1.1 METODOLOGÍA 

El carácter de nuestra investigación es creativo, más allá de buscar exactitud en 
una conclusión, la intención es generar una experiencia individual e interpretativa. 
El tipo de metodología que aplicaremos será transdisciplinar, debido a que abarca 
varios de los tipos de metodologías pasando por la argumentativa y narrativa para 
la escritura del guión literario, desarrollo de personajes y la elaboración de 
documentos especializados para la presentación de proyectos en el fondo para el 
desarrollo cinematográfico; performativa y experimental en la muestra audiovisual 
requerida por este mismo.  En cuanto a los métodos tenemos la escritura del guión 
literario que es hecha en co-creación entre los integrantes del proyecto, en cuanto 
a las técnicas narrativas, un tagline, la sinopsis y el storyboard, servirán de insumo 
cuando en el contexto de realización cinematográfica sea pertinente la elaboración 
del guión técnico. 

En las notas de intención de dirección y dirección de sonido se verán reflejados los 
distintos aspectos que resaltaremos para engrandecer el cortometraje, desde el 
valor agregado por parte del sonido, pasando por la interpretación de los actores y 
llegando a una descripción aproximada a la post-producción donde exploramos las 
formas en que el cortometraje adquiera un ritmo gracias al método de fast cut. El 
tratamiento audiovisual y las técnicas de realización estarán mediadas por la 
abstracción y la estructura dramática se verán reflejadas en la técnica expositiva. 

Las futuras conclusiones obtenidas a través del proceso se verán reflejadas en la 
finalización de la etapa de desarrollo cinematográfico. 

1.1.1 Instrumentos 

Los instrumentos que nos ayudarán en la recolección de datos son: la observación 
de batallas, la visualización de material audiovisual del archivo personal del director, 
guión literario, storyboard, y finalmente los requisitos solicitados para la 
presentación de proyectos ante el fondo para el desarrollo cinematográfico. 

1.1.2 Procedimiento 

El primer paso a seguir es la revisión de material audiovisual, de observación y 
escrito sobre los avances obtenidos desde el anteproyecto y periodo académico 
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anterior, para así llegar a establecer los insumos necesarios para la elaboración de 
los documentos especializados solicitados por el FDC en sus estímulos por 
concurso. Lo anterior ayudará a que identifiquemos de acuerdo a nuestros roles en 
el proyecto qué insumos de cada departamento son necesarios para la elaboración 
de dichos documentos de forma especializada.  

Así mismo dibujaremos el storyboard, para tener una visión más fidedigna y exacta 
de lo que dirección plantea desde lo visual y sonoro del cortometraje, esto con el 
fin, de que dicho documento funcione como insumo cuando el proyecto según la 
etapa en la que se encuentre requiera la elaboración de un plan de rodaje el cual 
hace parte de la etapa de preproducción del proyecto que determine en qué fechas, 
horas, lugares, espacios y qué equipo humano se requiere para el rodaje del 
cortometraje. 

Diseñaremos entonces de acuerdo al modelo del fondo de desarrollo 
cinematográfico una serie de documentos que nos permitirán establecer una visión 
más amplia del proyecto en dos enfoques: el universo en que se desarrolla la 
historia, teniendo en cuenta personajes, planos, diseño de sonido, y arco dramático, 
y otro orientado en los posibles aliados o recursos económicos que harán viable las 
siguientes etapas de la producción cinematográfica. 

Una vez, establecidos estos recursos narrativos, se realizará una muestra 
audiovisual que dará cuenta del conjunto de herramientas establecidas a través de 
este proceso de investigación y lo también solicitado por el FDC; lo cual permitirá 
que el proyecto esté finalizado en el momento en que sea oportuno buscar la  
financiación con miras a  los recursos que otorga el ministerio de cultura, según la 
ley 814 del (Ministerio de cultura., 2020), a través de un mecanismo de fomento al 
cine por medio del fondo de desarrollo cinematográfico. Además, este proceso 
también permitirá que como proyecto podemos buscar otras fuentes de financiación, 
aprovechando el otorgamiento de estímulos tributarios para inversiones y 
donaciones a proyectos cinematográficos, según esta misma ley, o en su defecto 
otros aliados que nos ayuden o nos aporten a la financiación de “A capela”. 

 



17 

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Finalizar la etapa de desarrollo del cortometraje de ficción “A Capela”. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaboración de los documentos técnicos especializados en el desarrollo de
proyectos audiovisuales bajo los requisitos del fondo para el desarrollo
cinematográfico.
 Creación de una muestra audiovisual según los requisitos del fondo para el
desarrollo cinematográfico.
 Creación del portafolio en página web del cortometraje de ficción “A capela”
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3. JUSTIFICACIÓN.

3.1 NOTA DE INTENCIÓN – DANIEL FELIPE BERMUDEZ- GUIONISTA 
DIRECTOR 

La llegada del rap2 a Cali data desde principios de los 90, pero las batallas de gallos3 
han tenido un proceso muy diferente, yo personalmente tuve la fortuna de 
acompañar, contribuir y participar, desde los cimientos hasta la actualidad, en el 
proceso de evolución de la escena freestyle caleña. 

Siempre que voy a batallar, cuando me encuentro frente a mi rival y escucho el 
beat4, y me enlazo con el ritmo, decenas de palabras aparecen frente a mí, casi 
palpables, dispuestas a ser conectadas entre sí para prontamente ser exhibidas y 
confrontadas ante un “otro”; pero es solamente hasta el momento que veo la mirada 
de mi adversario, igual de agresiva que la mía, y observo las caras del público, igual 
de expectantes que la mía, que me doy cuenta de que todo lo que veo es un reflejo, 
no hay público, no hay oponente, sólo es un yo versus yo. 

Yo había iniciado en el ámbito de la música haciendo reggaetón. Con el tiempo, 
nuevas amistades, géneros musicales y pensamientos filosóficos llegaron a mi vida, 
dejándome grandes inquietudes personales y guiando mi pasión por el sendero del 
arte y la expresión, en un principio, a través del Hip Hop5.  

Mi llegada a las batallas fue un choque, tanto para mí como para la naciente escena 
de freestyle de Cali en aquel entonces, entre finales del año 2012 y principios del 
2014. Las principales influencias provenían de República Dominicana y Venezuela, 
en su mayoría batallas callejeras mal grabadas, repletas de humor escatológico y 
abundante vocabulario soez. Al corto tiempo, estas se me hicieron burdas y banales, 

2 El rap es una forma musical que incorpora "rima, habla rítmica y jerga apoteósica", que se interpreta
en una variedad de formas, por lo general sobre un acompañamiento musical. 

3 Es una competición en la que dos raperos improvisan, uno contra otro, la letra de un rap sobre un 
ritmo. Posteriormente, un jurado elige al ganador. 

4 Melodía armónica compuesta por varios elementos musicales, se constituye principalmente de un 
bombo una caja e izquierdos, es el ritmo que el rapero debe seguir, en base a este ritmo el 
participante podrá fluir conforme al beat. 

5 Estilo de música de baile nacido en Estados Unidos de América en la década de 1970 como 
derivación del funk y que se caracteriza por su base electrónica y por estar asociado a 
manifestaciones alternativas como el breakdance o el graffiti.
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provocando en mí una necesidad por invertir más esfuerzo intelectual para generar 
ideas más ingeniosas y buscar mejores referentes en el ámbito. 

Este cambio de tema no sólo fue personal, las batallas de gallos hechas por RedBull, 
primordialmente en España, evolucionaron de manera positiva, fusionando así 
elementos de ingenio, métrica y puesta en escena para así lograr un show más 
íntegro y participativo con el público, destacando así exponentes como Arkano y 
Chuty, por dar una referencia general. 

Con el tiempo descubrí que la cultura Hip Hop era más que las batallas, y la continua 
participación en eventos combinada con mi insaciable sed de rapear, fueron 
suficientes elementos para empatizar con un nuevo dúo de peluqueros recién 
llegados a mi barrio en el año 2013, y con ello, una cantidad acogedora de 
personajes con los mismos deseos. Fue así como me integre a mi primera Crew 
que llevaba por nombre “El Puto Anonimato”. Era una peluquería con un 
componente de sonido viejo, un micrófono y varias personas ansiosas por llegar a 
desahogar sus cargas a través de la música, fueron suficientes ingredientes para 
forjar un grupo de amigos con un interés colectivo de desbordarnos artísticamente 
a través del rap. 

Transitando este camino, y absorbiendo las enseñanzas del Hip Hop, descubrí que 
muchas de las demandas que hace el rap, tales como las críticas a la burguesía, a 
los que crecen con todo a la mano y no tiene que “luchar”, caían casi directamente 
sobre mí y sobre el estilo de vida que mi familia y yo hemos llevado todo este tiempo.  

Pero no solo las líricas hablan de esto, las batallas no fueron la excepción, fue 
decepcionante, a tal punto, que en mi se empezó a gestar un sentimiento de culpa 
y de obligación sobre aquellos que tenían menos recursos económicos, en especial 
por aquellos que conocía gracias al Hip Hop, grandes talentos con pocas 
oportunidades.  

Pero eso no me detuvo. La misma incertidumbre que me generaba sentir que no 
encajaba, fue la que me llevó a buscar en mi interior nuevas narrativas que me 
permitieran crear universos de metáforas para desembocar mi interés poético e 
intelectual y que no tuviera como principal fuente de inspiración la calle y sus 
vivencias. Fue entonces, durante esta búsqueda, que conocí la filosofía griega, la 
cual marcó bastante mi manera de pensar y, en consecuencia, de escribir e 
interpretar, incluyendo su misma mitología como parte de mis relatos, haciendo de 
mis discursos líricos, consejos espirituales para mí mismo. 
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En esa época mi interpretación sobre los ideales y conceptos del Hip Hop, era 
bastante romántica y fantasiosa, y optó por un especial interés en sobre la idea del 
“underground”. Aunque cultural e históricamente el underground nace de los 
encuentros festivos de integrantes de la cultura en los subterráneos (undergrounds), 
donde podían estar lejos de los ojos de la autoridad. Este evolucionó de muchas 
maneras, pasando de rapero en rapero, dejando cada uno de ellos su propia firma 
sobre el concepto, hasta llegar a mis oídos por parte de artistas como Canserbero, 
Niño Maldito, Fat Squad y muchos más, dejándome la sensación de que el 
underground tiene un aire de oscuridad y nocturnidad, como una idea sombría, y 
así mismo lo interpreté, empecé a crear un mundo propio junto con mi Crew, un 
mundo donde sus protagonistas eran El Puto Anonimato, cada personaje con su 
cualidad y su distinción, experimentando la maldad y la bondad; y sobreponiéndose 
a esta. Mi idea de invención creativa me marcó por siempre con el nombre que “mi 
barrio” me dio: Sokra, como una apócope del maestro Sócrates. 

Y así, de improvisación en improvisación, coleccionando locaciones y colegas, 
llegué a compartir con referentes como Dr. Rata de Zalama Crew y el judío, hasta 
enfrentar mi primera batalla callejera oficial. En medio del barrio el Vallado, en el 
distrito de aguablanca, parque de la Pancolombia. Mi apariencia no encajaba, el 
iPhone en el bolsillo se hizo pesado y sentía las miradas recayendo sobre mí, saludé 
a los que distinguía y me presento ante los que no, hago el pago de una pequeña 
inscripción y me dispongo a competir. Me llaman. Paso al medio, observo a mi 
alrededor y veo por primera vez los ojos del ghetto, siento su curiosidad, la 
comparto, los nervios suben desde la base de mi torso hasta la coronilla, 
sintiéndome confiado de mis capacidades, pero sin olvidar que ahí donde estoy yo 
soy el extranjero, el foráneo, mejor dicho, el “gomelo”. 

Desde el principio, hacerle honor a mi a.K.a (also know as / también conocido como), 
o mi nombre artístico, me costó tener que enfrentar silencios incómodos en los 
remates de mis rimas, en especial por parte del público popular que no conocía 
mucho acerca de los conceptos del rap, pues en aquel entonces las batallas se 
basaban más en el humor escatológico que en el ingenio con referencias 
intelectuales, no obstante, fue ese mismo factor singular que me hizo ganar 
numerosas batallas y, con el paso del tiempo, ganar un reconocimiento en la 
escena. 

En algún punto este proceso evolutivo, alrededor de los principios del año 2015 
empezó mi experiencia con la academia, en la carrera de cine y comunicación digital 
de la UAO. Para ese entonces ya estaba enganchado al mundo del rap y el freestyle, 
por lo tanto, el cine se convirtió en el complemento que me hacía falta para ampliar 
narrativas, era mi forma de expandir la creatividad a través del componente 
audiovisual. Claramente ambos, en conjunto, me siguieron forjando, creativa y 



21 

personalmente, al punto que para hacer rap pensaba audiovisualmente y para 
percibir el cine lo hacía musicalmente. 

Durante la carrera fui encontrando mis influencias cinematográficas, directores que 
lograron marcar mi apreciación sobre el séptimo arte tales como Terry Gilliam, 
Nicolas Winding, David Fincher, Martin Scorsese, Darren Aronofsky y muchos otros, 
haciendo que en algún punto entendiera que mi inclinación visual, lejos de la visión 
de los festivales de cine actualmente, no es tan contemplativa, no más de lo 
necesario; busca más el dinamismo dentro y fuera del cuadro, al igual que la tensión 
baje y suba constantemente creando una cadencia rítmica que pueda ser apreciada. 
Respeto y admiro a los grandes maestros que tienen la capacidad de contemplarlo 
todo desde la quietud del cuadro con armonía, quizá en algún momento respire el 
cine en ese mismo ritmo, pero actualmente, el movimiento y el orden dentro del 
caos, describen mejor lo que puedo plasmar en la pantalla. 

Además, estas influencias también despertaron en mí un interés por buscar los 
mecanismos visuales para representar y exponer creativamente la situación 
psicológica de los personajes, haciendo que las diferentes mentalidades alteren la 
realidad sin perder la verosimilitud con el universo planteado, por lo tanto es muy 
importante para mí mostrar el punto de vista de los freestylers y de los raperos en 
general, desvelando cómo los versos y las prosas afectan nuestra manera de ver el 
mundo; exponer cómo un objeto, un lugar o un personaje, es mucho más que su 
significado denotativo para nosotros, 

De alguna forma, este proyecto es un intento por combinar las dos cosas que más 
me apasionan. Se claramente, gracias a mis referencias, que no soy la primera 
persona en querer juntar estas dos disciplinas de manera creativa y original, pero 
por eso no deja de ser una oportunidad perfecta para experimentar en la relación 
de los elementos de expresión y lenguaje de ambos, siendo un punto de partida 
para gestar, poco a poco, un nuevo lenguaje, una nueva narrativa, una derivación 
del musical que se olvide de las puesta en escena fantasiosas para centrarse en la 
construcción de un drama mucho más realista. 

Cabe destacar que la originalidad nace de la autenticidad, y la autenticidad nace del 
ser, por eso nuestro punto de partida es la cultura popular regional, que podrá ser 
mejor representada gracias al trabajo con actores no profesionales, que son raperos 
experimentados de la escena local, exponiendo directamente elementos que hacen 
parte de nuestra cultura caleña como la jerga, los espacios, las tendencias y sobre 
todo nuestro estado técnico y artístico actual frente al panorama nacional e 
internacional de las batallas de freestyle. Evidentemente, lejos de ser una tarea fácil, 
la preparación actoral agrega gran cantidad de variables al proceso general, 
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teniendo como mejor herramienta el hecho de que pertenecen al entorno que 
representan. 

Para terminar, este cortometraje también es un recordatorio de que todos libramos 
batallas constantemente, sean personales, sociales o de cualquier tipo; y que cada 
uno tiene su propia manera de librarlas, en este caso, el arte de la palabra rapeada 
es el vehículo para combatir los miedos y las inseguridades fomentando nuestra 
aceptación como individuos únicos y singulares en un mundo de realidades 
encontradas. 

3.2 NOTA DE INTENCIÓN- JHONATAN VELEZ- COGUIONISTA- DIRECTOR DE 
SONIDO 

A lo largo de mi proceso de formación académica universitaria, participé en la 
producción de varios cortometrajes,  siendo al comienzo parte activa de varios de 
los departamentos que componen este arte del cine, pero a medida en que 
avanzaba en la academia, y en concordancia con la fascinación que tengo por la 
música en muchos de sus géneros, poco a poco me fui encasillando en las tareas 
referentes a la grabación y/o producción de sonido, lo que fue acrecentando cada 
vez más mi interés, atracción y gusto por esta actividad. De esta forma empecé a 
investigar y a practicar a manera de distracción y afición las artes del sonido; foley, 
montaje sonoro, edición, sonido directo, y fue así como terminé ocupando el lugar 
de director de sonido en todas las producciones en las cuales he participado en los 
últimos años, y a partir de entonces, he tenido la oportunidad de contribuir con este 
papel en producciones de otros grupos de formación académica, por el simple 
hecho de “practicar y aprender”. Cada producción, desde un video universitario 
hasta un cortometraje, ha sido un reto en el que he descubierto y aprendido 
diferentes técnicas para la captura de un sonido que personalice e identifique ya 
sea al actor principal o al producto que queremos resaltar, y en este proyecto 
considero que el paisaje sonoro (tonalidad, señales sonoras y marcas sonoras) nos 
dará la fuerza de atracción y recordación que necesitamos para el cortometraje. 

Por otra parte, mientras realizamos el guion en co-creación, me sentí identificado 
con nuestro personaje Nicolás. Indudablemente en mi etapa adolescente atravesé 
por ciertos problemas de identidad, adoptando en búsqueda de aceptación, 
conductas ajenas a mi propia personalidad, esto me llevó en cierto punto de mi vida, 
a afrontar episodios de depresión, descuidando por completo en todos los ámbitos, 
evitando todas las situaciones mediante el encierro en casa, con temores que 
posteriormente gracias al rap conciencia, asumí como retos, y, sin desconocer que 
también mis seres queridos hicieron su parte, el rap, me permitió vislumbrar otro 
camino que me llevó a entender que la auto aceptación era la respuesta a mis 
confusiones sociales, tomando la decisión de dejar atrás los prejuicios y a lograr la 
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integración necesaria con el resto del mundo que me rodeaba. Sin embargo, me 
reconozco como una persona introvertida y tímida, lo que no me permitiría rapear 
en público como Nicolás, pero ciertamente atraído por este género musical como 
para deleitarme con la escucha y acompañar a mis conocidos a sus batallas. Me 
emociona y agito, alzó el brazo al escuchar una buena rima, pues admiro la 
capacidad, el ingenio y la astucia que tienen los freestylers para generar mediante 
una brillante agilidad mental, un contenido en segundos y expresar así de manera 
libre y espontánea sus opiniones y pensamientos críticos en temas de todo tipo, 
agregando a todo esto la habilidad de rimar sus discursos y de acoplarse a cualquier 
base logrando responder de manera inteligente a las rimas del rival.  

Mi relación con la música Hip Hop empezó al escuchar las llamadas “tiraderas” de 
los reggaetoneros. Generalmente la intención de estas letras, es dejar en ridículo a 
la persona a quien está dirigida la canción, mencionando que el autor de la misma 
está siempre por encima del personaje en cuestión, su letra ofrece un contenido 
expresado en rima o bien, en un juego de palabras, lo que siempre ha llamado 
mucho mi atención. Años atrás conocí a una persona que hoy es un gran amigo, él 
me introdujo en la música Hip Hop, con su gusto por el rapeo, así fue como empecé 
a asistir en su compañía a ver las batallas en el atrayente y apropiado espacio del 
parque de Jovita. Tiempo después en este lugar me recomendaron escuchar a otros 
raperos que para entonces ya eran muy conocidos en el mundo del Hip Hop, entre 
ellos, un joven venezolano llamado Tyrone José González, conocido con el 
seudónimo de Canserbero. Este artista venezolano fue objeto de mi completa 
admiración y elevó mi concepto del Hip Hop a otro nivel, mostrándome diferentes 
facetas, unas con mensajes de apoyo y conciencia y otras muy distintas que 
llegaron a encajar casi como una especie de desahogo, lo cual me acercó mucho 
más a este género musical, descubriendo que así como el Hip Hop me fue de gran 
ayuda como método de inspiración para buscar mi verdad y ayudarme en parte a 
salir de mi estado depresivo, también para otros puede ser una herramienta válida 
para superar sus barreras mentales.  

Todo lo anterior hace parte integral de mis motivaciones para realizar este 
cortometraje, pero puedo agregar que como estudiante de cine optando por el título 
de profesional, quiero poner en práctica y demostrar no solo las técnicas aprendidas 
durante mi etapa de aprendizaje en la universidad, sino también las competencias 
alcanzadas con las bases teóricas contenidas en el transcurso del programa 
académico, además de las experiencias adquiridas gracias los distintos rodajes en 
los que he participado. Así mismo, quiero proyectarme como una persona amante 
del rap que pretende llevar un mensaje positivo de este género musical, dándole un 
lugar importante en las mentes de todo aquel que quiera escucharlo y porque no, 
que pudiera serle útil para sobreponerse a situaciones complejas o momentos 
difíciles como fuente de inspiración para salir adelante. 
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Durante el proceso académico la tendencia hacia un área específica se hace cada 
vez más firme, en mi caso, me definió claramente por todo lo referente al sonido. A 
partir de este gusto y deseos de reforzar mi conocimiento en estos temas, he tenido 
la oportunidad de adquirir algunos equipos y elementos varios para producción y 
captura de sonido, con esta ventaja, y en compañía del amigo que me introdujo al 
Hip Hop, propusimos a los organizadores de eventos de rap, mejorar la calidad de 
sus videos tanto desde la imagen como del sonido, pues hasta ese entonces, lo 
hacían a manera de videos caseros.  Trabajé con ellos durante dos meses en los 
cuales fui aprendiendo cómo capturar las voces de los raperos, cómo posicionar el 
micrófono mientras ellos están en constante movimiento, pues su expresión corporal 
los obliga a movilizarse constantemente, girar y dirigirse al público y al jurado Esta 
experiencia me brindó la oportunidad de afrontar inconvenientes técnicos donde se 
hacía necesario corregir y mejorar las técnicas a lo largo de estas grabaciones. 

El cortometraje “A Capela”, se desarrollará en la ciudad de Cali, específicamente en 
algunos parques de la ciudad y sus alrededores. Antes de entrar de lleno con la 
nota, es válido aclarar que el sonido en el cortometraje es un reto, no solo por los 
inconvenientes de las distintas fuentes sonoras no deseadas (ruido), sino también 
por tratarse de un cortometraje “musical” donde se debe buscar un equilibrio entre 
lo capturado por sonido directo y la musicalización creada a partir de un programa 
y/o grabado en estudio. Otro aspecto a tener en cuenta es que el día y la noche se 
tomarán como elemento sonoro, con el ánimo de generar una producción donde los 
espectadores podrán escuchar la diferencia entre la Cali de día y la Cali de noche. 

Se busca con el montaje sonoro, lograr como resultado una buena mezcla con todos 
los sonidos que se capturaron previos al rodaje, durante y posteriormente. Es la idea 
unir todos los elementos con el fin de generar un deleite y riqueza sonora a nuestro 
cortometraje, evitando una sobrecarga sonora que raye en la contaminación auditiva 
que resulte incómoda. Las transiciones musicales que se van a realizar en el 
cortometraje, están permeadas por los elementos del Hip Hop, como el beatbox,el 
sampleo, scratch entre otros, junto con los sonidos que deben ser capturados en 
directo, lo que nos brindará los elementos necesarios para la construcción de un 
paisaje sonoro, siendo esto un gran reto que debe abordarse poniendo en marcha 
todas las aptitudes y conocimientos en cada detalle para conservar la calidad del 
cortometraje. 

El Foley será una herramienta muy importante en la realización del cortometraje 
pues es a partir de este, crearemos las transiciones sonoras, pasando de la música 
extradiegética a la diegética y viceversa, utilizando los elementos propios de cada 
escenario, como, por ejemplo, escuchar los latidos del corazón de Nicolás cuando 
está próximo a una batalla de rap, También usaremos las distintas fuentes sonoras 
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de cada locación para crear algunos beats y poder pasar de diegético a 
extradiegético. 

La caracterización de los lugares y espacios, es crucial. Es claro que cada espacio 
tiene su propia personalidad, por lo que se hará necesario impedir que ciertas 
fuentes sonoras se conviertan en un impedimento que inhiban esas características 
que, si queremos capturar, características que resultan ser muy interesantes para 
mostrar al público cómo suena nuestra ciudad y cómo su calidez brinda un 
escenario óptimo para la práctica del Hip Hop. 

3.3 NOTA DE INTENCIÓN- SARA REINA- PRODUCTORA 

A lo largo de mi carrera, he desempeñado, el rol de segunda asistente de foto, y de 
dirección en algunos proyectos externos a la universidad, los cuales implican usar 
mis conocimientos adquiridos durante mis 5 años de carrera universitaria, sin 
embargo, aunque mi fuerte y mi visión siempre ha sido encaminada a la producción, 
no había podido desempeñar este rol, hasta el momento en ningún proyecto. Así 
que, descubrí este proyecto iniciado por Daniel Bermúdez y Jonathan Vélez, 
quienes fueron los que escribieron la historia de Nicolás, la cual me cautivó, no sólo 
por su tinte musical, sino porque es una historia en la que muchos nos podemos 
sentir identificados, en mi caso especialmente, me identifiqué con la historia, porque 
así  ha sido mi paso por la educación superior, muchas veces no logre encajar o 
sentirme aceptada dentro del campus universitario, un poco como sucede en la vida 
de nuestros personaje principal. Así que decidí ser parte de este proyecto, y conocer 
del mundo en que se desenvuelven mis dos compañeros, y permitirme envolver en 
la historia, pero también en la realidad de las personas que viven del freestyle. 
Dejarme untar un poco de su flow, y lo más lindo, es que me gustó, por eso sigo 
aquí con la firme convicción de que este proyecto salga adelante, y que personas 
como yo, conozcan lo que hacen este grupo de personas, que más que subirse a 
un bus a cantar, o improvisar en un parque, son seres humanos como cualquiera, 
que tienen sus propios miedos, sus propias reglas, sus estereotipos, y su 
exclusividad.  

El reto de producción es muy grande, consiste en hacer realidad el sueño de muchas 
de estas personas que por fuera de este proyecto, les gustaría que su arte se diera 
a conocer, que las personas del común conozcan lo que realmente son, y dejen 
tantos arquetipos, paradigmas errados y señalamiento equívocos, La producción 
quiere que esta realidad se vea lo más verosímil en la pantalla, sin obviar la ficción 
que existe en el guion, sin embargo, el proyecto busca dejar un precedente en la 
historia del cine y como tal, en la escena del freestyle. Estas personas cuentan con 
nosotros para alzar su voz, y nosotros contamos con ellos para llevar su arte a la 
pantalla grande.   
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Mi conexión con el entorno a diferencia de mis compañeros no inicio de un gusto 
personal, ni de un gusto, inherente a mi ser, es un gusto, construido con cada etapa 
de este proyecto, Es por esto que mi mayor intención es dar lo mejor de mí misma, 
y de mis conocimientos para hacer realidad el proyecto. Producción quiere que este 
largometraje no quede en una apuesta para un trabajo de grado, sino que se siga 
construyendo para que estas personas se inspiren a llevar más a menudo su arte al 
cine.  Hay muchas historias que contar y mucho por ver, sobre esta comunidad, 
sobre este estilo de música, y creo que nosotros como realizadores estamos en el 
deber de representar dichas historias y de compartir nuestras herramientas para 
que su arte sea conocido y respetado por muchas más personas. Más que nada, 
para romper todo tipo de arquetipos, dentro y fuera de la escena freestyle.  

Considero que no seré la misma persona, antes y después de este proyecto, no 
sólo porque lo audiovisual tiene ese poder de cambiar vida a través de la experiencia 
y la experimentación, sino porque, un error común que cometemos las personas 
que de alguna manera somos estereotipadas por la sociedad, y proyectar esos 
estereotipos en otros ámbitos, y creo que ese es mi reto personal, romper con esos 
estereotipos internos y hacer posible que la mayor cantidad de personas conozcan 
esta historia y se enamoren de Nicolás, y que también abran sus mentes, como lo 
hace esta comunidad que en algún momento de la historia, aceptan la diferencia y 
le dan un lugar a Nicolás. Coloquialmente es el claro ejemplo de que como seremos 
humanos debemos evitar juzgar, porque siempre en algún momento de la vida, la 
torta se voltea.  

Finalmente, la producción va a trabajar incansablemente para que este proyecto se 
haga realidad, con la convicción y el objetivo como departamento, de que este grupo 
de personas involucradas en el proyecto, se animen, y propongan, hacer más 
proyectos de realización audiovisual, a parte, de A capela, que permitan alzar su 
voz y enriquecer la industria cinematográfica colombiana. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES 

Principalmente, este proyecto está atravesado por tres conceptos, temas y/o 
experiencias que se presentarán a continuación y que son la base que nos permitió 
formular la pregunta que fue nuestro punto de partida: ¿se trata de incorporar el cine 
al rap o de hacer rapear al cine?  

La primera temática, gira en un primer plano en torno a la aceptación entre las 
diferentes identidades que conviven dentro de la cultura urbana del Hip Hop, 
esencialmente enfocado en que si bien nace y se identifica con la sociedad 
afroamericana y los estratos sociales más bajos, también es asimilada por 
individuos que no cumplen con este patrón arquetípico, situación que no termina de 
ser aprobada entre los miembros de la comunidad, dado que hay algunos 
radicalistas que no admiten la intromisión de aquellos que son ajenos a sus códigos. 

Por otro lado, en un segundo plano, se expone la aceptación como una batalla de 
freestyle, donde debes enfrentar la sociedad y el mundo improvisando sobre la 
marcha, pero principalmente, donde luchas contra ti mismo intentando atravesar el 
umbral de la aceptación personal. 

Como punto de partida, hay un antecedente por parte del director, D. Bermúdez, 
más conocido en el mundo del freestyle caleño como Sokra/SacoSokra/Sokratón, 
quien vivió y aportó, desde sus cimientos, al proceso de crecimiento de las batallas 
de freestyle en Cali, siendo considerado un personaje particular que precisamente 
no cumplía con el arquetipo, ni social, ni étnico, ni ideológico de esta comunidad. 
Por lo tanto, enfrentó personalmente esta clasificación rompiendo de alguna manera 
el esquema desde su realidad y también su rap, puesto que su contenido lírico 
evitaba lo morboso, amarillista y popular, en busca de crear rimas con intelecto y 
complejidad. Desde el principio fue considerado como “el gomelo”, pero poco a poco 
y en un ejercicio colectivo, las líneas divisorias se fueron difuminando, estableciendo 
puntos de encuentro entre las formas de pensar y resaltando los valores de la misma 
cultura Hip Hop. 

Al mismo tiempo, esta situación deja una incertidumbre acerca de la puesta en 
práctica de las ideologías del Hip Hop, como por ejemplo las expuestas y 
consagradas por el reconocido rapero, gestor y conferencista KRS-One (2009) en 
su libro El Evangelio del Hip Hop. En esta biblia, el autor recoge y sintetiza las 
diferentes ideas que definen al Hip Hop y propone que este, como cultura, debe ser 
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guiado hacia la unión y la reconciliación. Hace principal énfasis en la unión entre las 
minorías raciales y sociales a través de cuatro de los diferentes elementos del Hip 
Hop (MC6, DJ7, BBOY8, Graffiti9), pero también exige el reconocimiento de los 
hiphoperos como iguales ante la sociedad hegemónica de entonces y proponiendo 
el HipHop como un arma, artística y cultural, para combatir la desigualdad y el 
racismo. La cuestión es, si ellos reclaman igualdad ante las otras clases sociales, 
por qué el rechazo hacia las mismas y por las mismas cosas por las que estos se 
sienten juzgados, como la manera de vestir, la manera de pensar y la forma en que 
se olvidan de que detrás de todo eso hay un ser humano que siente, que vive y que 
sobrevive a problemas diarios y cotidianos al igual que ellos. 

Desde los comienzos del Hip Hop como cultura y el rap como ejercicio, ambos se 
convirtieron en mecanismos de expresión que permitían retratar la realidad, 
claramente partiendo desde la subjetividad que cada representante propusiera. 
Incluso aun cuando se hizo parte de la cultura pop, era la autenticidad y localidad 
que cada artista, con base en sus antecedentes socioculturales, impregnaba en su 
obra la que hacía de su música una experiencia única. 

Como en todo movimiento cultural o ideológico existen los extremos, comúnmente 
de la mano de seguidores que se aferran a una idea de manera ortodoxa y casi 
religiosa, generando entonces círculos cerrados dentro del mismo conjunto, en este 
caso, el Hip Hop. Para ser más específicos, esta cultura urbana tiene una necesaria 
y estrecha relación con el “ghetto”, con sus vivencias, sus reglas y el respeto que se 
consigue viviendo en él. En un principio esto es basado en verídico, pero con el 
paso del tiempo, artistas y revoluciones que ha tenido la misma cultura, es irónico 
pensar que este arquetipo se adapta a todos los integrantes actuales de la misma. 
Sin embargo, existe un grupo de seguidores que se casaron con el arquetipo 
afirmando que este si es “real”, expresión que define la validez de algo o alguien, y 
de la misma manera discriminando a cualquiera que no cumpliera con este 
arquetipo. 

En el caso del director de este proyecto el enfrentamiento fue principalmente hacia 
una barrera socioeconómica, puesto que su calidad de vida y su estrato social eran 
diferentes al estereotipo común en este aspecto. Pero antes de abordar este ámbito, 
                                            
6 MC o maestro de ceremonias abreviado, es el anfitrión oficial de una ceremonia, evento organizado, 
conferencia, convención o actuación similar. 

7 Un disc-jockey  o pinchadiscos es una persona que selecciona y mezcla música grabada propia o 
de otros compositores y artistas, para ser escuchada por una audiencia. 

8 Es el nombre original con el que se conoce a la persona que baila Breaking 

9 modalidad de pintura libre, destacada por su ilegalidad, generalmente realizada en espacios 
urbanos. 
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se manifestó un personaje, que hoy sirve como referencia, quien tuvo que romper 
con la barrera racial, este fue Eminem, quien nos retrata en su película 8 Mile, 
dirigida por Curtis Hanson (Grazer y Lovine, 2002), como tuvo que enfrentarse ante 
el rechazo de algunos integrantes radicales de la escena de su ciudad y demostrar 
con ímpetu que el talento y la aceptación como persona son las mejores armas para 
superar el estigma. Por eso de esta referencia es importante la temática, el ambiente 
y la evolución del personaje principal entorno a su música y como esta juega un 
papel importante en su vida. 

Como segunda directriz, se busca establecer una unión entre elementos del 
lenguaje cinematográfico y elementos del Hip Hop, determinando así aspectos 
como los diálogos, el tratamiento sonoro y el montaje. 

La primera referencia que sembró inquietudes acerca de esta fusión fue A day in 
the life bajo la dirección de Sticky Fingaz (Block, et al., 2009), debido a que todos 
los diálogos dentro del filme son rapeados, desde el personaje principal hasta el 
figurante más lejano hacen su intervención rítmicamente y con un beat como 
soundtrack que acompaña prácticamente toda la película. La composición del 
soundtrack va variando en función de las escenas y la tensión de cada una, 
haciendo que los diálogos acoplados a este, generen canciones actuadas, pero sin 
llegar al extremo de ser un musical. Por otro lado, la narrativa es bastante sencilla, 
aunque reafirma la idea de exponer la realidad como expresión artística, la fotografía 
es insustancial y la puesta en escena dudosa, al igual que las actuaciones que son 
más “rap” que drama. 

Otro que también hace uso de esta referencia es Lil Dicky, rapero canadiense, pues, 
aunque no ha hecho un largometraje rapeado, su propuesta musical se empeña en 
crear diálogos entre personajes que son interpretados en verso y a ritmo de rap, a 
veces por otros artistas y otras veces él interpretando todas las personalidades que 
intervienen. Gran parte de su concepto es mostrarse tal cual es y resaltando el 
contraste de su estilo de vida (blanca, clase media y judía) y su forma de pensar en 
comparación con los artistas del género, en su mayoría provenientes del Ghetto y, 
sin generalizar, negros. Esto se ve claramente en el videoclip de la canción 
Professional Rapper (LeVine, 2005) en conjunto con Snoop Dogg, donde Lil se 
presenta a una entrevista de trabajo y su entrevistador es Snoop, ambos desarrollan 
un diálogo, rapeado y musicalizado, donde Lil se expone como un joven blanco 
común y corriente que no necesariamente comparte las ideas y expresiones del 
ghetto, pero que cuenta con todas las habilidades que necesita un rapero para hacer 
su música. Además de ser rapeado todo el diálogo, y que el videoclip es una 
animación, la conversación cuenta con pausas, cambios de ritmo, momentos de 
silencio, pregunta/respuesta constante y una complicidad que le aporta una gran 
carga de naturalidad al producto. 
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Otra referencia del mismo artista donde ocurre esto es el videoclip de la canción 
Pillow Talking (Quinn, 2017) a cerca de la conversación ocurre entre Lil y su novia, 
haciendo Lil la voz de ambos y creando un contraste a través del lip-sync bien 
logrado entre la letra y los labios de la actriz. En ambos casos las puestas en escena 
son de alta naturalidad, no son coreografías ponzoñosas e imposibles, sino 
actitudes y respuestas cotidianas desenvueltas en ritmos de rap. 

Hasta ahora, estas referencias están exponiendo esencialmente el elemento del 
“rapeo” implementado en el ejercicio del diálogo y un poco la puesta en escena, 
pero esto es sólo uno de los elementos del Hip Hop. KRS-One afirma en su libro 
que el Hip Hop consta de cuatro elementos: el DJ, el Bboy (break dance), el MC 
(Maestro de Ceremonia/rapero) y el graffiti, declaración que tiene aún más en 
cuenta la serie The Get Down (Luhrmann, 2016) un drama musical ambientado en 
el Bronx de los años 70’, donde un joven escritor vive, desde sus cimientos, la 
evolución del Hip Hop junto con su crew.  Esta serie, además de mostrar 
explícitamente todos los elementos que constituyen el movimiento y conjugarlos con 
la trama, también hace un especial uso del acople entre diálogo y rapeo, 
sobreponiendo el realismo y la verosimilitud ante la interpretación evidentemente 
coreografiada y ficticia del musical, logrando así momentos con intensidad 
dramática y sentido rítmico, donde la puesta en escena tiene coherencia con el 
contexto y mantiene en su lugar la cuarta pared, justificando, si es el caso, las 
escenas más cercanas a la coreografía con el contexto y su aporte para la trama. 

Por el momento, estas referencias hacen grandes aportes principalmente en cuanto 
al diálogo en forma de rap y su puesta en escena congruente, pero, por otro lado, 
la implementación de los elementos del Hip Hop también deben soportarse en el 
montaje. Por eso, a pesar de su lejanía con la temática, el entorno urbano y su estilo 
musical, Requiem for a Dream (Aronofsky, 2001) es una película que hace uso 
explícito de, bautizado por el mismo director, el “montaje hip-hop”, una técnica que 
hace uso rítmico de los fast-cuts . La historia acerca de la madre adicta a sus 
medicamentos y su hijo adicto a los estupefacientes, cuenta con un montaje 
dinámico y rítmico, famoso por unir escenas cortas y bien compuestas, con una 
métrica que se hace cada vez más patente y clara, al igual que la manipulación del 
tiempo y su efectividad como recurso para agregar intensidad, dramatismo y hasta 
locura. 

Ahora bien, planteados estos primeros componentes relevantes para el contenido, 
nos dirigimos a un tercer asunto, más técnico, aplicado en función de la veracidad 
y el realismo con base en la naturaleza del relato situado en el contexto de la escena 
freestyle de Cali: el trabajo con actores naturales.  
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Uno de los referentes más cercanos es Víctor Gaviria, realizador de cine colombiano 
y director de películas como Rodrigo D: no futuro (Calle y Trujillo 1990) y La 
vendedora de rosas (1998); todas caracterizadas por el distinguido trabajo con 
actores no profesionales, personas cuya realidad es además muy cercana, por no 
decir igual, a la que se plantea en el universo del filme, agregando una carga de 
verosimilitud y realismo abstraída desde las mismas experiencias personales y 
modos de vida de los actores.  

Tal como lo hizo en La vendedora de rosas, donde tuvo un trabajo con los actores 
de varios meses conviviendo con ellos y ejerciendo la preparación física y 
psicológica para la interpretación en cámara. Tras cada acercamiento, ejercicio o 
ensayo con cámara, los actores ignoraban más la presencia del dispositivo y se 
concentraban en mantener sus movimientos y expresiones más naturales, tomando 
el guion como guía, pero también con la disposición a aportar, con base en su 
historia individual, lo que fuera necesario desde la improvisación. Es importante 
destacar que los actores con quien trabajó vivían en condiciones deplorables de la 
calle y la mayoría eran niños, es decir, que también hay una especie de trabajo 
social y psicológico que les permitió sobrellevar el cambio de vida que tuvieron que 
hacer para la película.  

Gaviria expresa en sus conferencias, como en las realizadas en la Universidad 
Autónoma de Occidente en 2017, que sin duda hay una gran cantidad de factores 
variables e incontrolables que pueden afectar el proceso, pero también afirma que 
vale la pena intentarlo, ya que atravesadas estas barreras y lograda la apropiación 
seria y personal del proyecto por parte de cada uno, la disposición, el conocimiento 
empírico y la experiencia estética terminan por concretar un gran proyecto. 

El trabajo con actores no profesionales también ha sido explorado por otros 
directores, como lo es Fátima Toledo, directora de actores brasileña reconocido por 
su loable trabajo en la película Ciudad de Deux (Meirelles, 2002), y más tarde por 
su participación en la película colombiana La tierra y la sombra (César A. 
Acevedo),  donde trabajaron una gran cantidad de actores no profesionales, niños 
y jóvenes, durante varios meses, obteniendo un resultado final condecorado, entre 
otras cosas, por sus interpretaciones impecables y realistas. Fátima lleva varios 
años promoviendo y utilizando su propio método construido a través de su 
experiencia con la actuación, sobre todo, con actores no profesionales. Ella afirma 
en su página que su método se basa en trabajar con las personas desde ellas 
mismas sin tener que inmiscuirse con su pasado o sus experiencias traumáticas y 
utilizando ejercicios de bioenergética, trabajando así la memoria muscular y 
construyendo procesos, individuales y grupales, para llegar a un estado anímico 
específico. Aunque atesora su método y mantiene discreción por fuera de los cursos 
y talleres que ella elabora, a través de algunas de sus entrevistas y videos de 
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workshop publicados en internet, podemos ir comprendiendo y vislumbrando el 
tratamiento y la técnica utilizada, para ser interpretada y posteriormente aplicada en 
los ejercicios de los actores no profesionales que participan en este filme. 

Para complementar estas actividades, serán imprescindibles algunos de los 
ejercicios planteados por Konstantín Stanislavski, como los sintetizados en el 
documento del repositorio de la UNAD por el docente Jaime Enrique Torres, en 
especial el llamado “el “si” mágico”, que pretende un ejercicio de imaginar las 
reacciones que podría tener un personaje en diferentes circunstancias cercanas o 
lejanas a la realidad del mismo. Además, y en conjunto con los ejercicios extraídos 
del método Fátima, utilizaremos los preparativos y las directrices para crear un 
ambiente previo propicio para la actuación. 

4.2 GÉNERO. 

El género cinematográfico que mejor describe el corto es el drama, ya que hay una 
intención de exponer conflictos personales, familiares y sociales, profundizando en 
la situación y transformación mental y emocional del personaje principal, 
exponiendo una evolución de todos en torno al tema principal que es la aceptación. 

Ciertamente por el contexto sonoro y rítmico de la pieza, hay una referencia directa 
al género cinematográfico del musical, pero de este solo utilizaremos el recurso de 
la interpretación, en este caso rapeo, alejándonos de la puesta en escena teatral y 
las coreografías irreales que rompe la cuarta pared, a cambio esta seguirá con 
verosimilitud y veracidad al universo ya planteado. 

Por otro lado, el género de aventura también juega un papel importante, 
principalmente por el uso de la estructura dramática del viaje del héroe, donde 
nuestro protagonista es el héroe que debe enfrentarse a diferentes obstáculos, 
sociales y personales, para poder lograr su mayor objetivo que es la aceptación 
social e individual. 

Nuestro planteamiento no se enfoca en producir un musical genérico de drama y 
aventura, sino más bien convertir la herramienta de la interpretación oral en un 
vehículo de expresión y catarsis emocional en los personajes, y sobre todo, de su 
realidad y cotidianidad. Más que una manera de adornar y decorar la narrativa, la 
idea es naturalizar el recurso, así como es para los personajes, para los 
freestyler's/raperos verdaderos, quienes convierten el arte de improvisar en una 
línea diagonal que atraviesa todos los demás aspectos de su vida. 
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4.3 ESTRUCTURA NARRATIVA. 

Para efectos de esta narrativa utilizamos la estructura dramática propuesta por el 
ejecutivo de Hollywood Christopher Vogler en su libro El viaje del escritor10 (Vogler, 
2002), la cual se basa en los estudios de Joseph Campbell y su descubrimiento del 
monomito, sobre todo en su obra principal El héroe de las mil caras (The Hero with 
a Thousand, 1949).  

Estos pasos serán descritos a continuación, ciertamente relacionados directamente 
al relato y definiendo el recorrido del héroe, Nicolás, por las diferentes etapas 
señaladas. 

● Mundo Ordinario: Se plantea la realidad de Nicolás, su mundo ordinario. Un
joven de estrato alto que vive con su madre Ana viuda en la ciudad de Cali y que
además es un rapero apasionado por las batallas de freestyle, en las cuales no ha
sido aún bienvenido completamente, en especial por parte del RealGang Crew,
liderado por Ghetto MC y quienes influencian al público para abuchear a quien no
les agrada. Nicolás carga con la reciente muerte de su padre y demuestra su pasión
por el rap.

● Llamado a la aventura: Nicolás debe tomar una decisión, su madre no lo
piensa llevar a la batalla final, de esta maneja Nicolás se precipita del carro y sale
corriendo en dirección al parque donde se realizará la batalla.

● Rechazo a la llamada: Nicolás no pasa por un proceso de rechazo, él viene
con una idea clara en su cabeza y es ganar la batalla final, por lo cual al aparecer
el llamado a la aventura lo toma sin dudarlo mucho.

● Encuentro con el mentor: aunque no hay precisamente un mentor que lo guíe
en esta etapa, de alguna forma Nicolás se vuelve su propio soporte y apoyo a través
de la relación que tiene con su reflejo, tanto en la realidad como en su psique.

10 Christopher Vogel--un consultor de guión con décadas de experiencia en Hollywood--sostiene que 
todas las historias comparten temas comúnmente encontrados en los mitos, los cuentos de hada y 
los cuentos folclóricos, y describe los arquetipos que caracterizan lo que él denomina "el viaje del 
héroe," o la estructura mítica que siguen todos los cuentos.
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● Cruce del umbral: Nicolás recuerda cómo de manera espontánea se intentó 
presentar ante el Real Gang Crew, en son de paz, interrumpiendo su entrenamiento, 
pero los del crew no fueron tolerantes con él. 

● Pruebas, aliados y enemigos: A través de un flashback, Nicolás se acerca a 
los del Crew, inmediatamente lo atacan, primero verbalmente a través de rimas y 
luego físicamente, hasta dejarlo tirado en el piso y escapando cuando llega la 
policía. Al otro día, Nicolás es recogido por su Ana en la estación, está claramente 
muy molesta mientras Nicolás solo está preocupado por llegar a la batalla. Ana 
empieza a discutir, pero Nicolás, con su mente en la batalla, la interrumpe pidiéndole 
lo lleve a la gran final, Ana se disgusta aún más y en medio de la tensión ella le pega 
una cachetada que hace que Nicolás, después de un silencio profundo, saliera a 
toda velocidad para llegar a la batalla. 

● Acercamiento a la cueva interior: Nicolás está recordando cómo intentó 
acercarse al Crew, siendo agredido por estos, logra ver su reflejo en Ghetto MC y 
los integrantes del Crew, se ve derrotado, pero entre toda esa decepción, hay una 
música en su cabeza que poco a poco lo recarga de fuerzas, él intenta arreglarse 
como puede y motivarse con su reflejo dando ritmo a su situación. 

● Ordalía: La batalla final está por empezar. El host hace el llamado al último 
enfrentamiento, donde ya le toca a Nicolás aka Kronos, el host llama repetidas 
veces, pero este no aparece. Los RealGang están celebrando su victoria, pero esto 
les dura unos pocos momentos hasta que Kronos aparece subiendo las escaleras 
de la tarima. Sucio y ojeroso, Kronos inicia la batalla con toda su motivación. Gana 
batalla tras batalla hasta pasar la semifinal. Nicolás baja de la tarima y es 
arrinconado por el Crew, quienes deciden tomar represalias contra él, 
amenazandolo y exigiendo que abandone la batalla final dejando que Ghetto MC 
sea el ganador.  

● Recompensa: Nicolás se encuentra anonadado, D-Boy aparece para 
ofrecerle algo de tomar por haber llegado a la semifinal, pero este se encuentra 
bastante impactado y aturdido. D-Boy logra alejar del sitio a Nicolás llevándolo a 
una tienda donde lo hace esperar mientras compra unas cervezas. Nicolás, en un 
momento de frustración y ansiedad, decide encender un cigarrillo, pero de pronto 
un carro que se le parquea en frente, es Ana, quien, arrepentida por su falta de 
apoyo hacia su hijo, está dispuesta a darle ánimos y entregarle todo su apoyo, no 
sin antes regañarlo por estar fumando.   

● Camino a casa: Nicolás, con el apoyo de Ana de su lado, decide acabar la 
batalla final y demostrar de una vez por todas quién es, debe culminar la última 
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lucha que le permitirá obtener la recompensa. Se presenta a la tarima renovado, 
vestido a su manera y con un semblante de seguridad fortalecido, toma el micrófono, 
mira fijamente a Ghetto MC y justo cuando va a soltar sus versos, el micro se apaga 
junto con las luces y toda la energía del evento es desenchufada por la mano de 
unos agentes de la policía que llegan reclamando el espacio público, generando 
discordia y haciendo que todos se dispersaran. 

● Resurrección:  El lugar se vacía lentamente, pero Nicolás no se rendirá tan
fácil, justo en el momento donde está por terminar todo, Nicolás sale de entre el
público, y dirigiéndose a los policías, rapea a capela con todo su pulmón acerca de
la injusticia social y el abuso de la autoridad, haciendo que el público, el Crew y el
mismo Ghetto MC se detuvieran a escucharlo para terminar uniéndose a su causa,
pero a los policías no les hace mucha gracia esto.

● Regreso con elixir: Ghetto MC al ver como Nicolás se enfrenta a los policías.
Es aquí donde lo reconocen como iguales, dejando sus diferencias de lado y con
las disposiciones para enfrentar con rimas la gran batalla que quedó pendiente.

4.4 TEMA 

El tema principal de este trabajo de grado es la finalización de la etapa de desarrollo 
del cortometraje de ficción A capela, a través de la elaboración de unos documentos 
especializados para la presentación de cortometrajes de ficción a los estímulos por 
concurso suscritos al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, FDC, de Colombia. 
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5. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DESDE LA PERSPECTIVA FDC.

Elaboración de la documentación especializada en la presentación de proyectos 
cinematográficos según el modelo FDC. Vale la pena mencionar que de las diversas 
categorías para la realización de cortometrajes hemos decidido que la más 
pertinente para este tipo de proyectos es Modalidad Realización De Cortometrajes 
de Ficción.  dado que tal como lo dice FDC: 

Dicho estímulo va dirigido a proyectos de producción o coproducción 
nacional que no hayan iniciado rodaje al momento de presentarse a la 
convocatoria, cuya duración sea entre 7 y 69 minutos. El tema y el formato 
de rodaje son libres. El formato de entrega debe ser DCP (Digital Cinema 
Package) estándar DCI (Digital Cinema Initiatives). En esta modalidad 
pueden participar productores personas naturales colombianas o personas 
jurídicas que sean empresas cinematográficas colombianas. (Proimagenes 
Colombia, 2020).  

A continuación, estarán en orden los requisitos que dicha entidad solicita para 
participar en la convocatoria.   
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5.1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 1. Información “A Capela”, Modelo FDC 
Información “A Capela”, Modelo FDC 

TÍTULO A CAPELA 

REALIZACIÓN CORTOMETRAJE DE FICCIÓN 

IDIOMA ESPAÑOL 
DURACIÓN 

ESTIMADA EN 
MINUTOS 

21 
min AÑO 2020 

FORMATO 
RODAJE 2K-6K FORMATO FINAL PRORES HQ 

CLASIFICACIÓN CORTOMETRAJE 

TIPO FICCIÓN GÉNERO DRAMA/MUSICAL 

¿ES UNA ADAPTACIÓN? NO 

TITULAR DE LOS 
DERECHOS 

PATRIMONIALES 
SARA REINA SALAZAR 

TAGLINE 

En la vida debes batallar contra ti mismo. 

SINOPSIS 

Nicolás (20), es un joven rapero que vive con su madre Ana en un barrio de 
estrato alto en la ciudad de Cali. La noche en que Nicolás gana su primera 
batalla de freestyle oficial, abandona el sitio enfadado a causa del abucheo del 
público provocado por la influencia de la Real Gang Crew, una banda de 
raperos liderada por Ghetto MC que hará lo posible por mantener a Nicolás 
apartado de la escena freestyle. 
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5.2 CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PRODUCTOR CONCURSANTE, POR 
AMBAS CARAS. EN EL CASO DE PERSONAS JURÍDICAS, LA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

Por motivos de seguridad, dicho documento estará presente en los anexos suscritos 
a este trabajo de grado. 

5.3 PERFIL DE LA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA CONCURSANTE O DE LA 
PERSONA NATURAL CONCURSANTE Y LISTA DE TRABAJOS 
AUDIOVISUALES 

Mi nombre es Sara Reina Salazar, soy estudiante de la universidad Autónoma de 
Occidente, de último semestre de Cine y comunicación digital, tengo 22 años, resido 
actualmente en la ciudad de Medellín-Colombia, en el transcurso de mi carrera he 
realizado trabajos audiovisuales para plataformas digitales, específicamente 
YouTube, he dirigido trabajos audiovisuales académicos, he producido un filminuto 
académico y he dirigido, producido y ejecutado cámara en contenidos para 
plataformas digitales, estuve de intercambio en la universidad iberoamericana de 
león en Guanajuato México, donde me especialicé en marketing digital. Actualmente 
tengo la intención de adquirir experiencia en la producción cinematográfica, por ese 
motivo, me acojo como representante concursante del proyecto cortometraje de 
ficción A capela, en donde aspiro hacer un debut como productora audiovisual, 
considero que, la falta de experiencia no puede ser impedimento para arriesgarse y 
lanzarse a la aventura.  

Mis expectativas y mi reto personal es ganar este estímulo nacional, con el fin de 
cumplir no sólo mis sueños sino también el de todas las personas involucradas en 
el proyecto. Desde que leí el guion y el concepto del director Daniel Bermúdez, me 
enamoré del mundo del freestyle, y de la libertad de expresarse, creo que, algo que 
tenemos en común los raperos y los cineastas es que, en ambas artes, prevalece 
el deseo por reflexionar sobre problemáticas sociales, por eso, este proyecto 
representa para mí, las voces de quienes no son escuchados. A través de cada uno 
de los personajes, desvelamos el día a día de muchos jóvenes en nuestro país, 
llenos de talentos y olvidados por un sistema corrupto y falto de criterio y 
oportunidades, para mí, el cine, es un canal un medio en donde narramos historias 
donde los seres humanos nos sentimos identificado, y dichas historias están llenas 
de magia, y para mí, A CAPELA, es un proyecto lleno de magia por esto, en mi 
calidad de productora quiero hacer este sueño mágico de muchos, realidad. 
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5.4 BIOFILMOGRAFÍA DEL DIRECTOR(ES) COLOMBIANO(S): PERFIL(ES) Y 
LISTA DE ENLACES DE LOS TRABAJOS AUDIOVISUALES REALIZADOS 

Mi nombre es Daniel Bermúdez, director y guionista del cortometraje de ficción A 
capela. Desde antes de iniciar mi carrera universitaria ya me había interesado por 
el mundo audiovisual, participe por pasión en un proyecto llamado El puto 
anonimato con un grupo de rap, donde desempeñe sin saberlo diferentes roles tales 
como: dirección, edición o producción, aunque inicie de una forma muy autodidacta 
debido a qué cómo no teníamos conocimientos y era un trabajo comunitario 
debíamos desempeñar varios roles dentro del proyecto, decidí estudiar cine y 
comunicación digital en la universidad Autónoma de Occidente, me interese en ser 
parte de varios proyectos que se me iban presentando en la carrera, y a su vez, 
usaba mis conocimientos que iba adquiriendo tanto de la carrera como desde la 
puesta en escena y la práctica para hacer trabajos independientes de cámara en 
bodas y quince años, sin embargo, esto no era lo que realmente quería hacer, así 
que empecé a participar en varios proyectos con mis compañeros de la universidad, 
primero realizamos un documental llamado Euforia donde fui director, el cual se 
encuentra en su etapa de postproducción, fue una experiencia extremadamente 
enriquecedora en su producción ya que descubrí que mi vocación en la carrera, a 
parte de escribir historias, es dirigirlas. Eventualmente tuve la oportunidad de 
participar en Sal, película de William Vega, uno de mis directores más admirados y 
además maestro en mi proceso de aprendizaje, cómo asistente en dos 
departamentos: producción y arte, esto fue una experiencia ultra enriquecedora ya 
que me permitió rectificar mi pasión por el cine, y me motivó a participar en la 
producción del cortometraje de ficción Diablitos, dirigido por Fredy Puliche, donde 
tuve la oportunidad de aplicar muchas de las cosas que aprendí de William Vega y 
su equipo de trabajo, después de esto también participe en el 48 Hour Film Project, 
experiencia que me acercó una vez más al rol de dirección. Todos estos ejercicios 
de formación me trajeron hoy a desempeñar el trabajo de director en el cortometraje 
de ficción A KPELA, historia inédita y co-escrita que expone una gran parte de mi a 
través de Nicolás. Este es un proyecto propio donde pongo en la mesa todo el 
proceso formativo y práctico de estos 5 años de carrera universitaria, y la carátula 
de entrada a la industria audiovisual.  

5.5 NOTA DEL DIRECTOR. DEBE ANALIZAR EL TRATAMIENTO 
AUDIOVISUAL QUE DARÁ A SU PELÍCULA. PUEDE REFERIRSE A 
ASPECTOS COMO FOTOGRAFÍA, SONIDO, DIRECCIÓN DE ARTE, RITMO, 
ACTUACIÓN Y PERFIL DE ACTORES, O CUALQUIER OTRO QUE SEA 
DETERMINANTE PARA DEFINIR LA OBRA FINAL 

La idea fundamental que envuelve este proyecto es llevar el cine al freestyle y el 
freestyle al cine. Por ende, todo el tratamiento audiovisual girará en torno al 
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paralelismo entre las batallas personales que vive Nicolás, desde su universo, y las 
batallas de freestyle, recurriendo al Hip Hop y varios de sus elementos (DJ, 
breakdance11, beatboxing12, graffiti, scratch13), para que éstos conciban la rítmica y 
musicalidad que le darán forma y harán justicia a la narrativa del relato desde la 
fotografía, el sonido, la dirección de actores y el montaje.  

La fotografía propone una exploración en dos dimensiones, por un lado a través de 
la mente del personaje y su forma de pensar como freestyler, que afecta el modo 
en que percibe el entorno a la hora de batallar, sea contra un contrario o contra el 
mismo, en consecuencia la confrontación personal y lírica será destacada 
visualmente; por otra parte, la imagen permanecerá en sincronía con el ritmo 
general del cortometraje, favoreciendo al montaje en su métrica, sus transiciones y 
sumando cadencia en lo posible. 

Para situarnos desde el punto de vista del protagonista nos soportaremos por un 
lado en planos POV y juegos de plano contra plano. Por ejemplo, cuando los dos 
oponentes se encuentren frente a frente, veremos desde un overshoulder a nuestro 
protagonista, pero en el contraplano veremos al contrario en un POV, inclusive 
cuando se trate del enfrentamiento del protagonista con él mismo. Los planos contra 
planos también serán usados para los diálogos, de manera que no siempre sea 
overshoulder, sino otorgando un cuadro completo a cada uno de los interlocutores; 
también se usarán para dirigir las miradas de un cuadro A a un cuadro B, creando 
sentido y espacialidad a través de la yuxtaposición, describiendo espacios o 
capturando las reacciones de otros personajes. 

También hay un profundo interés por describir a través de detalles los personajes, 
capturando su mirada, el sudor que cae por su frente, el movimiento de sus manos 
y muchas más cercanías que nos sintonicen con la condición de cada personaje. 

La recreación del espacio en negro donde nuestro protagonista enfrenta sus 
reflejos, partirá de la sensación de incertidumbre para iluminar de manera lúgubre y 
tenue el espacio, enmarcando en luces cenitales los puntos de foco de la escena. 

11 Es una danza social que forma parte de la cultura del Hip Hop junto con el Graffiti, Rap y Djing. 

12 Beatboxing es una forma de sonido vocal que se basa en la capacidad de producir ritmos de 
cualquier tipo, compases y sonidos musicales utilizando labios, boca e incluso pliegues vocales. 

13 Es una técnica de DJ o turntablist utilizada para producir sonidos característicos a través del 
movimiento de un disco de vinilo hacia delante y hacia detrás sobre un tocadiscos, al tiempo que, 
opcionalmente, se manipula el crossfader en una mesa de mezclas. 
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De igual forma, los planos contra planos realizados con whip-pans14 veloces que 
intensifiquen el enfrentamiento de miradas y expresiones.  

Pero, por otra parte, y pensando en el montaje, habrá una cantidad considerable de 
planos cortos correctamente compuestos y dotados de movimiento a través de 
slides y paneos sutiles. desde detalles hasta generales, para ser utilizados al 
momento de componer los diferentes montajes rítmicos planteados en el guion. 

Por último, la composición fotográfica debe ir de la mano con las transiciones, 
primordialmente con los match-cuts15 planteados para los cambios de escena y los 
jumps-cuts usados para el paso del tiempo en un mismo espacio. Los primeros 
exigen una asimetría evidente entre ambos planos, mientras los segundos requieren 
planos estáticos de larga duración. 

En cuanto al sonido, se tendrá en cuenta las locaciones para crear diferentes 
ambientes, pues no todos los lugares suenan de la misma manera, la idea es hacer 
que las locaciones sean recordadas no solo por como el departamento de arte las 
decore sino por el registro sonoro que tiene cada una de las mismas y como este 
aporta a la verosimilitud de la historia. 

Crearemos una identidad sonora para Nicolás ya que es el personaje principal. La 
idea con Nicolás es que él tenga esta identidad sonora que denominamos efecto 
kronos, mostrando cómo cambia la percepción del personaje a la hora de batallar, 
la intención es que dicho efecto gane fuerza mientras las distintas fuentes sonoras 
se dejan de escuchar poco a poco y así ver cómo asume las batallas de rap.  

Las transiciones sonoras también son pensadas desde los elementos que 
componen a las locaciones, es decir que usaremos cada fuente sonora como 
posible transición editando para integrar a la musicalización, arranque o cierre de 
escena (Fade-in o Fade-out). Será un juego con el sonido, transformándolo de 
diegético a extradiegético haciendo que el mismo sonido otorgado por la 
cotidianidad de este universo se convierta un elemento que también puede ser 
alterado por el montaje. Como por ejemplo un beat, creado a partir de las fuentes 

14 tipo de paneo en el que la cámara hace una panorámica tan rápido que la imagen se vuelve 
borrosa en rayas indistintas. 
15 Un corte de partido es un corte de un plano a otro en el que la composición de los dos planos 
coincide con la acción o el sujeto y el sujeto. 
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sonoras encontradas en los grupos de personas que conforman al público en las 
batallas, un encendedor, zapateo, exhalación entre otros.  

La intención es crear el ritmo de cada escena y que estas a su vez hagan parte de 
la gran obra que es en conjunto, este cortometraje. A pesar de que es un corto de 
calle y musical también se apreciará el silencio, pues es una herramienta que puede 
potencializar una toma si se usa correctamente.  

Es muy importante estar atento de cualquier fuente sonora que pueda encontrar en 
las diversas locaciones, detenerme por un momento y oír lo que pasa a mi alrededor 
es una tarea que disfruto hacer pues me gusta identificar que suena, donde suena 
y porque suena. 

El uso de los actores no profesionales, raperos, además de ser un recurso para 
otorgar verosimilitud a la historia, es también una estrategia para “reescribir” el guion 
partiendo de la improvisación y la naturalidad que le ofrezcan a la escena. 

Por un lado, en los diálogos, de los cuales algunos serán interpretados en forma de 
verso, en forma de rap, esto dejará abierta las puertas de la improvisación por parte 
de los actores quienes tendrán una indicación acerca de la idea y de su desarrollo, 
pero quedará en manos de su habilidad para concretar esta ante la cámara. 

Por otra parte, los actores también tendrán derecho a interferir en otros elementos 
del guion y la puesta en escena, como el mismo nombre e incluso acciones 
marcadas que pueden ser mejoradas en cuanto verosimilitud con el entorno 
expuesto. 

Los personajes del Crew, a excepción del antagonista principal, representan un 
cuarteto, siendo cada uno de los raperos una de las líneas del verso. Por lo tanto, 
existe una conexión que los une de una manera que será expresada a través de la 
rima, pues sus aportes en el guion serán líneas cortas que acaben en palabras que 
los otros complementan con rima y sentido, haciendo que sean como una sola 
mente pensando. 

El montaje por su parte buscará otorgar ese ritmo musical al cortometraje, siendo 
una etapa fundamental para la unión de los elementos entre ambas disciplinas. 
Partiendo del uso de elementos como el fast-cut, el match-cut, los cortes a negro y 
el montaje paralelo a través de cross-cuts. 
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Para la descripción de acciones y espacios se hará uso de los fast-cuts, tal cual 
como en Requiem for a Dream, mejor conocido como “Hip Hop montaje” el cual 
propone crear una rítmica a través de cortes rápidos, cortos, métricos y cíclicos. Por 
otro lado, los jump-cuts nos permitirán mostrar de manera creativa y, nuevamente, 
rítmica sincronizando los diferentes cortes con las marcas de compás que tenga el 
beat utilizado. 
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5.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FDC. 

Tabla 2 Cronograma general del proyecto “A capela”, según requisitos FDC. 
Cronograma general del proyecto “A capela”, según requisitos FDC. 
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5.7 PLAN DE FINANCIACIÓN 

El siguiente plan de financiación es una proyección desde producción de los 
posibles aliados y entidades a las que se puede acudir para la financiación del 
cortometraje en su etapa de realización- rodaje. 

Tabla 3 Plan de financiación. 

Plan de financiación. 

APORTES FUENTE ESTADO VALOR OBSERVACIONES 

PRESUPUESTO TOTAL 291.560.000 

FDC Estímulo 
Nacional 

Sin 
Iniciar $60.000.000 

DIWAY 
BATTLE CUP Coproductor En 

proceso $32.500.000 
Co-Productor, del 

montaje de la batalla 
de Rap. 

BIG CROCS Donante En 
proceso $5.500.000 Encargados de 

vestuario. 

EMPRESARIOS Inversionista Sin 
Iniciar $79.180.000 

Este aporte es una 
proyección, de 
financiación del 

excedente del costo 
del cortometraje que 

es diferida entre 
posibles 

inversionistas, 
negociando los 
beneficios de 

deducción en la 
declaración de renta, 

de su empresa 
según la ley de cine. 
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Tabla 3 (Continuación) 

APORTES FUENTE ESTADO VALOR OBSERVACIONES 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA 

DE 
OCCIDENTE 

Co-
Productor. 

Sin 
Iniciar $35.200.000 

Este valor 
corresponde a los 
insumos a los que 
podemos acceder 
por medio de la 

Universidad 
Autónoma de 

Occidente, por ser 
egresados de la 

carrera y por estar 
acogidos a la 
Resolución de 
Rectoría 7583. 

DONANTES  Sin 
Iniciar $79.180.000 

En esta categoría 
entra personal 

humano, quienes 
suman un valor 
importante en el 

presupuesto, pero 
qué pertenecen o 
pertenecerán al 

proyecto por 
convicción. 

 

5.8 DOCUMENTACIÓN QUE DÉ CUENTA DE LA FINANCIACIÓN 
CONSEGUIDA HASTA EL MOMENTO 

Hasta el momento, el proyecto cuenta con dos aliados muy importantes para la 
realización del cortometraje, así como se menciona en el punto anterior, estos 
aliados están a disposición del proyecto con un capital que representa la 
escenografía del cortometraje y el vestuario de los personajes principales, en 
términos de tarimas, luces, sonido, y todo lo que concierne al montaje de un 
concierto en lugar público, a su vez, el vestuario de los personajes principales del 
Crew quienes le dan vida a esta escenografía. Estos aliados son de vital 
importancia, porque generan una gran reducción en el presupuesto del 
cortometraje, de tal manera, que este dinero se puede invertir en otras disposiciones 
del proyecto. Diway Battle Cup, dirigida por Jey P el residente y Stiven Arce, son los 
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aliados encargados en proporcionar el montaje de las batallas, ya que su entidad 
se relaciona con el universo de nuestra historia, el freestyle en Santiago de Cali, por 
otra parte, esta Big Crocs quienes nos proporcionarán el vestuario de Nicolás y el 
Crew. Para el proyecto es importante aliarse con estas dos empresas, ya que, esto 
no sólo implica la reducción de gastos en la producción de arte de A capela. 

Tabla 4 Aliados de la película. 

Aliados de la película.  

¿Con quién 
relacionarse? 

¿Por qué es 
importante 

relacionarse? 
¿Para qué 

relacionarse? 
Mecanismos para establecer 

la relación 
Listar las 

entidades que 
pueden ayudar a 

desarrollar el 
proyecto 

(relaciónelo con 
el tipo de aliado) 

Describir qué 
desarrolla la 

organización y 
por qué es 
importante 

hacerlo aliado. 

Describa el beneficio 
a obtener con dicha 

relación 

Edifique las acciones para 
establecer y consolidar la 

alianza 

Diway Battle Cup 
● Realizan

batallas de
freestyle en

Santiago de Cali. 

● Acceder a
recursos de patrocinio 
directamente con el 

fundador 

● Asistir y promover las
batallas de freestyle

organizadas por este grupo. 
● Visitar directamente al
fundador de este movimiento,
● Establecer de forma

clara cuáles son los beneficios 
que recibe la empresa por 
cuenta del cortometraje. 
● Por medio de un

● ● 

● contrato legítimo dejar
las cláusulas, derechos y

deberes de los involucrados en 
la celebración de dicho 

contrato para que no haya 
problemas futuros. 
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Tabla 4 (Continuación) 

¿Con quién 
relacionarse? 

¿Por qué es 
importante 

relacionarse? 
¿Para qué 

relacionarse? 
Mecanismos para establecer 

la relación 

Big Crocs 
 

● Empresa 
dedicada a la 

moda urbana en 
la ciudad de 

Santiago de Cali. 

● Acceder a 
recursos de contratos 
directos con la marca 

para patrocinar el 
vestuario del 
cortometraje 

● Visitar la empresa 
● Establecer de forma 

clara cuáles son los beneficios 
que recibe la empresa por 
cuenta del cortometraje. 
● Por medio de un 
contrato legítimo dejar las 

cláusulas, derechos y deberes 
de los involucrados en la 

celebración de dicho contrato 
para que no haya problemas 

futuros. 
 

Universidad 
Autónoma de 

Occidente. 

● Entidad 
Académica. 

● El beneficio 
que obtenemos en la 

relación con esta 
entidad es que al 
pertenecer a ella, 
somos aptos para 
poder acceder a 
muchos de sus 

recursos los cuales 
son de mucha 

importancia para el 
proyecto. 

● Solicitud de los 
recursos. 

● Programación sujeta a 
disponibilidad de los mismos. 
● Inscripción o relación 
activa con la universidad por 
parte de los estudiantes en 

calidad de egresados. 
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5.9 CERTIFICACIÓN DE USO DE OBRA EMITIDA POR EL TITULAR DE LOS 
DERECHOS PATRIMONIALES DEL GUIÓN 

Figura 1 Certificación de uso del guion. 
Certificación de uso del guion. 

Nota: Tomado de: Fondo para el desarrollo cinematográfico (estímulos 
nacionales), disponible en: 
https://www.convocatoriafdc.com/realizacion_cortos_ficcion. 

https://www.convocatoriafdc.com/realizacion_cortos_ficcion
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6. PRESENTACIÓN DEL CORTOMETRAJE

6.1 SINOPSIS EXTENDIDA 

La historia parte de Nicolás, un joven rapero de 20 años que vive con su madre Ana 
en un barrio de estrato alto en la ciudad de Cali. La noche en que Nicolás gana su 
primera batalla de freestyle oficial, abandona el sitio enfadado a causa del abucheo 
del público provocado por la influencia de la Real Gang Crew, una banda de raperos 
liderada por Guetto MC que hará lo posible por mantener a Nicolás apartado de la 
escena freestyle. 

Debido al rechazo, Nicolás entra en una crisis de identidad y decide tomar esto 
como la oportunidad para cambiarse a sí mismo en busca de un nuevo “yo” que 
cumpla con el arquetipo de rapero que acepta el Crew, preparándose para 
agradarles y así ser incluido como uno de ellos, pero su esperado encuentro no sale 
nada bien, concluyendo en un enfrentamiento de repudio, verbal y físico, en una 
amenaza de no ir a la batalla final y en una noche de calabozo para Nicolás. 

A pocos instantes de empezar la batalla, Nicolás es sacado de la estación gracias 
a Ana, con la que pronto tiene una fuerte discusión que finaliza abruptamente con 
una cachetada por parte de su madre, impulsando a Nicolás a abandonar el sitio e 
ir hacia la batalla sin importar la amenaza ni los obstáculos que se le atraviesen en 
el camino. 

Justo en el último llamado a Nicolas a.K.a Kronos, y cuando el Real Gang crew se 
encuentra celebrando victoria, Nicolás aparece en la tarima, con todo el ánimo 
encima y arrasando liricalmente con cualquier competidor, escalando así hasta el 
enfrentamiento final. Ghetto MC, y su crew, ofendidos y burlados, arrinconan a 
Nicolás para dejarle la última advertencia, que implicaba abandonar la batalla 
dejando que Guetto Mc obtenga la victoria. 

Nicolás muy decepcionado, y en un intento desesperado, camina rápido buscando 
abandonar el sitio de batalla, pero es detenido en medio de la calle por un auto, es 
su madre Ana, quien después de una profunda reflexión decide entregarle todo su 
apoyo. Este hecho provoca que Nicolás se auto evalúe nuevamente para, de una 
vez por todas, decidirse a ganar la batalla siendo quien siempre ha sido, sin importar 
el rechazo de los demás. 
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Nicolás sube a la tarima para la gran final, toma el micrófono y antes de poder decir 
algo, un grupo de policías desconecta la fuente de energía reclamando el espacio 
público y ahuyentando a la gente. Nicolás, ofendido por el acto policial, rompe con 
el silencio y se desahoga con ellos rapeando a capela, denunciando con exaltación 
la injusticia y el abuso policial, llegando al punto de hacer que la gente se reuniera 
nuevamente y lo apoyara en su causa, incluyendo el Crew y Ghetto MC, quien rapea 
de su lado en contra de los uniformados, quienes no están nada contentos con el 
comportamiento. 

La reja de la celda se cierra con fuerza. Nicolas, Ghetto MC y el resto del Crew se 
encuentra sentado en un calabozo. Ghetto MC se posa en frente de Nicolás y, de 
manera amistosa, le ofrece su mano, Nicolás se pone de pie y estando ahí, frente a 
frente contra Ghetto MC, el Beatbox de un integrante del Crew dispone marca el 
inicio de la batalla pendiente por acabar entre ambos. 

6.2 PERFIL DE PERSONAJES 

El perfil de los personajes será realizado con base en el horóscopo occidental y 
articulados a los arquetipos propuestos por Vogler en el mismo documento práctico, 
otorgándole a cada uno una función dramática y narrativa coherente con el uso de 
la estructura del viaje del héroe- 

● Nicolás/Kronos: Es el protagonista de la historia, por ende, el héroe y la
figura que simpatiza con el público en el emprendimiento de su viaje de aventura y
aprendizaje. Nació el 31 de mayo de 1999 (20 años), es signo Géminis. Físicamente
es de porte robusto, estatura más bien alta, cabello corto y castaño, ojos oscuros y
bien parecido. En cuanto a su personalidad es amable, curiosa, adaptable y con una
sorprendente habilidad de aprender rápidamente. Le gusta la música, los libros y
los nuevos aprendizajes. Entre sus debilidades está ser nervioso e indeciso. Vive
con su madre Ana en un apartamento estrato 5, tiene su propio carro, viste bastante
casual, esto gracias a la ropa de marca que su madre le consigue. Conoció primero
el rap y luego la cultura Hip Hop, a través de su música, libros e internet, percibiendo
a ambos como una expresión artística y un medio ideológico. Su pasión es terca y,
no conforme con el hecho de no conocer empíricamente la narrativa callejera, opta
por introducirse en ella poco a poco, puliendo su talento y dispuesto a probar a los
demás que su capacidad de comprender, compartir y pertenecer a la misma cultura
sin necesariamente nacer y crecer en el nicho. Su deseo inconsciente es la
aprobación por parte de la madre, pero su deseo consciente es llamar la atención
para exponer y probar la validez de su punto de vista. Suele olvidarse del resto del
mundo por concentrarse en sus metas, pero siempre piensa en las personas que
ama. Perdió a su padre hace 4 años en un accidente trágico, y aunque ya el
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matrimonio estaba separado y Nicolás vivía con su madre, había una fuerte relación 
entre él y su padre. 

●  Ana/ Madre: Es la madre de Nicolás, narrativamente se desempeña como el 
shapeshifter, traducido al español, la figura cambiante. En un principio se muestra 
como un obstáculo para Nicolás, luego es una especie de aliado para terminar 
siendo mentor en el momento en que el héroe lo necesita. Nació el 11 de febrero de 
1974 (45 años), es signo Acuario. Físicamente es de baja estatura, delgada con 
porte atlético, muy guapa y recatada con su imagen. Es una persona independiente 
de carácter fuerte e imponente. Le cuesta expresar sus emociones y suele parecer 
frívola, pero ama infinitamente a su hijo. Suele evitar las personas que no comparten 
pensamientos similares a los de ella. Es una mujer enérgica y deportiva. Es bastante 
reservada con su vida personal y familiar, incluso con su propio hijo. Ama lo que 
hace, pero vive martirizada y estresada por su ambiente laboral. Es vanidosa y un 
poco obsesiva con detalles, ama a su hijo, pero no logra tener una buena 
comunicación con él. Se separó del padre de su hijo para buscar algo mejor que ha 
conseguido poco a poco, tenía poca comunicación con el mismo, pero aun así lo 
quería mucho y lo respetaba como una gran persona. 

●  Ghetto MC: Es un joven rapero experimentado proveniente de los suburbios, 
narrativamente cumple la función de la sombra, quien representa la energía del lado 
oscuro, siendo la expresión antagónica de Nicolás. Nació el 9 de agosto de 1994 
(25 años), es signo Leo. Físicamente es de tez negra y estatura mediana, tiene 
varios tatuajes alrededor de su cuerpo y mantiene un estilo “yankee” un poco 
excéntrico. Es una persona muy apasionada y competitiva, a la par que orgulloso e 
inflexible. Es el líder de la Real Gang Crew, una banda de raperos que considera su 
familia. Conoces el Hip Hop por su hermano quien lo educó con música rap desde 
su infancia, por tanto, sigue casado con ideas provenientes de la Old School, siendo 
radicalista en concepto como el “rap real” y la necesidad de la experiencia empírica 
en el mundo de la calle, para la certera apreciación del rap. No le gusta mostrar 
miedo ni pena y se le hace difícil expresar sus emociones ante sus seres cercanos. 
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6.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO DE GRADO 

Corresponde al cronograma de actividades propuesto para el periodo 2020-02, 
indica y da cuenta de la forma en que se trabajó durante este periodo semestral. 

Tabla 5 Cronograma. 

Cronograma. 

Semana 
Actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Avances Story Board 

Revisión de 
Contenidos 
generales 

documentos TG 
ACAPELA, periodo 

anterior. 

Entrega primer 
informe. 

Preparación 
documento TG 

ACAPELA, enfocado 
al FDC. 

Desarrollo Muestra 
Audiovisual TG A 

CAPELA. 

Preparación del 
documento 

enfocado a la 
modalidad 

monografía. 

Revisión informe 
final 

Segundo informe de 
avance TG ACAPELA. 

Correcciones 
informes finales por 

Mauricio Prieto. 

Informe Final. 
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6.4 PRESUPUESTO EJECUTADO 

El siguiente presupuesto corresponde a los gastos generales del proyecto que 
tuvimos en el periodo 2020-02 durante la segunda etapa de este proceso formativo. 
Gastos que engloban personal humano y recursos operativos para poder realizar la 
muestra audiovisual y trabajo escrito. 

Tabla 6 Presupuesto Ejecutado 

Presupuesto Ejecutado 

 

Por su parte, el presupuesto que engloba el costo neto del cortometraje de ficción 
A Capela, según el modelo propuesto por el fondo de desarrollo cinematográfico, 
está anexo a este documento en su final. Dicho presupuesto devela con más certeza 
y detenimiento los gastos y requerimientos para la realización-producción de la 
película en el momento en que esta se vaya a producir. 
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7. CONCLUSIONES

Este proyecto de grado, nos confronto sobre el significado de la realización 
cinematográfica en el contexto actual, pues en este año 2020, el ritmo de vida, y los 
procesos de conceptualización y creación, se vieron afectados por medidas 
preventivas decretadas por el gobierno nacional de Colombia, y otros países, a raíz 
de la emergencia sanitaria por Covid-19. En tanto al proyecto este contexto llevó a 
que se tuviera que replantear las rutas, los objetivos y las intenciones que en el 
anteproyecto se tenían previstas para la ejecución de este documento. Sin embargo, 
la reestructuración y la elección de una nueva ruta de construcción de este trabajo 
de grado enfocado en la presentación de cortometrajes de ficción según el modelo 
FDC, evidenciando que una situación de pandemia no es impedimento para la 
finalización de la etapa de desarrollo de un cortometraje, en este caso, de “A 
Capela”, se ejecutó de forma especializada y efectiva, aportando otros mecanismos 
y recursos como, plataformas de reunión virtuales, videoconferencias, visualización 
de material de archivo personal, visualización de películas, referentes bibliográficos, 
portafolios, lecturas del guión, entre otros elementos que componen esta 
investigación, se transforman las maneras de llevar a cabo con efectividad procesos 
de formación, creación e investigación en la elaboración de trabajos de grado, cómo 
también proyectos cinematográficos y llegar a concretar un documento final que 
permita la presentación de cortometrajes ante posibles fuentes de financiación. 

A través de este proceso aplicamos los conocimientos adquiridos en nuestro 
recorrido académico universitario de la carrera de Cine y Comunicación Digital de 
la Universidad Autónoma de Occidente, pues en el presente proyecto, elaboramos 
un conjunto de documentos especializados para la finalización de la etapa de 
desarrollo de un proyecto profesional cinematográfico, indicando así que esta etapa 
es una de las fases más importantes del proceso de concepción cinematográfica, 
pues consiste en documentarse de referentes creativos, en escribir un guión que 
sirva como ruta para establecer los personajes, imaginar lugares, describir acciones 
y crear un universo en el que se desenvuelve la historia y así trazar una plan que 
consiga la financiación del proyecto por medio de co-productores, donantes e 
inversionistas, de manera que estos documentos especializados permitan que el 
proyecto pueda avanzar de forma eficiente y atractiva a la siguiente etapa: la 
realización cinematográfica.  

Durante el proceso de la etapa de desarrollo se desempeñó, como ejercicio 
necesario para la validez de este proyecto, la premisa que declara la intención de 
llevar el freestyle al cine y el cine al freestyle, atravesando los ámbitos artísticos, 
culturales, sociales, académicos y cinematográficos. El freestyle es un concepto que 
intenta expresar que tanto la vida, como el rap, son experiencias para las que nadie 
se prepara realmente, y por tanto, la decisión de continuar se toma en función de la 



56 

capacidad que se tiene para improvisar o solucionar en la marcha cada una de las 
situaciones que se presenten, intentando dejar el mejor punchline en cada una. Al 
igual que el cine, el cual se podría definir, entre otras cosas, como un ejercicio de 
convertir una visión totalmente ideal, imaginaría e intangible, en algo real, físico y 
estético, gracias al trabajo técnico y artístico de muchas mentes coordinadas a 
través de una, la del director, quien es el vehículo, tal como el rapero, que expresa 
y direcciona coherentemente todas las ideas, hasta conformar una gran idea global 
que da origen al gran remate que es cada película, independiente de su éxito y 
reconocimiento, el oficio en sí, bien ejecutado y logrado, inclusive sólo 
técnicamente, es un logro al que aspiramos todos los que laboramos en este campo. 

Ciertamente encaminar este proyecto en la ruta trazada por el Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico de Colombia, es una oportunidad para aproximarse a la 
búsqueda de financiación de otros proyectos cinematográficos, que al igual que “A 
Capela”, necesitan de este estímulo para estar cada vez más cerca de 
materializarse. 
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ANEXOS 

Anexo A. Muestra audiovisual, según los requisitos del FDC (Visualizar en 
documentos adjuntos o el siguiente enlace de youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=j7nliG2CoJU).( Ver archivo adjunto) 

Anexo B. Portafolio “A capela”, (Visualizar en: https://acapela.jimdosite.com 
(Ver archivo adjunto) 

Anexo C. Presupuesto según el modelo del fondo para el desarrollo 
cinematográfico (Visualizar en documentos adjuntos, pdf). ( Ver archivo 
adjunto) 

Anexo D. Story Board (Ver archivo adjunto) 

https://www.youtube.com/watch?v=j7nliG2CoJU)
https://acapela.jimdosite.com/

