
LA APLICACIÓN DEL MODELO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL MEDIÁTICO 
PARTICIPATIVO EN LA EXPERIENCIA DE REALIZACIÓN DEL 

LARGOMETRAJE “LOS EXTRAORDINARIOS” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO NICOLÁS ANGARITA YELA 
 2160010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

 SANTIAGO DE CALI 
2020



LA APLICACIÓN DEL MODELO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL MEDIÁTICO 
PARTICIPATIVO EN LA EXPERIENCIA DE REALIZACIÓN DEL 

LARGOMETRAJE “LOS EXTRAORDINARIOS” 
 
 

 
 
 
 

SANTIAGO NICOLÁS ANGARITA YELA 
 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Comunicador Social-Periodista 

 
 
 
 

Director 
JUAN MANUEL PAVÍA 

Comunicador Social-Periodista  
Magister en Sociología 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

 SANTIAGO DE CALI 
2020  



3 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Comunicador Social-Periodista   
 
 
 
 
 
 
 
 
ANA SOFÍA OSORIO  
Jurado 
 
 
 
 
 
 

ANA MILENA LONDOÑO 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 7 de diciembre de 2020  



4 

 
A mi Familia por su inagotable ayuda y paciencia. A mis amigos por su invaluable 
motivación, a mi mentor por enseñarme que primero se debe ser buena persona, 
que buen profesional. A los Extraordinarios, quienes me enseñaron a persistir y a 
soñar despierto, a Margarita quien se empeñó a creer en dichos sueños. 

“Occidente grita: ¡Ven aquí, aquí estoy yo! ¡Mírame! ¡Escucha cuánto puedo sufrir y 
amar! ¡Cuán deprimido y feliz puedo ser! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!” Y el Este no dice nada 
sobre sí mismo. Disuelto completamente en Dios, en la Naturaleza, en el Tiempo, 
recuperándose a sí mismo de nuevo en cada cosa. Capaz de descubrir todo en sí 
mismo.” 

Andrei Tarkovski 

 

  



5 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecimientos a Oscar Hincapié Mahecha y a la Fundación Pandebonium. 

  



6 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 9 

INTRODUCCIÓN 11 

1. OBJETIVOS 14 

1.1 OBJETIVO GENERAL 14 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14 

2. DEL ANONIMATO AL CINE NEGRO 15 

3. LA SEMILLA 21 

4. CAPACITACIÓN 27 

5. LABORATORIO: CORTOMETRAILER Y LARGOMETEASER 30 

6. EMPLEABILIDAD. 33 

7. EMPRENDIMIENTO 35 

8. CONCLUSIONES 37 

9. RECOMENDACIONES 40 

REFERENCIAS 41 

ANEXOS 42 

  



7 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.  MOMPA: Modelo de producción audiovisual mediático 
participativo. 13 

  



8 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Guion de rodaje del largometraje “Los extraordinarios”. 42 

 

  



9 

RESUMEN 

El siguiente trabajo tiene como objetivo reconstruir la aplicación del modelo de 
producción audiovisual mediático participativo en la realización del largometraje Los 
Extraordinarios, por medio del análisis desde la comunicación participativa de cada 
uno de sus momentos: capacitación, laboratorio, empleabilidad y emprendimiento. 
Esto se llevará cabo a través de un relato de corte etnográfico que narra la 
experiencia personal del autor en cada uno de los momentos del modelo y como las 
situaciones externas moldearon el proceso de realización, derivando como 
resultado un producto audiovisual de video participativo en formato de largometraje. 

La experiencia está narrada de manera informal y apelando más a recursos de la 
escritura creativa que de la académica. Es la naturaleza del proyecto, el carisma 
que envuelve a cada uno de los personajes participantes, soñadores y persistentes. 
La comunidad pertenece al barrio El Pondaje, ubicado en la zona oriente de la 
ciudad de Cali y la conforman personas que oscilan entre los 12 y los 65 años de 
edad. Los Extraordinarios es la segunda aplicación del modelo mediático 
participativo MOMPA, siendo la primera desarrollada durante la producción de 
Petecuy La Película, dirigida por Oscar Hincapié. Al narrar el desarrollo de la 
experiencia y contrastarla con su predecesora, se espera abrir un panorama claro y 
pasos a seguir para una tercera réplica del modelo. 

Palabras clave: 

Video participativo, Modelo MOMPA, creación colectiva, Cine Social.  
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ABSTRACT 

The following work aims to reconstruct the application of the participatory media 
audiovisual production model in the making of the feature film Los Extraordinarios, 
through the analysis from participatory communication of each of its moments: 
training, laboratory, employability and entrepreneurship. This will be carried out 
through an ethnographic story that narrates the author's personal experience in each 
of the moments of the model and how external situations shaped the production 
process, resulting in a participatory video audiovisual product in a feature film. 

The experience is narrated informally and appealing more to creative writing 
resources than academic ones. It is the nature of the project, the charisma that 
surrounds each one of the participating characters, dreaming and persistent. The 
community belongs to the El Pondaje neighborhood, located in the eastern part of 
the city of Cali and is made up of people ranging between 12 and 65. 

Los Extraordinarios is the second application of the MOMPA participatory media 
model, the first being developed during the production of Petecuy La Pelicula, 
directed by Oscar Hincapié. By narrating the development of the experience and 
contrasting it with its predecessor, it is expected to open a clear picture and steps to 
follow for a third replica of the model. 

Keywords:  

Participatory video, MOMPA Model, collective creation, Social Cinema.  
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INTRODUCCIÓN 

En la siguiente investigación se reconstruirá la experiencia de realización del 
largometraje “Los Extraordinarios”, dirigido por Oscar Hincapié, con el fin de analizar 
la aplicación del modelo mediático participativo MOMPA. Los Extraordinarios, 
cuenta la historia de un grupo de actores no profesionales del barrio El Pondaje, 
que son engañados por delincuentes para cometer el robo de una pequeña entidad 
bancaria, siguiendo la promesa de estar realizando una importante producción 
cinematográfica. El robo es exitoso, sin embargo, uno de los actores es capturado 
por la policía. El nuevo equipo debe evitar la judicialización de su compañero. 
Logran suplantar al juez encargado y conscientes del impacto que tienen al unir 
fuerzas por una causa, deciden actuar por su propia cuenta contra un delincuente 
que amenaza la integridad del barrio al expender a las farmacias medicamentos 
vencidos. 

El largometraje fue realizado bajo los parámetros del modelo MOMPA, un modelo 
de realización audiovisual, cuyo principal enfoque es el video etnográfico 
participativo, el cual es caracterizado por un proceso creativo en el que se involucra 
a una comunidad que refleje una necesidad con el fin de redificar, solucionar e 
impartir conocimientos audiovisuales con veras a una posterior propuesta de 
emprendimiento social. Es necesario aclarar que el modelo no se centra netamente 
en la realización cinematográfica, en el caso de los extraordinarios se realizó un 
largometraje, pero el MOMPA también puede ser implementado en otros ámbitos, 
en propuestas periodísticas, tales como noticieros, radios comunitarias o musicales 
como videoclips y Cyphers, todo enmarcado en las necesidades identificadas en la 
comunidad que el comunicador audiovisual o realizador decidan abordar. 

El modelo mediático participativo es un modelo de intervención social cuyo interés 
principal es la reificación y construcción de tejido social en comunidades 
vulnerables. Esta vertiente del modelo pedagógico es para la intervención a través 
de lo audiovisual y se divide a su vez en cuatro etapas: capacitación, laboratorio, 
empleabilidad y emprendimiento. 

La capacitación, en la cual se dota a la comunidad de conocimiento audiovisual 
aplicable en los diferentes departamentos que lo componen. El laboratorio, donde 
se aplican los conocimientos aprendidos en la planeación y producción de una obra 
audiovisual correspondiente las necesidades de la comunidad. Las comunidades no 
siempre presentan las mismas necesidades, sería arbitrario establecer que un 
noticiero comunitario sería la solución a sus problemas, cuando lo que necesitan es 
plasmar memorias a través de la ficción. La empleabilidad, momento en el cual se 
enseña a los participantes en cómo y dónde se puede buscar empleo dentro del 
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sector audiovisual. Por último, el emprendimiento, les enseña a los participantes a 
realizar ideas y proyectos propios sin necesidad de agentes externos. 

Para el análisis de la aplicación del modelo desde la experiencia del largometraje, 
se categorizó a los autores en dos ramas teóricas. Comunicación participativa, 
siendo esta el principal interés del modelo y la segunda, el cine social, ya que para 
el caso de esta comunidad se realizó una producción cinematográfica que encaja 
dentro de sus parámetros, entendiendo este cine como aquel que está al servicio 
de la realidad y se alimenta de historias o acontecimientos que se dan en la misma. 
Reivindica y dignifica a los marginados. 

Para el ámbito de la comunicación participativa, se trataron autores cómo Jacobo 
Sucari, realizador documental, creador de video experimental y profesor en la 
universidad de bellas artes de Barcelona, que a partir de la visualización y 
recopilación de sus obras creadas para el campo de estudio, se puede evidenciar 
cómo se configura el proceso de investigación en los procesos de acción 
participativa. El proceso de preproducción y producción del largometraje a pesar de 
en un principio responder a una estructura vertical, se transformó en creación 
colectiva, tanto por las ideas que aportaron los actores no profesionales durante los 
ensayos, como el equipo técnico. Está participación partiendo de que el equipo era 
en su mayoría del barrio o barrios aledaños, permitieron dotar al guion de anécdotas 
y personajes importantes para el barrio. 

El fin de esta investigación, es entender cómo se aplicó el modelo mediático 
participativo, en la experiencia del largometraje, para así aportar desde lo 
experiencial a la estructuración del mismo y servir de herramienta a posteriores 
iniciativas de comunicación participativa. 

Se ha decidido relatar la experiencia desde la perspectiva del investigador, en 
primera persona y a modo de relato etnográfico, con la intención de que la 
comunidad pueda apropiarse del relato, como testigo presencial y actor involucrado 
en el proceso de desarrollo de la experiencia. 
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Figura 1.  
MOMPA: Modelo de producción audiovisual mediático participativo. 

 

Nota. Esquema del modelo MOMPA de O. Hincapié Mahecha. 2020. Director de la 
Fundación pandebonium. Derechos de autor por Fundación padebonium.  
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Reconstruir la aplicación del modelo de producción audiovisual mediático 
participativo en la realización del largometraje, Los Extraordinarios, por medio del 
análisis desde la comunicación participativa de cada uno de sus momentos: 
capacitación, laboratorio, empleabilidad y emprendimiento. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Exponer cada una de las etapas del modelo mediático participativo y cómo se 
desarrollaron en la realización del largometraje. 

 Describir el proceso creativo empleado para la realización del largometraje, 
ahondando en cada departamento artístico (Departamento de fotografía, 
departamento de sonido y departamento de arte) desde la perspectiva de la 
comunicación participativa y el cine social. 

 Contrastar el caso de Los Extraordinarios con otras experiencias de aplicación 
del modelo MOMPA. 
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2. DEL ANONIMATO AL CINE NEGRO 

Este capítulo corresponde al objetivo 2 en el cual se busca describir el proceso 
creativo empleado en la realización del largometraje, partiendo de las etapas 
iniciales del equipo de producción. narra la primera propuesta de cortometraje 
realizado con los extraordinarios, en el marco del festival de cortometraje proyecto 
48, que consistió en llevar un proyecto del guion a la proyección en 48 horas. 

Empezaba mi quinto semestre de universidad, había pasado lo que llevaba de 
carrera indagando en la vocación de la escritura creativa, ser escritor, un contador 
profesional de historias, de las historias que me gustaban. No sabía muy bien cuáles 
eran las historias que me gustaban, aún me cuesta trabajo definirlo, puedo decir 
que me gustan las historias que más que artificio reflejan sensación, las historias 
sencillas, las historias que abordan conflictos del hombre con la sociedad, del 
hombre con sí mismo, aquellas que reflejan que no hay buenos, ni malos, que solo 
somos víctimas de las circunstancias, que todo es un gran azar, con tendencia al 
caos y en un ciclo eterno. 

Llevo varios años viviendo en apartamentos de alquiler a lo largo y ancho del barrio 
contiguo a la universidad. Esto propicia hábitos anormales, como perder la noción 
del tiempo y saberse amaneciendo, con los pájaros cantando y la necesidad de dos 
tintos bien cargados. La clase en que conocí a Oscar Hincapié, dormí más de la 
mitad de la catedra, no hablé mucho y me fui temprano. 

Sonaba atrayente el mundo de la comunicación audiovisual, pero estaba fuera de 
mi zona segura, yo estaba seguro que solo podía escribir, que si me ponían en otra 
situación iba a fallar miserablemente. Aferrado a mis condiciones, asistí las primeras 
semanas sin muchas expectativas, disfrutando del discurso de Gafo (El mote con el 
que se le conoce a Oscar), burlándome de la quietud mental de mis compañeros y 
tomando café en leche. 

En una de las clases se anunció el trabajo final del primer corte, se me pedía crear 
una historia, plasmarla en un guion y hacer de ese guion un cortometraje. Me había 
acostumbrado a construir mundos de fantasía, escenarios elaborados y titánicos, 
cuentos apresurados, con la pluma imberbe y hambrienta. Ahora habían 
condicionales de por medio, lo que escribiera allí tendría que rodarse, con un 
presupuesto inexistente y bajo mi dirección. 

Es una mierda enfrentarse al primer cortometraje, un no tiene interiorizado el 
lenguaje cinematográfico, se desconocen conocimientos prácticos en rodaje y el 
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sonido nunca queda bien. Escribí, dirigí y actué en dicho corto. Le puse Amapola 
Alucinada y cuenta la historia de una mutante que cambia de cuerpo en su dolor por 
la pérdida del poeta que la escribió. La naturaleza de la historia me obligó a aprender 
sobre técnicas como el croma y el stop motion. 

Mi fascinación por el oficio del realizador fue creciendo a media que desarrollaba 
los otros productos requeridos para el desarrollo del taller. El curso finalizó, regresé 
a la casa de mis padres en vacaciones y me dediqué a medrar y escribir cuentos 
apresurados de fantasía urbana. Sabía que quería escribir guion, leía talleres, 
charlas y demás teoría que se encuentra en línea, los mismos esquemas de los que 
ahora reniego y que al principio me enseñaron que las historias tienen columna. 

Recibo una llamada de Gafo, contesto, me propone trabajar con él en el festival de 
cortometrajes Proyecto 48, aceptó en el acto, llevaba años queriendo participar, me 
corresponde el trabajo de guionista, le manifiesto que he continuado con la 
capacitación y quedamos de vernos en una dirección cerca la quinta con quinta, en 
ese lugar conocí a Los Extraordinarios. 

Me desplace de Palmira a Cali, Gafo me recogió en el terminal, la reunión era para 
conocer a la gente con la que íbamos a participar, me iba a presentar como el 
guionista. Por nosotros bajó un hombre cano, de rostro joven y extrovertido, se 
presentó como Álvaro José López Parra, el residía en el apartamento y haría las 
veces de productor general del proyecto. Álvaro nunca había sido productor, él se 
dedicaba a la actuación, así como yo tampoco era guionista, nadie lo sabía. 
Subimos al apartamento en el que vivía con su novia y una joven de ojos oliva, al 
ingresar me amedrentó la cantidad de personas, eran alrededor de treinta, de todas 
las edades, hablaban, se reían, manoteaban. 

-Ellos son los actores-dijo gafo. 

Y me senté en un rincón a pensar como putas iba a meter yo treinta personas en un 
guion de siete minutos. Álvaro extrajo de su pantalón una cajetilla de cigarrillos, 
Gafo dio por iniciada la reunión, todos escuchaban atentos, les advertía acerca de 
las implicaciones de participar en un proyecto 48. Las restricciones de tiempo y 
dinero. 

 Yo escuchaba atento, Álvaro fumaba cigarrillo tras cigarrillo, me acerqué a su 
ventana, le pedí uno y lo encendí, mientras observaba la quinta, alto, desde el último 
piso, así deben ver la ciudad los infieles y las palomas. Gafo me presentó al resto 
del equipo, que yo era escritor, guionista y creativo. Verdades a medias todas, nadie 
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lo supo, confiaron en mí y en cada una de mis palabras como si supiese de que 
hablaba, les propuse distintas formas de abordar la gran cantidad de actores en 
escena y prometí que todos y cada uno iban a tener tiempo en cámara. 

Acabó la reunión, regresé a Palmira y pasé toda la semana previa al 48 tratando de 
estructurar en mi cabeza una historia que se adaptase a la peculiar dinámica del 
festival, a cada equipo participante se le asignan dos géneros cinematográficos, un 
objeto y una línea de dialogo que debe usar a lo largo de la narración. 

Era como un juego, un elaborado y complejo juego audiovisual, una lúdica 
perspectiva sobre el quehacer cinematográfico. El festival anunciaba los géneros en 
un sorteo, al cual asistí junto a Gafo. Nos asignaron cine negro y que teníamos que 
introducir un cholado en la historia, surrealismo tropical, puro y duro. Por efectos 
prácticos no regresé a Palmira, me quedé en la habitación de alquiler en la que vivo 
a pocas cuadras de la universidad, compré una pizza y procedí a escribir el guion 
del cortometraje que recibió el nombre de Al2, porque los protagonistas se llamaban 
Alfredo y Alicia “Al” ¿Esperaban algo más ingenioso? Envié el guion cuatro horas 
más tarde, a las once de la noche los actores lo leían y los ánimos por los aires, fui 
a dormir con una sonrisa en el rostro y desperté con amigdalitis. Es una condición 
recurrente, deberían habérmelas extirpado, pero mi falta de diligencia dificulta 
cualquier proceso que involucre papeleo. 

Cuando Gafo arribó a recogerme, la fiebre ya estaba haciendo estragos, eran las 
seis de la mañana y sudaba frío. Pasamos por una droguería, compramos 
medicinas y arribamos al edificio de la reunión previa, sería la locación base para el 
rodaje. Había imaginado las otras locaciones alrededor, para usar la estética 
colonial de las calles empinadas y la piedra en las fachadas. El lugar estaba 
convulsionado, Luis Fernando, Rafael, Amalfy, William, padre e hijo, Mar y cielo, 
Claudia y otras veinte personas. Más adelante muchos de ellos se quedarían con 
los extraordinarios, otros tomarían caminos opuestos. 

Aquél rodaje fue una gran escuela, no solo por el ritmo acelerado, sino por la 
recursividad a la hora de concebir el cine. Cine, artes audiovisuales, sería necio 
tratar de definir el producto que realizamos, no tenía conocimiento de la existencia 
del video participativo. El presupuesto para la realización fue de cuatrocientos 
cincuenta mil pesos, rodamos una escena en el comedor, otra en la sala y en la 
habitación, nos tomó todo el día terminar los interiores, en las noches salimos a 
grabar dos escenas más y algunas caminatas de nuestro protagonista por el barrio. 

Debíamos grabar la escena en la que encuentra el cadáver y la situación en el bar 
(Ver anexos). Al2 narra la historia de una pareja que para escapar del tedio y 
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monotonía que puede alcanzar el matrimonio decide iniciar un juego de roles, el de 
detective y ella de femme fatale, ella asesinando almas condenadas por la ciudad y 
el acercándose a capturarle, nunca con éxito, siempre cerca de lograrlo, un juego 
eterno, es lúdica la condición humana. 

Terminamos de rodar el domingo en la mañana, faltaba una escena, el hermano del 
protagonista murió, lo cual añadió al rodaje un par de niveles de dificultad, no es 
sino ver como se dio la puesta en escena del gran final. 

Álvaro entró por la puerta con media botella de aguardiente en la cabeza, dio 
traspiés hacia el sofá, improvisó un monologo sobre la demencia, comió del cholado 
envenado y le embadurnó el rostro a su coprotagonista de anilina. El resto del 
equipo miraba impávido, eso no es lo que decía el guion, no estaba siquiera cerca. 
Nadie cortó, el único que podía hacerlo era el director y todos estábamos 
conscientes de ello. Álvaro pretendió caer muerto sobre el sofá y la bella Helen lo 
imitó, cuatro segundos de silencio y el tan esperado: 

GAFO 

Corte. 

SANTIAGO 

Qué putas fue eso, hay que repetirlo. 

ALVARO 

Como así que repetirlo. 

SANTIAGO 

Me va tocar irte dictando el guion a ver si lo entendés. 

ALVARO 

A mí me respetás, que yo ya estoy muy viejo. 
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El set enteró se alarmó, me metí iracundo a la cocina. Gafo fue a calmarme, me dijo 
que arreglaríamos en el montaje los inconvenientes, que no me preocupara. Me 
tranquilicé y nos movilizamos hacía el apartamento de la madre de su madre, queda 
por chipichape, en una de las unidades de al lado, íbamos sobre el tiempo, a dos 
horas de tener que entregarlo todo. 

Entregamos sobre el tiempo, durmiendo dos horas en dos días y con la cabeza 
agotada. Repetimos varias veces el clip final. Lo habíamos logrado, no solo terminar 
el proyecto, sino encontrar un grupo de actores que, en dos días, nos trataban con 
el cariño que solo se le demuestra a la familia. 

Me causó gran impacto está forma de relacionarse, era como un juego inmenso en 
el que todos disfrutaban, creaban imaginaban y trabajaban por un fin que no iba 
lucrarlos, nadie quería lucrarse, solo hacer arte por el hecho de hacerlo. Yo estaba 
ya lo suficientemente decepcionado del sistema, del periodismo, del capitalismo, del 
hedonismo, de la postmodernidad y la academia, había encontrado un nicho movido 

por otra fuerza muy distinta al dinero que todo controla y todo lo corrompe, era amor, 
hacer arte por amor, hacer cine por amor. Un equipo de casi treinta personas, 
conformado por habitantes de la zona oriente de la ciudad. 

El sujeto arriba la comunidad 

En este punto no nos encontramos aún en ninguna de las fases del modelo 
mediático participativo, no obstante, en todos los procesos de intervención el primer 
acercamiento a la comunidad es primordial, la empatía debe primar y se cimientan 
las primeras relaciones, que en las posteriores etapas facilitarán y optimizarán el 
desarrollo del modelo. 

Los Extraordinarios son una comunidad compuesta por personas desde los 12 hasta 
los 65, el variado rango de edad hace que las dinámicas de relación entre ellos se 
asemejen a las vistas en entornos familiares, donde existen jerarquías y 
sentimientos afines al amor fraterno. 

El primer acercamiento nos revela indicios sobre el enfoque que tendrá la etapa de 
capacitación. Encontramos el talento humano con el que se cuenta y las habilidades 
a reforzar. Solo uno de los actores presentes tenía experiencia como figurante en 
anteriores producciones, la gran mayoría se había desempeñado como extras en 
producciones televisivas y mostraban inconformidad ante el hecho de que en 
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ocasiones ni siquiera se veían en pantalla, sus escenas eran omitidas. Se 
encontraban presos de una relación de poder y vieron en la realización del 
cortometraje en el marco del proyecto 48, una oportunidad para reivindicarse 
consigo mismos y con quienes compartían su sueño actoral. 
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3. LA SEMILLA 

Este capítulo da cuenta de la conformación del equipo técnico y creativo y de la 
concepción de la idea de los extraordinarios como propuesta audiovisual, generada 
a partir de un proceso de creación colectiva, en formato de serie web. (ver anexo 1) 

Después de entregar el cortometraje debíamos esperar un par de semanas antes 
del veredicto de los jurados. Una de las categorías estaba asociada al número de 
visitas en el video subido a YouTube, todos compartíamos el enlace y cargábamos 
la página tantas veces como el buscador lo permitía. El equipo estaba exaltado, 
expectante no solo al resultado sino al que sería el próximo proyecto, se habló de 
un próximo proyecto, sorprendidos por el resultado final del corto y las condiciones 
con las que fue grabado, se planteó la posibilidad de realizar con el mismo equipo 
cortometrajes a futuro. 

Me alojé en Palmira, en casa de mis padres los días posteriores al rodaje, inquieto, 
en un esfuerzo obsesivo por capacitarme y subsanar los baches conceptuales y 
prácticos, tenía ansias de escribir, de volver a probar el guion, un formato del cual 
hasta el día de hoy me brinda la mayor de las posibilidades creativas, hablarle al 
espectador en imágenes, comunicarme directamente con su inconsciente, con el 
aparato psíquico que no requiere ideas para existir. 

Recibí una llamada de William Posso, quien había hecho las veces de productor en 
Al cuadrado. Me dijo que tenía una idea, que yo podía escribirla, una idea que incluía 
a todo el equipo, añadió que quería comentármela en persona y sin más preámbulos 
establecimos una reunión inmediata. Al día siguiente, Willam Posso estaba cenando 
en casa de mis padres, spaguettis con pollo. Mi madre quien hasta ese punto 
pensaba que el audiovisual era otra excusa mía para irme a vaguear los fines de 
semana, prestó atenta atención a toda la conversación. 

(W.P es William Posso, S.A es Santiago Angarita) 

W.P: Estaba viendo las fotos del rodaje para ver cuál subía y me encontré con una 
joya. 

William busca en la galería de su celular, encuentra la foto y me la muestra. Veo un 
Renault cuatro, color blanco, destartalado, tres hombres sentados en el capó, el de 
la derecha es Luis Fernando Mejía, a Quien le hace falta un diente delantero y tiene 
cierto parecido físico con Gary Oldman, el de la mitad es Álvaro López Parra, el 
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protagonista del Al cuadrado, a la izquierda Rafael, con una barba de revolución, 
ropa satinada y un sombrero texano. 

W.P: ¿Qué tal? 

S.A: Están de portada. 

W.P: ¿Sabés que me imagino? Una serie, con esos tres. 

Es un gran misterio el funcionamiento del aparato psíquico, miles de procesos que 
se alejan de mi comprensión, trataré explicarlo en la medida que las palabras me lo 
permitan, se generaron en mi pantalla interna diversas imágenes del peculiar trío, 
viviendo diversas aventuras, en variadas locaciones, acompañados por el resto del 
equipo del proyecto 48, diálogos, canciones, ensayos, estrenos. Volví a posar mi 
atención sobre William. 

S.A: Una serie Web. W.P: ¿Qué se te ocurre? 

S.A: Un equipo, algo tradicional, marginados que se unen por un fin ¿Son todos 
extras no? Podemos usar eso, que también sean extras en la ficción. Ellos son 
extras, pero también son personas del común, tienen trabajos informales, son 
cabezas de hogar, habitan zonas con problemas de abandono estatal. 

W.P: Son personas ordinarias. S.A: Extra-Ordinarias. 

Terminamos los espaguetis con pollo, le prometí a William tener un capitulo piloto 
para dentro de dos días. Me preguntó si me sentía capacitado para escribirlo y 
dirigirlo, le dije que solo lo escribiría, que me faltaba aún mucho recorrido para la 
dirección, pero que Oscar Hincapié, era la persona idónea para el cargo. 

William se contactó con Oscar y planteó la reunión para ocho días después. Durante 
la siguiente semana salí poco de mi habitación, hice la planeación previa de los 
cuatro primeros capítulos, escribiría uno cada dos días, era menester no dilatar el 
proceso, tener al equipo en movimiento, ante todos se presentaba una oportunidad 
novedosa, con los conocimientos que compartíamos y el poco presupuesto que se 
podía gestionar haríamos lo que entonces era para todos un, gran paso profesional. 
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Los personajes fueron inspirados en los propios miembros del equipo, actores no 
profesionales, cada quien se interpretaría a sí mismo, también procuré construir la 
historia en base a realidades inmediatas, Luis Fernando trabajaría cuidando carros 

en un supermercado del sur, Rafael se dedicaría a oficios varios y tendría un 
automóvil que puede viajar en el tiempo, Álvaro sería profesor de actuación. En los 
capítulos posteriores presentaré a cada uno de los miembros del equipo, se me es 
difícil disociar los personajes de sus identidades, se mezclaron tantos rasgos de 
personalidad, que es como si los Extraordinaros existiesen aquí e inspirasen la 
ficción. 

En el primer capítulo, se planteaba el conflicto de unos hermanos provenientes de 
un sector de la ciudad azotado por la violencia asociada la pandillismo y como estos 
en su necesidad de encontrar un lugar en el barrio, deciden engañar a un grupo de 
actores para robar una droguería. Los actores piensan que realizan una puesta en 
escena cuando en realidad están perpetuando un robo. Uno de ellos es capturado 
por la policía, se unen para liberarlos antes de ser judicializados. Deciden buscar 
dos gladiadores (Si, gladiadores de arena) para irrumpir en una estación de policía 
y liberar al capturado a la fuerza, lo logran y en el segundo capítulo descubren que 
pueden utilizar la sinergia que tienen como equipo para resolver problemas que 
afecten a la sociedad, una suerte de anti héroes, dispuestos a romper la ley por un 
bien mayor. Los otros dos capítulos narraban aventuras de ellos como equipo. 
Haciendo uso de sus habilidades como actores para ayudar a quien lo requiriese. 
Intenté insertar una subtrama de viajes en el tiempo y corregí estilo y ortografía. 
Envié los guiones a William quien quedó satisfecho con el resultado. Al día siguiente 
nos reunimos en Alfaguara, a las afueras de Jamundí, a mostrarle los guiones a 
Oscar y discutir pormenores para empezar con el proceso de pre producción. 

Gafo escuchó los guiones con atención y al final de la lectura propuso ciertas 
modificaciones a la trama en función de la estructura narrativa. Le agradó la decisión 
de que cada actor se interpretase así mismo, ya que de esta forma sería más fácil 
obtener una buena puesta en escena. Entre sus sugerencias estuvo la de involucrar 
de manera directa el universo de los Extraordinarios con el de Petecuy La Pelicula, 
su opera prima, de esta forma tendríamos un universo de base para mover a los 
personajes sin tener que hacer capítulos con escenas de contexto. El multiverso 
petecuyano se expandía a las series Web, debía escribir cuatro capítulos más, la 
primera temporada sería de ocho. Acabó la reunión y me fui a casa con la certeza 
de que las ideas no me dejarían dormir. 

Dos semanas más tarde teníamos impreso el borrador de la primera temporada. 
Debíamos empezar ensayos con actores, se vivía un afán general, todos querían 
que todo iniciase lo más pronto posible. Nos aliamos con una escuela de formación 
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actoral que operaba en el barrio la luna, Casting y Entretenimiento. Las instalaciones 
quedaban en el segundo piso de una de las casas del barrio y estaban compuestas 
por un pequeño salón donde se ensayaba. Se citó a las personas dos veces a la 
semana durante dos horas, se repartieron copias de los guiones y decidimos buscar 
un productor que se encargara de decirnos cuanto nos costaría llevar a cabo la 
primera temporada y como podíamos financiarla. 

El trabajo se desarrolló en paralelo, mientras los actores ensayaban se gestaban 
conversaciones en torno a la pre producción. Corregimos por menores del guion, 
discutimos opciones de cámara, pensamos incluso grabar con teléfonos 
inteligentes, de gama alta, con buenas especificaciones de video. La producción 
avanzaba a buen ritmo, todos pensábamos haberlo logrado, sin mayores 
obstáculos; que equivocados estábamos. 

El origen del MOMPA y otras petecuyadas: Entrevista a Gafo 

GAFO: EL mompa fue un proyecto que nació al estar en la búsqueda de un reportaje 
periodístico, me vi en un barrio que en ese entonces presentaba los índices más 
altos de delincuencia del país. Yo nunca había estado en un lugar con estas 
características y el circulo que rodea los ámbitos académicos y cinematográficos no 
están muy acostumbrados a acercarse a dichos sectores, al lado del cauca, un 
lindero de Cali. Yo llegué al barrio con mi fuero de periodista, no se me recibió bien, 
los habitantes manifestaron que los periodistas lo único que hacían era dañar la 
imagen del barrio. Yo iba por un reportaje y para empezar el reportaje le pedí al jefe 
de la pandilla que me contara una historia y me cuenta que una vez ellos robaron 
un banco y los robaron a la salida. Yo les dije que eso se me hacía cinematográfico, 
pero yo necesitaba algo menos violento para empezar mi reportaje, el hombre dijo 
que su historia era buena y yo le dije que sí, pero para hacer una película. El jefe de 
la pandilla se pone de pie y les dice a todos sus amigos que yo vine al barrio a hacer 
una película, la mayoría de ellos estaban armados. 

Después de haber entrado de manera obligatoria al cine, a mí se me ocurrió decir 
que el cine era el séptimo arte y como séptimo arte debía congregar todas las 
aptitudes artísticas de la comunidad. Les comenté sobre Irving Goffman y la premisa 
de que todos somos mascaras actuando en este gran teatro llamado sociedad. Ellos 
tienen un talento nato, abundante en el barrio. Sin embargo, a la hora de poner la 
cámara nos dimos cuenta de que no podían actuar. Abrimos un taller de formación 
en artes liberales. Queríamos que los muchachos aprendieran a pintar, a bailar, a 
grabar, a esculpir, a escribir. Además de hacerlo para que participaran en la película, 
queríamos dotarlos con una herramienta que nadie pudiera quitarles, que sirviera 
para hacer frente a condiciones adversas. En este sector la educación no es 
primordial, los pelados suelen estar obligados a preocuparse por dinero desde muy 
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temprana edad y esto los lleva a inmiscuirse en negocios asociados al micro tráfico, 
fleteo, extorsiones. La herramienta de educación finalmente está enfocada en tratar 
de hacer una resignifcación de las necesidades educativas del ser humano, 
presentarles la necesidad y la opción de educarse a sí mismos como una salida 
para los problemas que los aquejan. Hay salidas más allá de los negocios ilícitos y 
ellos tienen derecho a saberlo. La idea es que ellos estuvieran en la capacidad de 
producir contenido de manera autónoma y desde su territorio. 

Se empezó la película y encontramos que le cine es una poderosa industria que 
ofrece trabajo y produce dinero, pero antes de eso es una herramienta de 
construcción de cultura y generación de reconocimiento social. Ellos empezaron a 
ser reconocidos como artistas y no como delincuentes. La sociedad empezó a creer 
en ellos y, por ende, ellos empezaron a creer en la sociedad. Era mejor ser un actor 
que un sicario. 

Se empezaron a identificar los pasos del modelo, que aún no existía, nos ceñíamos 
a otra estructura, capacitación, producción, distribución. Lo que si teníamos claro es 
que queríamos que el proceso terminara en la profesionalización y tomaran la 
educación como una herramienta para encontrarse como individuos y encontrar un 
papel dentro de la sociedad. 

De la estructura pasé al modelo y lo compartí con el profesor Juan Manuel Pavía, él 
me dice que no tengo ningún modelo, que para que sea un modelo tiene que haber 
sido replicado ya, no solo estar susceptible a la réplica. Nos dispusimos a tratar de 
replicar el modelo en otras comunidades, los chorros, tierra bomba, Siloe, alto 
Nápoles y terrón colorado. Después de las primeras intervenciones teníamos un 
acercamiento a lo que hoy se conoce como MOMPA, modelo mediático 
participativo, que en un principio era un modelo comunicación para el cambio social 
y hoy después de aterrizarlo, es un modelo de producción audiovisual con enfoque 
social. Es un proceso de construcción colectiva, la realidad misma es un proceso de 
construcción colectiva. Necesitábamos un proyecto para establecer el MOMPA, 
pensamos en una serie web de corte televisivo y enfoque comunitario, para poder 
empezar a generar un emprendimiento que pudiera sostenerse en el tiempo, una, 
dos temporadas, que la gente pudiera sostenerse en pantalla un tiempo que le 
generara el capital para que se transformara en una opción laboral. 

En Petecuy habíamos hecho un cortometrailer, llamado ojo salomé. Un corto que 
presentaba Petecuy, con los extraordinarios se hizo lo mismo, se grabó un 
cortometraje que se llamó La Buseta (Ver anexos), teniendo ya los guiones de la 
web serie escritos, se decidió reestructurar la historia y hacer un largometraje de 
combate, un largometeaser, para poder vender la idea y darle un fin al caso del 



26 

MOMPA que habíamos iniciado. El modelo se replicó y le añadimos el determinante 
de video participativo. 

  



27 

4. CAPACITACIÓN 

De este concepto surge el planteamiento de que las comunidades deben ser 
actoras protagónicas de su propio desarrollo, de que la comunicación no 
debe ser necesariamente sinónimo de persuasión sino primordialmente 
mecanismo de diálogo horizontal e intercambio participativo y que, en vez de 
centrarse en forjar conductas  individuales,  debe  hacerlo  en  los  
comportamientos  sociales  concordantes  con  los  valores y las normas de 
las comunidades. (Beltrán, 2018, p. 72) 

En este capítulo se expone la primera etapa del modelo MOMPA, la capacitación, 
el primer acercamiento a la comunidad y los talleres a impartir. 

A la segunda semana de ensayos me pidieron asistir para presenciar el primer 
ensayo con guion, se acababan las vacaciones de mitad de año, estaba 
preparándome para iniciar mi sexto semestre de universidad, ya no tan agobiado, 
ya no tan perdido, con un propósito claro y el aval de Los Extraordinarios. Me 
transporté desde Palmira hacia Cali, William me recogió en la terminal de buses y 
al llegar a la locación fui recibido como lo hace mi familia cuando me ausento más 
de un par de semanas, abrazos, palabras de afecto, parecían estar disfrutando del 
ensayo como si de una celebración. Subí al segundo piso, saludé al profesor de 
actuación y procedí a observar como montaba la primera escena del primer capítulo. 
Pasaron dos horas y no vi la escena montada, los actores no lograban aprenderse 
ni los diálogos, ni su intención, había problemas con la partitura escénica, mi 
preocupación era notoria, Gafo también estaba presente en ensayo, observaba 
igual de atento, al terminar bajamos al primer piso, con los ánimos por el suelo. 

S.A: No vamos a poder rodar, eso no se va a ver bien. Gafo: Vamos a terminar 
rodando en diciembre. 

Me quedé en silencio, viendo titilar el alumbrado público. 

Gafo: Hay que capacitarlos, no solo ensayar con ellos, tenemos que enseñarles a 
actuar desde lo básico. 

Al ensayo siguiente, Los Extraordinarios contaban con un profesor de actuación, 
dispuesto a impartirles las bases de la dramaturgia, Francisco Cucalón, quien se ha 
desempeñado toda su carrera como actor de teatro, cine y televisión. El productor 
que se había interesado por el proyecto decidió abandonarnos ahora que 
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tendríamos que pausar la producción para capacitar. Organizamos el cronograma 
de trabajo para que la capacitación durase seis meses y al final culminar con un 
cortometraje como laboratorio de la misma. Los actores no fueron los únicos en 
iniciar el proceso formativo, cada quien decidió ampliar sus conocimientos en la 
labor que desempeñaría dentro de la serie. Teníamos que estar preparados para 
cualquier dificultad que pudiese presentarse, dispuestos a suplir las necesidades de 
nuestro equipo actoral. 

Durante las clases muchos de los miembros del equipo inicial decidieron apartarse 
del proyecto, algunos porque intervenían con sus horarios laborales o el cuidado de 
su familia, otros, no estaban dispuestos a esperar seis meses de formación para 
poder experimentar el rodaje. Se les impartió conocimientos en expresión corporal, 
en escritura creativa, en creación de personajes, se les pidió llevar un diario 
personal el cual escribirían desde la mente de sus personajes. Francisco propuso 
también módulos de acondicionamiento físico y sesiones de lectura. Yo los visitaba 
en algunos ensayos cuando los horarios de la universidad me lo permitían, había 
una notoria mejoría en la actuación, el panorama se hacía alentador. 

El guion para ese entonces llevaba dos reescrituras, encontrando la tercera en las 
vacaciones de diciembre, después de rodar lo que Gafo denomina un cortometrailer, 
(un cortometraje que sirva para poder vender la idea y poder financiarla) 
Encontramos un productor dominicano, residente en estados unidos. Tengo un 
temperamento volátil, trato de manejarlo y las personas a mi alrededor a aceptarlo 
siempre y cuando la hostilidad no salga de mí. Por órdenes del nuevo productor y 
para una supuesta ventaja a la hora de la venta debía alargar los capítulos, 
introducir más subtramas, disminuir los personajes en escena, ser políticamente 
correcto en los diálogos y eliminar el componente de ciencia ficción. Esa ya no era 
ni sería la idea que había tenido, era una malversación, una copia inexacta. Soy 
consciente de mi inexperiencia, pero también creo que uno debería apegarse a la 
idea original, ya que esta es una manifestación del inconsciente, sugerimos e 
imponemos situaciones, personas y objetos que representan algo de nuestra vida 
interpretado por el aparato psíquico, para mi significa que la idea es original, cercana 
a la fuente. Se puede intentar mejorar la idea, pero no cambiarla, aquella sería 
entonces otra creación distante, artificiosa. Cedí y reescribí por tercera vez: Los 
Extraordinarios. Ahora una mini serie con capítulos de una hora de duración. 

Apliqué casi todos los cambios impuestos, el productor extranjero desapareció, 
teníamos en nuestra mano otra historia, una nueva, los actores deberían empezar 
de cero, los capítulos serían más largos y demandarían más trabajo en cada uno de 
los campos de la realización. Decidí ir a quedarme unos días a la casa de Gafo, en 
un tablero que ocupaba media pared planteamos y borramos decenas de 
esquemas, de posibles variantes para la historia, al final de la jornada teníamos otra 
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estructura, otros protagonistas y la serie ya no era una serie, Los Extraordinarios se 
enfrentarían a su primer largometraje, sin viajes en el tiempo, sin dramas familiares, 
siendo ahora una farsa de cine negro. 

Tres versiones del guion y la creación colectiva 

 Teníamos un nombre y una sinopsis general, lo suficientemente sólida para 
soportar los ajustes de la creación colectiva sin desmoronarse. A pesar de haber 
escrito el guion, el resultado final, el guion de rodaje para el largometraje fue le fruto 
de escuchar durante más de un año los aportes que cada miembro del equipo tenía 
para el universo de los extraordinarios. No podía controlar lo que sucedía con la 
historia, había aspectos en los cuales era tajante y no permitía modificaciones, pero 
en muchos otros tenía que ceder. Yo quería lograr escribir un guion que funcionase 
aún con los problemas que presentábamos, a pesar de la capacitación las falencias 
de actuación seguían siendo latentes. Yo modificaba en función de ellos, de las 
decisiones que tomaba dirección y producción, al equipo ingresó Jorge Zuñiga y 
Vicky Rueda, quienes contaban con previa experiencia en actuación para televisión. 
Dos personajes más para añadir, días antes de sentarme a redactar el borrador 
final, decidí que tenía que encontrar otro rumbo para la historia. Que no podía tomar 
las versiones anteriores y adaptarlas, sería una malversación. Cambié los 
protagonistas, cambié el story line y decidí retomar un cuaderno de apuntes donde 
había guardado posibles historias de vida para cada uno de los personajes. 

Me interné a escribir durante dos días, no asistí a clase y mis compañeros de 
apartamento se encargaron de alimentarme. Llevé el guion a donde Gafo, 
discutimos fuertemente sobre el nuevo enfoque de la historia, ajustamos un par de 
asuntos y dimos por terminada la escritura del guion, el definitivo, el de rodaje, sin 
más cambios, ni personajes. No es fácil el proceso de la creación colectiva, el autor 
debe despojarse de eso, de la autoría, del ego, entender que está ejerciendo de 
mediador, de escriba, que ha de estar atento e intentar plantear decenas de 
perspectivas con coherencia. Pero al final la historia es de todos y el espíritu que 
mueve la realización está impregnado de sentido de pertenencia. 
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5. LABORATORIO: CORTOMETRAILER Y LARGOMETEASER 

La teoría de la comunicación alternativa es el ámbito de estudio orientado a 
investigar, teorizar y planear estrategias a partir de este tipo de experiencias 
comunicativas, incluyendo expresiones en soportes mediáticos diversos -
prensa, radio, televisión, Internet- así como en otras vías de expresión 
cultural: artes plásticas, música, teatro, cómic, etc. (Barranquero, Saez, 2010, 
p. 5)  

En este capítulo se expone la segunda etapa del modelo MOMPA, el laboratorio, la 
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante la capacitación. (Ver 
anexo 2) 

Teníamos en nuestras manos el guion de rodaje, lo socializamos con los actores, 
quienes pidieron que no se modificara más la historia, habían trabajado en ensayos 
sobre tres historias similares pero distintas en su contenido. Al ya tener claro que 
Los extraordinarios se materializarían en un largometraje, vimos la necesidad de 
tener un teaser para lograr encontrar la financiación requerida para su rodaje. Se 
adaptó una vieja idea al universo de los Extraordinarios, iniciando así la etapa de 
laboratorio. 

La Buseta (ver anexos) poseía la misma complejidad de guion que la película, 
muchos actores por escena y locaciones reducidas. Más de tres cuartos del corto 
ocurren al interior de una pequeña buseta de transporte intermunicipal. Todos los 
asientos ocupados por actores cada uno con su respectiva línea de dialogo e 
incidencia dentro de la historia. No había espacio para cámaras y las luces hacían 
que se elevara la temperatura de la cabina. El rodaje duró Diez horas, se alquiló 
una cámara de cine digital y uno de los miembros de nuestro equipo técnico se 
encargó de la captura del sonido. Terminamos la grabación, montamos, 
subtitulamos el cortometraje y lo enviamos a rodar por algunos festivales a nivel 
internacional, creyendo ingenuamente que la particularidad del producto podría 
gustar más en el exterior que adentro de Colombia. Se organizó una premiere para 
el cortometraje, era la primera vez que Los Extraordinarios se veían en pantalla 
desde el inicio del proceso de capacitación, habían afianzado sus habilidades 
actorales y pese a que aún presentaban falencias, estas eran manejables y no 
interferían con el flujo de trabajo. Se sintió un gran alivio al ver materliazado el 
trabajo de más de un año. Tan pronto terminó la proyección, nos reunimos para 
discutir que puertas tocar con el teaser ya terminado. Se había logrado un 
importante aprendizaje, después de las dos experiencias fallidas con productores 
externos. 
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El modelo MOMPA no puede replicarse ni usarse para fines comerciales, no porque 
se malverse su intención, sino porque la naturaleza del producto hace que no encaje 
con los requerimientos de plataformas de distribución convencionales. La historia 
no se creó para ser atractiva, se creó y punto, con los que cada uno aportó desde 
la creación colectiva, teniendo en cuenta la coherencia narrativa, más no los 
artificios de los esquemas de guion. No se remplazó ninguno de los actores 
naturales, ni se puede pensar en hacerlo con el fin de apoyar la venta en el 
decadente y arcaico sistema de estrellas. Se hizo usó de luz natural e incidental en 
la mayor parte de la película, me atrevería a decir que no lo único que se amoldó a 
los estándares fue la cámara y el sonido. De la experiencia de Laboratorio se 
aprendió que el MOMPA solo arroja como resultados obras audiovisuales con 
enfoque social, está en la naturaleza del proceso, mediadas por los individuos y los 
lugares que se intervengan, video participativo. 

Después de La Buseta, se continuaron trabajos paralelos con el elenco, se les dotó 
de plataformas variadas, cortometrajes universitarios y teatro. También se les 
involucró con proyectos locales, gubernamentales e independientes, un ejemplo de 
esto es la participación que tuvieron en ENVIVOFF, el festival de cine en vivo 
emprendido por el realizador Miguel Urrutia. El proceso de preproducción del 
posterior largometraje fue también laboratorio, el único con experiencias previas de 
largometraje era Gafo, la dirección de arte fue un trabajo colectivo entre la persona 
encargada del rol y todos los demás miembros del equipo, la utilería y vestuario se 
conformó juntando pertenencias y viejos disfraces de todos los miembros del 
equipo, las locaciones eran pocas y pobres en textura, color y verosimilitud. 

El departamento de fotografía decidió prescindir de guion técnico o story board, 
debido al trabajo con actores no profesionales. Para disminuir los inconvenientes 
que está decisión podía representar, pedimos contar con dos cámaras que 
aseguraran actuaciones más fieles y acelerará el tiempo usado para grabar cada 
una de las escenas. Trabajar a dos cámaras nos permitiría obtener diálogos y 
planos de reacción en una sola toma. 

La pre producción estaba terminada, correspondiendo a lo que las condiciones nos 
demandaban. Estábamos listos para iniciar el proceso de largometraje. Es 
importante aclarar que nosotros no pretendíamos hacer cine, teníamos claro que la 
naturaleza del proyecto nos alejaba del séptimo arte, lo que nosotros estábamos 
haciendo era Video Participativo, tomando herramientas de la narrativa 
cinematográfica, pero primando el trabajo social con la comunidad ante la estética 
de la imagen y la calidad de las actuaciones. 

Tamara Plush afirma que: “Con su naturaleza visual y su habilidad para capturar la 
voz de la gente, de grupos marginalizados, el video participativo tiene el potencial 
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para educar, persuadir e incidir de manera que pueden traer cambios positivos. Para 
ello, los proyectos de video participativo diseñados explícitamente para el cambio 
social necesitan ir más allá del proceso de contar una historia a través de video. 
Hacia uno que trate los temas de poder, a través de una participación más inclusiva 
para enfrentar las desigualdades económicas y sociales.” (PLUSH, 2012:68)  

El rodaje se desarrollaría en tres bloques, distribuidos durante el año 2019, se 
grabaría cada vez que se contara con el recurso monetario y las agendas de los 
involucrados permitiese, durante los meses previos al inicio del rodaje se retomó el 
proceso de capacitación, pero esta vez enfocada en el personal técnico, 
camarógrafos, asistentes de dirección, asistentes de producción, contando con 
gente del mismo barrio El Pondaje para llevar a cabo dichos roles. 

Con respecto al desarrollo de la etapa de laboratorio de Los Extraordinarios en 
comparación con la de Petecuy la película, Oscar Hincapié nos dice: “La etapa de 
laboratorio fue muy distinta la de Petecuy a la de los extraordinarios no solamente 
por la experiencia adquirida que nos iba a permitir ser más organizados en las 
etapas de producción, sino porque estábamos hablando con otro tipo de población, 
la gente de los Extraordinarios buscó el proceso a diferencia de Petecuy, quienes 
tuvieron que ser ilustrados acerca del poder del arte para la transformación 
ciudadana y la reconstrucción de tejido social, a los extraordinarios no hubo que 
convencerlos ellos creían completamente en el poder del arte como herramienta 
constructora”. 
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6. EMPLEABILIDAD. 

El video participativo es, en esencia, un proceso de intervención social que 
tiene como objetivo  la  transformación  social  de  la  comunidad  con  la  que  
es  desarrollado  a  través  de la reflexión en torno a la identidad, a la 
organización y a la auto-representación de los  sujetos  en  formatos  
audiovisuales.  Dicha  transformación  debe  ser  generada  por  la  propia 
comunidad, en un evento de emancipación logrado a través del dominio de 
las herramientas audiovisuales que permitan, además, la auto-regulación en 
la construcción de  su  propio  discurso.  Tanto  o  más  importante  que  el  
producto  final  resultante  de  la  construcción  de  un  VP,  resulta  el  proceso  
mediante  el  cual  éste  se  lleva  a  cabo. ( Espinosa, 2012, p. 73)  

En este capítulo se expone la tercera etapa del modelo MOMPA, la empleabilidad, 
Momento en el cual se establece el proyecto, se gestiona el presupuesto 
correspondiente y se contrata a los participantes de la producción, previamente 
formados y habiendo pasado por el laboratorio. 

La etapa de empleabilidad en la experiencia concreta de Los Extraordinarios era el 
fin de un proceso, extenso y peculiar. El primer bloque de rodaje ocurrió en enero 
de 2019, en el barrio El Pondaje, en la biblioteca. Junto al edificio de la biblioteca se 
encontraba la caseta comunal, una casa pequeña de puertas verdes, frente a la 
biblioteca una plazoleta y atrás la iglesia local. Impostamos un salón de casting en 
la biblioteca, que después se transformó en un juzgado. En la caseta comunal 
grabamos las primeras interacciones de los extraordinarios, siendo esta su base y 
la locación que más figura en pantalla. 

En la caseta comunal se grabaron los interiores de la casa de uno de los 
protagonistas y los exteriores sirvieron para posteriores escenas. El condicional de 
las pocas locaciones estaba dictado por el apretado presupuesto. La familia que 
cuidaba la caseta fue remunerada por permitir el uso del espacio, así como también 
fueron remunerados actores y equipo técnico, era un factor diferenciador, ya que la 
comunidad sentía que la producción audiovisual y las artes asociadas a esta podían 
considerarlas un trabajo. Era común entre los actores y el equipo técnico, anécdotas 
acerca de cómo sus familias se molestaban cuando venían a anteriores rodajes, ya 
que era un día en el que no trabajarían por dinero, todos Los Extraordinarios eran 
trabajadores informales, su sueldo estaba determinado por la cantidad de tiempo 
diario que lo invirtieran a laborar en los diversos oficios que desempeñaban. Ahora 
podían concentrarse en el rodaje, sin la presión adicional de que serían días 
perdidos. 
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El segundo bloque de rodaje se dio en mitad de año y supuso un reto debido a una 
escena en la que los extraordinarios eran engañados para robar un banco. Se 
consiguió una pequeña sucursal bancaria y menos billetes de utilería de los 
necesarios. Después del robo, en el mismo bloque, se grabaron las escenas 
correspondientes a la conformación de Los Extraordinarios. En el tercer bloque se 
introdujo al personaje de la detective Morales, interpretado por la actriz Vicky rueda, 
la única con experiencia previa en actuación para cine. Supone un reto construir 
una escena en la que se mezclen actores no profesionales con actores 
profesionales, se corre el riesgo de que las actuaciones sean tan diferentes que el 
resultado no sea orgánico. Sin embargo, en ese caso concreto, compartir escenas 
con una actriz con recorrido actoral, fue una motivación para los actores. El tercer 
bloque culminó con éxito y estábamos listos para el proceso de post producción. 
Gafo montó un primer corte de dirección, sin el diseño sonoro y con algunos 
problemas de ritmo en el montaje, este corte sirvió para determinar donde había 
que reforzar la historia, que escenas de más deberían añadirse y como se 
solucionarían los altibajos en la puesta en escena. 

La post producción se dilató debido a problemas en la captura del sonido que no se 
identificaron a tiempo, por negligencia del sonidista quien fue contratado 
externamente y no hizo parte de ninguno de los procesos de capacitación, ni 
laboratorio. La pandemia global del Covid-19 y la cuarentena derivada de esta, 
dificultó la solución óptima del problema del sonido y el segundo corte de montaje. 
Se espera contar con el corte final para diciembre de 2020, para poder iniciar con el 
proceso de distribución, visibilizar el proceso y los participantes, lograr que la 
reificación que se buscaba y la prolongación de las herramientas adquiridas a lo 
largo de los tres años de proceso. 
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7. EMPRENDIMIENTO 

En este capítulo se expone la cuarta etapa del modelo MOMPA, el emprendimiento, 
momento en el cual se incentivan propuestas audiovisuales nacidas en la 
comunidad. 

La etapa de emprendimiento empezó paralela a la etapa de empleabilidad, se 
sensibilizó y familiarizó a la comunidad, actores y miembros del equipo técnico, de 
la importancia de iniciar procesos propios con los conocimientos adquiridos, 
haciendo uso de las nuevas plataformas digitales y apelando a formatos como el 
filminuto y el cortometraje, con esto asegurábamos perpetuar la creación de 
contenido y reforzar al equipo para el futuro rodaje de la serie. 

La etapa de emprendimiento dio como resultado cortometrajes de ensayo fruto del 
proceso de formación actoral, así como también el nacimiento de Nu cinema 
producciones, una iniciativa de productora compuesta por miembros del equipo. 
William Posso, productor de los extraordinarios, Francisco Perlaza, realizador y 
detrás de cámaras y Santiago Angarita Guionista y asistente de dirección. Nu 
cinema empezó con la realización de una video danza, sucedida por tres 
cortometrajes, bajo el nombre de la productora se participó en el festival Proyecto 

48, logrando dos reconocimientos, actualmente la productora sigue trabajando de 
la mano con la fundación Pandebónium en la realización de proyectos educativos 
de cine municipal. En la gran mayoría de los proyectos realizados participan actores 
y equipo técnico pertenecientes al grupo base. 

Acerca de la etapa de emprendimiento de Los Extraordinarios en contraste con la 
de Petecuy La película, Oscar Hincapié nos dice: “Fue posible desarrollar procesos 
de emprendimiento más acelerados con los extraordinarios que con Petecuy, aquí 
teníamos articulados que era necesario que se convirtieran en creadores de 
contenido, que abriesen redes sociales, sus canales de You Tube, cuando Petecuy, 
apenas se encontraba en auge esto de las redes sociales y no concebíamos que le 
cine fuese permeado por estas plataformas. Aquí ocurren emprendimientos 
audiovisuales, una posibilidad que se nos dio sobre la marcha. Petecuy es una 
estrategia para visibilizar un proceso social, que la sociedad volviera a confiar en 
Petecuy y que Petecuy volviera a confiar en la comunidad, sin embargo, la película 
en si no es un proceso de emprendimiento, en ultimas los participantes siguieron el 
proceso solamente hasta el fin del proceso, no se perpetuó. Por eso se entendió 
que, con los extraordinarios para sostener un producto en el tiempo, lo óptimo era 
una serie. Es por eso que se denominó el desarrollo de largometraje como un piloto 
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o un avance de lo que podría ser la serie. El verdadero emprendimiento será la 
serie.” 

Quizás nos encontremos ante los primeros pasos de una revolución en una 
categoría clave tanto de la concepción social del cine como dispositivo 
industrial y de espectáculo, como de la crítica fílmica. En estos procesos 
descritos (cine colaborativo, cine sin autor, cine colectivo) se concentran 
tanto la radicalización de una corriente de creciente participación en los 
procesos de creación por parte del usuario/espectador (lo que posibilita la 
usabilidad y accesibilidad de la tecnología) como una suerte de tendencia 
contemporánea hacia lo colectivo, hacia lo barrial, lo artesano, como política 
de resistencia a las industrias culturales del entretenimiento. Quizás estos 
fenómenos no sean más que la manifestación actual de lo que en otro tiempo 
fue el cine-ensayo o estén dando lugar a un futuro ensayo sobre el cine, un 
cine que creo mundos posibles, como definía Foucault sobre el autor del 
futuro: mundos en permanente creación y ensayo para otros que vendrán 
más tarde… (Sedeño, 2012, p.15)  
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8. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el modelo MOMPA es un modelo de producción audiovisual 
enfocado en el video participativo y no una estrategia de intervención social. El 
MOMPA es un hibrido, se apoya en las artes cinematográficas para contar con 
formatos tales como el largometraje y el cortometraje para dotar a la comunidad de 
un medio de expresión y se basa en el éxito de dicha obra, como el éxito del 
proceso. En esta clase de procesos es necesario valorar tanto el camino como el 
fin, el camino es distinto para cada uno de los individuos, pero todos confluyen en 
el fin, en el reconocimiento de verse a sí mismos y a su comunidad partícipes de un 
proceso artístico de gran envergadura. 

La aplicación del modelo MOMPA en la experiencia del largometraje Los 
Extraordinarios llegó a su fin, con la película en etapa de post producción solo resta 
esperar al montajista y diseñador sonoro para proyectar la película a la comunidad 
participante y dar por exitosa la segunda réplica del modelo. No obstante, es latente 
la posibilidad de seguir trabajando con la comunidad en la realización de la serie, 
haciendo uso del largometraje como un piloto. 

Para poder replicar el modelo mediático participativo en una comunidad, está debe 
cumplir con las condiciones, la disposición y un marcado liderazgo por parte de 
alguno de los miembros de la comunidad, quien actúa de puente y mediador. Deben 
creer en el proceso y los resultados a largo plazo, estar dispuestos a inmiscuirse en 
procesos de creación colectiva y entender que es necesario despojarse de egos 
para poder lograr el óptimo desarrollo del proceso. Durante el tiempo que se 
prolongue la réplica, las relaciones entre la comunidad y los realizadores se afianza, 
generando lazos estrechos. 

El modelo no es funcional si se espera lucrarse del producto audiovisual derivado 
de la réplica. Estando este originado en una etapa de laboratorio, no puede estar 
sujeto a los cambios requeridos para competir en el mercado audiovisual. En el caso 
concreto de los Extraordinarios, dos casas productoras requerían reemplazar 
algunos de los actores no profesionales del elenco para aumentar la factura, de ser 
así nos desviaríamos de la intención primaria del modelo y entraríamos a quitarle a 
la comunidad el derecho de reconocerse como creadores y actantes de la 
experiencia de video participativo. 

 Gracias a la narración y recuperación etnográfica se pudo dar cuenta de las cuatro 
etapas del modelo y cómo se desarrolló cada una, la capacitación se dio después 
de la primera experiencia de cortometraje y consistió en una serie de talleres 
actorales y de producción audiovisual en el que se capacitaron a elenco y equipo 
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técnico para la posterior etapa de laboratorio. El laboratorio se dio a través de la 
realización de un cortometraje “La Buseta”, que funcionaba en el mismo universo 
narrativo del posterior largometraje y preparaba a los actores en materia de 
construcción de personajes y puesta en escena. La etapa de laboratorio que finaliza 
con el proceso de pre producción de largometraje, que entrando a su etapa de 
rodaje condujo hacia la etapa de empleabilidad, donde a través de la consecución 
de un recurso monetario, se empleó tanto a actores como equipo técnico en los 
distintos bloques de rodaje. El largometraje llegó a su fin, se montó una escaleta 
desde la dirección para pasar al montajista y al equipo de post producción. 

Se experimentaron varios emprendimientos audiovisuales dentro de la réplica del 
modelo, siendo el más notorio la iniciativa de productora audiovisual Nu Cinema. El 
modelo puede replicarse con la misma comunidad a través de la realización de la 
serie para televisión de Los Extraordinarios, que fue le formato que se pensó cuando 
se tuvo la idea primaria, lo cual aseguraría una tercera réplica de la experiencia 
formativa, esto depende del resultado final del video participativo en formato de 
largometraje. 

Los distintos departamentos artísticos de la realización audiovisual trabajaron 
mediados por las circunstancias brindadas por la comunidad, a dirección de 
fotografía estuvo enfocada en intentar ayudar a la actuación de actores no 
profesionales por medio del uso de dos cámaras que aseguraban poder tener en un 
misma toma dos planos; en cuanto a diálogos esta decisión fue acertada ya que los 
actores aún después de la etapa de capacitación seguía experimentando problemas 
con aprenderse las líneas de dialogo o repetir la misma intención escénica. 

La cámara en mano y el uso de iluminación natural lograron generar una estética 
que fuese acorde al contexto y condiciones en los que se desarrollaba la historia. 
La dirección de arte se llevó a cabo mediada por los materiales que podían 
conseguirse de mano de los miembros del equipo y por la escenografía y utilería 
brindadas por la misma locación. 

La dirección se enfocó en lograr potenciar y reflejar el trabajo actoral que se había 
hecho con la comunidad y lograr apegarse al guion con el fin de asegurar una 
coherencia narrativa, a pesar de los baches dramáticos que podían presentarse 
debido a la marcada diferencia entre algunos actores y otros, quienes fueron 
disciplinados y rigurosos con el proceso de capacitación y quienes omitieron 
módulos de formación. 

 Los Extraordinarios es la primera replica consciente del modelo MOMPA, Petecuy 
la película puede considerarse como la primera aplicación, sin embargo, el proceso 
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era del todo empírico y no fue sino hasta estar fuera de él y haber culminado los 
objetivos que se vio la necesidad de generar un modelo con pasos a seguir para 
intervenir una comunidad a través del video participativo. A diferencia de Petecuy, 
en los Extraordinarios fue la comunidad la que buscó el modelo, no fue necesario 
ejercer una etapa de exposición y convencimiento, ellos creían firmemente que las 
artes audiovisuales eran una salida para la exclusión y la marginación social. 
Algunos de los miembros del elenco siguen presentándose a Casting para papeles 
de extras o figurantes y los miembros del equipo técnico han pasado a engrosar el 
talento humano de diversas producciones locales. 

Por mi parte recordaré siempre con agradecimiento, la escuela de vida que 
representó haber sido parte de Los Extraordinarios  
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9. RECOMENDACIONES  

Después de presenciar la réplica del modelo MOMPA en la experiencia de Los 
Extraordinarios se puede sugerir un par de recomendaciones para futuras 
experiencias de video participativo. Siendo la primera la importancia de asegurar 
contar con un equipo capacitado para el área de producción general y producción 
ejecutiva, siendo estas imposibles de impartir en la etapa de capacitación si el sujeto 
no tiene experiencia previa en procesos administrativos y financieros. La 
consecución de los recursos monetarios, la administración de esto y un correcto 
manejo del equipo es crucial para lograr una experiencia de éxito e incluso para 
asegurar una calidad audiovisual y narrativa dentro del proyecto, es menester 
conformar un sólido equipo de producción. 

Otra de las recomendaciones, es de naturaleza técnica, el uso de dos cámaras en 
materia de fotografía, es una decisión que no solo ahorra tiempo, logrando dos 
planos por toma, sino que asegura naturalidad en la actuación de los actores no 
profesionales, el plano y el plano de reacción al ocurrir en un mismo tiempo 
concuerdan a la perfección, al usar una sola cámara y cambiar el plano, los actores 
no profesionales no suelen dar el mismo texto o la misma intención escénica, 
problema que se solventa con el uso de las dos cámaras. 

La última recomendación va ligada al guion escogido para la experiencia de video 
participativo. El guionista no solo debe trabajar de mano de la comunidad para lograr 
la creación colectiva, debe proteger dicho guion de contaminaciones externas 
alusivas a aspectos de mercantilismo. 

La historia debe estar bien contada, blindada en aspectos narrativos, si es una 
historia que vende o no vende, es algo que no concierne al video participativo. El 
guionista debe ser fiel a la comunidad y a sus imaginarios, entendiéndose como un 
escriba, un instrumento al servicio de un bien mayor. 
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ANEXOS 

Anexo A. Guion de rodaje del largometraje “Los extraordinarios”.  (Ver 
archivo adjunto) 


