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RESUMEN 

Este proyecto consiste, a grandes rasgos, en la realización de un cortometraje 
documental autorreferencial. 

Nuestra película busca hacer a modo de autorretrato, la historia de un director (Arley 
Bravo) haciendo una película sobre sí mismo, experimentando sonoramente junto 
al colectivo artístico Misión C, bajo el concepto de convertir sus creencias en 
sensaciones y emociones, y estas tras codificarlas a sonidos.  El documental 
entonces retratará ese proceso de conversión de un punto al otro desde la mirada 
subjetiva del director.  

Durante el desarrollo de dichos procesos experimentales, Arley hará las veces de 
“ventana” para mostrarse tanto a él mismo, como al colectivo y sus participantes, de 
modo que se reflejen sus formas de ver la vida, sus sueños y sus motivaciones 
artísticas. Un juego de la cuestión ontológica. 

Este trabajo será sustentado por una investigación al respecto de teorías sobre el 
cine autorreferencial y teorías propias del documental, llegando a la concepción de 
“documental subjetivo”. 

Palabras clave: Autorreferencialidad, Metacine, PESC  



9 

INTRODUCCIÓN 

El tema de este trabajo de investigación aborda la autorreferencialidad en el cine 
como mirada particular en la forma de narrar o presentar hechos de un 
autor/director, poniendo como bandera de su discurso la subjetividad y su punto de 
vista. Esto con el interés de encontrar un método que cumpla con la necesidad de 
Arley Bravo, como director del cortometraje documental, de retratar desde su 
perspectiva los procesos artísticos del Colectivo musical Misión C en su 
experimentación y desarrollo sonoro. Dando como resultado una pieza audiovisual 
expresiva, que logre representar e identificar a personas que tengan sueños por 
cumplir, artísticos como en el caso del documental, como de cualquier ámbito; 
convirtiéndose en el público potencial del audiovisual.  

La ejecución de la investigación se hará desde el método inductivo, partiendo de 
análisis y observaciones individuales de teorías cinematográficas como el cine 
autorreferencial, el documental interactivo, ensayos/libros de creación musical, 
análisis fenomenológico en la música, piezas documentales desde su estética, 
estructura narrativa y tono, y de la observación directa y experimentación con el 
colectivo Misión C.  

La finalidad de esta investigación es realizar un cortometraje documental musical 
donde se retrate los procesos de creación de Misión C en su música, esto durante 
la escritura, grabación y producción de un extended play digital “EP” de 4 canciones, 
a partir de una mirada autorreferencial del director.  

Siendo así, en el cuerpo de este documento se encontrará las razones personales 
para llevar a cabo la investigación, el desarrollo y estudio de teorías alrededor del 
cine documental, los objetivos planteados para el desarrollo del documental, los 
conceptos que consideramos pertinentes para dicho objetivo, una metodología para 
la ejecución del proyecto, aspectos propios e ideas que tenemos sobre cómo 
abordar el documental, justificaciones del por qué estamos preparados para 
ponerlos al frente de esta empresa y en general referencias y anexos que 
consideramos pertinentes. 
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1.  PRESENTACION DEL PROYECTO 

El tema de este trabajo de investigación aborda la autorreferencialidad en el cine 
como mirada particular en la forma de narrar o presentar hechos de un 
autor/director, poniendo como bandera de su discurso la subjetividad y su punto de 
vista. Esto con el interés de encontrar un método que cumpla con la necesidad de 
Arley Bravo, como director del cortometraje documental, de retratar desde su 
perspectiva los procesos artísticos del Colectivo musical Misión C en su 
experimentación y desarrollo sonoro. Dando como resultado una pieza audiovisual 
expresiva, que logre representar e identificar a personas que tengan sueños por 
cumplir, artísticos como en el caso del documental, como de cualquier ámbito; 
convirtiéndose en el público potencial del audiovisual. 

La ejecución de la investigación se hará desde el método inductivo, partiendo de 
análisis y observaciones individuales de teorías cinematográficas como el cine 
autorreferencial, el documental interactivo, ensayos/libros de creación musical, 
análisis fenomenológico en la música, piezas documentales desde su estética, 
estructura narrativa y tono, y de la observación directa y experimentación con el 
colectivo Misión C. 

La finalidad de esta investigación es realizar un cortometraje documental musical 
donde se retrate los procesos de creación de Misión C en su música, esto durante 
la escritura, grabación y producción de un extended play digital “EP” de 4 canciones, 
a partir de una mirada autorreferencial del director. 

Siendo así, en el cuerpo de este documento se encontrará las razones personales 
para llevar a cabo la investigación, el desarrollo y estudio de teorías alrededor del 
cine documental, los objetivos planteados para el desarrollo del documental, los 
conceptos que consideramos pertinentes para dicho objetivo, una metodología para 
la ejecución del proyecto, aspectos propios e ideas que tenemos sobre cómo 
abordar el documental, justificaciones del por qué estamos preparados para 
ponerlos al frente de esta empresa y en general referencias y anexos que 
consideramos pertinentes. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un corto documental musical donde se retrate la percepción y proyección 
del cristianismo de los jóvenes del colectivo Misión C en su música, durante el 
proceso de escritura, grabación y producción de un extended play “EP” de 4 
canciones, a partir de una mirada autorreferencial del director. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Contrastar las teorías del cine autorreferencial con la normativa planteada por el 
documental interactivo. Esto para aplicarlo en el desarrollo de la estructura narrativa 
del corto documental. 

 Identificar aspectos históricos del colectivo Misión C, a través de entrevistas y 
observación participante/directa, para usar la información recolectada como insumo 
en la construcción de la línea argumental del corto. 

 Examinar las influencias musicales en el colectivo Misión C que construyen su 
identidad sonora. 
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3. JUSTIFICACION 

Los documentales musicales son un subgénero dentro de la gran categoría 
documental que cada vez gana más adeptos alrededor del mundo. Año tras año el 
número de producciones aumentan, las plataformas de streaming como netflix, 
amazon prime, HBO, etc, están apostando a incluirlas en su catálogo de contenido 
original, y sin duda los artistas se escudan en este tipo de piezas con el fin de 
acercarse al público (fans) de una forma más directa y personal, poniendo el punto 
de atención en el artista y no solo en su música.  

Con lo anteriormente mencionado y dada la estrecha relación que tenemos con 
dicho tema, decidimos escoger este objeto de investigación soportado en el deseo 
de querer hacer un documental musical protagonizado por un colectivo en la ciudad 
de Cali (Misión C). En el documental queremos contar las historias y puntos de vista 
de varios de los integrantes, sus sueños, motivaciones, ambiciones artísticas, logros 
y tropiezos en el camino hacia el alcance de sus metas; esto mientras 
transversalmente mostramos el proceso de escritura y composición, pre producción, 
grabación y lanzamiento del primer  extended play (EP) digital del proyecto (4 
canciones), luego de haberse hecho una ventana en su nicho, con una base de 80 
mil seguidores a la fecha en las redes sociales del colectivo,  y millones de 
reproducciones en sus canciones en Youtube y plataformas de streaming. Siendo 
así, con esta investigación, vamos a teorizar sobre la forma en que dicho 
documental puede llevarse a cabo, partiendo de la pretensión de mostrar una 
mirada subjetiva de la narrativa desde la perspectiva de Arley Bravo. Por tal motivo 
pretendemos centrar nuestra búsqueda y análisis en formas como el cine 
autorreferencial, contrastándolo con formas más convencionales como el 
documental interactivo; de modo que consigamos conceptualizar y esquematizar 
teorías para que eventualmente cumplan la función de guía, no sólo para nuestra 
película en cuestión, sino para quienes busquen realizar piezas audiovisuales del 
mismo corte. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

4.2 MARCO TEORICO 

El documental es, en términos generales, una subcategoría de no ficción: es una 
forma que cuenta historias, hace afirmaciones u observaciones sobre el mundo 
histórico real, en lugar de los mundos fabricados de la ficción. Es una expresión de 
un aspecto de la realidad mostrado audiovisualmente, es decir, a través de una 
producción cinematográfica se busca representar ciertas situaciones, sucesos o 
aspectos reales. El documental desde el punto de vista de Iglesias (2011) en su 
artículo el video documental: ‘‘es una representación “no ficticia” que utiliza material 
actual y del presente tales como grabaciones de un evento en vivo, entrevistas o 
estadísticas para abordar un tema social particular de interés y que potencialmente 
afecta a la audiencia” (p.2). 

Desde esta perspectiva, un documental puede tratar las situaciones y experiencias 
de un individuo o comunidad, abordando sus emociones y sentimientos, 
motivaciones, problemáticas, las relaciones entre los seres humanos y su entorno 
o sucesos históricos de impacto cultural entre otros. Y esto comúnmente se suele 
intentar representar de manera objetiva, como lo cita Pagnoni (2010) en su artículo 
Los ejes objetividad / subjetividad en Ya es tiempo de violencia. “Se espera del 
registro documental que este sea objetivo”. Sin embargo, en esta investigación se 
busca indagar en formas alternativas de ver y contar el documental. (p.2). 

El autor Nelmes (1999) describe el documental como “una representación de la 
realidad que se construye, lo que denota que no es una grabación de la realidad 
objetiva”. Es decir, el resultado audiovisual documental es casi una producción 
subjetiva de la realidad. Desde la perspectiva de Nelmes (2012) “El Documental es 
un medio, que a pesar de utilizar material actual para representar la realidad, toma 
la forma del autor” (p.49). 

Esto me lleva a indagar en formas que atraen mi atención, el documental subjetivo 
y principalmente el cine autorreferencial. 
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Teichmann (2012) en su artículo “Documental autorreferencial”: Tres casos, postula 
que el cine autorreferencial remite tanto a una búsqueda personal de los orígenes 
de cada realizador como a la exploración creativa de las posibilidades que en la 
contemporaneidad otorga no sólo la modalidad documental sino el lenguaje 
cinematográfico en general. Efrén Cuevas sostiene que “en las últimas décadas el 
documental comenzó a ampliar sus fronteras cuando acogió la expresión de la 
subjetividad como un elemento habitual dentro de sus prácticas. De lo antedicho se 
desprende la aparición de la propia historia, la propia vida como materia diegética y 
como consecuencia, la difícil clasificación de los nuevos productos híbridos, ya que 
se abandonó la tajante taxonomía que dividía documental y ficción, por el simple 
hecho de que la puesta en escena empieza a tener un valor decisivo en la 
plasmación de este tipo de producto.” (p.2). 

En ese sentido, al romper con la regla general de la objetividad del documental, 
empieza a surgir ese carácter experimental en su forma de contarse. Ejemplo 
cercano de esto, lo encontramos en el cine autorreferencial que ejecutó Ospina y 
Mayolo (1978) en muchos de sus documentales tales como Autorretrato (dormido) 
(1971), Agarrando pueblo (1978), Ojo y vista: peligra la vida del artista (1987) o 
Cámara ardiente (1990-1991). 

Pongo mi mirada inicialmente en esta forma narrativa porque en esta empresa en 
particular, mi trabajo como realizador del documental y a la misma vez como pieza 
fundadora del colectivo, hacen que las líneas entre la objetividad y la subjetividad 
se vuelvan difusas, y en la teorización de la autorreferencialidad puedo encontrar 
luces que iluminen los caminos que el documental necesita. 

Siguiendo con la indagación, encuentro también las posturas del documental 
subjetivo, con uno de sus abanderados principales, Chris Marker. Nichols (1997) en  
“La representación de la realidad” dice “Trabajos más recientes como Sans soleil de 
Chris Marker, De granas événements et des gens ordinaires de Raúl Ruiz y 
Reassemblage de Trinh T. Minh-ha deconstruyen con éxito muchas de las 
convenciones de la objetividad en el documental, destacando en tono reflexivo la 
naturaleza condicional de cualquier imagen y la imposibilidad de llegar a una verdad 
indiscutible.” (p. 111). 

Piedras (2014) en “El cine documental en primera persona” hace un estudio crítico 
sobre este tipo de documentales, que se han vuelto dominantes en los últimos años, 
en los cuales la enunciación se construye desde una primera persona que se torna 
explícita a través de diferentes formas de inscripción de la subjetividad, el cuerpo y 
la voz en los filmes. Al igual que Rascaroli (2014) quien estudia la intersección del 
documental, el cine arte y las prácticas de vanguardia, para definir el cine subjetivo, 
como un cine en primera persona y ensayístico (p.145) . Incluso me encuentro con 
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trabajos como los de Ruffinelli (2010) YO ES/SOY “EL OTRO”: VARIANTES DEL 
DOCUMENTAL SUBJETIVO O PERSONAL, donde analiza variantes de esta forma, 
encontrados en siete documentales representativos de latinoamérica en el último 
cuarto de siglo. Lo que me hace pensar, que muchos autores están indagando en 
formas de narrar que rompen con lo convencional. Es interesante contrastar estas 
formas de narrar no tan habituales, con las teorías del documental interactivo. (p.60) 

El documental interactivo alcanzó su auge en los años 50 gracias a desarrollos 
tecnológicos, como la aparición de equipos de registro sonoro ligeros, haciendo 
posible registrar sonido directo y permitiendo con ello la interacción oral y registro 
sonoro de ambientes, cuando antes solo se podía añadir narración en post a modo 
de voice over. 

Gracias a estos avances, el realizador podía acercarse a los sucesos y/o personas 
de estudio con menores limitantes, como lo plantea Nichols (1997) en su libro “La 
representación de la realidad” ya contaba con la posibilidad de “aproximarse más 
plenamente al sistema sensorial humano: mirando, oyendo y hablando a medida 
que percibía los acontecimientos y permitiendo que se ofreciera una respuesta.” 
(p.79). 

En la mayoría de los documentales interactivos, se puede ver y oír al realizador o 
entrevistador, esto teóricamente crea una confrontación con el concepto de la 
imparcialidad que debe ostentar el documental, sin embargo, es una de las 
características principales que lo diferencian de propuestas cinematográficas 
convencionales como las del documental de observación, que predica la no 
intervención del realizador. 

El documental interactivo surgió de la necesidad de hacer más evidente la 
perspectiva del realizador puesto que se evidencia la necesidad de estar en 
contacto directo con la acción. 

Otra característica fundamental del documental interactivo es que este indaga con 
mayor profundidad en comparación a observaciones distanciadas, de modo que esa 
interacción entre realizador y sujeto investigado causas dinámicas de intercambio 
en el desarrollo de los sucesos que resultan elementales para el film. Nichols (1997) 
en los “Modos de representación” cuenta lo siguiente a modo de ejemplo: 
“Watsonville on Strike, de Jon Silver, establece una modalidad claramente 
interactiva en su escena inicial en el interior de las dependencias del sindicato 
Teamster en Watsonville. La sala está llena de trabajadores de fábricas de 
conservas en huelga, la mayor parte de ellos chicanos. Un funcionario de Teamster, 
Fred Heim, mira hacia la cámara e insiste en que Silver salga de la sala. En vez de 
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discutirlo con Heim, Silver pregunta a los trabajadores, en español, si puede 
quedarse. La cámara hace una panorámica alejándose de Heim para mostrarnos a 
docenas de trabajadores en huelga que gritan: «¡Sí!». La escena se convierte en 
una animada confrontación entre estos trabajadores y su supuesto líder sindical. 
Silver sigue este patrón de compromiso interactivo a través de toda la película, 
principalmente por medio de entrevistas que dejan claro de qué lado está y lo sitúan 
no como observador sino como meta participante, alguien implicado de forma activa 
con otros participantes, pero también implicado en la elaboración de una 
argumentación y una perspectiva sobre su lucha.” (p.85). 

Estas características del documental interactivo resultan reveladoras en la 
búsqueda de una forma de contar el documental que queremos realizar. 

Otro contraste interesante para fundamentar el concepto del cine dentro del cine 
que queremos aplicar en el documental es el metacine, entendiéndolo como un 
modo de hacer cine en el que se le informa a la audiencia que están viendo una 
obra de ficción. 

El metacine como práctica cinematográfica: una propuesta de clasificación define lo 
siguiente por Canet (2014) “El metacine es el ejercicio cinematográfico que permite 
al cineasta reflexionar sobre su medio de expresión a través de su práctica, en el 
que el cine se mira al espejo con la pretensión de conocerse mejor.” (p.18). Este 
concepto nos remite a películas de Truffaut (1973) La noche americana, Lynch 
(2001) Mulholland Drive, Godard (1963) El desprecio, Burton (1994) Ed Wood, 
Fellini (1963) 8 ½. 

De esta última en particular (“8 ½”), nos abduce la idea del director que decide 
autorretratarse en su propia película de ficción. Premisa que nos interesa adaptar al 
documental, haciendo una especie de híbrido junto a las teorías de la 
autorreferencialidad, el documental subjetivo y el interactivo. El resultado puede ser 
como mínimo provocativo, adecuando estas ideas en el subgénero documental 
musical. 

El resultado, aplicando la conciliación de estas teorías cinematográficas, sería una 
historia que cuenta y documenta cómo un director (Arley Bravo) hace una película 
sobre sí mismo, experimentando sonoramente junto al colectivo artístico Misión C, 
bajo el concepto de convertir sus creencias en sensaciones y emociones, y estas 
trans-codificarlas a sonidos.  El documental entonces retratará ese proceso de 
conversión de un punto al otro desde la mirada subjetiva del director.  
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Durante el desarrollo de dichos procesos experimentales, Arley hará las veces de 
“ventana” para mostrarse tanto a él mismo, como al colectivo y sus participantes, de 
modo que se reflejen sus formas de ver la vida, sus sueños y sus motivaciones 
artísticas. Un juego de la cuestión ontológica. 

Por otro lado, vemos necesario indagar en aspectos relacionados a la música, 
desde los efectos emocionales y sensoriales de esta y sus formas en la industria, 
con el fin de contrastar la información resultante con los métodos usados por el 
colectivo. 

En la investigación de trabajo de grado para la Corporación universitaria adventista 
hecha por Ruiz (2018): ‘‘Experiencias de Artistas Independientes con Amplio 
Recorrido en el Mercado de la Música Cristiana de la Ciudad de Medellín.’’ (p.20) 
Encontramos un amplio estudio sobre estos grupos musicales a través del tipo de 
investigación fenomenológico ejecutando como metodología la realización de 
entrevista semiestructurada y la observación participante a los grupos de música 
cristiana. Esto para que las respuestas fueran más acertadas y congruentes. De 
esta investigación se concluye que gracias al cambio de la industria musical, los 
grupos de musica cristiana han tenido más dificultades para lograr sus objetivos 
(grabación de canciones o álbumes, reconocimiento dentro de la industria etc) que 
es una de las cosas que buscamos retratar en el documental con Misión C; el 
proceso donde habrán adversidades de todo tipo y cómo un grupo juvenil que hace 
música cristiana es capaz de alcanzar sus metas a pesar de los retos que representa 
la gran industria artística comercial para trabajos de un nicho tan específico. 

Otra vertiente importante para la investigación es la música como medio de 
expresión y manifestación emocional. Lacárcel (2003) nos muestra una clara 
investigación científica y teórica en su escrito universitario ‘‘Psicología de la música 
y emoción musical’’ (p.213) sobre la influencia de la música en la vida de las 
personas y como esta se puede identificar en cada individuo sea a través del tono 
de la voz, la forma en cómo habla, la danza, si cantamos o no cuando escuchamos 
una canción que nos gusta y la manifestación de sentimientos, estados de ánimo 
de mas que ocurren tras escuchar una melodía (Sea felicidad, tristeza, odio, 
esperanza etc). Josefa Lacarel nos muestra cómo esta teoría se puede confirmar 
desde temprana edad. ‘‘Desde muy temprana edad, trata de modularla y controlarla 
para expresar sus más variadas necesidades, tanto fisiológicas, como emocionales 
y de comunicación. Es el medio de expresión que más rápidamente se altera y en 
ocasiones puede anularse debido a la emoción. (p.225) Con muestras científicas 
aciertan a la teoría de que la música influye en el comportamiento de las personas 
desde temprana edad y durante toda la vida; Esta investigación nos ayuda a 
plantear formas de transformación de emociones al lenguaje musical, aplicado en 
el colectivo Misión C y sus formas de trabajo durante la realización del EP musical. 
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‘‘La voz puede manifestarse hablada o cantada. En la voz hablada, la zona del 
cerebro que regula los movimientos es subcortical. Hallándose allí el centro que rige 
las emociones, es evidente que el tono hablado, manifiesta con toda fidelidad los 
estados afectivos y emocionales. En el canto, sin embargo, la vibración es debida a 
la actividad nerviosa rítmica de las neuronas de la región cortical.’’ (p.225). 

En la tesis universitaria de Venegas (2009) para la Universidad Javeriana, titulada: 
‘‘Investigación musical y metodología en la producción de audio y construcción 
visual de una banda de rock’’ nos hacen un recorrido histórico y técnico actual de 
cómo se produce, publica, vende y distribuye la música. ‘‘Todos los grupos y 
artistas, desde sus inicios, al lanzarse profesionalmente y durante toda su carrera 
deben tener la conciencia del negocio, y como en todo negocio si no se vende, si 
no se cumplen las metas o no se trabaja, el negocio fracasará, esta conciencia 
permitirá trazar objetivos claros, alcanzarlos y comenzarán a ver los resultados del 
trabajo.’’ (p.7). A través de una metodología creada por él autor (un tipo de guía 
para la producción musical) podemos aplicarla sobre el trabajo de realización del 
colectivo misión C en su proceso de experimentación sonora. También, contrastar 
las formas de publicación y exhibición planteadas por Venegas en su guía, con las 
estrategias usadas por el colectivo. Haciendo un corto análisis sobre el crecimiento 
exponencial y reconocimiento que ha tenido en muy poco tiempo en el mercado de 
la música cristiana y sobre la realización del EP durante el documental. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Documental: 

Un documental es la expresión de un aspecto de la realidad mostrado 
audiovisualmente. Esta Representación en su forma ortodoxa debe darse 
objetivamente, es decir, sin intervención y/o modificación del realizador. El 
documental desde el punto de vista de Iglesias (1999): ‘‘es una representación “no 
ficticia” que utiliza material actual y del presente tales como grabaciones de un 
evento en vivo, entrevistas o estadísticas para abordar un tema social particular de 
interés y que potencialmente afecta a la audiencia” Video documental (p.2) Desde 
esta perspectiva, un documental puede tratar las situaciones y experiencias de un 
individuo o comunidad, abordando sus emociones y sentimientos, motivaciones, 
problemáticas, las relaciones entre los seres humanos y su entorno o sucesos 
históricos de impacto cultural entre otros. 

 Subjetividad en el documental: 
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La tajante objetividad que convencionalmente define al documental comenzó a 
ponerse en tela de juicio con mayor auge en las últimas décadas con diversas 
corrientes de cine de vanguardia.  

 Documental subjetivo: 

Nichols (1997) en “La representación de la realidad” menciona que trabajos como 
los de Chris Marker, “deconstruyen con éxito muchas de las convenciones de la 
objetividad en el documental, destacando en tono reflexivo la naturaleza condicional 
de cualquier imagen y la imposibilidad de llegar a una verdad indiscutible.” (p.111) 
Entendiéndose que es un cine narrado en primera persona, desde la perspectiva 
del realizador. 

 Cine autorreferencial 

El cine autorreferencial remite tanto a una búsqueda personal de los orígenes de 
cada realizador como a la exploración creativa de las posibilidades que en la 
contemporaneidad otorga no sólo la modalidad documental sino el lenguaje 
cinematográfico en general. Teichman (2011) sostiene que “en las últimas décadas 
el documental comenzó a ampliar sus fronteras cuando acogió la expresión de la 
subjetividad como un elemento habitual dentro de sus prácticas. De lo antedicho se 
desprende la aparición de la propia historia, la propia vida como materia diegética y 
como consecuencia, la difícil clasificación de los nuevos productos híbridos, ya que 
se abandonó la tajante taxonomía que dividía documental y ficción, por el simple 
hecho de que la puesta en escena empieza a tener un valor decisivo en la 
plasmación de este tipo de producto.” (p.1) 

 Documental Interactivo 

El documental interactivo surgió de la necesidad de hacer más evidente la 
perspectiva del realizador puesto que se refleja el menester de estar en contacto 
directo con la acción. En la mayoría de los documentales interactivos, se puede ver 
y oír al realizador o entrevistador, esto teóricamente crea una confrontación con el 
concepto de la imparcialidad que debe ostentar el documental, sin embargo, es una 
de las características principales que le da diferencialidad a propuestas como las 
del documental de observación. 

 Emoción musical 
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Se refiere a los efectos emocionales sobre el ser humano y su representación en el 

comportamiento de estos a través de señales sonoras, pensamientos y expresiones 
corporales (tales como el canto, la danza, la emotividad que genera la música). A 
través de la emoción musical el ser humano ha encontrado una inclinación afectiva 
hacia este arte pudiendo así expresarse, comunicarse e incluso sacar un provecho 
económico dentro de la industria. La emoción musical también tiene una vinculación 
hacia la motivación del artista sobre él ‘‘porque’’ de la decisión de crear, componer, 
escribir y proyectar a través de la música sus experiencias, vivencias, emociones, 
tragedias e incluso sueños. 

Este concepto en relación directa con nuestro proyecto documental es esa 
expresión y emotividad que proyecta el colectivo misión C en su música, y el 
aprovechamiento de esta sobre la industria. 

 Procesos de creación musical 

Para toda agrupación musical se requiere un proceso de creación y distribución de 
su música para la muestra al público de esta, desde la creación artística y la 
composición sino también desde los aspectos monetarios y de reconocimiento. 
Todos los grupos y artistas, desde sus inicios, al lanzarse profesionalmente y 
durante toda su carrera deben tener la conciencia del negocio, deben tener claro 
que no solo deben trabajar para hacer música sino también para su distribución o 
de lo contrario el proyecto podría desbaratarse, así no sea con ánimo de lucrarse a 
través de esta, la falta de recursos y reconocimiento es fatal para que una 
agrupación musical continúe con sus procesos de creación.  

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación y su posterior aplicación en un corto documental, se viene 
desarrollando en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, desde septiembre del 2020 y 
finalizará con la exposición del corto documental, finalizando mayo de 2021. El 
objeto de estudio es el colectivo Misión C y sus procesos artísticos retratados desde 
la mirada de Arley Bravo, director del documental y del colectivo. 

Misión C como colectivo existe desde mediados del 2017, producto del trabajo en 
conjunto de Arley con varios amigos que conoce desde su llegada a la ciudad y con 
quienes comparte creencias; siendo todos miembros de comunidades cristianas de 
la misma organización, pero de distintas sedes a lo largo de Cali. En la medida que 
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estas amistades se iban fortaleciendo, el diálogo entre sus propias formas de 
interpretar su espiritualidad los lleva a buscar otros caminos al respecto de cómo 
expresar sus emociones más allá de la religiosidad, poniendo el foco en los 
sentimientos particulares que les genera esa disrupción a los lineamientos 
ortodoxos de las organizaciones cristianas. Bajo ese contexto se crea Misión C, 
como una forma alternativa de vivir la juventud y expresarla a través de la música y 
otras manifestaciones artísticas. 

Entendiendo el concepto que desarrollará el documental, el del director que hace 
una película dentro de la película, sobre un proceso de experimentación sonora 
autorretratado, encontramos interesantes antecedentes en la región, no solo desde 
lo audiovisual y cinematográfico, sino en diversas ramas de las expresiones 
artísticas. Lo vemos en el cine de Ospina y Mayolo (1978) en películas como 
“Agarrando Pueblo”, en el video arte de Freddy Paz, con sus autorretratos 
experimentales, en la música encontramos a artistas como Basto Mc, rapero 
residente del distrito de aguablanca en Cali, quien en sus canciones pinta cuadros 
verbales sobre él mismo y su vida en su barrio de forma poética, en la pintura a 
César García con sus autorretratos, en la ilustración a Rodrigo Posada Correa 
(Palmira Valle) con su autorretrato en caricatura “Ropoco”, entre otros. Bajo estos 
antecedentes planteamos hacer lo propio junto al colectivo “Misión C”. 

Los proyectos del colectivo se llevan a cabo principalmente en la ciudad de Cali. A 
pesar de que algunos de sus integrantes actuales son de otras ciudades del país, 
cada vez que Arley tiene un nuevo proyecto de realización musical en mente, estas 
personas viajan hasta Cali y trabajan intensivamente. 

La aplicación de la investigación para el desarrollo del corto documental dará lugar 
en diversos espacios de la ciudad, entendiendo que se tratarán dos procesos 
distintos, uno que es el proceso de experimentación para la producción del EP 
digital, y otro que está más ligado a entender las motivaciones artísticas de los 
integrantes del colectivo. 

Para el proceso de producción sonora contamos con cuatro espacios particulares, 
un estudio/ensayadero (PROMUSIK) que será usado como “espacio de creación” 
durante todo el proceso de escritura y preproducción de las piezas musicales el EP 
digital, un estudio de grabación (MS STUDIO) donde se harán las capturas de las 
voces para los demos, un estudio profesional (DIAL MUSIC) donde se llevará a cabo 
la grabación y performance de dichas piezas en su modo definitivo y finalmente la 
Universidad Autónoma de occidente, específicamente en el estudio 1, donde se 
pretende rodar un videoclip conceptual para una de las piezas. 
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A la par del registro documental de este proceso creativo que desarrolla el colectivo, 
contaremos con espacios dentro de la “cotidianidad” de los integrantes; en salidas 
a comer, pasear o divertirse. Estos espacios que son recurrentes para ellos son el 
escenario perfecto para adentrarnos en las motivaciones artísticas de los 
integrantes. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 METODO DE INVESTIGACION 

Para llevar a cabo esta investigación usaremos el método inductivo; partiendo de 
análisis y observaciones individuales de teorías cinematográficas como el cine 
autorreferencial, ensayos/libros de creación musical y análisis fenomenológico en la 
música, de piezas documentales desde su estética, estructura narrativa y tono, de 
la observación directa y experimentación de un colectivo en particular. La 
información resultante de estos procesos se sistematiza con el fin de contrastarse 
entre sí. Como resultado de este análisis se llega a las teorías generales para el 
desarrollo de un documental autorreferencial sobre los procesos artísticos en la 
música de dicho colectivo. 

5.2 TECNICAS DE INVETIGACION 

Observación y análisis  

Siendo nuestro objeto de estudio el colectivo Misión C, es pertinente utilizar la 
observación desde el proceso investigativo teórico, en la revisión y análisis de la 
autorreferencialidad en el cine, para concluir teorías aplicables al desarrollo del 
documental y la forma narrativa del mismo. Específicamente utilizaremos la 
observación directa, recolectando datos producto de la observación del colectivo en 
acción, trabajando en sus procesos artísticos; y participante porque el director juega 
un papel determinante en el colectivo.  

Los datos resultantes de estas observaciones se usarán para alimentar las líneas 
narrativas y argumentativas del documental. 

Entrevista 

Otro instrumento clave para la obtención de datos en la investigación y posterior 
desarrollo del documental es la entrevista, ya que con esta estableceremos relación 
directa entre nosotros como investigadores y el colectivo Misión C, con el fin de 
recolectar testimonios orales al respecto de su forma de transformar sus emociones 
e ideas en sonidos. 

Usaremos principalmente estos dos tipos de entrevista: 
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 Testimoniales 

Esto con el fin de obtener los datos, descripciones y opiniones de los integrantes 
del Colectivo, al respecto de sus motivaciones en la música. 

 Perfil o semblanza 

Esto con el fin de recolectar datos históricos y biográficos del colectivo, a través de 
entrevistas realizadas tanto a los integrantes más activos en Misión C, como a 
personas que los conocen y conocen su trayectoria. 

El proceso para la ejecución de las entrevistas será el siguiente: 

o Durante el trabajo de campo, las entrevistas se harán grabadas en audio, con 
posterior transcripción. Esto con el fin de seleccionar los temas más importantes 
que hayan surgido en las entrevistas, y usarlas como insumo para direccionar las 
entrevistas finales, que son las que se usarían en el documental. 

o Una vez listos los cuestionarios de las entrevistas finales, se procederá a 
grabarlas en video/audio con los elementos estéticos establecidos para la 
realización del corto, puesto que estas tomas, son las que se usarán como media 
final, para el montaje del documental. 

 La sistematización. 

A la par del desarrollo de la observación tanto teórica (autorreferencialidad en el 
cine) como práctica (observación de Misión C en sus procesos artísticos en la 
realización de su música), es importante llevar a cabo una sistematización 
prospectiva, con el fin de hacer una reflexión continua de dichos procesos y 
resultados de nuestro trabajo investigativo, de modo que podamos aprender de 
estas experiencias in situ, y así poder re direccionar y tomar decisiones sobre la 
marcha en aspectos propios de la realización del documental. 

5.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que usaremos para desarrollar la investigación son los siguientes: 
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 Observación  

 Análisis 

 Entrevista  

 Sistematización 
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6. PROCEDIMIENTO DE LA PELICULA DOCUMENTAL 

6.1 ETAPA 1: PRE PRODUCCION 

6.1.1 ASPECTOS HISTORICOS DEL COLECTIVO MISION C 

“Misión C” nace como idea, entre el 2013 y el 2014, como respuesta al sentir de 
Arley David de querer expresar y compartir sus emociones y sentimientos 
personales, con relación a su espiritualidad y forma de ver la vida a través de la 
música. Buscando desarrollar un sonido que consiga reflejar dichas emociones en 
términos de espacialidad, timbre, ritmo y aura.  

Siendo así, a lo largo de los siguientes años se propuso aprender todo lo necesario 
para llevar esta empresa a cabo. 

Desde la parte musical, instruyéndose en cómo crear y diseñar esos sonidos, cómo 
combinarlos y ejecutarlos a través de la teoría musical en diferentes instrumentos; 
orgánicos como cuerdas punteadas o frotadas, percusiones, teclados y vientos, 
como todo tipo de sonidos creados a partir de síntesis. 

Luego al respecto de cómo llevar esos sonidos a fonogramas, a través de la 
grabación análoga y digital y su manipulación en los distintos DAWs (Digital Audio 
Workstation). 

Paralelamente a todos los aspectos sonoros, Arley inicia estudios en la Universidad 
Autónoma de Occidente, en la carrera de Cine y Comunicación Digital, hallando en 
la simbiosis de la imagen y el sonido, la fórmula para expresar sus emociones. 

A medida que Arley adquiere el conocimiento para empezar a materializar su idea, 
fue conociendo a personas con talentos complementarios, en el área de la música, 
el diseño, los audiovisuales, etc, personas que con el tiempo forjaron lazos de 
amistad y compartieron pensamientos. A partir de dicha conexión nace de forma 
natural y orgánica el colectivo Misión C.  

A finales del 2017, el colectivo se lanza al público de manera más oficial, con un 
video de presentación, en el cual describen su visión y objetivos; seguidamente de 
la publicación de varios trabajos audiovisuales. 
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https://www.youtube.com/misionc  

El colectivo rápidamente fue bien recibido por comunidades cristianas de todo tipo 
alrededor de Colombia y otros países de habla hispana, y su impacto en redes fue 
creciendo exponencialmente, hasta trasladarse a presentaciones en vivo en 
distintas ciudades del país. 

Hacia el 2019, el colectivo tuvo un periodo de pausa hacia el público, causado 
principalmente por un deseo de autoexigencia, buscando evolucionar en su sonido 
y en las formas de construcción de las propuestas audiovisuales, a la vez, 
maduraban sus ideas, su visión frente a la vida y lo que querían expresar. 

Entrados en el 2020, el colectivo pensaba retomar sus labores artísticas, pero se 
interpuso en el camino la pandemia mundial causada por el COVID-19, truncando 
los proyectos que pensaban realizar; mismo periodo en el que Arley decide llevar a 
cabo la realización de su trabajo de grado universitario alrededor de Misión C. 

6.1.2 DESARROLLO DEL GUION 

6.1.2.1 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. 
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6.1.2.2 TRATAMIENTO AUDIOVISUAL 

En este texto ilustraremos a modo de referencia, distintos aspectos de la forma en 
que el documental será construido. Entre ellas tenemos la estética, el tono, la 
estructura, la línea argumental; para finalmente, detallar a modo de “pre-escaleta”, 
tecnicismos de la realización de dichas escenas. 

Al respecto de la estética visual, queremos construir una imagen coherente al sonido 
de Misión C, un sonido muy ambiental/espacial, que combina lo sintético del synth 
sound de los años 80 con lo orgánico; conciso y expandido en el estéreo.  Para ello 
nos apoyaremos en recursos estéticos del tipo ‘VHS modernizado’, con imágenes 
granuladas digitalmente, uso de distintos formatos de relación de aspecto como el 
4:3 Para los momentos de convivencia de Arley con Misión C; 16:9 para las 
entrevistas, performances y escenas de observación al proceso creativo del 
colectivo, y el formato 9:16 (vertical), para mostrar al estilo “historias de instagram”, 
momentos muy particulares que detallaremos en el cuerpo de este texto. Todo esto 
para mostrar el universo de Misión C. 

Este tipo de estéticas las podemos ver en el documental ISTMO del director 
Hergueta (2019), donde el rapero argento-español, Dano, retrata desde su 
concepción del rap a la ciudad de Nueva York y sus sonidos. En él, Dano establece 
un diálogo con la tradición que ama y estudia, y la estética del documental se 
convierte en pieza fundamental de ese proceso de figuración del eco de la urbe.  

Link documental: https://n9.cl/ce5u  

Link videoclip de estetica similar:  https://n9.cl/qf10   

Link videoclip de estetica similar 2:  https://youtu.be/VAXg78MKJcM   

Link muestras del estilo ‘VHS moderno’: https://n9.cl/e5dg2    

La referencia principal al respecto del tono y ambiente de la pieza audiovisual, lo 
encontramos en documentales como MUSA de Bancalari (2017). “Natalia 
Lafourcade, MUSAS homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los 
Macorinos”, donde la sensación de familiaridad y cercanía a la música folclórica se 
convierte en parte de la narrativa que soporta el concepto de “homenaje”. 

https://youtu.be/VAXg78MKJcM
https://n9.cl/e5dg2
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Link documental: https://n9.cl/ep567  

También encontramos representación e inspiración para tratar sonoramente el film, 
en documentales como Moon (2010) “AN ISLAND”. Este documental logra reflejar 
a la perfección la identidad y arraigo de la banda con su isla y su comunidad a través 
del sonido y su forma de procesamiento. Siendo esta una de las principales metas 
a alcanzar en nuestro trabajo en cuestión. 

Link documental: https://n9.cl/xt6fa   

Sobre la estructura que queremos diseñar para el documental, partimos de la idea 
del director haciendo una película dentro de la película, inspirados en “8 ½” del 
director Fellini (1963); combinando esta premisa con la narración pseudo 
cronológica. Encontrando así, referencias en documentales como Holcomb (2010), 
“Periphery - P4: The Documentary (The Making of HAIL STAN)”  donde la banda de 
metalcore, Periphery, registra todo el proceso de concepción de su último álbum, a 
la vez que a modo de subtexto se muestran como tipos geek, alejándose de los 
estereotipos de quienes hacen metalcore y djent. 

Este concepto también lo encontramos en documentales como “Teko - Las cosas 
no se arreglan en 1 día” donde el rapero Tarragonés Teko emprende la empresa 
junto a unos cuantos amigos músicos y escritores, de grabar y componer un álbum 
en 24 horas. 

Link documental Periphery: https://n9.cl/w5ag    

Link documental Teko: https://n9.cl/xgtbd   

El documental se realizará combinando varios tipos de montaje, encontrando 
secuencias con montaje paralelo, narrativo, expresivo y creativo. Al tratarse del 
retrato de un proceso, la continuidad generalmente se dará en orden cronológico, 
sin embargo, habrá algunas secuencias tipo “flashback” y otra con “flashforward”. 
Para lograr este retrato nos valdremos de técnicas como la observación del tipo 
“mosca en la pared”, el pseudo monólogo autorreferencial y entrevistas 
testimoniales.  

Entrando en detalles de la “pre-escaleta”, la estructura del documental será así:  

https://n9.cl/ep567
https://n9.cl/xt6fa
https://n9.cl/w5ag
https://n9.cl/xgtbd
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El film comienza con un montaje paralelo de tres escenas, cruzadas por un 
soundtrack ambiental que va creciendo junto al montaje, este será de tipo expresivo. 
La primera escena muestra a Danna en el aeropuerto de Bogotá rumbo a Cali. 
Combinamos planos de cámara lenta y normal, donde vemos a Danna entrando al 
aeropuerto desde un plano medio de espaldas. Vemos un plano detalle del cartel 
electrónico que pone “Bogotá - Cali. x:xx am”, y otro plano subjetivo de Danna en 
cámara lenta, entrando por el pasillo que dirige al avión. Estas tomas deben ser 
capturadas en una relación de aspecto 4:3. 

La segunda escena muestra a Victor, en formato 4:3, entrando al metro de Medellín 
rumbo al terminal. Vemos planos detalle y generales del metro, Victor entrando al 
bus, el letrero del bus que pone “Medellín - Cali”, Victor acomodando su bolso en el 
espacio para equipaje de mano encima de los asientos. 

La tercera escena muestra, desde un plano aéreo 16:9, el recorrido de un hombre 
trotando al amanecer por un puente del sur de Cali, con una sudadera deportiva 
encapuchada. Durante el montaje paralelo se entrelazan estas tres escenas, 
mientras suena una instrumental ambiental en crescendo. Estas tres escenas se 
terminan combinando en el momento que los tres personajes sacan sus audífonos, 
partiendo la pantalla en tres partes verticales iguales (se revela que el encapuchado 
es Arley). La instrumental que viene sonando pasa por ese pequeño instante a ser 
ON THE AIR, saliendo de las bocinas de los audífonos.  

Coordinadamente los tres personajes dan a la play en sus iphones y la música 
estalla cortando a otra secuencia de montaje paralelo, donde intercalamos una 
escena de performance de dicha instrumental por el colectivo Misión C en el estudio 
DIAL MUSIC, en 16:9; y otra escena en 4:3 donde Victor, Arley y Camilo están 
recogiendo en un carro particular a Danna del aeropuerto de Palmira, seguido de 
tomas durante el recorrido de la ciudad en cámara lenta, atardeceres desde el cielo, 
sitios turísticos y emblemáticos de Cali. Estos planos deben reflejar el mood de lo 
interpretado por Misión C. 

Durante el performance y las tomas del recorrido en el carro particular, los planos 
serán todos en trípodes de cabezal fluido, sliders y gimbals, buscando la mayor 
estabilidad posible, dando como resultado planos fluidos y estéticamente muy bien 
encuadrados, acorde a la instrumental interpretada. Finalizado el fragmento 
interpretado se corta a negro mientras queda resonando una cola de reverb. 

Entramos a una secuencia observacional con voz en off del director. En la escena 
vemos a los integrantes del colectivo acomodarse en las sillas de un restaurante al 
aire libre de comidas rápidas. toda esta escena se graba en formato 4:3. En voz en 
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off escuchamos al director hacer una breve descripción de qué es misión C, 
mientras en pantalla transcurren los planos de la convivencia, detalles de los rostros, 
algunos en cámara lenta, sonrisas, comiendo la hamburguesa, etc. 

Terminada la narración en off, la cámara pasa a 16:9 y enfoca a Arley (director del 
documental y del colectivo) mientras toma la palabra y explica a todos la razón por 
la cual los ha reunido. Les presenta el reto de lograr grabar un EP documental desde 
cero en 2 semanas. Este registro debe darse en al menos 3 cámaras, una de ellas 
enfocando todo el tiempo a Arley, y las otras dos registrando en planos cerrados las 
reacciones de los demás.  

Habiendo concluido esta intervención de Arley, pasamos a entrevistas, donde un 
par de integrantes cuentan su impresión del proyecto y hablan de sus motivaciones 
artísticas y el por qué deciden poner su talento en pro de lo que hace el colectivo. 
La imagen de las entrevistas sólo saldrá en pantalla unos segundos mientras se 
subtitula quién es el entrevistado y su función en el colectivo. Enseguida se pone en 
off la voz del entrevistado mientras se superponen más planos de la convivencia en 
4:3. 

En la siguiente escena Arley lleva a los integrantes de Misión C a un edificio que 
será destinado como lugar de creación para el desarrollo del EP digital 
(PROMUSIK). La llegada al lugar se grabará en formato 16:9, con un lente angular 
y en un plano secuencia de seguimiento a Arley, quién hará la presentación del 
espacio. La escena inicia con el plano en overshoulder de Arley tocando el portón 
metálico de Promusik, el portero abre, Arley saluda y sube las escaleras al segundo 
piso, la cámara le sigue. llega hasta la puerta donde está el espacio destinado para 
la creación, Arley entra, y se ve a la derecha una cabina de grabación y a la izquierda 
un espacio alargado de 16x8m. La cámara sobrepasa a Arley y continua ella sola 
recorriendo el espacio donde encontrará un par de sintetizadores, una batería, 
plantas de guitarra y bajo, instrumentos, etc. Mientras la cámara hace el recorrido, 
se escucha en sonido fuera de campo la entrada de todas las personas a la 
habitación, sonidos de los pasos entrando y el bullicio de fondo de todos hablando.  

La cámara finaliza el recorrido encuadrando en plano general apuntando desde el 
fondo de la habitación hacia la parte de la entrada donde están todos. Arley se 
dispone a hablar. Finaliza el plano secuencia. 

Estando todos 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. Esta escena se graba a tres cámaras, una enfocando en plano medio 
lateral a Arley, y las otras dos a las demás personas en planos medios y primeros. 
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Se pasa a una secuencia de observación con múltiples planos generales, medios, 
primeros y de detalle de todos acomodándose en sus lugares y planos medios y 
primeros de Mayerly y Maryuri conociéndose con los demás. Estas tomas se 
alternan con planos medios de entrevista de Mayerly y Maryuri, contando sus 
expectativas en la participación del proyecto y sus experiencias en la escritura de 
canciones.  

Al final de la escena, en off, Arley cuenta las 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. 

Bajo el formato de observación y secuencias de montaje, serán registrados varios 
días de sesiones de experimentación musical 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, 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. 

Luego de haber registrado varios días del proceso creativo sonoro y de escritura, 
se muestra en pantalla en formato vertical 9:16, historias de instagram que reflejan 
el agotamiento y la disminución de energías en el equipo. Seguidamente y por corte, 
pasamos a una secuencia de seguimiento en formato 4:3, cámara en mano de un 
fragmento del recorrido de Arley y los chicos de Misión en un carro yendo hacia el 
kilómetro 18 cerca de la media noche. 

Por corte pasamos a estar en un restaurante del Km 18 donde se registrará en 4:3 
y en cámara observativa la convivencia del colectivo, buscando relajarse un poco y 
recargar energías. Estos planos deben ser fluidos, principalmente en estabilizador, 
usando planos generales, medios y primeros. Esta secuencia se alternará con 
intervenciones en off de Arley, contando los avances que hay en el proyecto y las 
dificultades que han pasado hasta el momento en el desarrollo de sus procesos 
creativos. Esta escena finaliza con una toma vertical 9:16 de una historia de 
instagram del momento en que ya está servida la comida.  Corte a negro. 

Regresamos a unas secuencias de observación en Promusik de Misión C, 
continuando con sus experimentaciones sonoras y avances en la creación del EP. 
Se inicia una secuencia de performance de un fragmento de una de las canciones 
que ya están finalizando. La secuencia se registra en multicámara  en formato 16:9, 
con planos medios, primeros y detalle de todos en su interpretación. La escena inicia 
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con el sonido directo (diegético) de la interpretación de Misión C y gradualmente en 
postproducción se reemplaza por esa misma canción en su sonido final. Para cerrar 
la escena, volvemos al sonido diegético y Arley discute con los miembros del 
colectivo sobre cómo está quedando la canción y posibles retoques finales. Este 
plano final de discusión se hace en plano secuencia. 

Pasamos a una escena de Arley en Promusik planteando sus ideas como 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. Estas 
tomas se harán a trípode en formato de entrevista a 16:9 contraponiendose con 
tomas de cámara observativa de más momentos del colectivo trabajando. 

En la siguiente escena, están los chicos de Misión C en el apartamento de Arley. 
En formato 4:3 y en cámara lenta, la cámara captura planos medios y de detalle de 
Victor cocinando; También se capturan planos generales, medios y detalle de los 
demás en la sala jugando videojuegos y divirtiéndose. El audio de esta escena es 
una combinación de sonido directo procesado con reverb a bajo volumen, y una 
capa de ambiente musical suave. Esta escena de observación se intercala con 
entrevistas testimoniales en off de un par de miembros del colectivo, profundizando 
en sus motivaciones artísticas. Se corta a negro. 

Habiendo finalizado el proceso de preproducción, Arley lleva a los cantantes (Victor 
y Danna) a MS STUDIO, para grabar las voces de los demos. La cámara, situada 
dentro del estudio, con un lente angular y en formato 16:9, registra la entrada de 
Arley, Victor y Danna saludando a Miguel Salazar (dueño del estudio). Se continúa 
con planos de observación de los momentos de la grabación de las demos. 
Pasamos a una entrevista testimonial de Miguel. 

Miguel cuenta desde su perspectiva lo que ve en Misión C y en el trabajo que hacen. 
En pantalla al inicio de su declaración aparece subtitulado su nombre y profesión. 
Seguidamente su voz queda en off mientras vemos las tomas de planos de 
observación del proceso de grabación de voces dirigido por Arley desde el control 
room del estudio. 

Finalizando una exhaustiva sesión de grabación de vocales, Arley les comunica a 
todos que se reúnan en RIVER VIEW PARK (u otra alternativa de locación donde 
se pueda hacer una convivencia), para celebrar que todo el trabajo de 
preproducción está finalizado. Esta escena inicia con un plano en formato vertical 
9:16 de la pantalla del iphone de Victor, este ingresa la contraseña de su celular, 
entra a whatsapp, entra al chat del grupo “Misión C - Proyecto EP Doc”, y reproduce 
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la última nota de voz enviada por Arley donde da dicho comunicado. En pantalla 
solo vemos los primeros segundos del audio reproducido a través del celular, con el 
sonido ON THE AIR, para posteriormente pasar a planos en formato 4:3 de los 
chicos yendo en el carro hacia River View Park, mientras la nota de voz termina de 
sonar. 

Pasamos a una secuencia de montaje en formato 4:3 con planos generales dentro 
del River View Park, planos enteros, medios y primeros de los integrantes de Misión 
C en la zona de juegos divirtiéndose, retratando visualmente sus personalidades y 
aptitudes en la cotidianidad. Inicialmente la secuencia cuenta con fragmentos de 
sonido directo, que poco a poco se disuelven en lo que entra como música 
extradiegética una de las canciones para el EP. La música sigue sonando y la 
imagen corta a Misión C, grabando esa canción en el estudio final (DIAL MUSIC), 
pasando la música a ser diegética y el formato a 16:9. El resto del fragmento de 
performance/grabación de la canción se graba a multicámara, combinando planos 
medios, primeros y detalles de Arley y los demás miembros del colectivo. 

Terminado el fragmento de performance, Arley cuenta en voz en off que en el 
estudio grabaran una sesión en vivo en audio y video del EP, dando 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, (la 
dirección del colectivo y la dirección del documental autorreferencial). Mientras la 
voz en off corre, la cámara hace un recorrido siguiendo a Arley con un lente angular 
y en 16:9. Entran a Dial music, pasan por el pasillo hasta llegar el control room, 
vemos al ingeniero de mesa seteando la consola, Arley lo saluda, sale del control 
room para entrar a la sala ‘‘A’’ de grabación, una sala de 150m2. 

Al entrar se ve a todo el equipo técnico del documental poniendo las luces, banderas 
y demás, los asistentes de grabación colocando los micrófonos en su lugar y a los 
chicos de Misión C preparándose para empezar las pruebas de sonido. Una vez la 
voz en off termina, la cámara sobrepasa a Arley y hace un recorrido de observación 
del lugar mientras todos trabajan. Se escucha el sonido directo. 

Se añaden las últimas intervenciones testimoniales de miembros del colectivo 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. 
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Arley hace una última intervención testimonial en off, 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. 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. Esta escena de montaje está inspirada 
en una secuencia de montaje del documental “Dano - Istmo”, desde el minuto 10:12 
hasta el minuto 11:00. 

Link de referencia: https://youtu.be/ZbYyRl9b8UU?t=614  

En la siguiente escena vemos desde un plano general formato 16:9, que todos ya 
están en sus posiciones para empezar, hay un pequeño silencio, el sonido ambiente 
resalta. En un plano medio se enfoca a Arley cuando da la señal de inicio de la 
grabación del proyecto (¿cámaras listas?, sonido en 3, 2. Cámaras en 3, 2. Acción!). 
Inicia secuencia de performance de fragmentos de la primera canción. La 
interpretación se graba a multicámara, obteniendo planos generales, medios, 
primeros y de detalle de Misión C en su grabación, y algunos desde el control room 
con el ingeniero de grabación. La canción baja a una instrumental suave, sobre la 
que Arley da una reflexión en off al respecto de lo que significa el proyecto para él.  
Corta a negro. 

En esta última escena, se muestra en pantalla en formato vertical 9:16, una historia 
de instagram de Arley entrando al estudio 1 de la Universidad Autónoma de 
Occidente, preparándose para la grabación del videoclip promocional del EP. 
Vemos un timelapse en formato 16:9 desde el balcón del estudio 1 de la UAO, 
mostrando la preparación de la locación para el rodaje del videoclip conceptual. 
Durante este timelapse escuchamos las últimas intervenciones en off testimoniales, 
de lo que ha significado el proyecto para cada quien. Suena música ambiental 
calmada. 

La secuencia final muestra los segundos antes de empezar a rodar el video 
conceptual, se muestra en cámara lenta 16:9 a todo el equipo de producción en 
plano general, y se pasa al plano detalle de la claqueta dando el llamado de acción, 
donde se corta a la muestra del resultado final del videoclip (un fragmento) cerrando 
el documental. 

Corren los créditos en pantalla mientras suena la canción de fondo, junto al sonido 
del equipo de producción celebrando y empezando a recoger todo el montaje. 
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6.1.2.3 ESTRUCTURA NARRATIVA 

El documental inicia con un montaje paralelo de tres escenas cruzadas por un 
soundtrack ambiental que va creciendo junto con el montaje; En la primera escena 
está Danna en el aeropuerto de Bogotá a punto de tomar un avión para desplazarse 
a Cali. En la segunda, Victor hace lo propio desde el terminal de Medellín. Y tercero, 
planos de drone de alguien en capucha deportiva trotando por la vereda de un 
puente en el sur de Cali, cerca de las 6:00am. 

Se empiezan a entrelazar los planos hasta que todos los personajes sacan 
audífonos. En el momento que los tres se ponen los audífonos, se revela la identidad 
del encapuchado, que es Arley, (director del documental y del colectivo Misión C), 
la música estalla en su ritmo, y se corta a una escena de performance musical en el 
estudio DIAL MUSIC, en Cali, donde están los miembros del colectivo interpretando 
el fragmento de la canción. Esta interpretación se intercala con tomas de Victor, 
Arley y Camilo recogiendo en el carro a Danna del aeropuerto de Cali, seguido de 
tomas durante el recorrido de la ciudad en cámara lenta, atardeceres desde el cielo, 
sitios turísticos y emblemáticos de Cali, planos que reflejan el mood de lo 
interpretado por Misión C.  

Entramos a una secuencia observacional con voz en off del director. Vemos a varios 
de los chicos del colectivo sentándose en las sillas de un restaurante de comidas 
rápidas, recochan entre ellos, toman sus pedidos, ríen, conversan, etc. Mientras 
esto ocurre, en voz en off escuchamos al director hacer una breve descripción de 
qué es misión C. 

Terminada la narración en off, se muestra al director del colectivo, explicándoles a 
los demás, la razón por la cual los ha reunido, y les presenta el reto de lograr grabar 
un EP documental desde cero en dos semanas. En seguida pasamos a algunas 
entrevistas, donde un par de integrantes cuentan su impresión del proyecto. 

Arley lleva a los chicos de Misión C a un edificio de creación (PROMUSIK) en el 
cual estarán durante muchos días experimentando con sonidos e ideas para la 
creación del EP. Arley presenta al equipo a dos chicas, Mayerly y Maryuri, quienes 
se unirán en el proceso de preproducción y escritura de las canciones. Entramos a 
una secuencia de observación de sus primeros procesos de experimentación. En 
off, Arley cuenta las principales ideas que tienen para comenzar con la escritura de 
las canciones, nunca lo han hecho antes, pero saben que tienen muchas emociones 
que expresar al mundo. 
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Habiendo pasado varios días, muy seguramente el equipo entrará en estado de 
bloqueo artístico, las ideas no fluyen, y el cansancio empezará a notarse. Como 
realizadores usaremos este punto para organizar una salida inesperada para el 
equipo hacia el kilómetro 18, alrededor de la medianoche (como se ha hecho en 
anteriores proyectos realizados por el colectivo). Esta salida se registrará a modo 
de observación, con el fin de conocer las dinámicas de Arley y los chicos de Misión 
C en su naturalidad, reflejando a partir de tomas la personalidad de cada uno, y las 
relaciones de amistad que se han forjado entre ellos. 

Como subtexto, la idea es que estas secuencias de observación cuenten por sí 
solas que ellos de cierta forma no son el estereotipo de “persona Cristiana” que está 
establecido en la sociedad.  

Al día siguiente el colectivo vuelve a Promusik. Continúa con sus experimentaciones 
sonoras en la preproducción de las canciones. Vemos como hacen interpretaciones 
de los avances que hay hasta el momento y discuten cómo mejorarlos.  

Entre estas muestras de observación también se incluyen testimoniales de Arley 
planteando sus ideas como director del documental y del colectivo, y también 
algunos testimonios de otros miembros del colectivo que aún no han intervenido. 

En la siguiente escena, están los chicos de Misión C en la casa de Arley. Victor está 
cocinando mientras los demás están en la sala viendo videos en youtube y/o 
jugando videojuegos. Esta escena de observación se intercala con testimoniales de 
algún miembro, hablando de sus motivaciones artísticas, el por qué decide poner 
su talento en pro de lo que hace el colectivo.  

Finalizando el proceso de preproducción, Arley lleva a los cantantes a MS STUDIO, 
para grabar las voces de los demos. Mientras transcurren las tomas de observación 
de esa captura vocal, el dueño del estudio (Miguel Salazar) a modo de testimonio 
cuenta desde su perspectiva lo que ve en Misión C y en el trabajo que hacen. Dando 
las razones por las cuales apoya el proyecto. 

Finalizando una exhaustiva sesión de grabación de vocales, Arley les comunica a 
todos que se reúnan en RIVER VIEW PARK (u otra alternativa de locación donde 
se pueda hacer una convivencia), para celebrar que todo el trabajo de 
preproducción está finalizado. Ya están listos para ir al estudio final (DIAL MUSIC) 
a hacer la grabación del EP. Esta será una secuencia de observación, donde los 
chicos de Misión C estarán en la zona de juegos divirtiéndose, retratando 
visualmente sus aptitudes en la cotidianidad. Durante esta escena se escucha una 
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de las canciones para el EP incidentalmente. La música sigue sonando, y la imagen 
corta una vez más a Misión C, grabando esa canción en el estudio final. 

Terminado el fragmento de performance, Arley cuenta que en el estudio grabarán 
una sesión en vivo en audio y video del EP, dando 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 (la dirección del documental 
autorreferencial y la del colectivo), esto mientras hace un recorrido junto a la cámara 
donde se muestra el espacio del estudio, y cómo todo el mundo está trabajando en 
lo que le toca hacer; el ingeniero de grabación seteando la consola, los asistentes 
de grabación colocando los micrófonos en su lugar, los chicos de Misión C 
preparándose para grabar, el equipo técnico del documental acomodando las luces, 
banderas y demás, etc. Se añaden las últimas intervenciones testimoniales de 
miembros del colectivo y del equipo técnico del documental al respecto de lo que 
está pasando o lo que sienten decir previo a empezar la grabación final. 

Arley hace una última intervención testimonial 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. Esto sobre 
un montaje de material de archivo de conciertos de Misión C, y animaciones del 
aumento de la popularidad del proyecto en redes sociales como Instagram, 
Facebook y sobretodo Youtube. 

Una vez todo está listo para comenzar, Arley da la señal de inicio de la grabación 
del proyecto (¿cámaras listas?, sonido en 3, 2. Cámaras en 3, 2. Acción!). Inicia 
secuencia de performance de fragmento de la primera canción. La canción baja a 
una instrumental suave, sobre la que Arley da una reflexión en off al respecto de lo 
que significa el proyecto para él.  

En la última escena se mostrarán historias de Instagram de los chicos de Misión C 
en el estudio 1 de la Universidad Autónoma de occidente, preparándose para la 
grabación del videoclip promocional del EP. Últimas intervenciones en off 
testimoniales de lo que ha significado el proyecto para cada quien, mientras se 
muestra en timelapse, la preparación de la locación para el rodaje del videoclip 
conceptual. La secuencia final, muestra los segundos antes de empezar a rodar, se 
muestra todo el equipo de producción en plano general, y se pasa al plano de la 
claqueta dando el llamado de acción, donde se corta a la muestra del resultado final 
cerrando el documental. 
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Corren los créditos en pantalla mientras suena la canción de fondo junto al sonido 
del equipo de producción celebrando y empezando a recoger todo el montaje. 

6.1.2.4 PERFIL DE PERSONAJES 

Nombre: Arley Bravo. 

Edad: 25 años 

Ciudad: Cali 

Descripción:  

Arley es un joven de 25 años, estudiante de Cine y Comunicación digital en la UAO 
y apasionado por la música, el mundo audiovisual y la comunicación. Es el director 
del colectivo Misión C, proyecto en el que se ha enfocado durante los últimos 4 años 
y ha visto crecer hasta lo que hoy en día es. En el colectivo hace las veces del 
“hombre orquesta”; es quien produce las canciones, dirige los videos, los edita y en 
general quien se encarga de organizar a los demás miembros en cada proyecto. 
Entendiéndose que cada proyecto que realiza Misión C suele contar con personas 
distintas, siendo en efecto parte de la visión, colaborar con distintas personas que 
quieran aportar de sus talentos para cumplir un mismo objetivo. 

Arley es una persona increíblemente sensorial y emocional, disfruta convertir 
sentimientos en sonidos, esto le conmueve. Por ende siempre está buscando 
nuevas formas de experimentar en su computador a través de sus diseños sonoros 
y procesos de síntesis musical y Misión C ha sido el lugar perfecto para desarrollar 
dichos procesos creativos. Con Misión C, Arley logró hacerse una pequeña ventana 
al mundo, en la que puede decir y expresar lo que siente. 

Nombre: Victor Olaya. 

Edad: 25 años 

Ciudad: Medellín 
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Descripción:  

Victor es el cantante más recurrente en el colectivo misión C, es estudiante de 
Lenguas modernas con énfasis en negocios en la ECCI de Medellín. Es poseedor 
de una personalidad súper extrovertida, le encanta cocinar, viajar, ser sociable y es 
muy entregado al canto, a pesar de no tener demasiados conocimientos musicales. 
Se puede decir que sus grandes habilidades para el canto son más un “don” que un 
talento trabajado a partir del estudio académico. 

Nombre: Danna Palacios. 

Edad: 23 años 

Ciudad: Bogotá 

Descripción:  

Danna es otra de las cantantes que se ve con más frecuencia en el colectivo. Es 
estudiante de Música con énfasis en violín en la facultad de artes de la Universidad 
Distrital de Bogotá. Ella ve la música como su forma de vida, tiene un gran talento 
interpretando el violín, pero sin duda lo que más resalta es su voz, teniendo un rango 
vocal bastante amplio y un timbre muy dulce y comercial. 

Nombre: Camilo Zuleta. 

Edad: 22 años 

Ciudad: Cali 

Descripción:  

Camilo es una pieza muy importante dentro del engranaje de Misión C, es quien 
está detrás de la parte gráfica del proyecto. Normalmente es uno de los 
camarógrafos en los momentos de rodaje, pero también ha interpretado la batería 
en varios de los videos publicados. Es estudiante de Cine y Comunicación Digital 
en la UAO, y se caracteriza por su personalidad sociable, divertida y relajada. 
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Nombre: Felipe “Pipe” Gallegos. 

Edad: 23 años 

Ciudad: Santander de Quilichao 

Descripción:  

Felipe es otro de los colaboradores infaltables en los rodajes de Misión C, es 
estudiante de administración de empresas en la Universidad del Cauca sede 
Santander de Quilichao y fotógrafo de profesión. Es quizás la persona más noble 
que ha pasado por el proyecto dejando su grano de arena. Siempre se muestra 
disponible cuando se le necesita. 

Nombre: Evelyn Marín Londoño. 

Edad: 25 años 

Ciudad: Jamundí 

Descripción:  

Evelyn desarrolla la función de productora durante los rodajes del proyecto. Es 
estudiante de Fonoaudiología y de Educación Popular en la Universidad del Valle. 
Es una chica que refleja ternura en su semblante. Es perfeccionista y sociable. 
Siempre está atenta a que todo esté en su lugar. 

Nombre: Fabián Betancur 

Edad: 25 años 

Ciudad: Brewster, EE.UU 

Descripción:  
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Fabián ha sido el bajista del proyecto desde sus inicios, actualmente vive en en 
USA, por ende en los últimos proyectos no ha podido participar físicamente, pero 
aun en la distancia sigue siendo quien graba los bajos para las canciones. 

Nombre: Maryuri Bravo & Mayerly Bravo 

Edad: 16 y 18 años 

Ciudad: Montería 

Descripción:  

Mayerly y Maryuri son dos hermanas, ambas estudiantes de música. Mayerly es 
multi instrumentista, siendo sus instrumentos principales el piano y la guitarra 
acústica; y Maryuri es intérprete de batería y cantante. Ambas destacan por su 
habilidad en la composición, factor por el cual se unirán al proyecto. 

Nombre: Miguel Salazar 

Edad: 35 

Ciudad: Cali 

Descripción:  

Miguel es el dueño de MS Studio, lugar en el que Misión C ha grabado la mayoría 
de las capturas vocales para el proyecto. Fue acordeonero de varios conjuntos 
vallenatos reconocidos nacionalmente, y hoy está radicado en Cali trabajando como 
productor en su estudio. Si bien, no es un integrante del Colectivo, desde el principio 
siempre se mostró muy colaborador con la misión e ideales del proyecto, forjando 
con el tiempo una amistad con Arley, a quien le facilita el estudio a una fracción del 
precio real. 
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6.1.2.5 GUION FINAL (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

6.1.3 PROCESO DE EXPERIMENTACION SONORA Y DE COMPOSICION 

Como método para alcanzar la meta de producir un EP, tal como lo propone uno de 
los objetivos de este proyecto, en el cual se logren reflejar las emociones, 
sentimientos y creencias del colectivo Misión C, el equipo pasó por un proceso que 
consta de cuatro etapas: Retrospección sonora, proyección sonora, un qué decir y 
herramientas de transcodificación. 

Retrospección sonora, etapa en la que el colectivo haría un viaje a su pasado 
musical, escarbando en sus influencias para entender de dónde vienen y de dónde 
viene el sonido construido hasta la fecha. 

Proyección sonora, momento en el que una vez entendiendo su pasado musical, 
busquen en nuevas músicas, inspiración y combinaciones para conseguir la mezcla 
que conformaría el EP en cuestión. 

Un qué decir, donde el equipo se reunirá a modo de “asamblea” para hablar de sus 
emociones, sentimientos, experiencias, creencias, cuestionando cosas alrededor de 
lo que los identifica, etc., todo esto en busca de encontrar un qué decir a desarrollar 
en el EP. 

Finalmente, habiendo encontrado su “qué decir”, procederán en la búsqueda de 
herramientas de transcodificación para convertir ese qué decir intangible, de la 
emoción/sentimiento en sonidos, palabras, armonías, melodías, ritmos, piezas 
musicales. 

6.1.3.1 RETROSPECCION SONORA – INFLUENCIAS MUSICALES DEL 
COLECTIVO MISION C QUE CONSTRUYEN SU IDENTIDAD SONORA (PESC) 

Como director del colectivo, mi paso por la música ha influenciado de forma directa 
en el sonido y dirección artística del proyecto, hago aquí un recuento de este: 

Ciclo I: 11 años (2006) 

Bha vs Zatu https://n9.cl/9smqc  

https://n9.cl/9smqc
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Dicen que el que mucho tiene, poco valora… 

Durante mi niñez y adolescencia, crecí rodeado de música por doquier, mi madre 
cantaba, mis hermanos músicos, la iglesia sonando todo el tiempo, etc. La música 
siempre estuvo allí, pero yo no con ella. Mi interés era mínimo, por no decir nulo. 
Quiero decir, por mi cuenta nunca ponía a reproducir algo en el viejo equipo de 
sonido de la casa, y todo lo que llegaba a mis oídos rebotaba como pelotita de ping 
pong. 

Por alguna razón de la vida, en un viaje a Pasto teniendo 11 años más o menos, 
llegué a la casa de un amigo de la familia. Un chico que estaba ahí (que a día de 
hoy no tengo ni idea quién era), estaba viendo videos en lo que ese entonces estaba 
entrando a la moda, Youtube. En una época donde tener internet era un lujo, y si lo 
tenías, era de estos que sonaban extraño al conectar la linea del telefono y eran 
algo así como 124 kbps. Pues bueno, esta casa a la que yo había llegado tenía un 
mega, UNA MEGA. Yo veía a este chico y no podía creer, los videos de youtube no 
se detenían, no había que esperar y dejarlos cargando media hora. Decidí 
acercarme, y él me mostró lo que veía, redbull batalla de los gallos 2006. La idea 
de ver a personas improvisando lo que dicen me voló la cabeza, haciéndolo sobre 
una pista de lo que se conoce como rap. Contando esto vengo a caer en cuenta, mi 
primer acercamiento a la música fue el freestyle rap por el 2006, 14 años ya. 

Ciclo II: 12-16 años (2007 - 2011) 

Por amor al odio - Rafael lechowski https://n9.cl/1h2jt9  

Poesía del hombre pobre - Juaninacka https://n9.cl/499a5  

Vértigo - Teko https://n9.cl/cvew7  

Habiendo encontrado el rap, empecé a descubrir artistas en los que logré sentirme 
identificado por primera vez. Rafael Lechowski, el Teko, Juaninacka, entre los 
primeros que lograron ello en mí. Canciones como por amor al odio se volvieron una 
especie de manifiesto en mi adolescencia; mi forma de pensar y de tomar decisiones 
estaba influenciada por lo que escuchaba en esas letras, anécdotas y vivencias de 
personas en un continente distinto al mío, pero que las podía sentir como propias. 
Evidentemente para entonces no lo notaba, pero la música empezaba a convertirse 
en algo que influenciaría todo en mi vida. 

https://n9.cl/1h2jt9
https://n9.cl/499a5
https://n9.cl/cvew7


45 

 

Si bien, a nivel de musicalidad el rap no es de lo más destacado, a nivel de 
composición, incluso hoy en día creo que ningún otro género está a su nivel. 

Ciclo III: 17-18 años (2012 - 2013) 

Manifesto - The City Harmonic https://n9.cl/y46j  

Take it all - Hillsong United https://n9.cl/f4cc  

Dark horses - Switchfoot https://n9.cl/mreft  

Relentless - Hillsong United https://n9.cl/zqgxo  

With everything - Hillsong United https://n9.cl/hxvv  

Yellow - Coldplay https://n9.cl/rhwo0  

Fix you - Coldplay https://n9.cl/qjymv  

Cruzando esa etapa oscura que fueron mis 14-15 años, empecé a encontrarme con 
mi espiritualidad. Teniendo 16 años llegó a mi una guitarra eléctrica, muy sencilla, 
de marca patito. Para entonces mucha gente me tenía agobiado con la pregunta: 
¿y ya tocas algo?, a razón de que todos mis hermanos lo hacían muy bien desde 
niños, pero yo ya con 16, evidentemente no era mi caso. Tanto así que decidí tomar 
esa guitarrita y aprender para al menos poder responder sí a la susodicha pregunta 
y que me dejen tranquilo. 

Era mi último año de secundaria, y estaba justo en vacaciones de verano, así que 
aproveché el tiempo y me encerré en mi habitación con la guitarra. Toda mi vida fui 
obsesivo con lo que hacía, nunca me gustó empezar algo si no pensaba esforzarme 
para ser muy bueno como mínimo, y esta no sería la excepción. Pasaba 12, 14, a 
veces hasta 16 horas diarias encerrado estudiando todo lo que podía al respecto de 
la música. Lo que inició como un “a ver que tal” terminó en una necesidad de saberlo 
todo, quería entenderlo todo, pero entre mas encontraba teoría musical que 
respondiera a las dudas que tenia, mas dudas surgían en realidad, llevándome a un 

https://n9.cl/y46j
https://n9.cl/f4cc
https://n9.cl/mreft
https://n9.cl/zqgxo
https://n9.cl/hxvv
https://n9.cl/rhwo0
https://n9.cl/qjymv
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círculo vicioso de absorción de conocimiento que incluso aún no tenía la capacidad 
de ejecutar en la guitarra. 

Mi conexión con la espiritualidad y la música empezaron a labrar un camino juntos, 
y fue cuando encontré en la banda Hillsong United un sonido que me atrapó desde 
el principio. Un sonido que conectaba y representaba lo que yo estaba sintiendo en 
ese momento. 

A los 18, teniendo cerca de un año tocando la guitarra, dentro de mi propio criterio 
había avanzado mucho, fue cuando conocí a una banda que por ese entonces se 
estaba formando, “SG”. El director vió que publiqué una foto con mi guitarra y 
decidió escribirme e invitarme a un ensayo. Yo fui bastante confiado, pero al estar 
allá me encontré con chicos que estaban por encima de lo que yo sabía, tuve que 
realmente dar todo de mi para seguirles el ritmo, fue cuando conocí a Victor. 

Ciclo IV: 19-20 años (2014-2015) 

Transfiguration - Hillsong Worship https://n9.cl/vnbls  

Unending love - Hillsong United https://n9.cl/yrnjt  

Broken Vessels - Hillsong Worship https://n9.cl/zo6kt  

No other name - Hillsong Worship https://n9.cl/wiwdp  

Wake - Young and Free https://n9.cl/t4ah  

This is living - Young and Free https://n9.cl/qf10  

Dance - Planetshakers 

Paradise - Coldplay https://n9.cl/kths  

Magic - Coldplay https://n9.cl/fk03  

https://n9.cl/vnbls
https://n9.cl/yrnjt
https://n9.cl/zo6kt
https://n9.cl/wiwdp
https://n9.cl/t4ah
https://n9.cl/qf10
https://n9.cl/kths
https://n9.cl/fk03


47 

Estos dos años fueron decisivos en la formación de mí construcción de un lenguaje 
sonoro. Cada vez entendía mucho mejor la música desde su teoría, ya podía tocar 
casi cualquier canción con solo oírla, y dicho conocimiento me abría muchas 
posibilidades a la hora de crear y no solo recrear. 

Empecé a viajar con la banda SG por todo Colombia, así que de una u otra forma 
terminé muy comprometido con lo que hacía, tanto que poco a poco sentí que 
evolucionaba más rápido que lo que algunos de los chicos de SG estaban 
dispuestos. 

De todas formas, continué en mi constante deseo de aprender sobre música, y con 
ello, empecé a abrir mi oído a géneros en los que podía evocar fácilmente lo que 
quería transmitir para ese entonces. Fui siguiendo la evolución de la banda hillsong 
United porque era el sonido ambient rock que mejor me funcionaba, pero también 
encontré bandas como young and free y planetshakers que me permitieron entender 
que había más formas, cruzando por los híbridos entre la electrónica, el rock y el 
pop. 

Ciclo V: 21-25 años- (2016-2020) 

Aquí, habiendo encontrado un sonido particular que me envolvía, pasé años 
buscando emular dichas atmósferas etéreas para expresar mis emociones. 

Pieces - Bethel Music https://n9.cl/9u71b  

Beautiful Jesus - Bethel Music https://n9.cl/zbeq  

Jesus we love you - Bethel Music https://n9.cl/anpl  

What a beautiful name - Hillsong W https://n9.cl/c8ks7  

Face to face - Y&F https://n9.cl/9w32d  

Where you are - Y&F https://n9.cl/8till  

Overflow - Planetshakers https://n9.cl/53oi6  

https://n9.cl/9u71b
https://n9.cl/zbeq
https://n9.cl/anpl
https://n9.cl/c8ks7
https://n9.cl/9w32d
https://n9.cl/8till
https://n9.cl/53oi6
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Come right now - Planetshakers https://n9.cl/c7cf  

Here as in heaven - Elevation Worship https://n9.cl/dg38  

Love bug - Jonas Brothers https://n9.cl/82lv1  

When you look me in the eyes - Jonas Brothers https://n9.cl/h6jd  

So will I - Hillsong Worship https://n9.cl/qmhtf  

Do it again - Elevation Worship https://n9.cl/vm7ui  

There is a cloud - Elevation Worship https://n9.cl/3i4i  

Starlight - Bethel music https://n9.cl/bhum  

Holy - The City Harmonic https://n9.cl/knlye  

Here and there - The City Harmonic https://n9.cl/yzhcf  

Take heart - The City Harmonic https://n9.cl/mt2c4  

1 + 1 - The City Harmonic https://n9.cl/5z3w9  

Alive again - planetshakers https://n9.cl/3faz  

Prophesy - Planetshakers https://n9.cl/wpsz  

All I Want - Kodaline https://n9.cl/fc8d1  

VICTOR OLAYA  

Ciclo I: Descubrimiento  5-7 

https://n9.cl/c7cf
https://n9.cl/dg38
https://n9.cl/82lv1
https://n9.cl/h6jd
https://n9.cl/qmhtf
https://n9.cl/vm7ui
https://n9.cl/3i4i
https://n9.cl/bhum
https://n9.cl/knlye
https://n9.cl/yzhcf
https://n9.cl/mt2c4
https://n9.cl/5z3w9
https://n9.cl/3faz
https://n9.cl/wpsz
https://n9.cl/fc8d1
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¿Con qué pagaré? https://n9.cl/sh2s  

Tu espiritú santo https://n9.cl/uj5b  

oh alma mía! https://n9.cl/lapz  

Mamá solía levantarme con estas canciones casi todos los días antes de ir a la 
escuela, ese era nuestro despertador. Con el tiempo ya me levantaba cantandolas 
y empecé a notar mi interés por cantar en la nota que lo hacían los cantantes, 
después al cantarlas sin escucharlas notaba que me agradaba mi voz y como 
coloquialmente se dice: “entonaba”. 

Ciclo II: Revelación 7-10 

We are the world https://n9.cl/xmd7  

Tu fidelidad https://n9.cl/fn2km  

El poder del cristiano https://n9.cl/lhwkn  

tu amor por mi https://n9.cl/7r85e   

Empezó a crecer mi gusto por el canto, empecé a escuchar nuevos artistas y a 
interesarme muchísimo las letras de las canciones, buscaba letras que me ayudaran 
a expresar mis sentimientos, empecé a ver mi voz como una herramienta que 
complementaba esos deseos. Al ir a la iglesia mi parte favorita del culto era el 
momento en el que cantaban los coros y empecé a sentir que era lo que quería 
hacer, observaba a los cantantes que pertenecían al grupo de la alabanza y me 
empezó a llamar la atención. 

Ciclo III: Ejecución del talento. 10-14 

Cúbreme https://n9.cl/0ej4u  

Por el poder de tu amor https://n9.cl/qph4s  

https://n9.cl/sh2s
https://n9.cl/uj5b
https://n9.cl/lapz
https://n9.cl/xmd7
https://n9.cl/fn2km
https://n9.cl/lhwkn
https://n9.cl/7r85e
https://n9.cl/0ej4u
https://n9.cl/qph4s
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aquí estas: https://n9.cl/rls9  

No importa: https://n9.cl/4yn2  

I receive: https://n9.cl/4jb0c  

will you be there: https://n9.cl/k1mi  

My heart will go on: https://n9.cl/7agxa  

Back at one: https://n9.cl/vorfd  

Ciclo IV: Cambios. 14-17 

Cuan grande es: https://n9.cl/n8sg  

Cambiare mi tristeza: https://n9.cl/9ds8m  

Señor eres fiel: https://n9.cl/7xak  

Que se llene tu casa: https://n9.cl/09lki  

Tu presencia es el cielo: https://n9.cl/uifkt  

victory: https://n9.cl/rtafw  

A Dios sea la gloria: https://n9.cl/hoos  

I will love you: https://n9.cl/6tv1  

oh happy day: https://n9.cl/jwe2  

we are the world: next generation: https://n9.cl/3zp0j  

https://n9.cl/rls9
https://n9.cl/4yn2
https://n9.cl/4jb0c
https://n9.cl/k1mi
https://n9.cl/7agxa
https://n9.cl/vorfd
https://n9.cl/n8sg
https://n9.cl/9ds8m
https://n9.cl/7xak
https://n9.cl/09lki
https://n9.cl/uifkt
https://n9.cl/rtafw
https://n9.cl/hoos
https://n9.cl/6tv1
https://n9.cl/jwe2
https://n9.cl/3zp0j
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No reason to hide: https://n9.cl/gk8l  

vases d’argile: https://n9.cl/2i06l  

Ciclo V: Lanzarse al ruedo. 17-22 

Te exalto: https://n9.cl/nrnr  

Hosanna (Be Lifted Higher): https://n9.cl/a4c5x  

You hold my world: https://n9.cl/k3ydv  

My tribute: https://n9.cl/jhdlt  

Great is thy faithfulness: https://n9.cl/jylg  

I accept: https://n9.cl/bvktx 

Whenever you call: https://n9.cl/87pr8  

When you believe: https://n9.cl/0ih1n  

Believe: https://n9.cl/r1w02  

My world needs you right now: https://n9.cl/r9o4  

Ciclo VI: 22-25 

Stand up: https://n9.cl/g4qs8  

To good at goodbyes: https://n9.cl/me3zd  

you make me crazy: https://n9.cl/8q8r  

https://n9.cl/gk8l
https://n9.cl/2i06l
https://n9.cl/nrnr
https://n9.cl/a4c5x
https://n9.cl/k3ydv
https://n9.cl/jhdlt
https://n9.cl/jylg
https://n9.cl/bvktx
https://n9.cl/87pr8
https://n9.cl/0ih1n
https://n9.cl/r1w02
https://n9.cl/r9o4
https://n9.cl/g4qs8
https://n9.cl/me3zd
https://n9.cl/8q8r
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Preach: https: https://n9.cl/f25y6  

Love theory: https://n9.cl/fiz2m  

Good like that: https://n9.cl/dikgq  

Oh holy night: https://n9.cl/ocpf3  

Way maker: https://n9.cl/kr2m8  

Psalm 23 I’m Not alone: https://n9.cl/3wyz0  

What mercy did for me:https://n9.cl/8yq1  

6.1.3.2 PROYECCION SONORA 

Habiendo hecho un repaso por distintas músicas del mundo, encontramos en el 
sonido de bandas de post rock islandesas, curiosas formas de ambientes que 
buscamos replicar estados anímicos alrededor del ensimismamiento, en el sonido 
de la música arabe la melancolía, y en la combinación de sonidos urbanos como el 
trap y la electrónica con percusiones de músicas folclóricas el toque moderno que 
buscamos en la producción. 

6.1.3.3 UN QUE DECIR 

Encontramos que las principales motivaciones que teníamos para expresar en este 
proyecto eran el amor, la gratitud y honestidad. 

Amor hacia la vida, hacia quienes conforman nuestros círculos cercanos, amor 
propio. 

El sentimiento de gratitud  

Uno de los temas en qué más hincapié hicimos es la honestidad, pues buscábamos 
reflejar nuestras personalidades sin máscaras ni apariencias, que se suelen dar 

https://n9.cl/f25y6
https://n9.cl/fiz2m
https://n9.cl/dikgq
https://n9.cl/ocpf3
https://n9.cl/kr2m8
https://n9.cl/3wyz0


53 

mucho dentro de las comunidades religiosas. Para nosotros es realmente 
importante mostrarnos con nuestras personalidades sin tapujos, jóvenes 
recocheros, con gustos diversos y que independientemente de todo lo que implica 
ser nosotros, también podemos tener una creencia espiritual definida, estar seguros 
de ella y representarla desde lo que somos. 

6.1.3.4 HERRAMIENTAS DE TRANSCODIFICACION 

La principal herramienta de transcodificación en la que el colectivo se apoya es la 
música, buscando reflejar todas esas intenciones, emociones y sentimientos en las 
armonías, melodías, ritmos, letras y el sonido general de la pieza resultante.  

Armónicamente escogimos círculos en su mayoría menores, iniciando en sus 
tónicas o sus subdominantes que resuelven en acordes mayores, esto con el fin de 
evocar emotividad de modo que se acople con las letras de las canciones. En las 
melodías, creamos riffs de corte pop vocal, con timbres dulces y desarrollados en 
escalas pentatónicas, naturales y en el caso de basta tu gracia, una escala árabe. 

Rítmicamente, combinamos patrones percusivos caribeños en el “Moombahton”, 
con sonidos del trap latino. 

Un 6/8 en “Basta Tu Gracia” y un clásico 4/4 en forma de post rock en “Lo Que 
Quiero”. 

Lírica. 

 BASTA TU GRACIA - ARABIA (85Bbm) ft CELESTE 

Notas: 

INICIO: Vocoder armónico 

PROD. MIX VOZ like Juli Velazques  

VERSO I 
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HAY TANTAS COSAS QUE QUISIERA DECIRTE  

NO SE MENTIR NO SE COMO HABLAR 

LAGRIMAS DELATAN MI CORAZÒN  

PORQUE SABES LO QUE SIENTO DIOS  

TUYO SOY, TU ME CONOCES 

LA VERGÜENZA ME ENMUDECE, PIERDO MI VOZ 

CORO 

MAS TU GRACIA ME CUBRE ME ALIENTA  

SOY FUERTE EN MI DEBILIDAD 

ME QUEDO EN TUS BRAZOS SEÑOR 

Y ME MIRAS ME ABRAZAS ME RECUERDAS TU GRACIA  

TUYO SOY 

ERES LO QUE NECESITO DIOS 

BASTA TU GRACIA   

PUENTE 

QUIERO REGRESAR A TI  

QUIERO ACERCARME A TI  
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QUIERO PARECERME A TI  

 MOOMBAHTON ((100BPM Gm)  

Notas: 

(SALMOS 8 JEREMIAS 20)  

VERSO I 

MIRANDO EL CIELO  

TODO LO QUE HAS HECHO 

Y PIENSO EN TU AMOR 

¿QUIEN SOY YO QUE ME AMASTE? 

SI INTENTO ALEJARME 

SI INTENTO APARTARME  

NO PUEDO SEÑOR 

PORQUE ARDE MI CORAZÒN  

PRE CORO 

CREO EN TI  

VIVO POR TI  

SOLO POR TI  
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VIVO POR TI  

SOLO POR TI  

SIN TU AMOR  

NADA EN ESTA VIDA QUIERO 

TE PREFIERO 

CORO 

OH OH OH OH OH 

NO MEREZCO NADA  

SOLO ES TU GRACIA  

OH OH OH OH OH 

SOLO ES TU GRACIA 

NO ME FALTA NADA  

 AMBIENT ROCK  LO QUE QUIERO (70BPM   B   -   G#m) 

I 

ALTO SUBLIME  

TU NOMBRE SANTO ES  

PERFECTO ETERNO  
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ME ACERCO A TUS PIES  

PRECORO 

SOLO CONTIGO QUIERO HABLAR 

Y EN TU PRESENCIA QUIERO ESTAR  

MÁS VALE UN DIA EN TUS ATRIOS SEÑOR  

ANHELO ACERCARME A TI  

CORO 

EN TI ENCUENTRO LO QUE QUIERO, LO QUE ANHELO 

SOLO TU TIENES DIOS LO QUE QUIERO, LO QUE ANHELO (HACIA ABAJO) 

II     

SANAS SALVAS  

VIDA ETERNA TÚ ME DAS  

LIBERTAS RESCATAS 

TU AMOR NO FALLARÁ 

PRECORO 

SOLO CONTIGO QUIERO HABLAR 

Y EN TU PRESENCIA QUIERO ESTAR 
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MÁS VALE UN DIA EN TUS ATRIOS SEÑOR  

ANHELO ACERCARME A TI  

PUENTE X4 

CONTIGO QUIERO ESTAR  

NO IMPORTA NADA MAS 

NO HAY NADIE EN TU LUGAR  

SEÑOR 

6.2 ETAPA 2: RODAJE 

6.2.1 PRODUCCION 

Durante la preproducción y producción de la película tuvimos una persona cercana 
que nos daba una mano con los contactos para locaciones, transportes y producción 
de campo para las diferentes salidas que teníamos en el cronograma con misión C. 
Gracias a la ayuda de Evelyn, pudimos resolver muchos inconvenientes por falta de 
tiempo y personal en el equipo, no tuvimos mayores percances a la hora de rodar 
gracias a la buena gestión que se hizo para conseguir contratos con las diferentes 
locaciones. Solo tuvimos un par de problemas a último minuto, como la cancelación 
de uno de los estudios profesionales debido a un contagio masivo de Covid19 en 
su empresa, o por motivo de los toques de queda en Cali a principio de año tuvimos 
que cambiar el restaurante km18 por la pinera.  

Debido a la pandemia por Covid19 que atravesamos durante el primer mes de 
rodaje, tuvimos que plantear un nuevo plan de financiación para las escenas 
faltantes que no pudieron ser rodadas por dicha situación. En equipo tuvimos que 
buscar alternativas para traer de nuevo a los cantantes y concretar las locaciones 
donde íbamos a rodar el segundo mes. El rodaje fue realizado con un sobrecosto 
que ya teníamos previsto debido a los cambios que habíamos hecho. Después de 
dos semanas intensas de trabajo, quedaban por rodar algunas tomas de la ciudad, 
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y para las fechas que teníamos estipulada dicha actividad, estalló el paro nacional 
del 28 de abril del 2021, lo cual congeló totalmente el rodaje por casi un mes. 

A pesar de los inconvenientes que tuvimos para la realización del documental, 
tuvimos el apoyo de familiares y amigos que fueron colaboradores en el rodaje del 
proyecto, finalmente después de casi siete meses de trabajo hemos finalizado 
completamente esta etapa del proyecto. 

6.2.2 DIRECCION 

La dirección del documental significó un reto increíble puesto que en todo momento 
debía dividir mi atención en dos, uno era yo como director del documental, y otro el 
yo director del colectivo. Cada uno con intereses distintos al respecto del proyecto, 
y todo el tiempo fue un constante “tira y afloje” en mi cabeza. El David director del 
documental sabía que incluso el fracaso del proceso de producción era un resultado 
correcto para el documental, puesto que sería el retrato de un colectivo que falla en 
su intento de convertir sus emociones en música, obstaculizados por diversos 
factores, tanto creativos, como de recursos e incluso sociales, como en efecto pasó 
en la película; sin embargo el David director del colectivo le interesaba por encima 
de todo conseguir la realización exitosa del proceso creativo de escritura y 
composición, incluso por encima del documental.  

Finalmente, logré llegar a un consenso y a partir de ahí, fue un constante tomar de 
decisiones en función de la película sin dejar atrás los intereses creativos del 
colectivo, logrando así una simbiosis que funcionó. 

6.2.3 FOTOGRAFIA 

El equipo de fotografía durante el rodaje tuvo siempre sinergia entre los integrantes, 
gracias a esta cualidad podemos decir que fue uno de los equipos mejor 
organizados y que cumplió con las expectativas del director. 

Nuestro objetivo era cumplir con las diferentes estéticas que se habían planteado 
desde el tratamiento audiovisual del documental. La principal referencia es él 
documental Hergueta (2019) “Dano - ISTMO”. En donde se mostraba un VHS 
modernizado, y distintos aspectos (4:3, 16:9, 9:16), la imagen debía ser coherente 
con la música que sonaba de misión c, por lo tanto los movimientos, la composición 
y los aspectos utilizados en diferentes escenas, tuvo una relación con su música, 
mostramos una sensación de familiaridad y cercanía, libertad y honestidad. 
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Para la experimentación de la grabación de las canciones tomamos de referencia él 
documental de Moon (2010) AN ISLAND. Este documental logra reflejar a la 
perfección la identidad y arraigo de la banda con su isla y su comunidad a través 
del sonido y su forma de procesamiento. Siendo esta una de las principales metas 
a alcanzar en nuestro trabajo en cuestión. 

6.2.4 ARTE 

El arte de la película fue pensado desde la preproducción como un campo en el que 
no íbamos a tener manos suficientes en el equipo técnico, para llevar a cabo una 
propuesta planificada en su totalidad, sabíamos cuales eran las intenciones 
respecto a la estética visual de las locaciones, vestuario y demás que tenía Arley 
como director. Una estética hogareña con colores cálidos y otra con un toque 
moderno y urbano.  Por ello, desde el scouting empezamos a buscar lugares 
apropiados que no necesitaran una gran intervención de este departamento, sin 
embargo, en lugares como pro musik y MS Studio sí se llevó una intervención 
lumínica con leds para adecuar el lugar respecto a las expectativas estéticas del 
director. En otras locaciones no se necesitaron intervenciones como La Pinera, 
Green Bolos Club, Kronos Studio ya que estas estaban muy encaminadas hacia la 
perspectiva acertada de Arley. 

Durante el rodaje se hicieron algunas puestas en escenas particulares que 
necesitaban una planificación e intervención de arte. Debido a algunos percances 
en el tiempo del rodaje, tuvimos que repetir escenas de las cuales los personajes 
debían tener un vestuario en especifico, como por ejemplo en Pro Musik (llegada al 
estudio por primera vez), Kronos Studio (Puesta en escena de grabación de voces) 
y la escena del puente donde Arley lleva un vestuario en específico. 

6.2.5 SONIDO 

El sonido del documental en su gran mayoría fue capturado con solapa para los 
diálogos, y micrófonos de condensador para grabar los ambientes mientras se 
interpretaba principalmente durante el proceso de composición y escritura. Y en el 
estudio final, se combinaba el sonido ambiente con el sonido interno de la grabación. 
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6.3 ETAPA 3: POST PRODUCCION 

6.3.1 ORGANIZACION DEL CONTENIDO 

Debido a la falta de personal en el equipo, no se pudo hacer un respectivo script del 
material que se rodaba durante el rodaje, por ello recurrimos a organizar el material 
después de cada rodaje se hacía el respectivo backup, los distintos clips de cada 
cámara se separaban por carpetas, fecha y el número de escena que correspondía 
con el guión, se acomodaron en carpetas en dos disco duros de 2TB y en un texto 
se detalló el contenido de cada carpeta y cada clip para facilitar el montaje (pietaje). 

6.3.2 DISEÑO SONORO 

Uno de los principales objetivos en el diseño sonoro del documental, era conseguir 
que este se mantenga en un mood ambiental, con transiciones de sonido filtrado, 
distintos tipos de reverberaciones, y golpes de graves profundos, esto con el fin de 
emular el sonido etéreo de la música de misión C. 

6.3.3 MONTAJE FINAL 

Para el montaje, al ser un documental de cierta forma de carácter musical, la gran 
mayoría de decisiones se tomaban teniendo en cuenta el ritmo tanto de lo 
interpretado como de lo narrado en sí, haciendo del montaje una herramienta más 
en la composición de las piezas musicales. 
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7. VIABILIDAD 

Como realizadores y cineastas consideramos que estamos suficientemente 
capacitados para enfrentar los retos que este proyecto implica. Por eso queremos 
justificar desde distintos frentes el por qué estamos seguros al hacer dicha 
afirmación. 

Desde el componente investigativo, hemos venido trabajando desde septiembre de 
2020 y seguiremos adelante hasta conseguir suficientes recursos teóricos para 
encarar la construcción del documental. Al Arley ser integrante del Colectivo, y 
Camila conocerlos desde trabajos previos, se facilita en gran manera el poder tener 
un contacto directo con el equipo para realizar el trabajo de campo y de observación 
participante. Cabe mencionar que el colectivo ya accedió a trabajar en el proyecto 
y de disponer del tiempo necesario para este.  

Por parte del colectivo, ellos cuentan con grandes capacidades artísticas y 
creativas, condición que permite dar fe de que el proceso de experimentación 
sonora tendrá frutos, producto del trabajo consciente y no del azar.  Por otra parte, 
contamos con los recursos técnicos y humanos para desarrollar satisfactoriamente 
el cortometraje documental en los rodajes, y también contamos con un presupuesto 
y plan de financiación claros que nos permite saber los gastos que tendremos y de 
dónde saldrá el dinero para cubrirlos.  

Finalmente y no menos importante, tenemos todo el deseo de lograr el trabajo con 
altas expectativas de calidad y la motivación para hacerlo. 

7.1 CRONOGRAMA (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

7.2 RECURSOS 

Recursos humanos: 

Realizadores: Maria Camila Reyes y Arley David Bravo 

Arley David Bravo: Productor musical, diseñador sonoro y estudiante de cine y 
comunicación digital. Arley ha trabajado en diversos proyectos musicales y 
audiovisuales tanto universitarios como externos, destacándose en las funciones de 
musicalización, diseño sonoro, montaje y fotografía. Director de fotografía, 
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productor musical, montajista e investigador en el documental “Psicosis” Calle 
(2017) director de PSICOSIS, cortometraje ganador de premios en festivales de cine 
como Bogoshort y el festival de cine corto de Popayán. Director de fotografía en el 
cortometraje “A probar azúcar” (2019) del director Juan Esteban Sánchez. Y director 
de varias piezas audiovisuales universitarias de temáticas enfocadas en la 
experimentación sonora. Actualmente es director general del proyecto Misión C. 

Maria Camila Reyes: Estudiante de cine y comunicación digital, con una gran 
influencia hacia la fotografía Camila ha realizado distintos trabajos publicitarios 
como fotógrafa y realizadora para empresas y proyectos artísticos personales e 
institucionales, durante su trayectoria en los audiovisuales se ha encontrado 
también con la dirección, como lo fue en el documental ‘‘Ropoco’’ (2018) y como 
operadora de cámara en videos musicales de Misión C dirigidos por Arley, primera 
de cámara en el cortometraje ‘‘Aurora Boreal’’(2020-2021) y distintos proyectos que 
han surgido a través de su relación con la carrera que están siendo ejecutados 
ahora mismo. Camila busca en este proyecto poder desenvolverse con tranquilidad 
y seguridad como Directora de fotografía y desempeñando diferentes roles durante 
la realización del documental sobre Misión C, esperando un resultado positivo que 
lleve a Arley y Camila a la satisfactoria realización del mismo. 

Además de Arley Bravo y Camila Reyes como realizadores, contaremos con la 
ayuda de compañeros de la universidad, que colaborarán principalmente en las 
etapas de rodaje. 
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Tabla 1  
Recursos humanos 

 

NOMBRE FUNCIONES CARRERA 

Samuel Izquierdo Jacome Producción Cine y Com. Digital 

Camilo Zuleta operador Cámara Cine y Com. Digital 

Christian Morales Gaffer / Cámara Cine y Com. Digital 

Sebastian Forero Gaffer Cine y Com. Digital 

Jhonilber Utilero Diseño de la com. Gráfica 

Harold Polania Cámara N.A 

Felipe Gallegos Cámara N.A 

 



65 

Tabla 2  
Recursos propios 

RECURSOS PROPIOS RECURSOS DE LA 

UNIVERSIDAD 

Camara lumix GH4 Kit Cámara Sony A7 III 

Camara sony alpha a6300 x2 Kit lentes Rokinon para Sony 

Canon 5D mk III Memorias SD 128 GB 

Lente Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm 

f/2.8 

Kit ARRI 1000W-650W 

Lente sony 16-50mm f/3.5 Kit ARRI 1000W 

Lente sony 50mm f/1.8 Kino Flo 

Lente sigma 18-35mm f/1.8 Grip de iluminación 

Lente 24-70mm línea roja Canon Extensiones de energia, 5, 10 y 

20 metros 

Trípode cabezal fluido allex kit libec Kit monitor ELVID Filed Visión 

4K 

Slider allex S libec Micrófono MKH-50 

Estabilizador Ronin S x2 Micrófono MKH-70 

Drone mavic pro 2 dji KIT solapa inalámbrica 

Interface focusrite clarett 4pre thunderbolt Teradek 

Controlador midi M-audio 7 oct. Banderas 

controlador midi Korg nanokontrol II Telón negro 

controlador midi Korg nanokey II Estudio 1 Universidad Autónoma 

Micrófono de Solapa BOYA BY-M1DM Mixpre6 
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8. CONCLUSIONES 

Misión C ha venido creciendo desde hace varios años con ayuda de muchos artistas 
talentosos alrededor del mundo que comparten esa pasión. Muchas personas que 
no tienen similitudes con sus creencias han sentido una conexión con la música y 
que es un idioma que conecta a las personas.  

Es de importancia mencionar que este documental realizado le ha brindado un gran 
aporte profesional y personal a músicos, cineastas y artistas de diferentes áreas. 
Durante el proceso del documental fue vital importancia la participación de la 
juventud en el proyecto, que a pesar de las dificultades que conlleva logro dejar una 
marca en cada uno de sus participantes, una percepción y una visión abierta hacia 
otros pensamientos e ideologías diferentes. 

La realización de este proyecto es una muestra audiovisual del potencial creativo y 
seriedad que los jóvenes pueden tomar para la realización de algo que les 
apasiones en varios aspectos, en este caso el cine y la música. A las personas 
relacionadas alrededor de este documental dejamos un aprendizaje del esfuerzo 
humano y pasión con el que se puede cumplir un sueño. 

Con este documental pudimos conocer las capacidades de preparación y 
realización tanto de misión c como de los cineastas, trabajar bajo presión y sobre 
todo hacer las cosas de la mejor manera y con la mejor actitud.  

Agradecemos a cada persona que ha puesto su granito de arena en este proyecto 
para hacerlo posible, siempre estaremos inmensamente agradecidos.  
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ANEXOS 

Anexo A. Presupuesto detallado (ver archivo adjunto) 

Anexo B. Plan de financiación (ver archivo adjunto) 


