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RESUMEN 

La presente pasantía de investigación, tiene su origen en la realización del 
cortometraje de ficción “Sisas la mona” en la fase de preproducción, en el marco del 
semillero de investigación de proyectos de estudios cinematográficos, dirigido por 
Santiago Lozano en el periodo de trabajo 2018 - 2019. Dado el caso, se planteó 
realizar una sistematización de experiencias desde el rol como pasante bajo la 
dirección de arte en la etapa de preproducción hasta el momento en que se llevó a 
cabo el cortometraje. Esta práctica permitió identificar algunos elementos de 
sistematización de experiencias y la importancia de aplicarlos a un proceso de 
ambientación para un filme. Así mismo, exponer un proceso creativo que se 
cristaliza aplicando elementos de investigación tales como; indagación, recolección 
de datos, reconstrucción, interpretación y reflexión sobre lo acontecido generando 
una expresión del saber construido en relación a las prácticas dentro del campo 
audiovisual y cinematográfico en contexto académico. 

Palabras clave: Sistematización, Dirección de arte, cine, cortometraje, 
ambientación. 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante indicar que el proyecto “Sisas la mona” está enmarcado en un 
proceso pedagógico que apunta al desarrollo del semillero de investigación. Por 
esta razón, se fomenta un trabajo conjunto entre el director y los integrantes del 
semillero de investigación vinculados al programa de cine de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

La directriz propuesta por el director Lozano para la realización del cortometraje es 
un ejercicio de creación – ficción que surge después de la experiencia obtenida en 
términos investigativos en la película “Siembra”. De ahí nace la idea para 
sistematizar mi experiencia en el departamento de arte, donde mi rol es apoyar el 
rodaje trabajando en la asistencia de ambientación del set. De manera simultánea 
me encargo de recoger datos, documentar los procesos de ambientación que se 
desarrollan durante la preproducción y realización del proyecto cinematográfico  

De manera que, esta propuesta tiene por objeto relatar experiencias propias como 
pasante en el proceso para la ambientación del cortometraje “Sisas la mona”, que 
tiene dos etapas, la primera de ellas se desarrolla desde el confinamiento y la 
segunda con la ejecución del rodaje. Cada una pasa por diferentes momentos entre 
los que se encuentra, la indagación a las fuentes directas (directores) la descripción 
que es contar de manera ordenada los hechos tal como sucedieron, la clasificación 
de las experiencias, en este caso la primera desde el aislamiento y la segunda 
desde el rodaje que finalmente fue posible. Luego pasar al nivel interpretativo, es 
decir, reflexionar sobre ambas experiencias en una realidad específica y 
comunicarlas posteriormente de manera clara y coherente. 

Como insumos para desarrollar la sistematización fue pertinente realizar 
entrevistas, lecturas de autores relevantes, y elaborar una libreta creativa como 
dispositivo para generar la experiencia que a su vez sirvió de insumo para la 
sistematización. También, vivencié y registré mi ejercicio como asistente en el 
rodaje, que, ocurrió de manera inesperada, reuniendo información sobre todo lo que 
implicó mi desempeño durante el proceso de ejecución del proyecto. 

Sistematizar las experiencias es una labor que va más allá de recoger datos, 
ordenarlos, se trata de observar con detalle, de curiosear, de ser sensible al entorno, 
se trata de reconstruir lo sucedido e interpretar críticamente lo acontecido, ¿para 
qué? Para dar sentido a todo lo vivenciado y extraer de ello un aprendizaje que 
tenga un valor colectivo. Bajo esta premisa y con la claridad que la práctica está 
dada en su mayoría desde una voz, mi voz, fue posible señalar los errores y los 
aciertos que espero se evidencie en este documento. 
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1. PROBLEMA 

La realización de esta sistematización de experiencia más que trabajarlo como un  
problema a resolver ha sido una oportunidad para mí, es por esta razón que decidí 
trabajar en la pasantía de investigación primero, porque hacer parte de un grupo 
semillero de investigación con un programa joven que lleva diez años además, en 
el que se encuentran trabajando profesores quienes producen proyectos 
cinematográficos profesionales, hace que mi experiencia como pasante me brinde 
conocimientos profesionales para mi carrera, igualmente el poder trabajar con el 
director que también es activo en el medio y así mismo cumple con la función de 
ser el director del programa de Cine y Comunicación Digital, quien me propuso 
hacer parte del proyecto “Sisas la mona”. De este modo esta experiencia a través 
de la sistematización me permitió fortalecer tanto los procesos creativos académicos 
e individuales como el del programa. 
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2. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo se realiza una sistematización de experiencia de una pasantía de 
investigación basada en el cortometraje “Sisas la mona”? 
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3. PRESENTACIÓN GRUPO SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

En el contexto institucional la Universidad Autónoma de Occidente en su plan de 
desarrollo 2030 se declara en su perfil como una “Universidad comunitaria de y para 
la comunidad” y este es el contexto en el cual se acopian las diversas iniciativas de 
responsabilidad social tanto en los procesos formativos internos como en los 
procesos y proyectos de proyección social universitaria. 

Las pasantías de investigación como modalidad de trabajo de grado se enmarcan 
en la resolución de consejo Académico 6462 – Artículo 17 (2009):  

Se entiende por pasantía de investigación el trabajo que adelanta un 
estudiante en calidad de asistente de investigación en el marco de un 
proyecto o programa de investigación de un grupo o centro de investigación 
de la UAO, del país o del exterior, bajo la tutoría de un profesor-investigador, 
con el propósito de formarse en la práctica investigativa misma y en las 
dinámicas culturales y organizacionales propias de un nicho investigación. 

De esta manera, el semillero de investigación al que me integro hace parte de la 
Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente. El 
horizonte planteado corresponde al plan titulado Modos de producción cuyo 
desarrollo está a cargo de distintos docentes de la Facultad incluido el director 
Santiago Lozano. La conformación de este grupo tiene como objetivo generar un 
espacio de diálogo, investigación y realización respecto al campo cinematográfico 
para así fortalecer el desarrollo de los trabajos de grado de los estudiantes y 
estrechar lazos entre la academia y la comunidad. 

Por consiguiente, se realizó el proyecto “Sisas la mona” un cortometraje que resultó 
ganador del Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC) en el año 2020, desde ese 
mismo momento y con el entusiasmo de haber obtenido una bolsa de trabajo para 
la ejecución del mismo, se estableció un plan de trabajo con los integrantes del 
semillero para la realización formal del cortometraje. El cronograma inicialmente 
establecido no se cumplió debido al estado de emergencia sanitaria mundial. Así 
que pasó un tiempo para la presentación y cumplimiento de este proyecto 
cinematográfico a la vez que se modificó el plan metodológico inicial de cómo 
llevaría a cabo mi pasantía. 

A continuación, la lista de integrantes del grupo de investigación: 
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● Santiago Calle 

● Daniela Lazt  

● Sebastián Rosero  

● Laura Saenz 

● Ashley Álvarez 

● Sebastián Valencia 

● Diego Jiménez  

● Karen Julieth Sepúlveda 
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4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

Sistematizar el proceso de ambientación del departamento de arte para el 
cortometraje “Sisas la Mona”. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Indagar y conocer la intención del director y la directora de arte del 
cortometraje “Sisas la mona” desde la etapa de preproducción para el desarrollo de 
la sistematización de experiencias. 

● Recopilar y ordenar el registro de todo el proceso realizado dentro del 
departamento de arte del cortometraje “Sisas la mona” desde la etapa de 
preproducción.  

● Evidenciar de manera clara el proceso, descubrimientos y resultados que 
conlleva una sistematización de experiencias. 
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5. JUSTIFICACIÓN  

La sistematización del proceso cinematográfico desde cada departamento es 
incipiente, quizá por ello las referencias son limitadas. De igual forma, es una labor 
ardua y rigurosa, ya que describir, vivenciar, reconstruir, relacionar e interpretar 
requiere de un tiempo amplio, considerando la duración del rodaje y todo lo que 
implica el desarrollo de una película.   

La sistematización de los procesos creativos en el campo cinematográfico como 
mencioné anteriormente vista de limitación a la hora de indagar en el tema. 
Estructurar el proceso creativo de cada departamento en el cine, es un trabajo 
descriptivo e interpretativo que requiere un amplio tiempo para su elaboración –
quizás sea la razón de la poca demanda para su realización– no obstante, haber 
podido realizar una pequeña muestra de todo lo que implica llevar la directriz de la 
ambientación de un set, servirá para orientar a personas del gremio en el sector 
audiovisual en el desarrollo de una sistematización de experiencias desde la 
preproducción hasta el momento de la realización del proyecto, advirtiendo los 
procesos y acciones, los documentos y referencias visuales, las descripciones y las 
ideas articuladas que traza finalmente una ruta metodológica colmada de 
exploración y experiencia en un proceso creativo relacionado con la ambientación 
de un filme.   

Cómo estudiante de cine considero importante la sistematización del proceso para 
la ambientación del cortometraje “Sisas la mona” desarrollado desde la dirección de 
arte, ya que me permite identificar tanto las intenciones como la forma en las que 
se ejecuta el plan de trabajo por parte de la directora del departamento en la etapa 
de preproducción del filme. Además, implica un reto mi participación activa como 
asistente y pasante para poder generar experiencias y un proceso creativo de 
manera colectiva y a la vez individual, aprendiendo a respetar a las personas con 
las que trabajamos valorando sus conocimientos y saberes que son producto de su 
experiencia y donde finalmente desarrollo sensibilidad para observar con atención, 
escuchar y percibir. 

Por lo tanto, el siguiente trabajo da cuenta de procesos creativos, experiencia y 
vivencias dentro de la dirección de arte en el que aflora mi punto de vista como 
pasante de cine y futura profesional. 
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5.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Este proyecto contribuyó de manera significativa en mi desarrollo como profesional, 
pese a las circunstancias sanitarias del momento y limitaciones de referentes 
bibliográficos dentro del campo cinematográfico, puede sacarle provecho y 
aprendizaje a esta experiencia. Principalmente, aprender a sistematizar un proceso 
creativo desde la dirección de arte, me llevó a comprender que, para conseguirlo, 
necesitaba dedicación y tiempo porque el ejercicio de sistematizar implica 
indagación, recolección, reconstrucción y organización de la información, además 
de haber tenido que vivenciar, analizar y descubrir para que la investigación se 
desarrollara con un alto nivel de interpretación.   

De igual forma, haber podido conocer y experimentar de cerca las actividades que 
se desarrollan en un rodaje y la función de crear conceptos visuales de una película, 
me permitió sentir la experiencia de lo que implicaba llevar a cabo un trabajo de 
dirección de arte, en donde la estética visual y narrativa juegan un papel muy 
importante dentro de un proyecto cinematográfico, estimulando mi pensamiento 
crítico e interpretativo para poder ejecutar la estructura de la sistematización. Así 
mismo, conocer y experimentar de cerca las actividades y funciones que se 
desarrollan en un rodaje, me permitió entender que el profesionalismo se basa en 
el esfuerzo, el compromiso y la pasión con la que se hacen las cosas.  

Por último, cada obstáculo y acierto me forjaron un significativo conocimiento en el 
ámbito personal y profesional, el cual me ayudará a emprender próximos caminos.  

5.2 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

El objetivo de integrar el semillero de investigación es poder aplicar todo lo 
aprendido durante mi formación universitaria. En donde la dedicación y la disciplina 
durante el proyecto son bases fundamentales a la hora de trabajar sola y/o en 
equipo, cumpliendo con cada punto acordado antes y durante el rodaje. Así mismo, 
se aprende a valorar los conocimientos y saberes producto de la experiencia de los 
directores y de todo el equipo. Escuchar y observar son actos esenciales para 
contribuir, en este caso, a la toma de decisión del departamento de arte desde el 
ejercicio creativo, logrando que la ambientación del set se pudiese elaborar de 
manera adecuada al tono y estilo del cortometraje. Finalmente, se visibiliza la 
riqueza del trabajo colectivo y el nivel de profesionalismo, cualidades importantes 
para nuestro crecimiento profesional y personal. 
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Trabajar en la sistematización de la ambientación del set para “Sisas la mona” 
implicó un reto, ya que no solo se trata de plantear un orden consecuente a procesos 
creativos desde la dirección de arte, se debe dar lugar a las vivencias y no hay una 
fórmula para ello, pero si unas reglas, como la reconstrucción de los sucesos y la 
transición hacia la interpretación, que hizo posible descubrirme como sujeto crítico, 
y que todo ello tuviese sentido. De igual forma permitir a profesionales inmersos en 
circunstancias parecidas o enfrentados a retos similares, tener referentes que se 
basan en experiencias reales y cotidianas, posibilitando la ejecución de elementos 
que conlleven a ideas sólidas, y, sobre todo, dejando la puerta abierta para la 
reflexión y la riqueza de sistematizar experiencias. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 

El cortometraje “Sisas la mona” se lleva a cabo en la ciudad de Cali – Colombia, La 
historia de la película recae en Daniela, una joven que pasa sus días asistiendo a la 
universidad y recorriendo las calles entre ‘parches’ de raperos, metaleros y música 
electrónica. Tiene una entrañable relación con su padre, con quien vive en una casa 
campestre a las afueras de la ciudad y al que cuida y asiste en su enfermedad 
pulmonar desde hace varios años. Ante la inminente partida del padre al extranjero, 
para someterse a un delicado tratamiento médico, Daniela debe quedarse sola, lejos 
de quien siempre la ha impulsado a vivir con sus propias reglas, quedando atrapada 
entre la ansiedad y la frustración por no encontrar la fuerza para enfrentar sus 
propios demonios. 

Esta historia aborda dos mundos distintos. El primero está entrelazado a la calle, 
los amigos, la música, a esa parte de la vida de la protagonista que la ayuda a 
despejar la mente y sobrellevar lo que realmente siente. El segundo, está soportado 
en el amor y la ternura hacía un padre que debe ausentarse, aquel desprendimiento 
coloca a Daniela en una situación difícil, en la que debe lidiar consigo misma, con 
sus demonios, con la ansiedad que le produce estar sola.   

Antes de la producción del cortometraje, el director Santiago Lozano y la directora 
de arte Valeria Acosta realizaron un teaser en donde se presentaba con más 
profundidad, la decadencia física y psicológica de “Sisas”. Por esta razón, en el 
primer universo predomina la calle, los amigos, la noche, las drogas, la música y el 
descontrol, contrastado con un universo un poco más íntimo, donde la protagonista 
pasa de ser una chica ruda, de la calle y de la noche; a ser una chica dulce, con 
gran amor y devoción a su padre.  

La puesta en escena de la película estaba bajo una dirección tradicional dentro de 
los métodos de actuación para cine de ficción, sin embargo, también se implementó 
una metodología que se acerca más al cine documental. Por lo tanto, se planificó 
un primer rodaje para explorar el personaje y su universo, y poder encontrar las 
diferentes formas de acercamiento a la puesta en escena, con el fin de establecer 
a los actores dentro de escenarios reales. Teniendo en cuenta que la idea inicial, no 
era la creación de espacios sino provocar situaciones para que los actores se 
introdujeran en escenarios reales. Este método también es mencionado en el 
documento de Muñoz Fernández (2017) sobre el director Lisandro Alonso: 
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En el cine de Lisandro Alonso lo primero es buscar el lugar, ya que esta 
modificación se trabaja de tal forma, que ha provocado que muchos cineastas 
interesados con la idea del cine posnarrativo hayan cambiado lo literalmente 
narrativo por lo espacial, además de lo topográfico como ocurre en la obra de 
Pedro Costa, Jia Zhange o Tsai Ming-liang. (p. 292)  

De acuerdo con lo anterior, se han venido modificando los procesos con los que se 
trabaja en la industria cinematográfica, integrando la idea del cine pos – narrativo 
como un método que se ajusta más a las características del espacio como parte 
principal de estos procesos, dejando un poco de lado la narración tradicional, para 
así poder experimentar la puesta en escena directamente desde los espacios 
propios del actor y/o personaje.   

De esta manera, el casting durante el proyecto empezó adquirir relevancia. Se 
realizó desde una profunda entrevista, arrojando una serie de información que 
terminaron moldeando al personaje y la historia. Así mismo, la búsqueda de 
locaciones, la cual se desarrolló bajo el modo de investigación cualitativa aplicando 
la observación participante, aportó a la construcción del mundo de la protagonista, 
su universo y el contexto donde transcurre la historia. Adicionalmente, contribuyó al 
rastreo de la relación de padre e hijo, y las caracterizaciones del universo y los 
personajes. 

La realización formal del cortometraje está alineada al igual que la pasantía, al 
concepto del cine pos - narrativo, es decir, un cine que está más allá de la narración 
aristotélica y clásica, por lo que es importante tener en consideración nuevamente 
el texto de Muñoz Fernández (2017): 

Un cine en el que ya no importan las historias y los viejos marcos narrativos 
no sirven para explicarlo. Un cine que no es de personajes, sino de cuerpos 
(Philippe Grandrieux, Gus Van Sant, Claire Denis, Philippe Garrel) y de 
rostros (Abbas Kiarostami, Bruno Dumont); que no es de historias, sino de 
espacios (Jia Zhangke, Pedro Costa, Tsai Ming-liang)… que no busca la 
identificación, sino la contemplación (Albert Serra, Peter Hutton, James 
Benning); que no es intelectual, sino corporal, sensorial y háptico 
(Apichatpong Weerasethakul, Lucien Castaing-Taylor, Vèrèna Paravel, 
Philippe Grandrieux, Claire Denis); que no narra lo extraordinario, sino que 
muestra lo cotidiano (Pedro Costa, Hou Hsiao-hisien, Liu Jiayin, Wang Bing, 
Lisandro Alonso) (p.291) 
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Bajo esta premisa, fue necesario involucrar el espacio como elemento esencial a la 
hora de establecer una narración. Pues para su reconstrucción fueron 
indispensables los sentidos, emociones y sentimientos, logrando una inmersión 
afectiva y efectiva en los actores y actrices, propagando experiencias a partir de lo 
cotidiano, y además llevando a cabo el concepto visual del filme.  

Encontramos una explicación argumentativa en la tesis final de maestría de Zurro 
Vigo (2015) en el que explica que “Las cualidades atmosféricas del espacio, 
ambientación y entorno son esenciales para el establecimiento de un determinado 
estado de ánimo y proyectar un sentimiento emocional sobre el mundo que rodea 
la historia” (p.54). Es decir, el espacio es esencial para determinar las emociones 
que pretende transmitir la escena, dándole sentido a la narración. 

6.2 MARCO TEÓRICO 

Una sistematización de experiencias según el sociólogo y educador Jara Holliday 
(2019) “son los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 
relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo” (p.4).  

Es decir, es un ejercicio que conlleva una interpretación crítica vista desde las 
experiencias vividas, que, desde la reconstrucción y el ordenamiento, se explica la 
lógica de cada proceso, presentando lo que se ha hecho, como sucede, los factores 
que influyen, y cómo se relacionan entre sí. Siguiendo a este autor, se define como 
experiencia a toda actividad o acción específica que sucede/sucedió o tiene/tuvo 
lugar dentro del marco de realización de un proyecto. 

Por otro lado, en el libro Teoría y práctica de la sistematización de experiencias de 
Carvajal Burbano (2006) habla sobre la teoría de Pischeda sobre la sistematización 
de experiencias:  

pretende ser un proceso de reflexión orientado en un marco referencial y con 
un método de trabajo que nos permita organizar un análisis de las 
experiencias que dé cuenta de lo que realizamos, que nos facilite la 
comunicación, y nos haga tomar conciencia de lo realizado. (p.17).  

En relación con el autor, la interpretación hecha a partir de la sistematización de 
experiencias vivenciadas tendrá que pasar por un periodo de organización y 
reflexión que nos permita establecer una comunicación clara y coherente de lo 
sucedido.  
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Una sistematización de experiencias debe cumplir con cada interés a desarrollar 
dentro del proceso, en este caso, en los procesos creativos dentro de la dirección 
de arte para la ambientación del set, ya que se debe registrar minuciosamente cada 
suceso y también se debe seleccionar que interesa contar de él. Y así el lector podrá 
reconocerlos factores establecidos, las razones y las consecuencias por las que se 
da/dio cada situación durante el proceso. Este tipo de sistematización enfocada en 
la labor interpretativa, es de gran utilidad dentro del departamento de arte porque 
brinda la posibilidad de mostrar diversas maneras y toma de decisiones en los 
procesos creativos y realizaciones cinematográficas en la pre-producción y 
producción. 

En cuanto al departamento de arte Martínez (2018) expresa: 

Surge como necesidad del departamento artístico de preproducción en cine 
para supervisar que los decorados, vestuario, locaciones, maquillaje, 
iluminación y la atmósfera en general de una película tengan coherencia 
estética. De esta manera, la dirección de arte decide qué colores deben 
emplear, selecciona los materiales adecuados que se adapten al 
presupuesto, etcétera.    

Por ende, podemos encontrar varios roles que son ejecutados por personas 
creativas, como, el diseñador de producción, vestuarista, escenógrafo, utilero, 
ambientador o decorador y maquillador, entre ellos encontramos los asistentes de 
cada rol, en donde el director de arte, por lo general, emprende una búsqueda de 
los elementos que se necesitan para desempeñar su rol dentro del set.  

Hay que tener en cuenta, que para poder realizar una completa sistematización de 
experiencias, se deberá reconocer la verdadera labor de la dirección de arte. La 
persona que asume este rol, le corresponde el diseño de la escenografía y 
vestuario, también se encarga de todo lo que compone la narración estética y visual 
de una película; los efectos especiales, el maquillaje, la paleta de color y la selección 
de texturas, harán que el departamento de arte y el de fotografía unan 
conocimientos, para que su resultado se pueda reflejar en la imagen. Del mismo 
modo, la persona deberá mantenerse activa, pues consta de un alto nivel de 
creatividad para poder afrontar los obstáculos y dificultad durante la preproducción 
y producción de un proyecto cinematográfico. En la facultad de diseño y 
comunicación de la Universidad de Palermo (s.f.) Rizzo lo describe como “una 
persona creativamente práctica, con un sentido sumamente desarrollado de la 
practicidad, y que es una herramienta fundamental para el buen desempeño, sin 
esta el profesional no será eficaz” (p.11) Ya que cada decisión e intervención 
prevista por esta dirección hará que la película se desarrolle de cierta manera y que 
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finalmente se obtengan algunos de los factores propuestos y alcanzados para el 
proyecto. Esto en simultáneo con todos los demás departamentos. 

Otro factor indispensable que debe de tener el director de arte, es su capacidad 
para investigar, ya que implica el conocimiento previo del mundo en que se 
experimenta o se desarrolla la trama de la película, además de tener la posibilidad 
de abstraer la realidad, y plantear en un imaginario expuesto con verosimilitud. En 
una entrevista para el diseñador de producción Ken Adam decía:  

Con Georges Wakhévitch, aprendí que un escenógrafo debe crear un 
universo independiente ciñéndose a los límites del escenario, que esos 
límites hacen imposible dedicarse a la mera reproducción de la realidad y 
que, precisamente por eso, el diseñador está obligado a hacer uso 
permanente de su imaginación. (Zurro Vigo, 2015, pp. 19-20)  

Por lo tanto, una de las funciones más importantes de ser director de arte es llevar 
a colisión la unión de dos elementos, la realidad y la subjetividad con la que ve el 
mundo, pues de esta manera evita la reproducción de la propia realidad, para 
construir otros universos. Aportando nuevas formas de concebir realidades, 
subjetividades y otros pensamientos soportados en un proceso creativo que se 
alimenta del entorno y la capacidad de versificarlo. 

Por esta razón, elegir la sistematización de experiencias en los procesos de 
dirección de arte es esencial, porque en ella encuentro que el acontecer se convierte 
en la recuperación de experiencias, en la descripción de procesos que se interpretan 
desde una práctica vivenciada; planteando una estructura circunstancial a partir de 
un oficio y de uno o varios sucesos que tienen valor en la práctica en el marco de 
proyectos cinematográficos. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

Mi participación en el cortometraje “Sisas la mona” fue dada en rol de asistente para 
el departamento de arte, enfocándose principalmente en la ambientación del set. En 
donde propuse realizar una sistematización, reuniendo a profundidad cada aspecto 
relevante en la práctica dada por mi propia experiencia, planteando aciertos y 
desaciertos durante la realización del proyecto para este departamento.  

Durante este proceso, empleé el método de intervención, en este proceso 
metodológico se establece que cada intervención genera por sí misma con tipo de 
conocimiento, en este caso hablando de la dirección de arte, en la guía 
metodológica de sistematización FAO (2004), se habla acerca de la intervención 

Toda intervención sobre una realidad determinada genera, por sí misma, un 
tipo de conocimiento en quien la desarrolla. Esto es lo que llamamos 
comúnmente experiencia, la cual está relacionada con el sentido común. 
(p.22) 

Cabe aclarar que no existen métodos universales ni únicos y que es importante 
adecuarlo al tema que se va a trabajar, en el texto Sistematización, texto de 
referencia y de consulta por el autor Francke y Morgan (1995) citado por: Val de 
Velde (2008) señalan:  

… antes de empezar a “aplicar” determinado método, debemos asegurarnos 
que es el más adecuado a nuestros objetivos… No existe un método de 
sistematización, válido para todas las experiencias, sino orientaciones y 
lineamientos generales que deben ser recreados según el tipo de práctica y 
las condiciones de quien va a sistematizar. (p.73) 

Así que primero, indagué acerca de las intenciones del director Santiago Lozano y 
la directora de arte Valeria Acosta. Tras una serie de entrevistas intenté desentrañar 
y entender todo el planteamiento de la narrativa y estilo de la película frente a la 
trama que ambos determinaron. Escuchar sus visiones, referentes teóricos y 
artísticos, me permitió visualizar el universo de la protagonista y plasmarlo en un 
cuaderno creativo. Este cuaderno se realizó de manera artística, pensando en su 
estética y como esta se pudiese relacionar con el concepto visual de “Sisas la 
mona”. Su contenido presenta un ejercicio minucioso de un proceso de 
ambientación que se inscribió en la lógica de una participación activa. Cada página 
da cuenta de una propuesta visual, que incluye toma de decisiones a manera de 
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directora de arte, sin serlo, pues desde aquel confinamiento fue el remedio que hallé 
para dar resultado a esa indagación.  

Segundo, recopilé y ordené los registros que obtuve durante todo el proceso 
realizado en mi rol de pasante en el departamento de arte durante la etapa de 
preproducción. Utilizando el método de intervención, me involucré con quienes 
estuvieron durante la práctica cómo un conducto de información, empleando un rol 
de asistente que apoyaba en la ambientación del set durante el rodaje, el cual fue 
empleado para así proponer nuevas ideas para la realización del cortometraje.  

Después, dándole un sentido reflexivo, reconstruí todos los datos obtenidos para 
poder hallar una interpretación más acertada, ya que el orden de esta 
sistematización se planteó de manera retrospectiva, es decir, que se realizó una vez 
finalizada la experiencia, y posteriormente se reconstruyó planteando una ruta para 
clasificar  

Finalmente, luego de haber evidenciado por completo todo el proceso, se obtiene 
como resultado, la sistematización de experiencia organizada en el cuaderno 
creativo que mencioné anteriormente, donde muestro mi propuesta para el 
departamento de arte de “Sisas la mona”, finalizando con la realización y 
participación como asistente de dirección de arte en el cortometraje durante mi 
pasantía, con una prolongación de tiempo al estimado de realización que fueron de 
dieciséis semanas.  
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8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para la realización de este proyecto se plantea la sistematización de dos 
experiencias que se consideran relevantes en la pasantía  del cortometraje “Sisas 
la mona”, en el rol de asistente de ambientación de set, la primera es desde el 
confinamiento por motivos de pandemia y la segunda la realización participativa del 
cortometraje, en ambas me di a la tarea de solicitar el guion, un elemento 
fundamental para indagar sobre los personajes y la historia, además fue necesario 
conocer de primera mano las intenciones de los directores así que los entreviste 
para conocer el tinte estético y emocional de la película. Recolecté tanta información 
como me fue posible pues ese es el punto de partida para el desarrollo de la 
propuesta y la sistematización de experiencias.  

Vivenciar el proceso creativo del cortometraje en calidad de pasante con un rol ya 
establecido dentro del proyecto, me brindó la posibilidad de ampliar la recopilación 
y dar una organización de todos los registros que se iban tomando en el proceso 
realizado en la preproducción, pero también objetarlo desde la acción en el rodaje. 
Por esta razón, dentro del cuaderno creativo, se reúne toda mi propuesta realizada 
dentro del confinamiento y además concluir con mi participación como asistente de 
dirección de arte 

Por último, después de haber indagado y experimentado, hice el ejercicio de 
reconstruir la experiencia, lo que me permitió seleccionar los acontecimientos que 
iba a relatar y así pude elaborar una interpretación más allá de la descripción y 
construir una sistematización de experiencias colmada de reflexiones y de valiosos 
momentos en ambas experiencias que evidencian un aprendizaje de lo vivido  
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8.1 RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN  

En este trabajo se puso en marcha la recolección de información desde un trabajo 
de campo en donde se observó, analizó y se investigó ciertos procesos de ejecución 
del departamento de arte para el cortometraje “Sisas la mona”, con el fin de poder 
sistematizarlo dentro de un cuaderno creativo cada uno de los procesos que se 
establecieron durante la preproducción y realización del cortometraje.  

8.1.1 Enfoque de sistematización 

Podemos encontrar una aclaración sobre el enfoque de sistematización en el 
artículo Las modalidades o enfoques de la sistematización Aulafacil (s.f.) en el que 
citan a un autor: 

Para Oscar Jara (1994), un dilema tiene que ver con escoger el enfoque o 
las modalidades con las que vamos a hacer una sistematización. Este es otro 
dilema complejo, pues existe una enorme variedad de posibilidades, no hay 
una sola manera de hacer sistematización de experiencias.  

Es por esta razón que no hay una sola formula para sistematizar, así es como mi 
enfoque está relacionado con un enfoque hermenéutico: 

Es, desde este enfoque, que la sistematización se entiende como una labor 
interpretativa de todos los que participaron, develando los juegos de sentido 
y las dinámicas que permiten reconstruir las relaciones que se dan entre los 
actores, los saberes y los procesos de legitimidad, esto es dar cuenta de la 
densidad cultural de la experiencia. 

Otro enfoque que se complementa en mi sistematización de experiencia es la 
reflexividad y la construcción de la experiencia humana: 

Estos enfoques asumen la implícita epistemología de la práctica, basada en 
la observación y el análisis de los problemas que no tienen cabida en el 
cuerpo teórico aprendido o aplicado. La sistematización está vinculada aquí 
a la resolución de problemas permitiendo hacer frente a los nuevos desafíos 
que les presenta el contexto. 
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Siendo este un componente de varios factores cualitativos; epistemológico y 
metodológico, expresado en el texto teoría y práctica de la sistematización de 
experiencias del autor carvajal Burbano (2006)  los autores Sandoval y Valles 
afirman de este modo entendemos por epistemológico como “El análisis del sentir, 
pensar, percibir, actuar de los actores” y metodológico como “Estructura a través de 
los sucesivos hallazgos, la observación, las entrevistas como principales 
herramientas de investigación” (p. 43-44) 

Encontrar el rumbo de mi sistematización fue compleja porque los índices de 
contagios de Covid-19 iban en aumento, y la posibilidad de realizar mi pasantía en 
el rodaje de “Sisas la mona” se iba dilatando. Dado el caso, fue necesario encontrar 
otra alternativa, para trabajar en la sistematización de experiencias en situación de 
aislamiento.  

Es por eso, que, para poder generar la experiencia de mi sistematización dentro del 
periodo de cuarentena, primero debía obtener insumo, así que realicé dos 
entrevistas; la primera a Santiago Lozano, director del cortometraje “Sisas la mona”, 
para indagar acerca de la historia sobre cómo empezó este proyecto fílmico y cuáles 
habían sido sus intereses principales para su realización. La segunda entrevista que 
realicé fue a Valeria Acosta, quien era en ese entonces la directora de arte. Durante 
el encuentro con Acosta, me compartió gran parte del trabajo realizado antes de 
rodar el teaser; cómo fue el proceso de la preproducción en el departamento de arte 
en temas de vestuarios, utilería y ambientación del set. Recuerdo que también 
conversamos acerca de la ruta de trabajo desde sus inicios, la influencia directa de 
su punto de vista sobre las decisiones tomadas en ambientación y vestuario dentro 
de su rol como directora de arte. Toda esta información también hizo parte de los 
elementos recopilados para darle continuidad y sustento a mi investigación.  

En la primera fase se dedicó a investigar los avances, reuniones, decisiones y 
peticiones que se propusieron para la dirección de arte por parte del director. 
También, participé en el proceso, junto con la directora de arte en la construcción 
de la ambientación. Todo lo anterior, fue la primera parte de la pre producción que 
sirvió generar la primera experiencia, la realización del cuaderno creativo. Mientras 
que, en la segunda fase, se entró en el ejercicio de rodaje, trabajando y cumpliendo 
en set con cada decisión tomada en la primera fase. reuniendo datos e información 
que eran necesarios para el proceso documental. 

Fue en ese momento que se optó por trabajar en un cuaderno creativo para elaborar 
mi propuesta de arte desde la información que ya había recolectado en las 
entrevistas. El cuaderno inicialmente se adoptó como un instrumento para consignar 
mi conocimiento, mi percepción, mis ideas sobre este proyecto de forma visual. Así 
mismo, un elemento vital en la investigación dentro de la pasantía, ya que la libreta 
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también fue pensada como un dispositivo esencial para generar experiencias. Este 
último aspecto lo ampliaré más adelante, ahora me concentraré en describir el 
proceso que realicé para elaborar el cuaderno creativo: 

El punto de partida de la investigación para crear el cuaderno creativo, fue imaginar 
el estilo que tendría la protagonista, ya había escuchado el punto de vista del 
director Santiago Lozano (Lozano, comunicación virtual 27 de agosto de 2020)  

Tuve un punto de interés de lo que me podría llevar este personaje, y es 
precisamente como un contraste ¿no? como generar una apariencia en esa 
vida pública en el concierto y en contraste con otro tipo de actitud, de forma 
de ser, no porque fuera un juego de doble rostro ni hipocresía sino porque 
todos los seres humanos actuamos de forma diferente de acuerdo a los 
espacios donde estamos… Y en el caso mío empecé como a explorar la 
creación de una partitura de contraste, un ejercicio más como retrato de ella 
desde lo corporal entonces ahí pensé lo opuesto a toda esa violencia, a esa 
adrenalina, al golpe, sería verla en otro tipo de actitud, más desde la ternura, 
más delicada, repito, no para hacer un juego binario de blanco y negro o ying 
y yang, esas cosas así de opuestos sino más bien de matices y 
complejidades, más matices y más forma en el personaje…  

 
Y de Valeria Acosta, la directora de arte, acerca de la percepción que tenían del 
personaje de “Sisas” (Acosta, comunicación virtual, 8 de septiembre de 2020)  

por ejemplo, en este personaje principal que es el de la mona, no se quería 
tener como el típico estereotipo de que no se, super dark en todo sentido 
entonces como el personaje si era muy oscuro pero que tenía muchas capas 
en el sentido de que al principio del corto se quería… Bueno estamos 
hablando del teaser, pues es que yo lo hice como corto  
Te lo voy a contar como corto, cuando yo leí el guion yo dije, este personaje 
tiene muchas capas y él al principio la muestra muy ruda pero ella tiene algo 
que la acoge como algo que tiene muy interiorizado y que le duele, entonces 
lo que quisimos es expresar a través de los collares, en el teaser no se ve y 
no apareció porque obviamente es un teaser, pero lo que yo quería era que 
a través de los collares y ella tiene una colección en su cuarto que incluso la 
hicimos, que se diera a entender cómo ese tipo de cosas que eran muy 
pequeñas y que alguna manera daban detalle y una cierta pista de lo que 
había interiormente en el personaje. No es destacado, es un personaje que 
no tiene un color como para destacar, todos los colores son un poco más 
muertos, tonos grises, amarillo claro. 
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A raíz de esta entrevista compilé esta información y la tuve en cuenta para mi 
propuesta, en donde inicialmente pude identificar el tono del personaje principal, no 
obstante, creé mi propio estilo sin salirme del concepto ya establecido por la 
directora Valeria Acosta. Además, que pude profundizar más en el análisis para la 
sistematización, en donde se tuvo en cuenta cada proceso realizado por ella e 
interpretado desde mi experiencia.  

8.1.2 Exploración y visualización del personaje 

Imaginé a “Sisas”, una mujer con un carácter relajado y una apariencia 
despreocupada, sin embargo, el reflejo físico dista un poco de su esencia, ya que 
en ella se encuentra una mujer de carácter fuerte. Su paleta de color para el 
vestuario, es oscura, lleva pocos accesorios consigo, esto con la intención de darle 
fuerza al color del cabello. En cuanto a su personalidad o actitud, quise que reflejar 
la frescura que la caracteriza, pero a su vez, la esencia con la que se identifica 
derivada de un carácter fuerte y pesado, aunque en la intimidad del hogar, “Sisas” 
refleja delicadez y ternura, en especial con su padre.  

Posteriormente, continué con “Camilo” el novio de “Sisas”.  Lo visualicé en el 
espacio del concierto, manteniendo su estilo “lumbersexual” como se propone en el 
guion. Basada en la anterior referencia, lo imaginé como un hombre de apariencia 
despreocupada, el cabello despeinado, barba poblada y facciones marcadas. En 
cuanto al vestuario, la utilización constante de botas de cuero y camisetas básicas, 
incorporando al estilo, un aspecto sencillo complementado con una paleta de 
colores neutros, resaltando nuevamente, el cabello de “Sisas”. 

Luego, pensé en “Luisa”, la amiga más cercana de “Sisas”. En la propuesta que 
establecí, ella demanda estilo más llamativo con un vestuario que exalta su 
personalidad alternativa; faldas largas, camisetas y zapatillas, utilizando una paleta 
de color oscuro.  Su cabello se estableció color rojo borgoña que contrasta y 
complementa muy bien con los colores que despliega la protagonista. “Luisa” a 
diferencia de su amiga, mantiene una apariencia más asociada a lo femenino, pues 
este personaje, se caracteriza por un amplio sentido estético para la elaboración de 
su maquillaje de rostro y uñas.   

Después de plantear el carácter de los personajes, continué con la ambientación de 
la casa de “Sisas la Mona”, su habitación, y también la de su padre. Para ambos 
lugares tuve en cuenta la conversación con el director Santiago Lozano y la 
directora de arte Valeria Acosta, donde pude entender el carácter de cada personaje 
y la tonalidad elegida que resulta clave para la construcción de los espacios que la 
protagonista habita.  Así que me guie por la paleta de colores para así empezar 
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armar toda la ambientación, fue así como en mi indagación encontré la teoría del 
60-30-10 en una página que realiza artículos para diseño de hogar, escrita por 
Cantarero (2020)  

Los números presentes en esta fórmula de decoración, 60 30 y 10, se 
corresponden con los porcentajes de la tonalidad presentes en la estancia de 
la casa. El balance de estas 3 proporciones de color genera un buen 
equilibrio cromático que nunca falla. (p.1) 

Figura 1 
Paleta ambientación cuarto de Sisas 

 

La idea siempre fue contrastar tonos cálidos con algunos fríos, está elección estaba 
relacionada con la percepción que tuve de “Sisas la mona”, tanto en la calle como 
en el universo íntimo que transcurría en su habitación, una habitación ordenada, 
con pocos elementos capaces de transmitir una sensación de paz. Finalmente, me 
di la labor de tomar decisiones en el asunto, ya que contaba con varias opciones al 
respecto.  
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Para la habitación del padre, también me guie por la misma teoría de las 
tonalidades, un cuarto con una iluminación tenue, tonos fríos, algo estrecho por el 
sillón en donde se realiza la diálisis, además imaginé cada objeto; la máquina, el 
nochero y la cama, como un conjunto de piezas en el espacio que debía transmitir 
o evocar sensaciones como la desesperación, el agobio y la tristeza, emociones 
asociadas a la grave enfermedad que estaba pasando el padre.  

Al haber realizado la selección de la ambientación, utilería y paleta de color de la 
casa, me enfoqué en la escena de la calle, entonces recordé la entrevista al director 
Lozano que expresó en su momento su obsesión por la luz y sombra, lo corporal, 
las huellas, los rastros y la narración desde lo simbólico (Lozano, comunicación 
virtual 27 de agosto de 2020) 

De alguna forma tengo tres obsesiones en el cine que me propongo hacer, 
el asunto de las relaciones de padres e hijos, es una obsesión, es algo que 
venía explorando en ese momento… La segunda obsesión tiene que ver con 
el cuerpo, me gusta mucho la narración a partir de lo corporal, narrar a partir 
de las huellas, narrar a partir de elementos simbólicos, rastros, que estén en 
los cuerpos, o sea, que el cuerpo narre más allá del cuerpo frente acción… 
Y la otra obsesión tiene que ver con la enfermedad y la muerte, también pues 
como que conecta el asunto del cuerpo, en sentido que me gusta narrar a 
partir de ese tránsito a la muerte, me gusta trabajar en esos limbos. 

Es por eso que, pensando en mi contante deseo de que visualmente se establezca 
un contraste entre lo frenético y lo estático-contemplativo. Imaginé la escena de la 
calle referenciada en un claroscuro, en esencia, los claros conseguidos llegan de la 
luz de poste que se propagan en la calle. Y fue así, guiada por ese concepto visual 
hallé la obra del artista plástico colombiano Ever Astudillo, quien retrató en varias 
ocasiones su ciudad natal. Su curiosidad e interés por Cali lo llevó a recorrer las 
calles, a observar con fascinación como la noche abrigaba la ciudad y la envolvía 
en un juego de luces y sombras que con sutil maestría plasmó en cada lienzo. Las 
obras contienen realismo puro, su técnica brinda rasgos urbanos sutiles entre luces 
y sombra, sus dibujos en los que emplea el claro claroscuro como protagonista, 
consigue que el espectador se vea envuelto en un espacio íntimo palpitante. 

Esta referencia pictórica fue la que me parecía más adecuada para la escena de 
“Sisas” y sus amigos en la calle. Las sombras y las luces son conceptos muy 
evidentes en las obras de Astudillo y para entender un poco más sus obras, leí un 
artículo con el Título “Ever Astudillo, un trayecto entre dibujos”, en el que se habla 
acerca de la obra “fachada” o (Barrio Saavedra Galindo) 1979 escrita por González 
Martínez (2010) y dijo:  
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En la parte inferior del dibujo, mediante un acercamiento, se detallan una 
porción de las fachadas y el poste de luz; por el lado izquierdo se asoma un 
personaje de espaldas: un mirante entra en el cuadro. En la parte superior 
impera una suave luz natural con la cual se percibe una atmósfera apacible, 
en cambio en la inferior, la luz de poste crea un fuerte contraste entre luz y 
oscuridad, recurso expresivo recurrente en la obra de Astudillo. Un halo de 
misterio envuelve la escena acentuada por la aparición del intempestivo 
observador que representa en sus cuadros la figura difusa del testigo sin 
identidad. Este tipo de iluminación presente en sus dibujos, es alusiva a las 
calles de su infancia: “las calles se iluminaban con unos postes de luz 
amarilla. La luz de mercurio llegó después, a mediados de los años cincuenta. 
Los sitios eran tenebrosos y me inspiraban miedo. Eso me atrajo mucho. 
Tenía su encanto oculto significaba peligro”. (p.3) 

Realmente este análisis que realizan los autores y enuncia González Martínez sobre 
la obra de Astudillo, se articula muy bien con lo que expresó el director Lozano 
(Lozano, comunicación virtual, 27 de agosto de 2020) 

Al comienzo todo es muy frenético en términos de encuadres, de montaje y 
luego se va  aplacando, se va volviendo más estático, más quieto y más 
contemplativo hacía el lugar de la casa, es muy de claro-oscuros, creo que la 
paleta de color puede ser que esté más como en relación con la noche donde 
el contraste de color esté más por las luces, ¿a qué me refiero? que siento 
que si por ejemplo va a entrar un tono cálido va a ser por la luz, va a ser por 
los postes, por la iluminación de los espacios, pero, puede ser más como una 
tendencia que se exploró en ese momento era mucho el negro… Tonos 
oscuros…  

También encaja con lo que imaginé para la escena de la calle, juego de sombras, 
luces amarillas que consiguen crear una atmosfera misteriosa.  Así que la obra 
“Fachada” es un ejemplo perfecto y un punto de partida para aportar al concepto 
visual del cortometraje. 
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Figura 2 
Fachada (Barrio Savedra Galindo) 1979 

 

Nota. Tomado de “Ever Astudillo: un trayecto entre dibujos”, por K. González 
Martínez. 2010, Papel colgadura, vol 4 

Mi siguiente paso fue recorrer las calles, tal como lo hizo Astudillo, como imaginé, 
lo hacía “Sisas”, sentía que además la referencia pictórica, me debía una referencia 
cotidiana propia, pues la referencia vivencial también era válida, entonces hice un 
scouting para encontrar un lugar con elementos similares. Salí una noche al centro 
a buscar calles iluminadas por luces amarillas, paredes con grafitis que representan 
lo urbano transitando por lugares aparentemente solitarios. Atravesé el Boulevard 
del río, luego empecé a rondar por el mismo sector hasta que encontré la calle de 
la Escopeta, una calle que considero se adapta bien a mi búsqueda de esa noche, 
y que también se acercaba a lo que había leído sobre la obra de Astudillo. Realicé 
unas cuantas fotografías desde varios ángulos y también registré algunas personas 
que por allí pasaban, presté atención a las sombras de sus cuerpos sobre el asfalto.  
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Figura 3 
Calle de la escopeta 

 

Con estas últimas fotografías ya tenía completo las referencias que me iban a 
ayudar a construir idóneamente el cuaderno creativo, que debía ser estéticamente 
llamativo y con un diseño visual cercano al del cortometraje. Seleccioné e incorporé 
elementos como fotografías con estilo polaroid, paleta de colores correspondiente 
a la ambientación pintadas con témperas en forma cuadrada, muestra de tela 
cuadrada correspondiente al vestuario o ambientación y el fondo en cartulina negra 
rasgada para dar un mejor estilo, encima un papel café arrugado donde irá los 
comentarios y notas. Además de lo anterior, lleva en su contenido toda la atmósfera 
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estética y visual de la película interpretada a partir de mi experiencia, enmarca y 
posee toda la sistematización de ella, vivenciada desde el departamento de arte en 
asistencia de ambientación del set. Que por motivos de confinamiento el flujo de 
trabajo se redujo a trabajar individualmente.  

Figura 4.  
Propuesta de arte sisas 

 

El trabajo de campo incluía conseguir telas, como Franela de single, Chambray, Dril, 
Popelina, entre otros, por eso me di la labor de acercarme hasta el depósito textil 
Aleyda Osorio.  Al comienzo sólo iba por retazos que se parecieran en color y 
calidad a la tela de la imagen de referencia que ya había seleccionado, pero en el 
lugar no vi mucha variedad, terminé comprando por cada tela que tenía de 
referencia ¼ de tela que es lo mínimo que venden, es decir, 25 cm. 

En las referencias que escogí para el diseño del cuaderno, se veía unas muestras 
de tela cortadas en forma de cuadrado por unas tijeras en zigzag, así que quería 
que se viera igual, estéticamente me gustaba más esta presentación para las telas, 
sin embargo, conseguir las tijeras no era tan sencillo, ya que su alto precio no 
compensaba el tiempo que las emplearía, ya que solo sólo las utilizaría para recortar 
estas telas y no las volvería a usar; entonces no me salía tan conveniente en el tema 
de presupuesto. La otra opción fue pedirlas prestadas por medio de redes sociales, 
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pero tampoco las conseguí, al final me tocó cortar las telas con tijeras casera lo 
malo de esto es que la tela al cortarla se empezó a deshilachar, por esa razón 
prefería mejor las tijeras en zigzag. 

Figura 5 
Tijeras Zigzag 

 

Nota: Tomado de Bricolaje https://bricolaje.co/es/productos/tijera-zig-zag-para-tela-
5-mm 
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Figura 6 
Propuesta ambientación cuarto de Sisas 

 

Necesité unos materiales para continuar con el trabajo exploratorio, entre ellos, 
cartulina blanca y negra, silicona líquida, chinches, esto y otras cosas que me 
ayudarían a fortalecer el estilo que estaba buscando. Antes de pegar las imágenes 
de referencia y las telas comencé a diseñar cómo iba a ir cada hoja, cuantas 
imágenes iba a tener cada hoja y las clasifiqué por temas específicos, todo esto con 
la intención de darle un orden al cuaderno, personajes, vestuario, accesorios y por 
último locación-ambiente.  

8.1.3 Construcción de libreta creativa 

Empecé por el vestuario de Sisas, las imágenes de referencia de cómo es el 
vestuario de Sisas, le hice un marco Polaroid con cartulina blanca y al lado puse el 
recorte de las telas encima, como diseño le puse un círculo de chinche, para no 
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dañar el papel, le quité el palito y sólo le dejé el círculo blanco, para pegarlo use 
silicona líquida, así sucesivamente fui realizando cada hoja del cuaderno, continué 
con los personajes amigos de Sisas y dejé dibujado el boceto para poner la paleta 
de color. Para el color compré unas témperas económicas, lo menciono porque esto 
influyó mucho en que los colores seleccionados no quedaran tal cual, en parte por 
la calidad de pintura, pero, más allá de conseguir una paleta idéntica, me di cuenta 
que encontrar el equilibrio de los colores, mezclar, entender qué porcentaje de 
colores debía tener para que quedara casi igual al color escogido, fue más difícil de 
lo que pensé. Realmente este proceso me permitió tener un acercamiento con los 
pigmentos, a reconocer su maleabilidad, también a entender la importancia del 
manejo del color más allá de su materialidad.  

Entré en un proceso que resultó significativo no solo por el valor perceptual, también 
por el manejo técnico que incluye los porcentajes de color para para conseguir los 
tonos deseados. Nunca pensé que esta parte me fuera a tomar tanto tiempo y 
dedicación, realmente me esforcé para que los colores quedarán muy parecidos. 
Cada color lo pinté en un cuadrado hecho con cartulina blanca y lo pegué con 
pegamento encima del boceto que había dibujado en el cuaderno. 

En la construcción de mi cuaderno decidí elegir otra referencia pictórica además de 
la de Ever Astudillo, la decisión la tomé después de revisar nuevamente la 
entrevista a Valeria Acosta directora de arte, ella mencionó que para la 
ambientación encargó la realización de un cuadro de Dorothea Tanning, titulado “La 
habitación del amigo” con la intención de que fuese algo narrativo-simbólico y 
estuviese dentro de la casa, pues esta obra le generaba un estado de enfermedad 
que le iba muy bien con lo que ella imaginaba.  Entonces yo inicié la búsqueda de 
una obra que fuese capaz de transmitir aquella sensación de melancolía y 
desesperanza. Entre varias búsquedas que realicé encontré una que me llamó 
mucho la atención, es una obra de titulada “Tristeza” creada por el artista chileno 
Raúl Norambuena, es una obra que tiene justamente algunos de los colores que ya 
había escogido para el cuarto del padre, Azul y Amarillo, una silueta de un esqueleto 
sentado en el árbol sin hojas, había hallado la pieza que reflejaba una parte del 
universo que imaginé. 
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Figura 7 
Obra “tristeza” 

 

Nota. Tomado de Artelista, por R. Norambuena, 2008, 
https://www.artelista.com/obra/3914741591301368-tristeza.html 

Para la hoja del cuaderno en el que puse ambas obras, las puse en estilo polaroid, 
con pie de foto y abajo hice una cinta de película hecha en cartulina con imágenes 
pequeñas de las obras. En este punto de la creación del cuaderno me iba dando 
cuenta que construir hoja por hoja se iba formando ese estilo que pensé en un 
principio, todo iba tomando forma gracias a los accesorios que ayudaban al diseño, 
las telas, el color que puse de fondo. En esta situación de creación individual no 
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tuve otra opción que tomar el rol de directora de arte para lograr realizar toda esta 
primera experiencia.  

Una vez culminada la parte visual del cuaderno creativo inicié los comentarios 
acerca de mis decisiones y propuestas. Ya con todo realizado, el siguiente paso 
consistía en tomar este cuaderno-objeto y convertirlo en un dispositivo para generar 
la experiencia. Así que debía exponer mi cuaderno creativo al director Lozano, por 
esta razón, acordé un encuentro con él, luego diseñé una tarjeta de invitación con 
el propósito de oficializar esta experiencia basada en relatar al director Lozano, mi 
proceso creativo materializado en una libreta que digitalicé y compartí como 
propuesta en la dirección de arte. 

Figura 8 
Invitación para charla con el director Lozano 
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8.1.4 Generación de experiencia  

La organización de la charla se desarrolló de la siguiente manera; bienvenida, 
introducción de lo que significa el encuentro, presentación cuaderno creativo que se 
abordó en dos partes, ya que, por temas laborales del director Lozano, se tuvo que 
posponer el encuentro para continuar con las apreciaciones y las conclusiones por 
parte del invitado. 

Durante la exposición del cuaderno creativo fue importante mostrar las referencias 
de todo lo que va dentro del desglose del guion en el departamento de arte, 
empezando por el vestuario de los tres personajes, el maquillaje con su respectiva 
paleta de color y finalmente la ambientación de dos de las tres locaciones que tenía 
el cortometraje.  La intención fue brindar una idea al director de las posibilidades 
narrativas y estéticas en términos visuales que se pueden plantear y desarrollar 
precisamente en el trabajo conjunto entre el director y los integrantes del semillero 
para la realización de la película.  

También fue importante mencionar que la creación del cuaderno creativo, fue una 
estrategia para resolver mi propuesta de pasante y descubrir en ello que no tenía 
idea de los procesos anteriores del cortometraje, porque no los había vivido, porque 
no sabía ¿cómo empezó este proyecto?, ¿qué decisiones se tomaron cuando 
rodaron el teaser? ¿Qué actores escogieron para realizar el teaser?  No obstante, 
en el trayecto fui resolviendo poco a poco estas inquietudes por medio de las 
entrevistas y las lecturas frecuentes del guion. 

Expuse frente al director como si fuese la directora de arte, expresé los aspectos 
relevantes del trabajo de campo, los aprendizajes iniciando con la búsqueda de 
telas, la aventura de averiguar exactamente un tipo de tela para adquirirla. Salir por 
mi propia voluntad a la calle para hacer scouting e imaginar escenas, no solo desde 
las palabras del director Lozano también desde mi propia vivencia. Tomar 
decisiones creativas en cuanto a vestuario, maquillaje y ambientación, realmente 
dejé claro que el cuaderno creativo fortaleció bastante mi experiencia, como parte 
del equipo departamento de arte. 

De la misma forma tuve un crecimiento creativo con el diseño que le di a la libreta, 
la razón es, por lo que debía tener un concepto visual similar pero que no siempre 
tuviera el mismo diseño, el reto fue que cada página tuviera su propio estilo sin 
perder el concepto que se le dio, lo que me ayudó a ser innovadora, es decir, tener 
una idea de diseño pero ¿cómo puedo sacar de esta idea, más ideas?, me llevó a 
explorar más mi creatividad, a buscar la manera de unir todas las propuestas de 
acuerdo a temas y que se entendiera lo que quería transmitir. 
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El director lozano opinó y concluyó (Lozano, comunicación virtual, 11 de mayo de 
2021) 

Veo en la presentación que es un eco de lo que ha sido todo este proceso, 
un eco de los puntos marcados también de esa idea de construcción del 
guion hecho desde la observación, lo veo muy en concordancia, incluso con 
lo que se hizo hace dos años y con lo que se planteó ahora para las nuevas 
secuencias que hicimos, veo si, una diferencia, es como la puesta un poco 
en relación a la casa… Yo veo ahí un ejercicio chévere, es decir, no puedo 
distanciarme de la parte académica en términos de semillero de 
investigación, entonces me fui preguntando mientras pasabas las imágenes 
sobre la utilidad de la libreta en relación con el proceso de reflexión, yo 
creería que has hecho ya un ejercicio de interpretación con relación a esas 
apuestas que algunas veces mencioné y que te plantea un ejercicio de 
análisis comparativo e interpretativo de los guiones en esta parte de la 
propuesta.  

Después de escuchar al director considero que la creación del cuaderno creativo no 
sólo me dejó una experiencia, también obtuve nuevos conocimientos, nuevas ideas, 
creatividad e investigación son los dos conceptos que se entrelazaron en esta 
primera experiencia de sistematización que es el resultado de un trabajo individual, 
más íntimo en medio del confinamiento. Bajo esta condición, me propuse salir, me 
atreví a generar experiencias, a tomar aquel rol de directora de arte y finalmente 
emprendí mi reflexión. 

Se debe tener en cuenta que una propuesta de dirección de arte es lo que servirá 
como referente para llevar a cabo el proyecto propuesto asimismo para mi fue 
importante la realización de la libreta creativa, con la intención de diseñar en una 
primera instancia visualizar lo que podría materializarse en rodaje, esto no sólo me 
ha puesto un reto creativo sino que también me hizo entrar en un estado de 
investigación de referentes y teorías en qué basar y argumentar mi propuesta, que 
tuviera sentido y organización, en el que pude obtener un conocimiento mucho más 
amplio hacía lo que es el departamento de arte y su investigación. 

Hasta ahora compartí la primera parte del proceso que arrojó la generación de 
experiencia, que me permitió continuar con el ejercicio de intervención. Es 
importante mencionar que la charla con el director Lozano se realizó después de 
haber participado en el rodaje, lo que permitió que tanto él como yo tuviéramos una 
mirada diferente a la hora de mirar como equipo el cuaderno creativo. 
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8.1.5 Participación cortometraje sisas 

En el transcurso de todo este proceso de creación y experiencia individual, el 
director Lozano se comunicó conmigo para informarme que finalmente si se iba a 
rodar el cortometraje. Esto me tomó por sorpresa pues yo ya había asumido el rol 
de directora de arte para la realización de mi sistematización, ya había elaborado el 
cuaderno creativo, ya estaba a puertas de generar mi experiencia con el cuaderno 
como dispositivo. Así que tuve cierta preocupación porque no sabía si esto afectaría 
de alguna manera todo lo que ya había hecho. De repente, observé las cosas desde 
otra perspectiva y consideré que la realización del rodaje complementaría toda mi 
sistematización de experiencia. Entonces decidí que trabajar también en la 
experiencia del rodaje me ayudaría a concluir mi proceso como pasante, como 
estaba planteada desde el inicio. 

Para empezar a trabajar en la preproducción el director lozano me comunicó que 
esta vez existirían nuevos cambios, entre ellos la directora de arte, Dahiana Gallego 
sería quien me guiaría en el trabajo que se debía hacer para el rodaje, dentro de 
nuestro departamento entonces estaría, Dahiana Gallego, Valeria Acosta y Yo. 
También Otro cambio que realizó fue el del guion, por temas de confinamiento no 
podría hacerse como estaba en la anterior versión y la intención era aprovechar lo 
que se había rodado en el concierto y hacerlo coincidir con el nuevo guion.  

Para evitar problemas en el marco de la cuarentena, se decidió que el rodaje se 
realizaría en una finca en el Lago Calima, Sisas la mona es entonces una joven de 
clase alta que vive con su padre en una casa grande a las afueras de Cali. Esta era 
la primera idea de cambio notable del guion así que por el momento debíamos 
empezar a trabajar en toda la preproducción desde ya. 

Como primera instancia la directora inició una página de excel en drive donde nos 
hizo conocer un primer desglose de arte, repartimos roles dentro del departamento, 
ella, se hizo cargo de utilería y ambientación, Valeria Acosta del vestuario y yo me 
encargué de la parte de organización y supervisión del documento en el que 
contabilizaba que se iba consiguiendo y lo que nos faltaba, lo que se nos prestó en 
utilería, además conseguir algunas cosas que se necesitaban para el rodaje, por 
supuesto también apoyé en la parte de ambientación con opiniones que nos 
solicitaba la directora de arte. 

Algunas cosas no se podían pedir prestadas porque eran muy específicas para la 
propuesta que había diseñado la directora, así que algunas se compraron y otras 
se mandaron a elaborar. Realmente la mayoría de cosas se compraron, alguna 
utilería costó un poco más de lo previsto porque debía ser algo de buena calidad 
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por el tema del estrato al que pertenecía Sisas. Una de ellas fue una fogata de 
gasolina de antorcha para la habitación del padre y un letrero neón de neoflex que 
dice “la puta ama” para el cuarto de sisas, son objetos que otorgan personalidad al 
ambiente de cada cuarto. 

Para la llegada a la finca en el que se hizo el rodaje se concretó que el equipo del 
departamento de arte debía llegar más temprano que los otros integrantes de los 
demás departamentos, porque la idea fue llegar a organizar la casa, hacer pruebas 
de ambientación y de utilería, decidir lo que se iba a usar y lo que se dejaba fuera.  

Así que el departamento de arte salió hacía el Lago Calima un viernes 2 de mayo a 
las 7am, todo esto implico primero recoger a la directora quien tenía gran cantidad 
de utilería y cosas que se debían llevar, segundo pasaron por mí, por último, fuimos 
a Palmira por Valeria Acosta y con ella ya se terminó de organizar y recoger todo lo 
que se debía llevar para la finca.  

Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue empezar a organizar el cuarto que ya 
se había asignado para el padre, se compraron varias sabanas y edredones para 
los cuartos de ambos, la idea era colocar muchas sábanas para hacer que la cama 
se viera más rellena  y  cómoda, primero, porque la casa está ubicada en un lugar 
donde hace frío y por la enfermedad del padre, así mismo hicimos prueba con la 
cama de Sisas, tomamos fotografías para tenerlo como referencia el día siguiente 
que empieza el rodaje, así entonces se concreta el primer día que estuvimos en el 
set. 

El segundo día empezamos desde temprano a organizar los cuartos, eran las 
primeras locaciones que iban a grabarse, así que empezamos por las camas porque 
ya teníamos una base de cómo iban a estar, organizamos los ángulos que 
posiblemente iban a salir en cuadro y colocamos la utilería que se llevó para cada 
habitación; biblioteca, libros, afiches, perfumes, ropa, alfombras, perchero, máquina 
de medicina para el padre, etc.  

A las cuatro de la tarde ya se estaba empezando a rodar, la primera escena se hizo 
en el cuarto del padre, aquí la fogata debía estar prendida, para evitar que el techo 
se ahumara lo que hicimos fue pegar cartulina blanca en el techo en toda la parte 
que pensamos que el humo iba a pasar. El cuarto como tenía unos ventanales muy 
grandes, sólo tenía blackouts blancos, pero, la directora de arte no quería que 
estuvieran estos en la escena, así que colocamos cortinas de tela en las ventanas 
que iban a salir, al no tener los tubos para las cortinas nuestra solución fue ponerles 
una piola en lugar del tubo y pasarlo por los blackouts donde lo unimos con amarres, 
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por supuesto no se veía nada estético, lo que nos salvó es que era lo suficiente alto 
para que no saliera esta parte en el cuadro. 

Finalizando la tarde ya dirección de foto estaba en posición y nosotras ya habíamos 
dejado todo listo, los actores con vestuario y en su lugar, lo siguiente que debíamos 
hacer es que como se rodaría desde afuera, dentro del plano se tenía que ver gotas 
de agua cayendo por la ventana por lo que en el guion estaba lloviendo, intentamos 
varias veces esta escena porque intentamos este efecto de lluvia subidas en un 
asiento y salpicando agua con la mano hacía la ventana, al comienzo pensamos 
que sería fácil pero nos costó bastante que se viera real, tardamos casi que toda la 
noche en esta locación por lo que habían varias escenas en el mismo lugar.  

Después de esta escena pasamos a la escena del baño de sisas, este parece ser 
que estaba en su habitación pero se falseo en la misma habitación del padre, por lo 
que estéticamente estaba muy bonito, al pasar a grabar en esta parte, sisas se 
quitaba el maquillaje y se alista para dormir, entonces nos tocaba ambientar el baño 
que pareciera apropiado para ella, es decir, verse un poco de desorden, toallas, 
accesorios, limpiamos todo y quitamos lo que se veía por medio del espejo, aquí se 
dio paso a iluminación y fue aquí donde todos tuvimos el primer accidente de rodaje, 
una luz que iba por encima de la ducha que tenía un vidrio se resbaló a uno de los 
muchachos y quebró esta parte de la ducha, todos nos asustamos mucho por 
nuestro compañero pero no pasó a mayores, continuamos a recoger lo que se cayó 
y se empezó a rodar nuevamente. 

Este segundo día no se nos hizo tan pesado así que continuamos hasta las cinco 
de la mañana, estábamos muy cansados todos entonces no recogimos mucho, 
guardamos sábanas y alfombra, con esto entonces finalizamos el segundo día de 
rodaje. 

El tercer día de rodaje empezamos a trabajar desde la tarde, este día se iba a rodar 
en el cuarto de Sisas, en la cocina y en la piscina, por prioridad empezamos con el 
cuarto de Sisas, aún no habíamos pegado el letrero de “la puta ama” porque no 
sabíamos si podíamos clavar puntillas en la pared, entonces esperamos para 
preguntarle a producción y al director, ambos aceptaron de poner las puntillas con 
la condición de que al final debíamos estucar la pared y pintarla nuevamente, 
también aquí en la habitación colocamos cortinas encima del blackout con amarres.  

Pasamos al closet, la directora quería darle a este espacio un poco más de intimidad 
y donde se ve un poco de su parte mala, se pegaron afiches en una pared de 
películas, feminismo, etc. en los cajones colocamos muchas cosas para que se 
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percibiera que es habitado; un espejo, fotografía, papeles, narguile y medias 
dobladas puestas en un sitio no usual haciendo un poco de desorden. 

Complementando con lo que aporta Zurro Vigo (2015) en su trabajo de La creación 
de identidad visual como elemento comunicativo  

La mitad de la comunicación con el espectador es visual; lo que se diseña y 
construye es parte de lo que se quiere decir. Elegir las formas de 
representación que se van a usar también supone elegir los aspectos del 
mundo que se van a experimentar 

Cada set, cada escenario organizado es diseñado también para una comunicación 
visual con el espectador, brindar una información sin necesidad de decirla, ya sea 
estado de ánimo, hábitos, historia personal del personaje, entre otros, eso es lo que 
queríamos transmitir en el diseño de ambientación de cada espacio de la casa que 
saldría en set. El analizar y construir este tipo de lenguaje visual fue algo que me 
permitió adentrarme en la historia, sentirla y vivirla, para brindar un resultado real y 
del que el director esperaba. 
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Figura 9 
Closet ambientado cuarto de sisas 

 

Después de ambientar la habitación pasó el momento de iluminación y fotografía 
que empezó hacer pruebas. Se hizo dos escenas en este espacio, Sisas en la 
habitación y ella cambiándose en el closet, mientras se estaba rodando éstas 
escena, estábamos organizando la cocina, en esta parte Sisas debía entrar a 
prepararse un buen sándwich, así que organicé la lechuga, puse en rodajas el 
tomate para agilizar la preparación, destape la bolsa de pan tajado para sacar el 
primer pan y lo cerré de una manera que le quedara fácil destaparlo, luego hice un 
jugo de naranja de sobre en una jarra que estaba en la finca pero aquí tuvimos un 
segundo inconveniente, mientras Santiago hacía una prueba con la mona y ella se 
servía en un vaso, yo volvía acomodar todo nuevamente y fue cuando vi que el 
jarrón estaba agrietado, lo que era peligroso dejarlo así, se buscó una segunda 
opción, colocamos el mismo jarrón que estaba en el cuarto del padre, ya no sería 
entonces un jarrón de jugo de naranja sino de agua. 
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Esta fue la escena más larga porque era donde más diálogo tenía, así que se alargó 
bastante la realización de esta escena, tanto, que cuando ya Santiago decidió darle 
fin a esta parte nos estaba amaneciendo, entonces, debíamos agilizar la escena de 
la piscina, porque era en exterior y se iba a notar mucho más la hora, organizamos 
rápidamente el mueble que estaba cerca de la piscina y se rodó esta escena que 
ya era la última para finalizar esta etapa de rodaje, eran casi las siete cuando 
finalizamos, fotografía, iluminación y sonido empezaron a organizar todo, la 
directora de arte debía irse temprano entonces Valeria y yo quedamos a cargo de 
volver a organizar todo y dejar todo como estaba pero lo decidimos hacer después 
de dormir un rato, con esto ya finalizaríamos el tercer día y rodaje. 

Figura 10 
Locación cocina 

 

Después de descansar un rato, empezamos a organizar, barrimos, alistamos las 
habitaciones, la noche anterior ya habíamos guardado las sábanas en orden sólo 
nos faltaba limpiar, guardar los afiches, la utilería que quedaba por fuera, Valeria 
estuco la pared y la pintó, ya con todo organizado lo pasamos a la sala para ya 
subirlo al carro que nos iba a dejar en nuestras casas, así fue como concluí una 
experiencia que pensé que no se iba a dar por un largo tiempo, con dolor en el 
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cuerpo, sueño y cansancio llegué muy satisfecha de lo que viví, lo que aprendí y de 
lo que esperaba hacer antes de finalizar mi tesis.  

La realización del rodaje fue una total sorpresa para mí, realmente llegué a pensar 
que no alcanzaría hacer parte de este proceso en la realización de mi tesis, sin 
embargo, fue una segunda experiencia que me permitió ver una tercer mirada desde 
el departamento de arte, es decir, primero conocí la primer mirada de Valeria Acosta 
como directora del teaser, la percepción de ella hacía el cortometraje, ese 
interior  de cada personaje y cada ambiente como ella lo había trabajado, segundo, 
fue mi mirada, cómo percibí yo lo que escuché en entrevistas, lo que leí y trabajé en 
investigación, donde finalmente decidí por mis propias referencias y tomando en 
cuenta los gustos del director Lozano, las opiniones y lo que ya se había trabajado 
anteriormente. Por último, en el rodaje pude tener la tercera mirada de la directora 
Dahiana, además de que el guion tuvo un cambio por temas de confinamiento, 
finalmente logré trabajar presencialmente la creación de este universo de lo que es 
el hogar de Sisas y el padre. 

Entonces es esta última mirada el toque final que completó mi experiencia para mi 
trabajo de grado, por supuesto es diferente a mi propuesta, aunque con algunos 
aciertos que yo había tenido en cuenta.  

Participar como asistente de dirección de arte me implicó horas de trabajo, 
constante movimiento, creatividad, organización por parte del departamento para 
dar resultados a lo que se esperaba tanto el director como la dirección de fotografía, 
todo esto me deja una experiencia única y un aprendizaje para posibles próximos 
proyectos.  

Materializar todo lo que en algún momento sólo fue suposición e hipótesis cambió 
varios puntos de vista y es que no siempre las cosas salen exactamente como uno 
las propone, aun con scouting y teniendo claro el espacio muchas veces toca 
improvisar y sacar adelante cualquier inconveniente, es aquí donde el director de 
arte y todos los que hagan parte del departamento entran a ser creativos y 
recursivos, es lo que hace aún más especial a este departamento en rodaje.  
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8.1.6 Interpretación 

El rodaje es el punto final donde vemos resultado de todo lo propuesto, lo que 
teníamos en suposiciones, nuestros errores, lo que nos faltó tener en cuenta, 
nuestros aciertos, nuestra creatividad, el poder de crear un universo y darle vida a 
través de la imagen, no tenemos una fórmula exacta para hacer arte, para que todo 
salga perfecto, todo esto lo sabemos en el momento que lo vivimos es por esto que 
el rodaje es el desenlace de toda una experiencia de lo planeado y de cualquier 
cambio de planes que puedan existir.   

Cuando regresé del rodaje tuve un choque con mis ideas, sentí una grande 
diferencia de todo lo que había propuesto en mi cuaderno creativo y de lo que había 
vivido en rodaje empezando con la locación de la casa, en el primer guion pude 
interpretar que la casa era un poco más tradicional de una Cali de los años 70, 
mientras que en el rodaje con el segundo guion, la casa de Sisas se encuentra fuera 
de la ciudad, una casa más campestre, actual y muy grande, de igual forma el 
vestuario del padre y su habitación la imaginaba mucho más sencilla, pantalón largo 
y camisa básica blanca, su habitación que a pesar de que tenía buen espacio daba 
una impresión de tener muchas cosas y verse desordenado por elementos de 
utilería que daban la información de enfermedad, en cambio, en rodaje primero su 
vestuario era más distinguido como el uso de bufandas, su habitación era más 
grande, más organizado y con mucho más color, yo lo percibía colores fríos y 
oscuros, mejor dicho, el espacio era mucho más amplio y con un poco más de vida. 

También encontré ciertas similitudes que no están lejanas a mi punto de vista, antes 
de ver el diseño de tendidos que la directora de arte quería para las habitaciones, 
yo había propuesto un diseño muy parecido al que encontré como referencia y que 
tuve en cuenta a la hora de comprar las telas, el vestuario de la pijama de Sisas es 
muy parecida a la que yo propuse, pantalón largo, camisa, ropa muy cómoda, así 
que tuve que separar ya mi experiencia presencial y volver a conectarme con el 
dispositivo individual para concluir la charla con el director que se realizó a unos 
días después de haber regresado. 

Al finalizar toda mi experiencia ya había cumplidos dos roles en mi sistematización, 
el primero, como directora para la realización del dispositivo, el segundo, como 
asistente de arte para el rodaje del cortometraje. Lo que me permitió en primer lugar 
un conocimiento de manera propia acerca de la construcción de un cuaderno 
creativo y como desempeñarme en este rol, como tomar decisiones propias pero 
adecuadas al guion y a la información que recolecte del director y segundo como rol 
de asistente de rodaje, permitiéndome tomar de la directora la capacidad de resolver 
dificultades incluso sin tener las herramientas solventando sólo con lo que había en 
el lugar, como cambio de cortinas, evitar dañar el techo con el humo de la fogata, 
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tener una actitud abierta a los cambios de planes, brindarme un conocimiento de 
manera, en resumen, buscar siempre solución para dar los mejores resultados al 
proyecto y estrategias. 

Realmente me sentía segura de que mi sistematización para la pasantía sólo estaría 
enfocado en lo que trabajé con el dispositivo en mi experiencia individual, pues cada 
vez aumentaban los contagios y no estaba informada si el director Lozano realizaría 
el rodaje, como antes dicho, mis planes para la realización de la pasantía eran muy 
distintos a como se realizó, tenía pensado trabajar junto a la primera directora de 
arte, Valeria Acosta toda la parte de preproducción, organizar parte de la 
ambientación con ella, hacer scouting con todo el equipo, mi idea era sistematizar 
toda mi experiencia desde la presencialidad y generar un dispositivo con todo lo 
documentado, finalmente toda mi primer experiencia la viví de forma individual así 
que por esta razón también mis trabajos de campo me parecieron muy importantes 
porque quería que fuera una experiencia lo más completa posible, aun así con haber 
realizado estás dos experiencias, me hizo entender lo importante que es trabajar el 
cine desde la presencialidad. 

En definitivo logré realizar dentro de tanto lo que se tenía planeado en la pasantía, 
todo esto lo tomé como un reto y además aprovechamiento para enriquecer toda la 
experiencia de sistematización, lo que al comienzo me representó como antes 
dicho, un reto, donde tuve cambios de rol, sistematización de diferentes 
experiencias, al final se logró entablar una relación entre ambos y complementarse 
de una manera paralela, aprendí a generar una investigación con referentes y 
teorías para la realización de una propuesta de arte, adentrándome hasta el punto 
de hacer mi propio scouting para profundizar un poco más mi investigación 
complementando mi experiencia y conocimiento en la realización del rodaje, aquí 
viví como tal la experiencia de materializar un universo que sólo tenía plasmado en 
mi mente y en el dispositivo en forma de imágenes y colores, así que para mí fue 
un complemento de experiencia así mismo de conocimiento, viví un reto que hizo 
hacerme sentir mucho más apasionada por el cine y la dirección de arte, sobre todo 
a trabajar de una manera ordenada y preparada para cualquier situación que pueda 
presentarse. 

Es así como el dispositivo fue para mí un proceso creativo individual donde me 
fortaleció en varios aspectos en la dirección de arte, como la toma de decisiones y 
trabajo de campo, pero también carecí de otras cosas que se complementó con el 
trabajo colectivo en el rodaje.  



54 
 

9. CRONOGRAMA 
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10. RECURSOS 

10.1 RECURSOS HUMANOS 

● Santiago lozano  
Director de SIEMBRA y SISAS LA MONA 

Santiago Lozano Alvarez es Comunicador Social de la Universidad del Valle. En el 
2007 ganó una Beca de la Fundación Carolina para cursar el Master en Guión de 
Cine y Televisión en la Universidad Carlos III de Madrid (España) en el 2005 dirigió 
el documental Silo-vé, Un Niño, para el canal ATEI de España, el cual fue premiado 
en el concurso Ojos Nuevos en la muestra documental Pedazos de Nuestra 
Realidad, organizado por el Parlamento Andino (distinción le dio la posibilidad de 
asistir al Doc Buenos Aires 2006); por otro lado, este documental obtuvo una 
mención de honor en el  Festival Contra el Silencio Todas las Voces (México 2006) 
y fue seleccionado por el Ministerio de Cultura para participar en el Festival del 
Imaginario de Paris en el 2008 trabajó como investigador y realizador en varios 
programas culturales para el canal Señal Colombia. Se desempeñó como foto fija 
en la película El Vuelco del Cangrejo (Premio Fispreci Berlín 2010), como 
asistente de dirección en La Sirga (Quincena de Realizadores Cannes 2012) y 
como co-director del documental Retrato de un tiempo de hongos sobre la 
película Los Hongos (Premio Jurado Locarno 2014) actualmente es docente del 
programa de Cine y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Junto a Ángela Osorio se encuentra en la post producción del 
documental Oro Pacífico. Siembra es su ópera prima. 

● Valeria Acosta 

Directora del documental PENUMBRA, MI AMOR 

Valeria Acosta es egresada de Cine y Comunicación digital de la Universidad 
Autónoma de Occidente, en el 2006 tomó un taller en dirección de arte (Atomic), en 
2019 hizo parte en Congo Films trabajando en El director como guionista, finalmente 
en 2020 hizo un curso online sobre branding en Domestika llamado Creación de 
logo desde cero, ha trabajado como directora de proyectos como el documental 
Penumbra, mi amor y del cortometraje ficción Senescencia además han participado 
en diferentes festivales de cine, ha sido jurado de Premio de la juventud BIFF 
(Bogotá International Film Festival) 



56 
 

● Dahiana Gallego  
Directora de arte del cortometraje SISAS LA MONA 

Dahiana Gallego es egresada de Cine y Comunicación digital de la Universidad 
Autónoma de Occidente, en el 2019 realizó un diplomado llamado La supervivencia 
del guion y ahora trabajando en un magister en estudios culturales y participando 
en la residencia iberoamericana algo en común, ha coordinado proyectos como 
ejecutiva y directora en Cacumen post SAS, Buhomax SAS, Midmedia SAS y 
Bárbara films, ha dirigido proyectos como Guardianes de vida de la Alcaldía de Cali 
y el cortometraje ficción Querido Noel. 

10.2 RECURSOS FÍSICOS 

Recursos básicos para llevar a cabo la pasantía de investigación: 

● Computador 
● Internet 
● Celular 
● Papelería 
● Impresora 
 
10.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Tabla 1.  
Recursos financieros  
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11. CONCLUSIONES 

Primero que todo, esta pasantía me enseñó a respetar profundamente a las 
personas con quienes trabajé valorando sus conocimientos y saberes que son 
producto de su experiencia, también, desarrollé la sensibilidad de observar, escucha 
y percibir, así mismo, incentivé la curiosidad y una actitud indagatoria para así lograr 
describir detalladamente mis percepciones, ordenar y redactar mis ideas de la mejor 
manera. 

El desarrollo de mi pasantía desde el confinamiento me generó la capacidad de 
crear mi propia experiencia de manera que no tuve otra opción que ser mi propio 
agente activo, motivarme y crear estrategias alternativas para llevar a cabo este 
trabajo, generando una total incertidumbre para mí, sin embargo, esta situación me 
presentó nuevos retos artísticos y tuve la oportunidad de tener otras maneras de 
trabajar, herramientas y elementos de dirección de arte que no había contemplado, 
como el uso de temperas, telas, papelería, entre otras lo que me dio como resultado 
el cuaderno creativo con mi propuesta de arte,  para luego reflexionar sobre todo lo 
vivenciado. 

Por otro lado, indagar mi experiencia en el rodaje de “Sisas la mona” me estableció 
un gran conocimiento desde la preproducción hasta el momento en el que se 
ejecutó, todos estos procesos vivenciados no como estudiante sino como 
profesional me permitieron explorar un ambiente diferente con personas 
profesionales evidenciando un plan de trabajo más elaborado y fortaleciendo de 
manera práctica lo aprendido en la carrera sobre dirección de arte. 

De esta misma manera, la realización de mi trabajo de grado dejó en mí, una 
cantidad de aprendizajes tales como la paciencia y el amor por lo que se hace. La 
importancia de la dedicación para asegurar un buen resultado, y no dejar iniciado lo 
que se ha comenzado. Es por eso que estos resultados, me servirán para mi vida 
personal y profesional.  

Realizar un trabajo de sistematización de experiencias dentro del campo 
cinematográfico y desde el departamento de arte, brinda la posibilidad de identificar 
los conflictos u obstáculos que se deben afrontar durante el proceso de cada 
proyecto: los cambios, las opciones, los factores que destacan lo vivenciado. Así 
mismo, es útil para realizar una relectura de los sucesos y descubrir acciones 
valiosas que se pueden convertir en procedimiento permanentes o irrepetibles en 
próximos proyectos. Son pertinentes que las experiencias sistematizadas se 
conozcan, se divulguen y socialicen entre los distintos agentes del medio. 
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Esta sistematización de experiencia deja unos resultados y lecciones aprendidas, 
permitiendo a futuros realizadores cinematográficos orientarse dentro del 
departamento de arte en caso de encontrarse en una misma situación y encontrar 
nuevas herramientas de trabajo de campo como investigación de propuesta, con el 
fin de que se pueda mantener en función los procesos con los que se realizan las 
intervenciones del departamento de arte dentro de la ambientación del set en un 
cortometraje, reconociendo desde esta experiencia, las posibilidades y perspectivas 
de un proceso creativo.  
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ANEXOS 

Anexo A 
Entrevista a directora de arte Valeria Acosta 

(Adjunto link 
https://drive.google.com/file/d/1zZWuCwX2_qOMEObxfdDRkvSDbH4tYvIY/view?u
sp=sharing) 
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Anexo B 
Primer guion “Sisas la mona”  

(adjunto link https://drive.google.com/file/d/1fzK48Kk6NrLcb1qA-
YJGmTCpu_m_9mXm/view?usp=sharing) 

 

 



63 
 

Anexo C 
Cuaderno creativo  

(Adjunto link https://www.flipsnack.com/karensepulvedag/cuaderno-creativo-sisas-
la-mona.html) 
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Anexo D 
Guion 2 “Sisas la mona”  

(Adjunto Link 
https://drive.google.com/file/d/1yR_F7yjnsy67nMEe_9J3mjr2evOuZ72k/view?usp=
sharing)   

 

 



66 
 

Anexo E 
Realización del cortometraje  

(Adjunto link 
https://drive.google.com/drive/folders/1ldIW6FdLe393OZWw3d18W8iU6L160N40?
usp=sharing) 

 

Plano de la habitación del padre desde afuera, escena después de que Sisas llega 
a la casa 
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Preparación de luz y arte antes de empezar a rodar escena de Sisas en el baño de 
su habitación 
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Ambientación del baño de Sisas, la intención de esta ambientación fue darle vida al 
baño, que visualmente se perciba como un baño de mujer adolescente, un poco 
desorganizada y con muchos artículos encima, sobre todo los pañitos con los que 
usa para quitarse el maquillaje. 
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Ambientación final del cuarto del padre, nocheros con medicina y lámparas que no 
sólo funcionan como utilería sino que también hace parte para la iluminación de 
fotografía, la cama llena de almohadas por el padre que no puede acostarse por 
completo, con una paleta de color acogedor y tranquilo 
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Segunda ambientación del cuarto del padre, esta locación es donde el padre se 
realiza su procedimiento para los pulmones, se uso como utilería un librero, cuadro 
de fotografía, velas, almohadas y tapete con la intención de que el cuarto se perciba 
más relleno y con vida. 
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Esta fogata hace parte de la utilería que se compró para la escena que se graba 
desde afuera y plano general de la habitación del padre y funciona para dar un poco 
más de intimidad al momento que vive Sisas con su padre. 
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Nochero de la habitación de Sisas ambientado con libros, afiches, cenicero, cajetilla 
de cigarrillo y finalmente un portarretrato con una fotografía de Sisas con su padre, 
tomada en la misma casa por la directora de arte.  
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Ambientación final de la habitación de Sisas, la paleta de color es más viva y de 
tonos neón, este también es un espacio de su intimidad como lo es la habitación del 
padre, el letrero “la puta ama” fue mandado hacer también funcionó como 
iluminación para fotografía 
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Ambientación del closet de Sisas, donde ella tiene su momento de cambio de ropa 
y está realmente su identidad, posters, narguile, medias sueltas y accesorios extras 
que ayudó a rellenar el espacio. 
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La escena de la cocina no tenía mucha ambientación, sin embargo, la nevera hizo 
parte de esta, una nota de Sisas hacía su padre que ya regresaba, fotografía de 
Sisas también tomada por la directora de Arte y accesorios que ayudaron a mostrar 
la unión que hay entre el padre y Sisas. 
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Escena final del rodaje, con llovizna y casi amaneciendo, se culminó el cortometraje 
“Sisas la mona” 
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Anexo F 
Charla con el director 

(Adjunto link 
https://drive.google.com/file/d/115HPKEEAGDnEnCZCo1L8bQARKZ1hk99H/view
?usp=sharing) 

 

 

 

 

 

 

 

 


