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                                           ARLEY DAVID BRAVO. 

                                          MARIA CAMILA REYES. 

                                                                                                       DOCUMENTAL MISION C.                                          

        Sinopsis

Arley Bravo, un chico de 25 años, estudiante de cine y 
residente en la ciudad de Cali, se propone realizar un 
cortometraje documental autorreferencial del colectivo 
musical que dirige y en el que intervienen personas de 
diferentes partes del país. Habiendo reunido a todos los 
miembros en la ciudad, les propone como reto experimental, la 
creación de un EP digital de 4 canciones en un lapso de 2 
semanas, en el que plasmen su identidad y sus creencias. 
Puestas en marcha las fases de preproducción, maquetación y 
desarrollo del EP, Arley y los chicos cruzan por bloqueos 
creativos a lo largo del film y también por interrupciones 
causadas por la coyuntura sanitaria que atraviesa el mundo 
(Covid-19), situaciones que los llevan a buscar formas 
alternativas de convertir sus emociones en sonidos.

Superadas las fases de creación y experimentación, logran 
llegar al momento final, que es la grabación en vivo del EP 
en un estudio profesional.

                    En montaje paralelo:

Tres escenas cruzadas por un soundtrack ambiental que va 
creciendo junto con el montaje a la par que suena una voz en 
off.

V.O

No se si fue destino, una fuerza mayor o solo coincidencia, 
pero a través del tiempo y casi sin darme cuenta, me vi 
rodeado de personas que fueron llegando a mi vida en el 
momento justo y en el lugar exacto, creo que no podia ser de 
otra forma. Y bueno, con estas personas comparto una pequeña 
lista de características en particular, sensibilidad a las 
emociones, una conexión espiritual y un deseo casi 
incontrolable de convertir esas dos cosas en sonidos y 
colores. Entonces, nació Misión C.

                                        1. EXT. PUENTE VALLE DEL LILI - AMANECER
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    Vemos a un personaje desde un plano cenital aereo, 1.1                                                    
trotanto sobre un puente al amanecer.

    Vemos a un personaje de espaldas trotando por un puente1.2                                                        

    Vemos a un personaje que pone una canción en un celular 1.3                                                         
(David, 25 años) se pone los audifonos y continua trotando

                                    2. INT. AEROPUERTO BOGOTA - AMANECER

    Vemos a una chica (Danna, 22) en unas escaleras viendo su 2.1                                                           
teléfono

    Vemos a Danna sentada en el aeropuerto esperando a 2.2                                                    
abordar el avión

                                3. INT. TERMINAL MEDELLIN. NOCHE

    Vemos a un chico (Victor,25) entrando al metro de 3.1                                                   
Medellín rumbo al terminal.

    Victor entrando al bus, el letrero del bus que pone 3.2                                                     
“Medellín - Cali”

    Victor sentado en el avión viendo por la ventana.3.3                                                  

                           4. INT. ALBOAR 2018 - NOCHE

Vemos a una banda interpretando una canción en un estudio de 
música.

                                5. INT. CARRO PALMIRA CALI - DIA

    El grupo de chicos reunidos caminando por el aeropuerto5.1                                                        

    El grupo subiendose al carro y yendose5.2                                       

    Se ve el carro pasando por la carretera5.3                                        

    Se ven los chicos riendo y hablando dentro del carro5.4                                                     

                        6. EXT. CRISTO REY - DIA

Se ven imagenes de la ciudad de Cali
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                         7. EXT. SAN ANTONIO - DIA

Se ven imagenes de lugares emblemáticos de Cali

                          8. EXT. GATO DEL RÍO - DIA

Se ven imagenes de lugares emblemáticos de Cali

                           9. INT. BRAZZBURGER - NOCHE

    Se ve llegar el grupo al restaurante, llegan a la mesa y9.1                                                         

    Se ve cuando llega la comida y Arley empieza una charla 9.2                                                         
importante con el grupo.

Los integrantes del colectivo se acomodan en las sillas de un 
restaurante al aire libre de comidas rápidas

En voz en off escuchamos al director hacer una breve 
descripción de qué es misión C

                       10. INT. PROMUSIK - DIA

     En la siguiente escena Arley lleva a los integrantes de 10.1                                                         
Misión C a un edificio que será destinado como lugar de 
creación para el desarrollo del EP digital (PROMUSIK).

Arley se dispone a hablar..

Arley hace una explicación/exposición en el tablero al 
respecto de lo que se hará, Danna y los demás preguntan sobre 
las dudas que tienen. Inician a trabajar.

     Después de un par de dias trabajando y estando todos 10.2                                                      
dentro del lugar, Arley presenta al equipo a dos chicas, 
Mayerly y Maryuri, quienes aportarán en el proceso de 
preproducción y escritura de las canciones.

     Se ven entrevistas de Mayerly y Maryuri, contando sus 10.3                                                       
expectativas en la participación del proyecto y sus 
experiencias en la escritura de canciones.

     Al final de la escena, en off, Arley cuenta las 10.4                                                 
principales ideas que tienen para comenzar con la escritura 
de las canciones, nunca lo han hecho antes, pero saben que 
tienen muchas emociones para expresar al mundo.

     Pasan varios días de sesiones de experimentación musical 10.5                                                          
y de escritura. Se usarán técnicas como el time lapse, cámara 
lenta y cámara observativa. El paso de los días se 
evidenciará con la subtitulación del tipo: dia X - hora Y,
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etc. El sonido durante las secuencias de observación será 
directo, es decir, los sonidos resultantes de la 
interpretación de los instrumentos, las voces, y los diálogos 
de discusión de ideas; y en las secuencias de montaje, 
fragmentos de avance del diseño sonoro de las canciones que 
se están creando extradiegéticamente.

                         11. INT.LA PINERA - NOCHE

El grupo viaja hacia un restaurante de Dapa donde se 
registrará en 4:3 y en cámara observativa la convivencia del 
colectivo, buscando relajarse un poco y recargar energías.

Arley cuenta en off los avances que hay en el proyecto y las 
dificultades que han pasado hasta el momento en el desarrollo 
de sus procesos creativos.

                       12. INT. PROMUSIK - DIA

     Vemos el grupo de nuevo en Promusik, continuando con sus 12.1                                                          
experimentaciones sonoras y avances en la creación del EP.

     Vemos a Danna grabar el riff vocal, David le agrega el 12.2                                                        
efecto vocoder, a todos les gusta, se empieza a interpretar.

                      13. INT. BOLOS - NOCHE

     Vemos a los integrantes de Misión C en la zona de juegos 13.1                                                          
divirtiéndose, jugando a bolos. Retratando visualmente sus 
personalidades y aptitudes en la cotidianidad.

     Vemos a Arley en Promusik planteando sus ideas como 12.4                                                     
director del documental y del colectivo, al respecto de sus 
impresiones y reflexiones del proceso de preproducción, 
estando ya casi terminado. También, veremos algunos 
testimonios de otros miembros del colectivo que aún no han 
intervenido.

DAVID: “Hace masomenos 8 días todos 
entramos a este espacio solo con ideas 
muy vagas, emociones y ganas de hacer 
cosas,cada quien tenía sus propias 
expectativas,cada quien se enfrentó a 
sus propios retos,converger bloqueo 
creativo ”

     Mientras el colectivo sigue trabajando, David recibe una 12.5                                                          
llamada y se aleja un poco para contestar. Sostiene una 
conversación seria, se intercala con planos de los demás 
chicos sin entender qué está pasando.
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David cuelga, se acerca e informa que ya no se puede grabar 
en el estudio.

     David hace una declaración a modo de entrevista sobre lo 12.6                                                          
ocurrido con el ingeniero del estudio, quien contrajo covid, 
y por ende, no podrán continuar con la grabación, estando a 
un par de días de dicho evento. Se corta a negro.

                                                 CUADRO NEGRO 

ARLEY: Estando a 2 días de la 
grabación final en el estudio de 
grabación, un rebrote de Covid-19 
paralizó el rodaje.

Todos tuvieron que regresar de 
inmediato en vuelos de última hora a 
sus ciudades.

     Vemos imagenes de noticieros, edifios desolados e 12.7                                                   
imagenes de Arley en su casa.

   V.O

El arte de sentir de forma amplificada 
tiene sus dos caras de la moneda, por 
un lado todo lo que te produce 
sentimientos (entre comillas) 
“positivos” los disfrutas y te evelan 
con facilidad, pero por el otro, 
cuando algo te frustra, lo sientes con 
más fuerza. Sin embargo, con el tiempo 
he aprendido a encontrar dulzura 
incluso en el disgusto, que se puede 
crear armonía a partir del caos, 
Quiero decir, Claro que me molesta que 
las cosas se hayan truncado por algo 
que no puedo controlar, pero cuando 
amas sentir, incluso eso que te 
frustra se puede convertir en motivo 
de expresión. Pronto regresarán la 
mayoría para terminar lo que quedó a 
medias, pero primero necesito expulsar 
esta energía, convertir esto que tengo 
dentro en sonidos.

                    14. EXT. CALLE - DIA

     Vemos a Victor metiendo su maleta al Taxi, dispuesto a 14.1                                                        
irse hacia el terminal
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     Vemos a Danna entrando al aeropuerto.14.2                                      

                15.0 INT. PREVIA

       Vemos a David en su casa mientras produce musica en su 15.0.1                                                        
computador, escuchamos un monólogo de fondo.

DAVID

El arte de sentir de forma amplificada 
tiene sus dos caras de la moneda, por 
un lado todo lo que te produce 
sentimientos (entre comillas) 
“positivos” los disfrutas y te evelan 
con facilidad, pero por el otro, 
cuando algo te frustra, lo sientes con 
más fuerza. Sin embargo, con el tiempo 
he aprendido a encontrar dulzura 
incluso en el disgusto, que se puede 
crear armonía a partir del caos, 
Quiero decir, Claro que me molesta que 
las cosas se hayan truncado por algo 
que no puedo controlar, pero cuando 
amas sentir, incluso eso que te 
frustra se puede convertir en motivo 
de expresión. Pronto regresarán la 
mayoría para terminar lo que quedó a 
medias, pero primero necesito expulsar 
esta energía, convertir esto que tengo 
dentro en sonidos.

       Vemos a David hablando con Camilo , discutiendo cosas 15.0.2                                                       
del diseño.

       David decide ir a una competencia de freestyle.15.0.3                                                

                                     15. INT. VIDEOCONFERENCIA MEET. NOCHE

David se conecta en videollamada con Danna, Victor y Camilo, 
para re organizar el regreso. Corte a negro.

                               16. INT. EXT AEROPUERTO,REGRESO

Vemos un avión aterrizando, Danna y Victor regresan para 
retomar el proyecto

                           17. INT. APTO DAVID - NOCHE

     Vemos al grupo de Misión C en el apartamento de Arley 17.1                                                       
cocinando y riéndose.
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     Vemos entrevistas testimoniales en off de un par de 17.3                                                     
miembros del colectivo, profundizando en sus motivaciones 
artísticas. Y en el retorno al trabajo.

     David habla del retorno a la labor. se intercala con 17.4                                                      
escenas de todos escuchando las maquetas en el estudio de 
David.

                                            SE CORTA A NEGRO. 

                        18. INT. MS STUDIO - DIA

Habiendo finalizado el proceso de preproducción, Arley lleva 
a los cantantes (Victor y Danna) a MS STUDIO, para grabar las 
voces de los demos.

     David, Danna, Victor, Camilo, van en el carro hacia el 18.1                                                        
estudio, hablando de ideas para las voces.

     Vemos la entrada de Arley, Victor y Danna saludando a 18.2                                                       
Miguel Salazar (dueño del estudio).

     Vemos al dueño del estudio dando una entrevista (Miguel 18.3                                                         
35)

     Finalizando una exhaustiva sesión de grabación de 18.4                                                   
vocales, Arley les comunica a todos que se reúnan en cheers, 
para celebrar que todo el trabajo de preproducción está 
finalizado.

                             19. EXT. ALITAS PARQUE. NOCHE

     Vemos a los chicos yendo en el carro a comer pizza, 19.1                                                     
mientras la nota de voz termina de sonar en off.

     Vemos una convivencia en el restaurante, comiendo pizza. 19.2                                                          
Suena extradiegéticamente, canción “lo que quiero”.

                               20. INT. KRONOS STUDIO. DIA UNO

     La música sigue sonando y la imagen corta a Misión C, 20.1                                                       
grabando esa canción en el estudio final (KRONOS STUDIO), 
pasando la música a ser diegética. Vemos el 
performance/grabación de la canción se graba.

     Terminado el performance, Arley cuenta en voz en off: 20.2                                                       
sus argumentos del por qué lo quiere hacer así, y sus 
impresiones generales de cómo ha ido marchando el proceso 
creativo en todo el proyecto desde ambos ámbitos

     DAVID
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“para el EP, decidí grabar la sesión 
en vivo en audio y video a la vez, y 
la razón es más una cuestión 
quisquillosa. Esta vez quise intentar 
mostrar el performance real del músico 
o del cantante en pantalla. Esto para 
intentar acercarme a una idea que 
siempre he perseguido, y es no hacer 
musica por un lado, y a eso pegarle un 
video.

     Entran a KRONOS music, pasan por el pasillo hasta llegar 20.3                                                          
el control room, vemos al ingeniero de mesa seteando la 
consola, Arley lo saluda.

       Vemos una sala de 40m2. Al entrar se ve a todo el 20.3.1                                                   
equipo técnico del documental poniendo las luces, banderas y 
demás, los asistentes de grabación colocando los micrófonos 
en su lugar junto al baterista, y a los chicos de Misión C 
preparándose para empezar las pruebas de sonido.

       Vemos a todos trabajar. Se escucha el sonido directo.20.3.2                                                      

     Vemos las últimas intervenciones testimoniales de 20.4                                                   
miembros del colectivo

CAMILO:

y del equipo técnico del documental, 
al respecto de lo que está pasando o 
lo que sienten decir previo a empezar 
la grabación final. Estas entrevistas 
se graban en formato 16:9, y en todos 
los casos se inicia los primeros 
segundos de la toma en pantalla para 
subtitular el nombre de quien 
interviene, y el cargo que está 
ejecutando, para enseguida cortar a 
planos de observación de todos 
trabajando y preparando el lugar, para 
iniciar la sesión de grabación en 
vivo.

     Arley hace una última intervención testimonial en off, 20.5                                                        
haciendo un breve recuento sobre lo rápido que Misión C ha 
crecido; le sorprende haber pasado de producir cosas en un 
rincón de una habitación, a interpretar en grandes 
conciertos, canciones que identifican a muchas personas y a 
ser escuchados por todo el mundo.
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DAVID: “Siempre me ha sorprendido el 
proceso de evolución de Misión C hasta 
hoy. Hace unos años, muchos ni nos 
conocíamos,lo rápido que Misión C ha 
crecido”

Mientras la voz en off corre, vemos una secuencia de montaje 
de material de archivo de conciertos de Misión C, 
fotografías, fragmentos de videos anteriores y animaciones 
del aumento de la popularidad del proyecto en redes sociales 
como Instagram, Facebook y sobretodo Youtube.

                        21. INT. KRONOS. DIA DOS

     En la siguiente escena vemos a los músicos y voces, 21.1                                                     
alistando sus equipos para grabar y en sus posiciones para 
empezar. hay un pequeño silencio, el sonido ambiente resalta.

     Arley da la señal de inicio de la grabación del proyecto21.2                                                         

DAVID

¿Cámaras listas?, sonido en 3, 2. 
Cámaras en 3, 2. Acción!).

     Vemos el performance de fragmento de la canción “Lo que 21.3                                                         
quiero”.

     La canción baja a una instrumental suave, sobre la que 21.4                                                        
Arley da una reflexión en off al respecto de lo que significa 
el proyecto para él.

DAVID: “Hace 7 años encontré en la 
música el lenguaje para expresar todo 
lo que siento, y desde entonces me he 
tratado de preparar para todo esto, la 
producción, el diseño sonoro,la 
dirección, el cine y el mundo 
audiovisual en general.”

                                               CORTA A NEGRO. 

                         22 INT. ESTUDIO 1 UAO DIA

     Se muestra una historia de instagram de Camilo entrando 22.1                                                         
al estudio 1 de la Universidad Autónoma de Occidente, 
preparándose para la grabación del videoclip promocional del 
EP.

     Vemos un timelapse desde el balcón del estudio 1 de la 22.2                                                        
UAO, mostrando la preparación de la locación para el rodaje
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del videoclip. Durante este timelapse escuchamos las últimas 
intervenciones en off testimoniales, de lo que ha significado 
el proyecto para cada quien. Suena música ambiental calmada.

V.O

ROMPELA!

     La secuencia final muestra los segundos antes de empezar 22.3                                                          
a rodar el videoclip

     Vemos la claqueta dando el llamado de acción, donde se 23.4                                                        
corta a la muestra del resultado final del videoclip (un 
fragmento).

                                                          FIN 




