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RESUMEN 

La presente tesis da cuenta del proceso de investigación y producción del 
documental “Artistas caleños en tiempos de redes sociales”, donde cuatro jóvenes 
artistas y un periodista cultural de la ciudad de Cali, destacados en el medio digital, 
reflexionan sobre lo que significan las redes sociales en su obra y trabajo artístico y 
cómo creen que estas influyen al momento de vender y exponer su arte. 

Palabras clave:  

Redes sociales, artistas, arte, exposición.   
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ABSTRACT 

This thesis gives an account of the research and production process of the 
documentary "Artists from Cali in times of social networks", where four young artists 
and a cultural journalist from the city of Cali, prominent in the digital medium, reflect 
on what social networks mean. in their work and artistic work and how they believe 
that these influence the moment of selling and exhibiting their art. 

 

Keywords:  

Social networks, artists, art, exhibition. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las redes sociales son una de las herramientas más poderosas 
que usan los artistas para dar a conocer su obra, además de ser parte de una 
extensión del mundo actual. La facilidad y efectividad que brindan estas 
aplicaciones con respecto a la comunicación e intercambio de archivos multimedia 
generan un flujo muy rápido entre la relación artista/consumidor, lo que a su vez 
produce un aceleramiento del proceso artístico, en caso de que el artista esté 
interesado en mantenerse visible a su audiencia. Este fenómeno está generando 
modificaciones en la manera en que el público y el mismo artista ven el arte; sus 
conceptos, sus medios, sus herramientas comienzan a cambiar con respecto a lo 
establecido hasta antes de estas herramientas. 

El presente trabajo muestra la creación y producción del cortometraje documental 
“Artistas caleños en tiempos de redes sociales”, planteando una suerte de discusión 
entre las opiniones y los pensamientos de algunos artistas jóvenes de la ciudad 
sobre su trabajo, además de la exposición que tienen sus obras en torno a las redes 
sociales. Con este documental buscamos motivar el avance de un ecosistema digital 
artístico. En la fase investigativa notamos una escasez de artistas locales que viven 
de su arte desde lo digital, por lo que, posiblemente estamos perdiendo voces, por 
la falta del estímulo correcto. 

A través de testimonios, @Más Juan, @Vane.Kone, Felipe Aguilar, Brando Pérez y 
@Bizarro Mesa, 4 artistas independientes caleños de diferentes áreas y un 
periodista cultural digital, nos expresan sus concepciones sobre el arte mismo, sus 
experiencias desde su primer contacto con las redes hasta volverlas parte esencial 
de su trabajo,  nos cuenta también cómo viven su arte  actualmente y cuál es su 
punto de vista frente a los efectos que trae relacionar las redes sociales y el arte, 
todo esto con el fin de conocer el camino que han recorrido algunos artistas en una 
realidad, con la que nos familiarizamos cada vez más, la virtual, y en la que el 
conocimiento de experiencias de otros individuos puede ser fundamental para una 
evolución constructiva. 

La pieza documental de 20 minutos de duración trabaja y analiza el panorama local 
caleño para intentar dar una respuesta a una cuestión particular, pero no definitiva. 
Este documental es una contribución para las personas relacionadas o inmersas en 
el medio de las redes sociales, marketing y arte. Además es una invitación a 
reflexionar sobre las posibilidades que nos brindan estas herramientas. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un corto documental sobre el trabajo artístico de 4 artistas independientes 
de Cali y su visión del arte con respecto a su relación con las redes sociales. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♦ - Reconocer el entorno digital de algunos artistas independientes caleños a partir 
de sus acciones (creación de contenido) en las redes sociales.  

♦ - Identificar el concepto de arte que manejan estos artistas independientes. 

♦ - Construir un montaje dinámico mediante la utilización de elementos cercanos 
a la estética de interfaz de las redes sociales. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Antes de la llegada de las redes sociales al mundo artístico, la manera en que un 
artista se daba a conocer tradicionalmente era muy distinta (requería de un gran 
capital, relaciones, estudios caros, estrategias muy elaboradas llevadas a cabo con 
mucho tiempo de preparación, los espacios de exposición eran mucho más 
reducidos, etc..) y en la mayoría de ocasiones no estaba al alcance de cualquier 
persona. Las redes sociales cambiaron la manera de distribuir las creaciones 
artísticas, generando un vínculo muy estrecho entre el artista y el consumidor. 

Lo que no se había previsto es que estas aplicaciones generarían cambios drásticos 
en la manera de consumir arte y su concepto. Todo es más instantáneo y el 
consumo es mucho mayor, por ende los creadores, para mantenerse a la vista de 
sus seguidores, deben reducir el tiempo de creación para generar más y más 
contenido.  

Somos los indicados para la realización de este proyecto porque tenemos relación 
y cercanía con este contexto, a pesar de que nuestra obra apenas esté en sus raíces 
(posiblemente al igual que la de los artistas del documental) hemos vivido 
situaciones similares a las contadas por estos personajes.  

Queremos conocer la experiencia, la visión y la opinión de algunos artistas que se 
desenvuelven en nuestro entorno, la ciudad de Cali, y que se apoyan de las redes 
sociales para exponer su trabajo o como herramienta artística, para conocer si hay 
balances entre producir arte de manera natural y compartirlo a través de las redes 
sociales de manera productiva. Aprovechar esas experiencias para llevárselas a un 
público que le puede sacar provecho ya sea como creador o como consumidor de 
arte, y presentarles parte de lo que se plantea en el ámbito artístico actual. 

Consideramos que es pertinente realizar este corto documental porque muchas 
veces en el ámbito artístico se menosprecia o rechaza el valor de las redes 
sociales. Últimamente hemos visto documentales en plataformas como Netflix; 
‘’Nada es privado’’, ‘’El dilema de las redes sociales’’, películas como ‘’la familia 
Mitchell vs las máquinas’’ que ahondan temas de redes sociales. Ritmos de 
montajes entretenidos como los de ‘’Rompan todo’’. Muchos con intenciones 
educativas y otros reflexivos. Este documental hace su aporte desde una visión 
caleña al gremio del arte. 
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Queremos reflejar el lado bueno en el que podemos aprovecharnos de ellas, en el 
buen sentido, y aportar a los demás desde la creatividad. Reconoceremos una de 
las funciones importantes que tienen las redes sociales con respecto al arte en 
ciudades crecientes como Cali. Queremos mostrar las redes sociales como una 
importante herramienta en la cual se puede apoyar una persona que se dedique a 
cualquiera de las artes, pero a su vez, promover un pensamiento crítico, con el fin 
de tratar de evitar una mecanización del consumo del arte. 

Este documental es realizado por dos estudiantes de Cine y Comunicación digital 
que tras su proceso de aprendizaje han vivido y experimentado de primera mano 
cómo las redes sociales han ido involucrándose en el ámbito artístico, obligando 
(prácticamente) a las personas que quieren vivir de su arte en esta época deban 
saber manejarlas, para cualquier arte como el cine, la pintura, actuación, baile, entre 
otras. La adecuada utilización y apropiación de estas plataformas digitales es 
crucial. 

Conociendo el ámbito actual de las redes sociales como medio de difusión y 
presentación del arte centrados en la ciudad de Cali consideramos pertinente la 
elaboración de este documental porque conocemos el panorama actual de la ciudad 
de Cali y su riqueza cultural como artística, pero a causa de una poca participación 
y exhibición de artista muy buenos de la ciudad, su arte no trasciende ni es conocido 
como debería, desperdiciando buenas obras y talentos. Por eso queremos que el 
documental pueda servir y aportar de alguna manera a que estos artistas vean y 
comprendan su situación, para que orientados mediante los testimonios de los otros 
artistas que han logrado superar esa barrera de la exhibición en las redes sociales 
puedan saber cómo manejar la situación para lograr sus objetivos y reconocimiento 
artístico. Este proyecto documental provee un panorama y conocimiento que como 
estudiantes de cine y creadores de piezas audiovisuales nos han servido y 
esperamos que funcione de igual manera a quienes vean el documental. 

Para nosotros es de suma importancia realizar este documental, no solo por el 
hecho de tener una evidencia para graduarse, sino porque en un mundo que se está 
dirigiendo de una manera cada vez más rápida tenemos que tener en cuenta 
muchas consideraciones que posiblemente no estemos tomando debido a esa 
misma velocidad que llevamos. También conocemos el valor que tiene esta 
investigación para nuestra vida artística y laboral, porque nos dejó ver las soluciones 
a situaciones de carácter moral, práctico y logístico...que conlleva expresar arte a 
través de las redes sociales.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

A continuación presentaremos algunas referencias: entre textos, artículos, y 
películas documentales que tomaremos como punto de partida para adelantar la 
investigación sobre el tema del arte y del documental en sí mismo. Particularmente 
los referentes audiovisuales se usarán para determinar nuestra propuesta 
documental en términos estéticos, narrativos y de contenido. 

Esta parte es fundamental porque nos ayuda a entender también el contexto actual 
en lo que respecta a los temas del arte y su relación con las redes sociales, y nos 
marca una pauta de lo que se ha hecho anteriormente en este campo. 

3.1 ANTECEDENTES 

3.1.1 Antecedentes Bibliográficos 

 Título: Arte en las redes sociales. 

Autor: Alberto Constante 

Referencia: Constante López. (2013). Arte en las redes sociales. Estudio paraíso.  

Resumen: Este es un documento, escrito por varios autores, habla de esos cambios 
y transformaciones que están teniendo diferentes áreas del arte debido al 
surgimiento de las redes sociales. 

Aporte teórico/metodológico: Es importante tenerlo en cuenta al momento de 
organizar nuestras preguntas y guiar el documental, ya que contiene el aporte y 
distintas definiciones de diversos autores sobre las redes sociales. 
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 Título: Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales. 

Autor: Juan Martín Prada. 

Referencia: Martín Prada. (2015). Prácticas artísticas e internet en la época de las 
redes sociales (2.ª ed., p. 5). Ediciones Akal, 2015.  

Resumen: Este libro es el resultado de un estudio sobre todas las nueva formas y 
variantes que han ido apareciendo, Blog art, Net-cinema, Arte locativo. 

Aporte teórico/metodológico: La comprensión de este ejemplar nos ayuda a 
centrarnos en las nuevas facetas y evolución del arte en nuestro tiempo, más 
específicamente en lo digital. 

 Título: Arte en las redes sociales.  

Autor: Gabriela Álvarez. 

Referencia: Álvarez García. (2013). Arte en las redes sociales. Ciudad de México: 
Universidad Autónoma de México.  

Resumen: Habla sobre las redes sociales, lo que nos han ofrecido y de lo que están 
cambiando. Advierte sobre cambios, transformaciones, vaivenes, lo dicho y no dicho 
en internet y las redes sociales.  

Aporte teórico/metodológico: Como referencia este libro nos ayuda a la estructura 
argumental de nuestro documental, ya que al igual que lo menciona el texto estamos 
buscando los cambios, esas facetas que ha trastocado el arte hacia su paso a las 
redes sociales, cambios tanto en el arte como sus autores o artistas.  

 Título: Arte e identidad en internet. 

Autor: Gemma San Cornelio. 

Referencia: San Cornelio Esquerdo. (2008). Arte e identidad en internet. AOC.  
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Resumen: El texto interroga y domina las teorías sobre identidad en internet y 
explora las prácticas relacionadas con la representación de la 
identidad  especialmente en creación artística en internet. 

Aporte teórico/metodológico: Tomamos este libro como referente ya que aborda 
los interrogantes sobre la representación de la identidad en las creaciones artísticas 
en el ámbito digital, lo cual nos es de utilidad para el planteamiento y formulación 
de preguntas para los artistas. 

 Título: Arte, Educación y pensamiento digital. 

Autor: Martín Caeíro Rodríguez. 

Referencia: Caeíro Rodríguez. (2018). Arte, educación y pensamiento digital. 
Egregius.  

Resumen: Representa las experiencias, proyectos e ideas generadas en torno a la 
interrelación con la educación y el universo de lo digital. 

Aporte teórico/metodológico: Como referencia este libro nos centra en cómo lo 
digital ofrece posibilidades a los artistas para crear y exponer su trabajo. Lo que nos 
ayuda a  mirar desde diferentes perspectivas nuestro tema, no solo como 
transforma lo digital al arte, sino como se puede navegar y aprovechar esto. 

 Título: ¿Qué es el arte?. 

Autor: León Tolstói. 

Referencia: Tolstói. (1902). Qué es el arte. Barcelona. 

Resumen: Emprende una crítica radical a los criterios establecidos en materia de 
arte y aporta su propio punto de vista, que constituye una dura crítica a la estética 
en general. 
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Aporte teórico/metodológico: Como aporte abre las posibilidades para debatir 
sobre crítica artística que se cree que es la adecuada.Nos ayuda a cuestionarnos 
sobre cuál es el verdadero arte. 

 Título: ¿Qué es el arte?. 

Autor: Guido Indij. 

Referencia: Indji. (2018). Qué es el arte. Buenos Aires: La marca editora.  

Resumen: En este libro se reúnen múltiples definiciones y conceptos sobre distintos 
autores en el ámbito del arte y la estética. 

Aporte teórico/metodológico: Este aporte nos ayuda debido a que nos muestra 
diferentes puntos de vista y definiciones sobre el campo del arte llegando a 
conclusiones diversas que nutren nuestro tema y conocimiento en el área. 

 Título: ¿Es el arte un misterio o un ministerio?. 

Autor/es: Claudio Iglesias, Inés Katzenstein 

Referencia Katzenstein, e Iglesias. (2020). ¿Es el arte un misterio o un ministerio?. 
Mexico: Siglo XXI Editores. .  

Resumen: ¿Cuál es la relación entre arte y trabajo? -¿De qué viven los artistas? 
¿Hasta qué punto están en tensión el mundo de la experimentación y la búsqueda 
estética y el mundo profesional, donde hay reglas que seguir? En un contexto de 
creciente ordenamiento y reglamentación de las relaciones entre artistas, 
curadores, críticos, museos, compradores y vendedores, el debate sobre 
profesionalismo-amateurismo se ha vuelto cada vez más relevante. Este libro se 
ocupa de trazar y pensar las coordenadas básicas del dilema ¿es el arte un misterio 
(algo indescifrable, imposible de reducir a un sentido o una finalidad) o un ministerio 
(una práctica social susceptible de ser organizada y mejorada)? 

Aporte teórico/metodológico: El arte un misterio o un ministerio se centra en los 
artistas y su trabajo, de cómo viven de esto. Para nuestro documental significa tener 
una guía o contexto en el cual podamos basarnos para tener un panorama general 

https://libreriasiglo.com/autor/claudio-iglesias
https://libreriasiglo.com/autor/ines-katzenstein
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de lo que nuestros artistas experimentan o viven al obtener remuneración 
económica y sustentar su vida a partir de su arte.  

3.1.2  Antecedentes videográficos 

 Título: Rompan todo. 

Autor: Dr. Picky Talarico. 

Referencia: Talarico. (2020). Rompan Todo. Argentina: Red Creek Productions.  

Resumen: Soda Stereo, Café Tacvba, Aterciopelados y casi cien figuras relatan 50 
años de evolución del rock latinoamericano entre dictaduras, catástrofes y 
conflictos. 

Aporte teórico/metodológico: De esta serie documental nos llama la atención la 
manera en que se construye el discurso general del documental, a través de las 
entrevistas o anécdotas contadas, sumado al material de archivo. Esto hace que 
sea un documental dinámico e interesante ya que esa construcción a través de 
anécdotas e historias, refleja lo genuino del discurso. 

 Título: Abstract, the art of design. 

Autor: Dr. Morgan Neville. 

Referencia: Neville. (2017). Abstract: The Art of Design. Estados Unidos: Netflix.  

Resumen: Esta serie documental aborda el tema de cómo funciona la mente de los 
diseñadores vanguardistas e influencia del diseño en cada detalle de la vida. 

Aporte teórico/metodológico: La pertinencia de este antecedente es el de tener 
una referencia para la estética del documental, además el tratamiento que le dieron 
estos realizadores para tocar temas artísticos lo tendremos en cuenta al momento 
de concretar la estética del documental. Aparte de lo mencionado anteriormente 
tomaremos la dinámica del montaje como se realizan las entrevistas, así como se 
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van intercalando mostrando el arte de los artistas con sus testimonios e influencia 
de su trabajo a las personas. 

 Título: Sociedad de consumo. 

Autor: Sarah Holm Johansen. 

Referencia: Holm Johanses. (2019). Sociedad de consumo. Estados Unidos: 
Netflix.  

Resumen: Esta docuserie expone cómo la producción y comercialización 
negligente y engañosa de productos de gran demanda puede tener una 
consecuencia nefasta. 

Aporte teórico/metodológico: El aporte de este antecedente es el de adoptar un 
estilo narrativo y estético al documental, ya que la manera en la que se ilustra y nos 
sumerge en el documental es de una manera futurista mediante la estética de 
interfaz que utiliza montando animaciones y demás que le otorga un estilo 
interesante y llamativo de acuerdo al tema. De esta manera quisiéramos replicar o 
basarnos de esta estética de interfaz adaptándolo a nuestro tema de documental. 

 Título: Nada es privado. 

Autor/es: Dr. Karim Amer, Jehane Noujaim. 

Referencia: Noujaim y Amer. (2019). Nada es privado. Estados Unidos: Netflix.  

Resumen: Este documental trata sobre el caso de hackeo y robo de información 
personal de la red social facebook hacia todos sus usuarios americanos, esto con 
el fin de influir en ellos para las próximas elecciones presidenciales del gobierno de 
los Estados Unidos. 

Aporte teórico/metodológico: Como antecedente es de gran influencia para 
nosotros debido a su tema sobre las redes sociales y el tratamiento que le dan para 
mostrarlas, esto mediante su narrativa, planimetría y animaciones. Estos aspectos 
hacen que el documental tenga una estética cinematográfica destacable y llamativa, 
que pese a traer bastante información y locución no cae en la categoría de un 

https://www.google.com/search?q=Karim+Amer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwwybYsMS5IV-LSz9U3KDTKyU4y1hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1i5vBOLMnMVHHNTi3awMgIAIk5gXkUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiqoN3FpJfvAhWBmVkKHZ5XBsUQmxMoATAjegQIKBAD
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reportaje, todos estas características hacen que este antecedente sea el adecuado 
para tomar de ejemplo y guiar nuestro documental.  

 Título: Prejuicio Cifrado. 

Autor: Dirigido por Shalini Kantayya 

Referencia: Kantayya. (2020). Prejuicio Cifrado. Estados Unidos: Coproducción 
Estados Unidos-China-Reino Unido.  

Resumen: Este referente analiza los descubrimientos de Joy Buolamwini de MIT 
sobre el rumbo racial presentados en los algoritmos tecnológicos así como sus 
consecuencias. 

Aporte teórico/metodológico: En este documental podremos encontrar gran 
cantidad de características buscadas para la estructura, estilo y estética del 
documental, ya que al tratarse del tema de la información, tecnología, y redes 
sociales, posee una ornamenta atractiva, lo cual buscamos para la interfaz y 
gráficos del documental, estos demostrados en escenas con animaciones y demás 
imágenes incrustadas relacionadas al tema. Al mismo tiempo posee un diseño 
sonoro que consideramos adecuado y pertinente para tener en cuenta como 
opciones para nuestro proyecto. 

 Título: El dilema de las redes sociales. 

Autor: Jefff Orlowsk. 

Referencia: Orlowski. (2020). El dilema de las redes sociales. Estados Unidos: 
Argent Pictures, Exposure Labs, The Space Program.  

Resumen: Este referente es un documental enfocado en el negocio de las redes 
sociales, el poder que ejercen como también su adicción que generan en nosotros. 

Aporte teórico/metodológico: Este documental posee una interfaz con temática y 
gráficos de redes sociales, el cual consideramos es el indicado para nuestro 
documental, aparte de esto hablan sobre el tema central de nuestro documental y 
ejemplifican claramente los contenidos que estamos tratando. El estilo y tiempo en 
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el que abordan el tema, el cómo lo exponen y muestran sus conclusiones o 
resultados lo consideramos muy llamativo, eso en cuanto al tema de las redes 
sociales. 

 Título: Catfish. 

Autor/es: Dirección  Henry Joost y Ariel Schulman. 

Referencia: Joost y Schulman. (2010). Catfish. Estados Unidos: Rogue, Hit The 
Ground Running Films, Supermarché.  

Resumen: Este documental estadounidense aborda el tema de la historia de un 
joven que entabla una relación sentimental a través de la red social facebook. 

Aporte teórico/metodológico: Interesados por este tema de primera mano ya que 
aborda el tema de una red social y lo que la plataforma ha causado y generado en 
este usuario principal de la historia, decidimos tomar como referencia este 
documental. Aparte de lo anteriormente dicho aspectos como el testimonio y 
enlaces a lo digital que se realiza cuando él cuenta la historia dándole más 
dinamismo al docu es algo que nos gustaría poner a prueba, la manera en que se 
desenvuelve frente a la cámara y como se cuenta y materializa la historia a través 
de su testimonio son referencias que dan gran aporte a nuestro documental. 

 Título: Do not track. 

Autor: Brett Gaylo. 

Referencia: Gaylo. (2015). Do not track. Canadá: National Film Board of Canada, 
Arte, Bayerischer Rundfunk and Upian.  

Resumen: Es un documental interactivo que consta de 7 episodios y muestra de 
manera muy didáctica e inmersiva como funcionan las compañías de publicidad y 
el rastreo de usuarios de lo digital. 

Aporte teórico/metodológico: Lo que más nos llamó la atención de este 
documental aparte de su parte interactiva con los usuarios, parte que no tendremos 
en cuenta es, la interfaz e imágenes en gran cantidad que se ven en cada episodio, 
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las cuales están incrustadas de manera creativa poniendo a más de 6 en un mismo 
plano, variando en gif, fotos y videos. Luego está la interfaz y gráficos que utilizan 
en los textos, donde crean una llamativa ilustración que le da vida y se transforman 
en textos. 

 Título: Lo and Behold; Ensueños de un mundo conectado (2016). 

Autor: Dr: Werner Herzog. 

Referencia: Herzog. (2016). Lo and Behold, Reveries of the Connected World. 
Estados Unidos : Tree Falls Post, Saville Productions.  

Resumen: El documental tiene la mirada curiosa y a veces tierna de una persona 
ya mayor, que creció en otro mundo y que está intentando entender todo lo nuevo 
tecnológicamente. 

Aporte teórico/metodológico: El aporte principal de este documental es la manera 
en que referencian lo narrado con las imágenes de archivo adecuadas. También 
tomamos en cuenta como referencia la banda sonora. 

3.2  MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, como base para la realización de nuestro documental sobre “Artistas 
caleños independientes y las redes sociales” mostraremos una suerte de conceptos 
que consideramos pertinentes y relevantes para el desarrollo del presente trabajo 
de grado. A saber estos son: el documental, el arte, las redes sociales y el marketing 
digital.  

 El Documental 

La era digital ha hecho que el documental cinematográfico y el televisivo sean más 
difíciles de diferenciar, debido a las múltiples opciones que ofrecen los medios 
digitales. Aumont (1996). propone que el cine documental:  

Es un montaje cinematográfico de imágenes visuales y sonoras propuestas 
como reales y no ficcionales, que presenta casi siempre un carácter didáctico 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Werner%20Herzog
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o informativo, que intenta principalmente restituir las apariencias de la 
realidad, mostrar las cosas y el mundo tal y como son.  

Es muy importante para nosotros este concepto, porque es muy consciente del 
fenómeno digital y nos ayuda a que nuestro documental tenga un carácter más 
cinematográfico que televisivo. 

El documental como concepto o práctica no ocupa un territorio fijo, no moviliza un 
inventario finito de técnicas, no aborda un número establecido de temas y no adopta 
una taxonomía conocida en detalle de formas, estilos o modalidades. Esto lo define 
Bill (1997) en su libro Representación de la realidad. La práctica documental es el 
lugar de oposición y cambio. El documental desde el punto de vista del realizador 
se basa en términos de control. En el mismo texto Bill (1997) cita a Bordwell y 
Thompson afirmando: “A menudo diferenciamos una película documental de una de 
ficción según el grado de control que se ha ejercido durante la producción”. Este 
punto de vista, nos reafirma y motiva, en el tema del documental y nuestra posición 
frente al mismo. Así como el documental, descrito por Nicholas, los movimientos y 
formas de ver el arte y el mundo en general, se transforman todo el tiempo. Muchas 
personas dejan de transformarse, oponiéndose al cambio y siendo los primeros 
rivales de los nuevos pensamientos.  

En nuestro contexto también sucede. Y lo podemos notar en la poca cantidad de 
artistas locales con presencia (creativa y productiva) en el lugar más concurrido 
actualmente en el mundo, las redes sociales.  

Niney (2015) en El documental y sus falsas apariencias hace mención del “Le 
dictionnaire historique”, que define el documental como “escrito que sirve de prueba 
o informe” en 1690. Para 1915 se definió como “Documentaire'' la designación de 
una película sin ficción generalmente de medio o cortometraje abreviada como'' 
Docu”. Partiendo del principio básico sobre el significado que tiene la propia palabra 
documental podemos entender la verdadera raíz y propósito de su elaboración, esta 
definición nos da la esencia principal que no se debe perder para el desarrollo del 
documental, la esencia del aporte, legado que queremos dejarles a las personas 
relacionadas al tema de nuestro documental, para que se inspiren y guíen. 

 Arte 

La visión del crítico de arte y escritor Ruskin (2019) sobre arte se refiere a ‘’La 
expresión de la sociedad’’, esto como definición y en relación a nuestro documental 
representa la participación y la manera de retratar, como también expresar nuestra 
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cultura local mediante diferentes obras, puesto que el arte se basa y es inspirado 
en agentes externos en su mayoría, pueden ser ideologías políticas, sociales, 
personales, que se plasman y se representan mediante el arte.  

Adorno como se cita en Indij, (2018)  “el arte es verdad en la medida en que aquello 
que habla de él, y él mismo, sea escindido e irreconciliado”: 

Pero esa verdad le es dada al arte cuando llega a sintetizar lo escindido y a 
definirlo así claramente en su irreconciabilidad. Paradójicamente, el arte ha 
de dar testimonio de lo irreconciliado a la vez que tender a reconciliarlo”. Esto 
lo recopila Guido Indij en su libro Qué es el arte junto con conceptos de otros 
autores, en los que destaca Alexander Archipenko definiendo el arte como: 
“Con nosotros el arte termina, la ciencia comienza. El arte es dialéctico. Las 
leyes del movimiento determinan también las relaciones entre la poesía, la 
arquitectura, las artes plásticas, la música, la literatura. Frontalidad, 
profundidad y totalidad constituyen los lazos sintéticos de las órdenes sagital, 
ortogonal y vertical. Pero el arte no es una ideología alienada. El arte hace la 
historia y viceversa. Una cultura recorre un ciclo completo en la expresión, 
representación y significación. Históricamente, cada una de las 
determinaciones forma un estilo. Materialismo estético. No hablaremos por 
“muros” de ortogonalidad. No hablaremos del estatismo. El arte se 
sobrepasa. ¿Cuándo no fue así? “ 

El significado de arte nos queda más claro cuando comprendemos de lo que hablan 
estos autores y como uno de los temas principales de documental se debe tener en 
cuenta. El arte es creado por la cultura, este transcurre, se inspira y crea en 
diferentes momentos históricos otorgándoles a las creaciones un significado único. 
Para nuestro documental este concepto refuerza lo que pensábamos, ya que 
comprendemos que los artistas de nuestro documental son únicos, cada uno de sus 
artes es diferente, expresa sentimientos y significados diversos que como modo de 
plasmar lo hacen mediante bailes, pinturas, actuación, fotografías. por lo que tener 
esta diversidad de perspectivas será de gran aporte para el proyecto. 

 Arte en las redes sociales  

‘’Una vez que la creación se digitaliza, los límites entre las artes se disuelven y ellas 
han cambiado’’, Constante López (2013), “Redes Sociales”. 

En su libro Constante define que el arte no busca pertenecer al mundo del arte 
contemporáneo, ni lo entiende ni busca entenderlo, no reconoce a sus autores ni le 
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interesa el reconocimiento autoral, se rehúsa a ser parte de a lo que él define como 
vacío glamour, enfatizando que el arte es simplemente una expresión pura, una 
manifestación estética espontánea. 

Como concepto es uno de los que más se ajusta al proyecto, si entendemos el arte 
en las redes sociales como Alberto lo define, “Nuestros pensamientos e hipótesis 
cobran un mayor sentido y veracidad”. Su definición de arte en internet da sentido 
a lo que buscamos en el documental, ya que como medio de difusión masiva 
buscamos que las redes sociales logren llevar el arte y obras creadas a un gran 
número de personas, lo cual hará que nuestros pensamientos e hipótesis 
plasmados en el arte cobren un mayor sentido. 

Alberto dice que “Internet es un quinto mundo reflejando así distintas realidades y 
personalidades, gracias a esto para la creación del arte en el nuevo medio, son 
complementos creativos que batallan generando un caos. Que arrojan como 
resultado nuevas formas de arte”. Para el documental este concepto es de gran 
contribución, ya que da claridad a la relación y resultado que debatimos sobre el 
arte en internet, gracias a estas nuevas plataformas de exposición y como a lo largo 
de la historia se ha evidenciado el arte perdura y se transforman en cualquier 
temporalidad, es lo que Alberto nos dice, que, como resultado de esta 
transformación y evolución genera nuevas formas de arte como se está viendo 
ahora con las redes sociales, como las proyecciones, fotos en movimiento, 
performances con efectos audiovisuales, etc. 

 Harff (2021), una fotógrafa brasileña, publicó:  

La influencia de las redes sociales en el trabajo artístico ha creado una idea 
que es necesario producir obras maestras en una enorme cantidad para 
compartir casi a diario. Este es un estándar casi imposible que obliga a los 
artistas a crear obras sin inspiración. (...) El arte es un lenguaje visual que 
existe desde la sinceridad de la expresión.  

Este pensamiento representa la lucha diaria del artista contemporáneo que se 
expresa a través de las redes sociales y que tiene que en su día a día se enfrenta 
a números, algoritmos, estándares, etc.., a la vez que refleja todo un cambio que 
traen consigo las redes sociales; cambios en el concepto en sí (posiblemente cada 
vez más subjetivo), flujo de trabajo, herramientas de trabajo, etc… 
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 Redes sociales. 

Para Boyd y Ellison (2008),  

Una red social se define como un servicio que permite a los individuos 
construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, 
articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y 
ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro 
del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden 
variar de un sitio a otro.  

Con los artistas en el documental diferentes puntos y preguntas relacionadas a las 
redes sociales, como Boyd, Ellyson, los artistas y nosotros estamos claro que definir 
qué son las redes sociales y para qué sirven es muy importante, puesto que tener 
esto claro facilita y esclarece el camino para los artistas y su dirección de sus obras 
a su público o nicho, los artistas tienen muy claro estoy y de acuerdo a Boyd y 
Ellison consideran parte importante la creación de un perfil público que dentro de 
las redes sociales muestran su arte a personas con características en común, para 
esto tienen que saber identificarlas y abordaras para tener un buen resultado. 

En el documento Las redes sociales en el marketing Alcántara y Vega (como se cita 
Bartolomé 2008). 

Las redes sociales reflejan lo que en tiempos se mostraba mediante 
sociogramas: una serie de puntos representando individuos, notablemente 
personas, unidos mediante líneas que representan relaciones. El carácter de 
una red social puede ser muy variado así como el motivo aglutinador: desde 
el sexo a la afición por los viajes, las redes sociales mueven el mundo, 
aunque evidentemente, algunas los mueven más que otras.  

Para poder desarrollar el documental, tener diferentes definiciones de redes 
sociales es clave, un punto importante del documental es entender que partimos 
desde otras perspectivas para tener un panorama más amplio y claro, en el caso de 
esta definición es la naturalidad y originalidad de las redes sociales. Los autores 
plantean que las relaciones, experiencias, aficiones hacen parte de este mundo, por 
lo que como medio de exposición y comunicación para cada persona el arte que 
ven en redes sociales es más íntimo y se muestran con base a la persona y su 
personalidad. 
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 Marketing 

Para Stanton  (2007),  escritor “Fundamentos de Marketing”, la definición de este 
concepto se centra en “un sistema total de actividades de negocios ideado para 
planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y 
distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización”. 

Muchas veces, pensamos que la función del Marketing es simplemente intentar que 
la demanda por un producto aumente, generando grandes ganancias al vendedor y 
listo. Pero con la definición que dan estos autores, vemos que la idea principal es 
planear productos que cubran una necesidad humana o industrial que aún no se 
haya suplido, esto quiere decir que el Marketing tiene un proceso investigativo 
donde se busca encontrar de qué manera podemos contribuir a la sociedad. 

En el libro “Fundamentos de Marketing”, Armstrong y Kotler (2008) definen el 
marketing como un proceso social y gerencial, para Kotler en el aspecto social los 
individuos y grupos crean intercambio de productos y valores con otros, con la 
finalidad de obtener lo que desean y necesitan. En cuanto a la parte administrativa 
ha sido descrito como el proceso donde se da “El arte de vender 
productos”.  Creemos muchas veces que el ser bueno en algo nos garantiza un éxito 
seguro, en el caso de las redes sociales con los artistas nos queda claro gracias a 
esta definición que el solo ser bueno en tu arte no es suficiente, tiene que haber un 
plan de venta de este, una razón de tu exposición para que así tu público sienta 
atracción hacia tu arte, debes saber llegar a ellos, debes ser constante. Por eso nos 
hablan de un proceso social y gerencial, para los artistas que publican su arte en 
redes sociales deben tener muy claro el este concepto de marketing y para nosotros 
como creadores del documentar también. 

3.3 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto de cortometraje documental se desarrolla desde principios del año 
2021 en el mes de febrero; ubicados en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Y se 
dará por terminado el 15 de marzo del 2022 en su última entrega y días posteriores 
para su sustentación. 

El proceso de este corto documental se lleva a cabo en la ciudad de Cali, ciudad de 
Colombia donde predomina y abunda el arte en todos sus estilos como lo es en la 
música, el teatro, el cine, la pintura, etc. Pese a esto y la popularidad de la ciudad 
en este ámbito, el reconocimiento y atención que merecen los artistas es muy poca, 
debido a la poca exposición que tienen estos mismos en su arte. 
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Cali con su gran diversidad cultural tiene mucho de su arte en el foco underground 
por lo que encontramos personas de todos los estilos y religiones, como hippies, 
krishna, skaters, raperos etc. Muchos de ellos se niegan a la exposición de obras 
artísticas y difusiones masivas de estas mismas debido a que son muy escépticos 
en este tema y poseen mucho “Romanticismo”, como consecuencia muchas obras 
de gran calidad y artistas muy talentosos no tienen reconocimiento alguno. 

Para el documental la ciudad de Cali fue el espacio apropiado, debido a que las 
redes sociales son utilizadas a gran escala, esto en cierta parte obedece a que la 
ciudad posee una población de jóvenes muy activos en estas herramientas, lo cual 
también nos ayudó con el desarrollo de algunos de los temas centrales del proyecto. 

Sin excluir el factor global tenemos en cuenta que las redes sociales permiten una 
interacción ilimitada con el mundo entero y que estas interacciones también sirven 
al aspecto cultural como inspiración para los artistas, la interacción y la exposición 
con personas de distintos lugares en tiempo real, lo que también contribuye con el 
documental. 

“Artistas caleños en tiempos de redes sociales” inicia como proyecto documental en 
post pandemia, después de abril del año 2021, tiempo de transición después de los 
innumerables problemas sociales y económicos afrontados en el mundo.  

Particularmente en Colombia y en Cali, hay que anotar que además de los 
trastornos ocurridos a partir de la pandemia se desataron también manifestaciones 
sociales a causa de la mala política por parte del gobierno de turno, y fue así como 
se dieron manifestaciones culturales y artísticas como nuevas formas de 
participación social e incluso política, generando fenómenos como el de Puerto 
Resistencia, un espacio activo y resignificado en el que las personas se 
manifestaron de manera autónoma y libre a partir expresiones artísticas de diferente 
índole. 

Este aspecto político y social es el que ha influido e impulsado anímicamente a 
muchos artistas para alzar la voz y de cierta manera dar a conocer su arte, ya que 
el despertar de todos estaba ocurriendo. Ese es el caso de varios de nuestros 
artistas en el documental, ya que todos pertenecen y nacieron en la ciudad de Cali, 
y varios de ellos a causa de la pandemia y el paro modificaron su arte y modo de 
exposición priorizando las redes sociales para esto, lo cual los salvó durante esa 
época y catapultó su arte al mismo tiempo. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El proyecto de investigación creación se abordó desde un enfoque cualitativo, ya 
que éste facilita la recolección de información a través de recursos que nos permiten 
acercarnos más a las situaciones y personas elegidas, lo que a su vez favoreció 
obtener resultados más humanos y no tan cuantificables como lo haría el enfoque 
cuantitativo. 

En este sentido el presente proyecto documental obedeció a un tipo de estudio 
etnográfico pues los métodos aplicados dan cuenta del orden descriptivo y analítico 
a partir de técnicas como la observación, las entrevistas individuales y el análisis de 
documentos personales (contenidos de perfiles en redes sociales), todo esto en el 
contexto de la interacción que como realizadores del documental se tuvo con los 5 
personajes protagonistas.  

De igual modo, puede decirse que los instrumentos usados corresponden a 
cuestionarios de entrevistas, diarios de campo (anotaciones libres de los autores), 
registro audiovisual de testimonios (pre-entrevistas en meet y entrevistas 
presenciales además de acciones de cada uno de los personajes) y registro de 
documentos (seguimiento de contenidos en las redes sociales de los personajes). 

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Entrevistas: Las entrevistas fueron uno de los elementos más importantes en la 
recolección de datos, ya que se obtuvo información de primera mano por parte de 
los artistas. Además de conocerlos y abrir nuestros horizontes artísticos, conocimos 
cómo es la experiencia de llevar una carrera cuesta arriba de manera 
independiente.  

Quisimos saber no solo lo bueno que hay detrás de esta manera de llevar la vida 
artística, sino también todas las trabas a las que se enfrenta cada exponente del 
arte, al momento de adentrarse a las redes sociales y exponer su obra desde ahí. 

Supimos que hay algunas cualidades o acciones que debe tener en cuenta cada 
persona que expondrá cualquier proyecto; constancia, creatividad, manejo de las 
herramientas, etc… Pero también que del dicho al hecho hay mucho trecho, y no 
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sabíamos qué tan fácil o difícil es llevarlo a cabo, por esto es que las entrevistas, 
con una visión personal y artística fueron fundamentales para este documental. 

 Documento (Archivos): Los artistas que se muestran a través de redes sociales, 
utilizan materiales audiovisuales para generar un acercamiento con su audiencia. 
Generalmente las publicaciones tienen que ver con exposiciones que han hecho; 
conciertos, estrenos, presentaciones, etc. También es muy común, y altamente 
valioso para la audiencia, cuando un artista muestra cómo lleva a cabo sus procesos 
artísticos; ser partícipe, aprendiz o espectador, presenta un alto valor en espectador, 
seguidor o fanático, ya que además de disfrutar del arte, aprende y se siente 
involucrado.  

O sea, que contamos con opciones de material de archivo que nos ayudaron a 
representar el arte de los exponentes presentados en el documental. 

 Internet: Internet es una de las herramientas de búsqueda de información que 
más nos va ayudar, ya que aquí se encuentra la mayor cantidad de información 
sobre las redes sociales, debido a que se actualiza rápido y frecuentemente. 

 Registro audiovisual: Este se desarrolló a través de meet virtualmente para las 
pre entrevistas y una suerte de primer acercamiento en el que se habló sobre el 
tema principal del documental para conocer más a nuestros personajes y de 
acuerdo a lo dicho elaborar las preguntas y parte del guion para la próxima etapa 
de producción. 

4.3 DESGLOSE DE ACTIVIDADES 

Para la realización de este cortometraje documental se realizaron las siguientes 
actividades: 

o Búsqueda y selección de los artistas: desde el origen de la idea, unos artistas ya 
estaban pre-seleccionados, solo faltaban sus respuestas y conseguir a los demás.  

o Pre-entrevistas: se llevaron a cabo encuentros (virtuales y presenciales) con 
presencia del productor, director y cada artista, para hablar cara a cara sobre el 
tema por primera vez, y conocer los puntos de vista de cada uno, para con eso 
confirmar quienes iban a conformar el documental. En los encuentros presenciales 
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se hicieron ensayos de encuadre y sonido, en los espacios en que se iban a grabar 
las entrevistas definitivas. 

o Consulta de textos sobre el tema: consideramos que el estar actualizados e 
informados constantemente del tema es necesario para la correcta realización del 
documental. Por esto se siguió consultando textos, material audiovisual y demás 
aportes que lograron ayudarnos a complementar la información del proyecto. 

o Construcción de escaleta / Guion literario: con base en las pre-entrevistas, y las 
consultas realizadas, construimos la escaleta. Según las ideas del director se forma 
un mensaje de actualidad y los encuadres escogidos, dándole prioridad a los 
práctico, debido al reducido personal. 

o Escritura del guion técnico: se realizó esta actividad con el fin de dar una guía 
final para realizar el documental, en esta fase desglosamos los elementos que 
componen en guión, para llevar a cabo el plan de rodaje. 

o Desglose del guion técnico: una vez hecho el guion literario y técnico, se realizó 
el desglose de este último, ya que es de vital importancia el tenerlo correctamente 
estructurado para una adecuada lectura e interpretación, lo que nos dio orden, 
secuencialidad y fluidez al momento de grabar el documental. 

o Plan de rodaje: con la parte narrativa lista el productor y director contactaron a 
los personajes para cuadrar las fechas en las que estuvieran disponibles para 
grabar, contando con la fortuna que la mayoría de los personajes se encontraran 
libres un fin de semana festivo. 

o Solicitud de equipos: con todo el plan de rodaje y horarios confirmados por los 
personajes se procedió a separar y solicitar los equipos a la universidad, entre ellos 
estaban la cámara con sus respectivos lentes, grabadora de sonido con micrófonos, 
luces, entre otros. Una vez terminado con el aseguramiento de los equipos se 
continuó a conseguir la camioneta en la que se transportarían estos junto al 
productor y director con una ayudante. 

o Producción del documental: con los guiones ya hechos días después se procedió 
a transportarnos a los escenarios en los que se grabaron a los personajes, allí se 
les hicieron las preguntas según el guion literario y se grabaron las acciones 
correspondientes, además de la captura de sonido planteada en el guion técnico. 
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o Búsqueda de imágenes de archivo: para la realización de este documental 
buscar imágenes de archivo fue necesario para complementar lo dicho por los 
artistas en las entrevistas, de igual manera nos ayudó a profundizar y retratar mejor 
los temas ya acontecidos y que fueron necesarios para la historia del documental. 

o Montaje: en este punto se montó todo el material grabado y recopilado durante 
todo el proceso de realización, previamente se hizo visionaje  y pietaje del material 
para avanzar con los 3 cortes de montaje que finalmente dieron como resultado la 
pieza final. Específicamente  hablamos de un montaje dinámico basado en la 
interfaz de las redes sociales mediante algunas gráficas y animaciones, gracias a 
esto el montaje tuvo un estilo más atractivo y estimulante. 
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5. PRESENTACIÓN DEL CORTOMETRAJE 

5.1 GÉNERO 

Se trata de una pieza corta del género documental en la que se desarrolla una 
reflexión particular alrededor de la relación de un grupo de artistas con las redes 
sociales. Los testimonios de los protagonistas, las acciones de su quehacer y 
cotidianidad, además del archivo de sus publicaciones e interacciones en Internet 
dan cuenta de la realidad de quien vive y expone su arte a través de las plataformas 
digitales. Una propuesta de orden expositivo y participativo. 

5.2 SINOPSIS 

5.2.1 Sinopsis Comercial 

“Artistas caleños en tiempos de redes sociales”. es un corto documental situado en 
la ciudad de Cali (Colombia) que sigue el trabajo artístico de 5 exponentes caleños: 
Brando Pérez (bailarín), Pipekarate (actor), Vanekone (ilustradora), MasJuan 
(director de fotografía) y Bizarro (periodista cultural). 

Sumergidos en el mundo digital usan las redes sociales como principal herramienta 
de promoción, para darse a conocer junto a sus obras, sus conceptos de arte, lo 
que viven ellos en su proceso artístico y las condiciones que imponen el uso de las 
redes sociales como herramienta principal de publicidad, instrumento que ayuda u 
obstruye sus obras y proceso creativo afectando parcialmente el resultado final que 
buscan para sobresalir en el ámbito artístico. 

5.2.2 Sinopsis Argumental 

En la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca se encuentran 5 
diferentes artistas conocidos localmente en las redes sociales, Luis Felipe (Actor), 
Juan (Director de fotografía), Brando (Bailarín), Vanessa (Ilustradora) y Andrés 
(Promotor cultural), quienes mediante una entrevista realizada por estudiantes de 
cine hablan sobre los aspectos y características que pasan como artistas al 
momento de exponer sus obras en las redes sociales, también sobre el tipo de 
interacción que se debe tener con los seguidores para darse a conocer junto a su 
arte. 
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Por otra parte, comparten cómo la exposición en estas mismas plataformas afecta 
de manera negativa su estado emocional y su arte mediante las críticas por parte 
de algunos usuarios. En algunos casos además de insultar su arte también lo hacen 
personalmente, situación que para algunos de estos artistas ha llegado el punto de 
recibir amenazas de muerte.  

Otro aspecto que desarrollan los artistas en las entrevistas vienen relacionados al 
tema de la censura o condiciones que imponen las plataformas digitales al momento 
de querer subir o publicar sus obras, que expresados por ellos esto logra manipular 
y perjudicar el resultado final de dichas obras. 

Desarrollados y explicados todos los temas relacionados con las redes sociales 
como plataforma de exhibición de arte, los artistas pretenden mediante sus 
testimonios esclarecer las dudas y preguntas que tienen algunas personas que 
quieran exponer sus artes en la redes, para que de esta manera tengan una guía y 
referencia de cómo hacerlo de la mejor manera. 

El documental está dirigido principalmente al público que se interesa por el arte; 
consumidores y creadores de arte, con el propósito de que sientan la incomodidad 
de saber si replantear o no su labor como artistas o si les están dando el valor que 
se merece al arte de los demás, el que uno consume o no. 

5.3 PERFIL DE LOS PERSONAJES 

La búsqueda de las personas se salió de los tiempos que planeamos, debido a que 
no dábamos con los perfiles que buscábamos. Los 3 seguros desde el principio 
fueron Juan David (másjuan), Brando Perez y Bizarro, pero no eran suficiente para 
general el nivel de contenido que queríamos. Indagamos y preguntamos a personas 
claves según el área. Para encontrar el perfil de Vane, nos contactamos con el 
colectivo Gráfica Mestiza a través de Instagram. Cuando contactamos con Felipe, 
su perfil no nos convenció en principio (no tenía mucha actividad y sus 
publicaciones, en su mayoría eran selfies. Pero después del primer acercamiento, 
en la pre entrevista, estuvimos seguros de que era la pieza que faltaba. 

Durante y después de las pre entrevistas, todos los personajes se mostraron 
interesados y emocionados por hablar del tema. Consideran que es muy pertinente 
ya que pueden ayudar a otras personas y no se suele hablar (de este tema) en 
ningún otro espacio. 
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Nombre: Juan David Parrales 

Edad: 27 años 

Ciudad: Cali 
Descripción: MasJuan -director de cortometrajes y videos musicales- es lo que en 
redes sociales se define como un creador de contenido o filmmaker. Se caracteriza 
por su estilo alternativo; los colores de su fotografía, en los tipos de proyectos en 
los que se involucra y hasta en su forma de vestir.  

En sus publicaciones mantiene clara su posición frente a los problemas sociales, 
suele manifestarse en contra de la desigualdad y las injusticias del Estado. A diario 
hace historias, hablando o bailando en sus historias, anunciando eventos 
nacionales, políticos. Comparte fotos de sus rodajes y a menudo muestra el detrás 
de cámaras de sus procesos artísticos. Su productora y algunos de sus videos 
musicales han sido premiados a nivel local. 

Figura 1.  
Personaje Masjuan 

  
Nota: Parrales Juan David (@masjuanph), (Octubre 31, 2020), Instagram, 
https://www.instagram.com/masjuan___/ 
 

https://www.instagram.com/masjuan___/
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Nombre: Andrés Mesa Gallardo 

Edad: 30 años 

Ciudad: Cali 
Descripción:  Andrés Mesa Gallardo, mejor conocido como Bizarro Mesa, es un 
periodista y comunicador social, que se dedica a expresar situaciones que lo rodean 
de manera transgresiva. Ganó la convocatoria de Estímulos que otorga la Alcaldía 
de Cali y el Ministerio de Cultura de Colombia. Tiene una plataforma web llamada 
Bizarromesa.com donde, junto con un grupo de periodistas, expone noticias 
culturales, principalmente del orden regional y local.  Mantiene cercanía con sus 
seguidores a través de Instagram, donde promueve el arte y la cultura. Suele verse 
frente a la cámara (a través de historias) narrando sus experiencias frente a temas 
culturales y artísticos. Fue escogido por representar un punto neutro entre los 
artistas, y las redes sociales.  No se reconoce como un artista, pero está 
constantemente actualizado en temas que tienen que ver con las redes y lo 
artístico.  

Figura 2.  
Personaje Bizzaro Mesa 

  
 

Nota: Mesa Gallardo Andrés (@bizarro_mesa), (Diciembre 21, 2021), Instagram, 
https://www.instagram.com/bizarro_mesa/ 
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Nombre: Brando Pérez 

Edad: 30 años 

Ciudad: Cali 
Descripción: Brando Pérez, un bailarín y actor, que por su labor como promotor de 
la salsa en las redes sociales ha generado una audiencia bastante fiel. Sube videos 
enseñando pasos y colaborando con colegas, y tiene una carrera como actor en 
novelas, películas y cortometrajes nacionales, que promueve en sus historias. Lo 
escucharemos dando su opinión de arte desde el punto de vista de un licenciado en 
arte dramático de la Universidad del Valle. Veremos cómo es su relación con 
respecto a mostrar su arte en redes sociales, y su posición con respecto a la función 
de las redes sociales en el arte. Fue escogido por saber cómo adaptar sus 
enseñanzas para llevarlas a más personas. Su bagaje en  trabajo actoral y de danza 
lo hacen tener una voz importante en el contexto actual. Desde el minuto uno estuvo 
interesado en el proyecto. 

Figura 3.  
Personaje Brando Pérez 

 

 

 

Nota: Pérez Brando (@brandoperezl), (Abril 13, 2021), Instagram, 
https://www.instagram.com/brandoperezl/ 
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Nombre: Luis Felipe Aguilar 

Edad: 26 años 

Ciudad: Cali 

Luis Felipe o más conocido como “@pipekarate96” en Instagram, es un actor y 
karateca quien mediante sus redes sociales comunica y expresa su arte, al mismo 
tiempo que reflexiona sobre el énfasis que tienen éstas en la vida social actual y 
cómo han llegado a influenciar incluso los procesos  de selección de actores para 

interpretar un papel. Fue escogido porque sus experiencias dentro del mundo digital 
y sus reflexiones, nos dieron el punto de balance que necesitábamos para nuestro 
discurso. Desde las pre entrevistas mostró haber tenido reflexiones importantes en 
cuanto al tema. 

Figura 4.  
Personaje Pipekarate 

 

 

 

Nota: Aguilar Luis Felipe (@pipekarate96), (Noviembre 22, 2021), Instagram, 
https://www.instagram.com/pipekarate96/ 
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Nombre: Vanessa Otero Osorio 

Edad: 27 años 

Ciudad: Cali 

Vanessa es una reconocida ilustradora de la ciudad de Cali, sus obras representan 
la fortaleza y empoderamiento femenino de las mujeres talla XL. Es una artista a la 
que le gusta dibujar chicas gordas con un toque fantasioso o exótico, convirtiéndolas 
en sirenas, aliens, mitad animales etc. Su arte hace al mismo tiempo una crítica a 
la censura en redes sociales que ha venido sufriendo ocasionalmente. Queríamos 
presencia femenina, y fue difícil. Según el perfil que buscábamos dimos con 
Nathycajigas, una muralista que dejó ´´en visto´´ el mensaje del director. 
Afortunadamente, siguiendo el consejo de nuestro asesor, preguntamos en Gráfica 
Mestiza, donde nos compartieron el perfil de vane, que encajó perfecto con nuestras 
exigencias, y que a pesar de sentirse un poco intimidada por las cámaras, mostró 
interés en ofrecer su punto de vista. 

Figura 5.  
Personaje Vanekone 

  
 

Nota: Otero Osorio Vanessa (@vane.kone), (Febrero 10, 2022), Instagram, 
https://www.instagram.com/vane.kone/ 

 



43 

5.4 TRATAMIENTO AUDIOVISUAL 

Contexto 

Artistas caleños independientes en tiempo de redes sociales, es un corto 
documental de 15 minutos, dirigido por Álvaro Vargas y producido por Felipe 
Chanchi, rodado en el segundo semestre del año 2021 en la ciudad de Cali 
(Colombia), pieza audiovisual que siguió el trabajo artístico de 5 distintos 
exponentes caleños que se están dando a conocer, y que usan las redes sociales 
como principal herramienta de promoción; esto con la idea de conocerlos, revisar 
su obra, su concepto sobre el arte, lo que viven en su proceso artístico y las 
condiciones que impone el uso de las redes sociales como herramienta principal de 
exposición. 

Las entrevistas fueron el centro del documental porque en ellas conocimos qué 
hacen los artistas y cómo es su relación con las redes sociales. Cómo las usan y 
cómo ven el mundo artístico que está envuelto por las redes, y el que no. 

En una secuencia inicial, a modo de teaser, comenzamos viendo fragmentos de las 
entrevistas, imágenes y sonidos de momentos en la cotidianidad de los artistas, sin 
ser muy reveladores pero dando pistas; partes de sus instrumentos de trabajo, 
detalles de sus cuerpos. Todo esto mientras sus voces, en IN y en OFF, se 
intercalan. Justo después de esto aparece el título del documental en un diseño 
gráfico predeterminado. 

Las imágenes se vuelven mucho más reveladoras y se comienza a escuchar uno 
de los artistas  dando su concepto sobre el arte actualmente y cuáles son sus 
aportes a la sociedad. Mientras el diálogo sigue se ven partes del cuerpo del primer 
artista que habla en el momento de la entrevista, hasta que finalmente se ve, 
sentado, en un plano medio, mirando al entrevistador que está a un lado de la 
cámara y aparece un texto con el nombre y la profesión; Juan David Parrales (Más 
juan) / Filmmaker. Más juan se ve hablando con el fondo medianamente 
desenfocado (2.8), se busca que la luz se vea lo más neutra posible como en el 
documental ‘’El agente topo’’ de Maite Alberdi. 

El primer artista es conocido por su nombre de usuario de Instagram: más juan. Es 
director de fotografía. Las historias de sus día a día presentan parte del proceso de 
sus producciones y suele compartir documentales, películas o diálogos de algunos 
de sus referentes como; Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. 
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Lo primero que estará diciendo Más Juan es algo relacionado con el arte y su visión 
del mismo mientras lo vemos hablando frente a la cámara, en los dos puntos fuertes 
de la izquierda, según la regla de los tercios (que será un plano en común con los 
otros dos artistas, los otros planos varían dependiendo de la información que 
puedan transmitir). Se mostrarán imágenes de él en su labor ya sea en la 
preproducción de un proyecto, un rodaje o realizando el montaje de un video, así 
paulatinamente la metodología se aplicará a los siguientes 4 artistas. 

Las entrevistas con los 5 artistas se van a ir intercalando dependiendo del tema que 
se esté tocando y mientras se escuchan sus discursos habrá escala de planos; sus 
movimientos, sus obras, su contenido digital...poniendo como prioridad ofrecer una 
visión honesta del artista, como en el documental ‘’Rompan todo’’, mientras se 
apoyan las ideas con material de archivo, planos que fragmentan a los artistas en 
el momento de la entrevista (Los ojos, manos, boca, espacio donde se 
desenvuelven…), y obras de los artistas; videos, publicaciones, fragmentos de 
canciones, etc. 

Arte 

Con respecto al departamento de arte, todo lo que tiene que ver con la decoración 
del escenario y puesta en escena se tiene la propuesta de adentrarnos realmente 
en el entorno de ellos. Así que nos ceñimos al espacio donde ellos se desenvuelven 
y ajustamos elementos del espacio con el fin de lograr un balance en la imagen; 
cuadros, mesas, escritorio, o cualquiera de los elemento con los que, por lo general, 
ellos mantienen relación fueron nuestros materiales para componer el cuadro al 
momento de rodar las entrevistas. Gracias a esto cada artista tuvo su propia estética 
en cuanto a planimetría y puesta en escena,  lo cual contrastó y/o reforzó su estilo 
y arte. 

Los artistas por lo general tienden a tener un estilo muy característico para vestirse, 
por tal razón, con la intención de mantener tal sello, ellos escogieron la ropa que 
más los representaba en su día a día, para que el espectador conozca al artista en 
su mayor naturalidad posible.  

Sonido 

El sonido tuvo una relevancia importante para el documental. En primer lugar 
buscamos tener un audio claro de los artistas al momento de ser entrevistados, lo 
mismo aplica  en las voces en off, tener un sonido puro de las voces va a ser uno 
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de los puntos más importantes en el sonido. El sonido ambiente se captó aparte y 
se resaltó en algunos momentos de silencio y otros que consideremos necesarios. 

Mediante sonidos (notificaciones, mensajes) y melodías relacionadas a las redes 
sociales se buscó reforzar el montaje para darle una estética de interfaz al 
documental. 

Cada artista tuvo una melodía característica propia (leitmotiv), y esta se reforzó en 
los espacios en los que se hicieron las entrevistas, ya que van a ser representativos 
del arte que realizan, así mismo se aplicó para el ritmo y tono de esta. 

También se incluyeron todos los sonidos característicos y que su arte produce para 
darle más dinamismo al sonido, por ejemplo en el fotógrafo con el sonido que su 
cámara produce, de igual forma con los demás elementos que él utiliza al realizar 
su trabajo. Con el periodista aplicó lo mismo, pero esta vez se destacó su arte 
tipográfico y relatoría.  

Montaje. 

Se empleó un montaje paralelo donde las entrevistas parecen estar llevadas a cabo 
en momentos muy cercanos, sumado a una estética dada por la interfaz de las redes 
sociales, esto se logra mediante la inclusión de gráficas y algunas animaciones para 
darle más dinamismo al documental, y destacar el tema del que se está hablando. 
Con esta dinámica el documental estará más inmerso en este mundo de las redes 
sociales, otorgándole un atractivo visual como los documentales referentes Abstract 
y Sociedad de consumo. 

Apuntes sobre fotografía. 

La cámara principal fue una Fujifilm T30, y para las tomas de apoyo usamos una 
Canon t7i principalmente con un lente 50mm para los planos cerrados y un 24mm 
para los planos generales. 

Como no se quiso que los personajes informen directamente a qué se dedican, 
mostramos imágenes de los artistas en su labor para que el espectador lo deduzca; 
como al inicio del documental ‘’Time’’ dirigido por  Garrett Bradley, donde por los 
diarios filmados por Fox Rich ya sabemos gran parte de su vida y una de sus más 
grandes situaciones (su esposo en la cárcel). Pero queremos planos que tengan un 
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aspecto de vigilancia como en el documental ‘’El agente topo’’ donde la cámara 
parece estar en todo momento y en todo lugar en el hogar de ancianos. 

Hay diferentes puntos con respecto al tema que se ahondó en las entrevistas; el 
contexto en que estos artistas entraron a las redes sociales, ¿Que veían? ¿Por qué 
entraron?, seguramente algunos coincidieron en algunos elementos, 
transportándose a una época específica dentro de la gran época de la digitalización, 
además apoyamos este momento mostrando imágenes que recuerden esas 
referencias. Después guiamos la entrevista para conocer el momento en que se 
dieron cuenta de que podían usar las redes sociales para mostrar su arte y vivir de 
ello. 

Otro factor importante que se tocó, sin hablar de cifras, fue el sistema de negocio 
que siguen; de qué manera se benefician de las redes sociales, ¿Ofrecen el servicio 
de publicidad? ¿Generan clientes además de consumidores? ¿Canjes?... 

Conocimos también qué tipos de publicaciones en redes ellos hacen; reels, 
historias, tweets, posts, fleets, IGTV, etc...cuáles son sus inspiraciones en el ámbito 
digital; para llevar a cabo sus publicaciones y su arte; referentes, publicaciones que 
suelen consumir, cuentas específicas (que se verán en la pantalla con su respectivo 
contenido). 

5.5 GUION 

La versión de guion literario aquí compartida corresponde al momento previo de la 
grabación, por tanto guarda sus diferencias con la estructura del montaje final, toda 
vez que este guion se tuvo que reescribir en edición. 

Guion Literario - Artistas Caleños en tiempos de redes sociales. 

Por: Álvaro Vargas 

 

                                                                                                                                   

INTRO 

Aparece el título del documental mediano ‘’ARTISTAS CALEÑOS EN TIEMPOS DE 
REDES SOCIALES’’, pocos colores (primarios) (referencia THIS IS POP THE BRILL 
BUILDING IN 4 SONGS) 

CORTE A 
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1-. En montaje comenzamos a ver diferentes contextos, set de grabación, estudio 
de baile, estudio de ilustración, oficina. Escuchamos diferentes sonidos de 
ambiente. 

2- INT. CASA VANESSA. DÍA 

Vemos a una chica de espalda, frente a unas ilustraciones de personajes coloridos. 
Está concentrada en algo que en principio no vemos. Un plano lateral revela que 
está comenzando una ilustración. Vemos planos detalles de sus manos con un lápiz 
electrónico. Vanessa graba todo el proceso con su celular. 

CORTE A 

3- INT. ACADEMIA DE BAILE. DÍA 

El plano comienza con unos pies bailando rápido. La cámara sube y vemos a 
Brando. Hay un corte y vemos a Brando dando indicaciones a las demás personas 
del lugar. Rápidamente notamos que él es el profesor. 

CORTE A 

4- INT. CASA BIZARRO. DÍA 

Vemos un plano detalle de unas manos que escriben con dedicación. Vemos otro 
de los ojos con gafas de Bizarro, que reflejan la pantalla del computador. 
Escuchamos la voz de Bizarro dirigiéndose a su público a través de historias. Y 
vemos como hace algún post en Instagram. 

CORTE A 

5- INT. ACADEMIA. DÍA 

Vemos a un grupo de personas ensayando. La cámara se acerca y se enfoca en 
nuestro 5to personaje; Felipe. Se prepara para el rodaje de una película. Se 
comienza a escuchar su voz hablando sobre arte. 

CORTE A 

6- INT. CASA FELIPE. DÍA. 

La voz de Felipe se coordina con lo que ahora vemos en pantalla; él está sentado 
en el tercio derecho de la pantalla, mirando al entrevistador. Él habla sobre su idea 
del arte. 

7- INT. CAFÉ. DÍA 

Vemos a Vanessa sentada en el tercio Izquierdo de la pantalla (lado opuesto de 
Felipe), un primer plano en el que ella no dice nada, nos introduce a su personaje, 
antes de cortar la escuchamos hablando sobre su concepto del arte, que va en 
concordancia con lo de Felipe. Un plano medio nos sitúa en el presente y audio e 
imagen están sincronizados. 
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8- INT. ACADEMIA DE BAILE. DÍA 

Brando también está de acuerdo con lo que dicen Vanessa y Felipe, su visión como 
profesional comienza a darle más forma al contexto general. 

9- EXT. LA TERTULIA. DÍA 

Bizarro, en un primer plano mirando de derecha a izquierda. (con el 85mm) Desde 
una mirada más parcial y conceptual, Bizarro expone y sigue complementando el 
discurso que define el arte, según estos exponentes. 

10- INT. LARUTA STUDIO. DÍA 

Para cerrar el concepto del cual se ha discutido tanto su definición, a través de la 
historia. Más Juan (ubicado al lado izquierdo, casi en la mitad, en un plano medio) 
cierra esta búsqueda por definir el arte, hablándolo desde su función social y 
humanitaria. Su forma poética de hablar cerrará esta primera parte. 

CORTE A 

11- APARECE UN FONDO ROJO. 

Y el título: ARTISTAS CALEÑOS EN LA ERA DIGITAL. 

 

12- INT. LARUTA STUDIO. DÍA 

Mas Juan (ubicado al lado izquierdo, casi en la mitad, en un plano medio) nos habla 
de sus inicios en las redes sociales. Lo que subía cuando las abrió.  

En la pantalla se ven capturas de sus publicaciones pasadas y material al cual él 
haga referencia. 

13- INT. CAFÉ. DÍA 

En plano medio, Vanessa, concuerda con recuerdos de más juan con respecto a 
sus inicios en redes. Ella añade comentarios de cómo vivía esos tiempos. 

14- INT. LA TERTULIA. DÍA 

Bizarro también recuerda cosas similares y complementa el discurso de los demás 
personajes. 

15- INT. CASA FELIPE. DÍA. 

Felipe sentado en el tercio derecho de la pantalla, mirando al entrevistador, habla 
desde su postura un poco más moderna ya que es el más joven del grupo. 

16- INT. ACADEMIA DE BAILE. DÍA 

Brando trae los recuerdos y comienza a comparar cosas del pasado y del presente. 
Nos situamos en el tema que se está comenzando a tratar en el documental. 
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17- INT. LARUTA STUDIO. DÍA 

Se ve a Masjuan hablando con los chicos de la producción o haciendo algún chiste 
en el momento, para darle pausa al tema. 

Mas Juan (ubicado al lado izquierdo, casi en la mitad, en un plano medio) nos habla 
de la dualidad que tuvo en algún momento, con respecto a cómo le daba manejo a 
sus redes sociales y a exponer su trabajo.  

CORTE A  

Vemos la perspectiva de una pantalla de celular, que visita el perfil de Instagram de 
Bizarro. Comenzamos a escuchar su voz desde el set en La Tertulia. 

 

18- INT. CASA FELIPE. DÍA. 

Felipe nos habla de cómo es su relación con las redes sociales, para él no son tan 
importantes como para los demás artistas, su principal medio de exposición es su 
manager. 

 

19- INT. LA TERTULIA. DÍA 

Bizarro habla desde su perspectiva; para él muchos artistas son muy románticos. 
Dice que los artistas deben manejarse como una empresa, y que hoy en día las 
redes sociales son importantes para las empresas. 

CORTE A 

 

20- INT. LUGAR DE TRABAJO. DÍA 

Vemos a los personajes del documental organizando fechas, haciendo historias, 
informando cosas al público.  

En pantalla vemos lo que se publicó. 

21- .En montaje mientras pasan imágenes de Instagram, publicaciones de los 
artistas del documental, entra la voz de Vanessa y comienza a hablar de la censura 
que hay en redes sociales, y la discriminación por cuerpos no socialmente 
aceptados.  

 

22- INT. CAFÉ. DÍA 

La vemos en un primer plano hablando de cómo le han eliminado publicaciones por 
mostrar cuerpos voluminosos. 
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23- INT. ACADEMIA DE BAILE. DÍA 

Brando, nos habla de lo mal que, el gremio de bailarines, veía el tema de hacer 
vídeos para redes sociales. Habla del cambio que tuvieron de opinión y del impulso 
que tuvo todo durante la pandemia. 

24- INT. LARUTA STUDIO. DÍA 

MásJuan habla de cuando él estuvo en un círculo que se involucraba con el mundo 
de los influencers que le aconsejaban publicar continuamente. Manejaba las redes 
como un influencer, pero luego comenzó a publicar en los tiempos que a él le 
parecieran correctos y dejaran tiempo para mejorar sus trabajos. 

 

25- INT. ACADEMIA. DÍA 

Felipe está ensayando con un grupo, se ve un poco el contexto y su relación con 
sus compañeros. En un plano en el que Felipe esté mirando al horizonte, pensativo. 
Comenzamos a escuchar su voz. 

 

26- INT. CASA FELIPE. DÍA 

Felipe nos habla de cómo los directores se fijan en los perfiles de Instagram para 
hacer el casting. Revisan para saber si sus perfiles van afín con los personajes que 
ellos requieren. 

 

27- INT. CASA VANESSA. DÍA 

Vemos a Vanessa en su lugar de trabajo comenzando una ilustración, comenzamos 
a ver su proceso en un montaje armonioso. Comenzamos a escucharla. 

 

28- INT. CAFÉ. DÍA 

Vanessa nos cuenta de lo importante que es para ella, seguir los procesos de 
artistas de otros países. En pantalla vemos referencias, y perfiles de los que habla. 

 

29- INT. ACADEMIA DE BAILE. DÍA 

Brando se introduce un poco más y comienza a hablar de cómo ha estrechado la 
relación con sus seguidores. De los testimonios, de sus clases, de los en vivos, de 
los cursos. 

Vemos fragmentos de sus clases, y leemos los comentarios de sus seguidores. 

CORTE A 
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30- INT. LUGAR DE LAS ENTREVISTAS. DÍA 

Todos los artistas en tiempo presente, mirando al entrevistador comienzan a 
generar un discurso en el que se concluyen acuerdos y desacuerdos con respecto 
al arte y las redes sociales. 

Ahora cada uno da su opinión de cómo ve el panorama actual, de los cambios que 
ha tenido el arte (si es que lo ha tenido) y cómo lo ve en el futuro. 

CORTE A 

FONDO DEL INICIO Y CRÉDITOS. 

5.6 ESCALETA 

Tabla 1.  
Escaleta 
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Tabla 1 (continuación) 
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5.7 TEXTO DE DIRECCIÓN 

Para mí este corto documental significa ese proceso de cambio del que habla 
Másjuan en el mismo.  

Desde los 12 años he logrado alcanzar popularidad en diferentes plataformas (en 
orden cronológico); en Facebook tuve una página de memes con más de 100 mil 
‘’fans’’ (así era nombre técnico, en ese tiempo), llamada ‘’creo que Tengo 
Facebre!!XD’’. En youtube tengo un canal con más de 11 mil suscriptores, donde 
subía videos al estilo de los primeros youtubers (retos, vlogs, tips y comedia mala), 
con 90 mil, 200 mil, 400 mil los 3 más vistos. Y ahora en Instagram, que es donde 
más me desenvuelvo, tengo más de 3 mil seguidores.  

Cuando comencé la universidad dejé de hacer videos para Youtube, ya no me 
sentía orgulloso de lo que hacía ni sentía que estaba aportando en nada. Comencé 
a fotografiar a influencers para socializar, conseguir trabajos y mejorar mi técnica, y 
a partir de ahí armé un perfil de instagram atractivo (cosa que, considero yo, me dio 
facilidad para contactar con los artistas del documental, además del argumento). 

Así como Brando dice en el documental, yo me ‘’dobleteaba’’. Hice trabajos 
audiovisuales con comunidades de Caloto, Santander de Quilichao, y parte del 
Pacífico. Ayudé en proyectos empresariales, sociales, políticos, etc… Pero ninguno 
de esos proyectos los publiqué, no me parecían atractivos, porque al igual que la 
mayoría de artistas que conozco, consideraba que en las redes sociales solo se 
vendía lo banal. Además, por sentirlos tan distantes, manejaba una técnica y 
estética menos elaborada, lo que los hacía aún menos atractivos. 

Los últimos semestres de la carrera, y el confinamiento por la pandemia, con tanto 
tiempo libre y muchas películas vistas, me aportaron varias reflexiones y planes. 
Uno de esos planes es redirigir mi contenido, publicar lo que yo quiero mostrar de 
mí, a partir de una de las artes con las que decidí vivir, el cine. También fue súper 
importante una asesoría que tuve, convencido por mi mamá @mujerconunproposito 
(a las malas), con @gabyendigital, donde esta mujer me dio herramientas para 
hacerlo de mejor manera, recordando lo que dice @vane.kone sobre las cosas que 
ignoramos. Y que a veces con aprender de los más jóvenes es suficiente para llenar 
grandes huecos. Ya he realizado varios proyectos que tienen que ver más con mi 
trabajo y con mi visión de la vida, pero hasta ahora el más grande y personal, es 
este. 
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Realmente al principio del proyecto no tenía nada claro, pero todas las propuestas 
tenían que ver con las redes sociales. En el proceso le dimos forma y llegamos a 
este corto, que considero, puede ayudar a muchas personas a crecer, en un mundo 
donde todo avanza muy rápido, pero que irónicamente constantemente nos 
sentimos estancados, porque en general, lo estamos. Y, como evidencia, las 
guerras, en todos sus tamaños y lugares. 

Siento que estoy en el proceso de superar una prueba dura. Además de dirigir, me 
desempeñé como director de fotografía, cámara (la única), gaffer, luminotécnico, y 
montajista. Lo que considero me quitó algo de peso creativo debido a lo saturado y 
ocupado que me sentí en varios momentos. Durante todo el documental, el único 
momento en el que realmente me sentí relajado fue mientras estaba sentado frente 
a los personajes, haciendo las entrevistas. Ni antes ni después. Y supongo que 
hasta que, por lo menos, lo aprueben. Porque creo en lo que dijo el director de cine 
Fellini: “el orden, una autoridad, un condicionamiento, son importantes para el 
desarrollo de la creatividad de un artista”.  

A pesar de tener el reto de ser 2 en el equipo base, hubo personas externas a la 
universidad que creyeron en el proyecto o en nosotros e hicieron su aporte y 
resultaron claves en diferentes momentos del proceso: 

Diego Amaya @elnarz___, diseñador gráfico de la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional, socio mío en diferentes proyectos, hizo los títulos y las ilustraciones.  

Violeta Muñoz @violetammunoz, diseñadora de vestuario de la San Buenaventura, 
quien nos acompañó a los rodajes, hizo detrás de cámara y estuvo pendiente de 
que la cámara estuviera rodando mientras yo hacía las entrevistas y Felipe (también 
productor) capturaba el sonido. Además soportó mis quejas y dudas durante todo el 
proyecto.  

Juan Pablo Rubio @jprubio98, egresado de cine, uno de mis compañeros a lo largo 
de toda la carrera, dirigió un documental que revela una etapa del desarrollo de las 
redes sociales en Cali, desde una mirada personal y con influencers y fotógrafos de 
instagram. Motivó y asistió a ensayos de cámaras y luces cruciales para tomar las 
decisiones técnicas y estéticas que queríamos. También aportó su feedback sobre 
el primer montaje.  

John Freddy Paz @john_paz2 socio y amigo que prestó sus equipos para rodar a 
los personajes en momentos de su cotidianidad. 
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Juanes Esteban Sánchez @juanessabe, quien se acercó en el proceso de montaje 
con una mirada muy crítica que fue el toque final para terminar de darle forma a la 
estructura. 

5.8 TEXTO DE PRODUCCIÓN 

Durante la preproducción y producción del documental contamos con la guía de 
nuestro director de tesis y la ayuda de algunos amigos de la universidad en cuanto 
a ideas y aspectos técnicos; así mismo, nos colaboraron los mismos personajes de 
nuestro documental en asuntos como el préstamo de locaciones, algunas de ellas 
siendo sus propios estudios creativos y demás espacios en que realizan su arte.  

También tenemos que dar cuenta de la contribución que hicieron nuestras familias 
en aspectos referidos a la etapa de producción, particularmente para el transporte 
de los equipos durante los días de rodaje, servicio que fue cubierto por el padre del 
productor. 

Debido al buen manejo del tiempo por parte de los artistas y el equipo de grabación 
no hubo ningún percance a la hora de rodar las escenas para el documental; la 
amabilidad y carisma presentada por nuestros personajes también facilitó que el 
trabajo fuera ameno y se desarrollara de la mejor manera posible. 

Un punto importante de este proyecto fue que se trató de un documental que no 
requirió de grandes recursos económicos en su factura, puesto que la universidad 
facilitó el uso de equipos técnicos necesarios para la grabación y la parte de 
financiación correspondiente a otros aspectos como la comida, el transporte y los 
equipos de edición corrió por cuenta del equipo realizador. 

La motivación para la realización del documental fue nuestro entorno académico y 
laboral, ya que tanto el director como el productor nos dedicamos al área de la 
creación digital y el arte, por lo que ya conocíamos de antemano la situación que 
pasan muchos artistas quienes buscan vivir a través de su arte; y las redes sociales 
también se nos hizo un campo fácil de explorar ya que la mayoría de nuestros 
trabajos audiovisuales va dedicados y expuesto mayormente a esta. 

La decisión de trabajar junto al director se tomó basado en la experiencia académica 
compartida en la universidad y en la amistad que tenemos, participando en 
diferentes proyectos anteriormente, por lo que conozco la capacidad y el excelente 
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trabajo que posee el director. Gracias a esto supe que podíamos hacer un buen 
equipo para que el documental se llevará a cabo de la mejor manera posible 

5.9  PROPUESTA FOTOGRAFÍA 

Por falta de recursos humanos (mis compañeros dp’s más cercanos estaban 
trabajando en proyectos grandes) planteamos una estructura dinámica que se 
pareciera a la estética que proponen las plataformas modernas, especialmente 
Netflix, con documentales de referencia como ‘’Rompan todo’’, ‘’Abstract’’, ‘’El 
estafador de tinder’’, esto con el objetivo de que los espectadores sientan cercanía 
con las imágenes.  

En el rodaje tuvimos el reto de que las entrevistas debían ser en trípode y sin 
movimiento, con la salvedad de que sólo una persona estaba encargada de toda la 
labor. 

La cámara que empleé en las entrevistas es la de más alta gama que he usado, una 
Sony A7lll. Tener claro lo que quería me hizo ir directo al grano y a pesar de no tener 
mucha práctica con ella, logré lo planteado. 

Los planos variaron 2 veces por cada entrevistado, y buscaban hacer énfasis en 
preguntas más íntimas cuando eran en primer plano y más casuales en el plano 
medio.  

Otro de los retos fue iluminar los sets rápidamente antes de las entrevistas, para lo 
cual usé un esquema de iluminación básico con 3 fuentes de luz. Una luz principal, 
otra lateral, difusa. Una luz de relleno para darle profundidad a los personajes, y una 
luz para el fondo con la que dimos contexto y textura a la imagen de las entrevistas. 

Para los momentos de acción de los personajes, su cotidianidad, usé una Canon 
80D y un Zhyun crane 2. 
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5.10  PROPUESTA SONIDO 

La grabación del sonido en el documental fue captada mediante la grabadora Sound 
Devices Mixpre 6, con un micrófono Zoom MKH 50 y un micrófono de solapa 
Sennheiser. 

La persona encargada del sonido fue Felipe Chanchi, quien también cumplió con la 
labor de producción. Chanchi ya se había desempeñado como sonidista en 
proyectos universitarios, entonces su experiencia estaba comprobada a nivel 
técnico y conceptual. Al rodar el documental en diferentes escenarios, no todos 
lograron el mismo registro ya que en las grabaciones en exterior, y debido a los 
ruidos externos no controlables, hubo un poco de contaminación auditiva; sin 
embargo, todas las grabaciones de sonido contaron con un buen registro y en la 
postproducción se logró reducir algunas interferencias. 

Para la propuesta del corto documental -en un principio- no se lograba llegar a una 
línea específica, pues teníamos muchas ideas, referentes y propuestas que 
llamaban nuestra atención y la mayoría eran muy diferentes entre sí; entonces para 
llegar a un consenso al respecto se tuvo que primero definir la estética del 
documental en sí, que en este caso correspondía a gráficos, escenarios e 
ilustraciones digitales de las redes sociales. Una vez estuvieron claros estos 
conceptos logramos concretar la línea no específica, para que mediante los 
referentes propuestos encontráramos el camino para desarrollar la propuesta 
sonora. 

Teníamos claro que los sonidos y efectos que estarían presentes en los 
documentales referentes con estética e interfaz digital serían los adecuados para 
nuestro documental, esto debido a que esa interfaz es la que queríamos para 
nuestra propuesta creativa. Cada situación, animación e imagen de archivo iría con 
ese tono y categoría característica que producen los sonidos en las redes sociales 
e Internet. 

En cuanto al sonido y la grabación de las voces de los personajes queríamos que 
fuera lo más limpio posible, que la calidad fuera la mejor, por esta razón se grabó a 
dos micrófonos, con el de solapa para captar la voz sin interferencia de ruidos 
exteriores y con el boom MKH 50 para captar la voz con el sonido ambiente, usando 
este último en los casos que fuera requerido en postproducción. 

Siguiendo esta estética de interfaz digital se buscó en bancos de sonidos sin 
copyright en Internet efectos que siguieran esta línea, como el de notificaciones en 
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redes sociales, foleys del sonido al teclear, efectos de pasar fotografías, “me gusta”, 
entre otros. 

Respecto al sonido de imágenes de archivo como lo son algunos videos de los 
personajes, decidimos alternar el sonido en algunos casos entre la voz del 
personaje y el video recopilado, para así evitar cortes bruscos de sonido y lograr 
que las transiciones sonoras fueran lo más limpio e imperceptible posible. 

Como referencia a la propuesta de sonido elegimos como principales tres 
documentales: “El dilema de las redes sociales”, “Nada es privado” y “Prejuicio 
cifrado”. Cada uno de ellos caracterizado porque tienen la interfaz digital y los 
sonidos correspondientes a ésta, tal cual como se buscaba para nuestro 
documental, por lo que nos ayudaron como guía en términos de la propuesta 
sonora. 

Para la parte musical nos valimos de la plataforma Epidemicsound, donde 
encontramos tracks correspondientes a los sentimientos que quisimos transmitir en 
los diferentes momentos del corto. Durante el proceso de montaje se fueron 
añadiendo nuevas pistas que ayudaron con el ritmo. 

Los tracks que utilizamos fueron: Impressive de Mimmi Bangoura, Upon Entering 
Another Realm de Brendom Moeller, Gus Tricke de Hampus Naeselius, Augury de 
Sun Chime, Downloaded Truth de Marten Moses, Thing don´t seems the same de 
Emil Axelsson.  

En los momentos finales del documental las voces de los entrevistados no están 
acompañadas de música. Aquí quisimos darle un poco de intimidad y verosimilitud 
al sonido.  

En el bloque final, sin embargo, añadimos un track de cierre para las últimas 
intervenciones de los entrevistados y los créditos.  

5.11  ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO 

Debido a la falta de material y personal no se puedo realizar un script de lo que se 
iba grabando durante la producción del documental, por esto cada día de rodaje al 
regreso se hacía un backup donde se organizaba el material de audio y video en un 
computador de mesa, en este se organizaba el audiovisual por carpetas 
separándolo por personajes y días de rodaje. 
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En cada día de rodaje, después de las entrevistas, revisamos las imágenes y el 
sonido para cerciorarnos de la calidad del resultado. 

Finalmente, se juntó todo el material grabado y se fue montando de acuerdo al guion 
literario, separándolo por personajes. La estructura del discurso la dieron las 
preguntas formuladas que sumadas a las acciones de los artistas y las imágenes 
de archivo completaron el resto del documental. Este proyecto se trabajó con 3 
cortes de montaje en virtud de la re-escritura que se planteó en edición. 

Almacenamos el proyecto en dos discos duros, en los cuales se copiaban las 
actualizaciones del proyecto con frecuencia. 

5.12 MONTAJE FINAL 

Desde la preproducción el montaje ya tenía planteada su estructura. Conforme 
avanzó el proceso, fueron apareciendo y desapareciendo referentes y elementos 
que nos guiaron hasta este resultado.  

El primer paso fue crear un discurso de manera lineal, basados en el guion. Vimos 
que había material que nos interesaba que quedó por fuera, así que transcribimos 
las entrevistas para lograr una mirada más completa y seleccionar cuáles partes 
iban a componer nuestro nuevo discurso. 

Al tiempo que se avanzaba, se iban añadiendo insertos, animaciones e imágenes 
de apoyo, que ayudaban a darle cada vez más, la forma que estábamos buscando. 

Lo último que hicimos fue reestructurar el discurso que completamos, para darle 
dinamismo y mantener la atención de los espectadores. En esta fase también se 
terminó de añadir las imágenes de apoyo y las animaciones. 

En este proceso fue donde más saturado me sentí y donde más respiros necesité. 
El más intenso y solitario. También pienso que el más catártico. 
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5.13 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Para la distribución hay dos ideas que pueden resultar viables: 

La primera sería ofrecerlo a las salas locales: La Tertulia, Macondo y Cine Foro de 
Cali para motivar un estreno presencial y realizar una campaña a través de las redes 
sociales para promover la asistencia. Se puede crear un perfil para el documental, 
donde se presente el proceso del documental (detrás de cámara, pre-entrevistas, 
fotos) y publicaremos el feedback de los primeros espectadores. Tenemos la ventaja 
de que los personajes del documental tienen el respaldo de una buena cantidad de 
seguidores y su popularidad en redes sociales podría confirmar un buen número de 
espectadores. Acompañado de una publicidad paga, dirigida a un público objetivo. 

La segunda idea sería publicarlo (con una estrategia digital previamente aplicada, 
lo que incluye una campaña de expectativa, un “en vivo” con algunos de los 
personajes del documental para generar interacción en la publicación) en el perfil 
(de Instagram) del director directamente. 

Una vez se lleve a cabo el estreno formal, se hará una búsqueda de festivales y 
espacios a nivel regional y nacional donde pueda participar. 

  



61 

6. VIABILIDAD 

6.1 CRONOGRAMA 

Tabla 2.  
Cronograma 

 

6.2 RECURSOS  

Tabla 3.  
Recursos materiales y humanos 
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Tabla 3 (continuación) 

 

 

6.3 PRESUPUESTO DETALLADO 

Tabla 4.  
Presupuesto detallado 
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Tabla 4 (continuación) 

 

 

 

 

 



64 

6.4 PLAN DE FINANCIACIÓN 

Tabla 5.  
Plan de Financiación 
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7. CONCLUSIONES 

Las redes sociales en la actualidad tienen un papel muy importante en la vida de las 
personas, en especial para las que quieren vivir a través de ellas o en conjunción 
con ellas como lo son los artistas al exponer su arte ahí. 

Una de las conclusiones a la que llegamos es que las redes sociales sí afectan de 
buena y mala manera la exposición de las obras de los artistas; en unos casos 
algunos de ellos se vieron afectados por la censura por parte de las redes sociales 
evitando exponer y expresarse. En otros casos, por pasarlas a digital algunas de 
sus obras no se veían fielmente a lo que eran en realidad, por lo que la exposición 
que dan estas plataformas no dejan que su arte se vea de la manera más original y 
natural que los artistas esperan, esto disminuye la calidad de su trabajo. 

Por otra parte, estas plataformas digitales han beneficiado a todos estos artistas 
dándoles una exposición amplia, donde han llegado y capturado la atención de más 
público, gracias a esto han podido -en contados casos- vivir de su arte, por esto el 
beneficio es mayor superando la parte negativa de las redes sociales. 

Como resultado de la búsqueda e indagación acerca de cómo emplean las redes 
sociales los artistas de Cali en el mundo, actualmente, tuvimos experiencias 
personales reveladoras, herramientas, reflexiones y puntos de vista significativos 
por parte de los artistas entrevistados, opiniones que en suma aportan, de una u 
otra forma, a la discusión que sobre este tema particular, el del empleo de las 
plataformas modernas como herramientas de la labor artística, aún hoy se debate. 

Hacer este documental nos recordará la importancia de conformar un buen equipo 
de trabajo. Haber decidido realizar el documental entre 2 fue más duro de lo que 
pensamos. Aun así estamos agradecidos con la experiencia, porque nos ayudó a 
apropiarnos de cada fase y cada elemento importantes en la realización de un film. 

Como aprendizaje nos queda la experiencia de realizar un documental desde cero, 
puesto que la mayoría del trabajo fue realizado por dos personas y no solo una por 
departamento, lo que nos permitió ampliar y aprender sobre otras áreas no 
exploradas ni ejercidas antes. 

Como proyecto final este documental fue un repaso de toda la carrera, ya que al 
hacer un poco de todo entre los dos, estos conocimientos adquiridos se afianzaron, 
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conocimientos como la planeación del documental, el guion, la producción, 
fotografía, arte, sonido y montaje. 

La realización de este documental aparte de darnos un repaso general de la carrera 
nos deja como experiencia el desarrollo social y personal de nosotros, reforzando 
nuestras habilidades de comunicación y gestión, como se diría coloquialmente 
“avisparse”, al momento de conseguir a los personajes y venderles la idea, buscar 
lugares de grabación adecuados al contexto del documental, coordinar horarios de 
rodaje entre los personajes, gestionar equipos, transporte y demás elementos 
necesarios para la realización del proyecto. 

Finalmente como experiencia no solo queda la realización del documental, sino el 
gusto por realizar proyectos audiovisuales centrándonos en las áreas que nos 
apasionan y exploramos en este trabajo final. 

Esperamos que el documental sea provechoso en la formación de una sociedad 
más humana, y por tanto más sensible. Ojalá que artistas o aspirantes a serlo se 
vean motivados a crear obras en pro del desarrollo humano y la sanación de las 
personas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevistas 

 Bizarro 

¿Quién o qué es Bizarro?  

Bizarro mesa es un espacio de periodismo y servicios de comunicación, en este 
momento hago mucho contenido cultural de la ciudad, nacional y se ha convertido 
en un referente para el sector cultural en cuanto a contenido e información de valor 
sobre contenidos de cultura. Bizarro mesa empezó en el 2004 o 2006 con mi 
seudónimo con el que escribo mis artículos cuando escribo para revistas, empecé 
escribiendo en la revista shock y bueno han sido más de 10 años con este 
seudónimo entonces bizarro mesa es el seudónimo pero también es la marca 
personal mía y también la marca de este negocio que tengo de periodismo y 
comunicación. 

¿Qué es el arte?  

Esa pregunta es bastante amplia pero para mí puede ser como una forma de 
expresar un sentimiento ¿no?, a través de una creación, porque el arte no es 
solamente el arte plástico una pintura, sino también puede ser un texto, un poema, 
un performance, una canción, una partitura, creo que es expresar un sentimiento y 
darle forma a ese sentimiento a través de la creación, creo que ese es el arte. 

¿Qué son para ti las redes sociales?  

Las redes sociales en este momento son muy importantes para mí y creo que para 
cualquier negocio ¿no?, si te quieres dedicar a cualquier negocio pues la primera 
vitrina donde expones tu trabajo son las redes sociales, son importantes porque a 
través de las redes sociales todos estos contenidos que yo hago, estas 
investigaciones que yo hago las expongo ahí, aunque tengo el canal él “.com”, la 
experiencia de navegación en un “.com” es muy diferente a las redes sociales ya, 
las redes sociales son como la ventana a mi plataforma, es la forma de seducir a 
las personas para que, conozcan lo que hago, para que conozcan el trabajo que 
hago en el sector cultural, pues es una plataforma bastante importante para mí en 
este momento. 
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¿ Cómo entraste a las redes sociales?     

Lo que pasa es que yo aquí donde me ven yo soy vieja guardia, yo vengo de la 
época donde las redes sociales no existían, yo crecí sin redes sociales entonces las 
redes sociales empezaron a hacer parte de ese proceso de trabajo mío, entonces 
yo en redes sociales estoy desde el 2010 creo que estoy en redes sociales, pero 
mucho antes desde el 2005 ya hacia trabajo, entonces antes era una exposición 
diferente y ahora pues las redes sociales es… es que tener redes sociales hoy en 
día para un negocio es muy importante, sino no creo que haya tanta visibilidad para 
un negocio. 

¿Qué publicabas?  

Yo arranque en las redes sociales realmente escribía como periodista en otras 
revistas con mi seudónimo bizarro, pero en las redes arranque con poesía, me gustó 
mucho la poesía y bizarro mesa lo utilice desde el inicio con poesía, como mi alter 
ego en poesía también, eso fue creciendo pero después tome la decisión de guardar 
la poesía para mí y expongo más bien lo que realmente estaba sintiendo que 
estaban necesitando en el sector, que era información de valor, aunque la poesía 
en muy bonita y tenía muchos seguidores ahí … pero si estaba viendo que en el 
sector cultural no había alguien en Cali que informara más allá del entretenimiento, 
más allá de hoy hay este evento, sino entrar a fondo que hay tras bambalinas detrás 
de un eventos, porque están complicado hacer un evento, cuánto cuesta hacer un 
evento, porque los eventos no pueden ser gratis, que hace un músico para hacer 
una partitura o para llevar el trabajo desde el momento que se lo crea hasta en el 
que el álbum ya está listo, como se mueva esa comunicación de la música 
independiente. Entonces siempre empezaron a ver muchos más esos 
cuestionamientos, empecé a direccionar ese contenido de poesía, lo fui delegando 
para algo más personal y fui haciendo algo más cultural e investigativo. 

¿ Qué opinas sobre los artistas que niegan el uso de redes sociales?  

El artista que quiere vivir de su arte tiene que salirse de su romanticismo, porque si 
quiere vivir del arte tiene que entrar en esas dinámicas de lo comercial y las 
dinámicas de lo comercial requieren de las redes sociales, si quieres vivir de tu arte 
y quieres mostrar tu arte y que la gente lo conozca la actualidad te va llevando a las 
redes sociales. Si quieres quedarte en ese romanticismo, si las redes sociales son 
muy banales no hay que negarlo, pero hay que buscarle la forma de cómo puedes 
mostrar tu trabajo sin ser banal, no hay necesidad de mostrar el cuerpo para mostrar 
tu arte, no hay necesidad de mostrar lo banal para mostrar tu arte, las redes sociales 
son una ventana muy fuerte para que mucha gente te conozca, son más de 70 
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millones de usuarios en redes sociales, 70 millones de personas pasando por ahí, 
mucha exposición si hay 

Yo creo que eso es más parte del  romanticismo del artista, entiendo que hay 
muchos artistas que no quieren entrar en esas dinámicas comerciales, ni quieren 
entrar en esas dinámicas banales, pero hay otros artistas que se han dado cuenta 
cómo jugar con eso, sin la necesidad de entrar a lo banal y decir es que esto es lo 
superficial. 

¿Qué aconsejarías a esos artistas independientes?  

Yo recomendaría primero que siempre piensen que si van a hacer un producto o 
algo hay que comunicarlo, y comunicarlo no es simplemente hacer una publicación 
y decir “hola y ya” público y ya no, si quieres sacar un proyecto, si quieres sacar un 
producto hay que hacerle una estrategia de comunicación a ese producto o a ese 
proyecto. Una estrategia de comunicación buena puede estar dentro de 1-3 meses 
los cuales incluye que tenga que generar ciertas piezas gráficas, ciertas fotografías, 
ciertos videos, entonces que vayan pensando en eso, que no es simplemente sacar 
el producto, entonces salió el producto y 3 o 4 fotos y un copy no, hay que pensar 
una estrategia de comunicación siempre para que ese producto siga moviéndose 
entre tanto ruido social que hay en las redes sociales, hay demasiado ruido en las 
redes sociales y solamente haces una publicación dos o tres y va entre ese ruido 
que hay en dos semanas queda relegado tu producto, la recomendación es pensar 
siempre en un estrategia de comunicación y si tienen un presupuesto porque la 
gente que a veces va empezando no tienen un presupuesto, si tienen un 
presupuesto involucrar también no solamente redes sociales, radio, televisión, 
prensa, influenciadores, páginas web, publicidad nativa, son muchas herramientas 
para que tu producto se conozca, no solo redes sociales. 

Toda estrategia es diferente, no hay una estrategia igual, es depende de lo que 
vayas a sacar, un ilustrador, digamos alguien ilustra pero solamente ese será el 
producto, esa ilustración que hizo y ahí es donde está la estrategia porque puede 
ser que el ilustrador saque ciertas piezas no se al día o a la semana y lo que quiere 
mostrar es su trabajo mas no vender su trabajo, entonces pues ahí no hay ninguna 
estrategia de comunicación, ahí simplemente es exponer su trabajo, tienes una 
plataforma para exponerlo y empiezas a exponerlo ahi, si tu trabajo es muy bueno 
vas a recibir likes y eso te va a dar más alcance, caricaturista, por ejemplo matador, 
matador tiene unos productos y aparte de sus caricaturas, pero cada vez que 
publica una caricatura tiene mil likes, 2 mil likes, 3 mil likes, aquí hay una chica muy 
buena que es la “che”,  publica algo lo mismo, textea algo lo mismo, hay muchos 
ilustradores acá, pero ahí no hay una estrategia de comunicación, solo quieren 
mostrar su trabajo, es más la decisión de cada artista de que quiere mostrar y hasta 
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donde quiere mostrar y llegar, porque hay artistas que solamente quieren mostrar 
algo y ya, entonces creo que va desde el sentimiento, de que es lo que quiero 
mostrar y hasta donde lo quiero llegar, que es lo que quiero lograr, si simplemente 
quiero mostrar algo, quiero llegar a un nivel de hasta este año quiero tantos 
seguidores, el próximo año tantos seguidores, quiero llegar a tal lado, quiero llegar 
al final, quiero llegar a una exposición y buscar que es lo que quiere cada artista. 

Parte 2 

¿Consideras que el arte tiene un proceso de cambio a lo digital?  

El arte en general sí, ya la tecnología ha permeado todo, si el arte digital tiene ya un 
código el cual permite que tu compres obras, obras que van a muchos millones de 
dólares, hay un código que sirve para que las obras se vendan a los digital. Lo que 
te decía anteriormente, el artista que se quiera quedar en ese romanticismo de “yo 
soy artista y solamente pinto y ya” pues está bien, todo bien, pero el artista que 
quiera vivir de su arte tiene que entran en las dinámicas de lo comercial y lo 
comercial es la tecnología en este momento, los talleres son virtuales, las 
exposiciones muchas son virtuales, el trabajo se convirtió muy virtual, muy digital, 
ya ves que la gente no pinta mucho tanto en el papel, sino que ya tiene un iPad, 
pintan directamente en el iPad o diseña directamente en el iPad, entonces si la 
tecnología ha permeado todo y en cualquier momento como artista te va a permear, 
ya sea desde una pintura, un copy, una publicación en redes, desde un video, una 
entrevista digital que te hagan, lo digital ya está implícito donde vayas, un portafolio 
tuyo como lo pasas digital, entonces lo digital ya está implícito. 

¿Cómo viviste la caída de las principales redes sociales?  

Esta no es la primera caída de facebook ni las redes, yo lo que sé es que esa caída 
fue por ese cambio que ya hicieron el nombre de facebook, ellos son los dueños de 
WhatsApp, Instagram y varias plataformas y las plataformas que se cayeron fue 
básicamente la de ellos, porque se cayeron por toda esta nueva imagen que van a 
hacer que ya no se llama facebook sino meta y yo creo que obviamente tuvieron 
que apagar todo para poder meter lo nuevo, que pasa con eso, que el mundo ya 
dependiendo de esto y por eso es tan importante que las personas tengan un “.com”, 
porque si las redes se caen tienes tu “.com”  y el “.com” si es tuyo, si son tus 
contenidos, en el momento que Instagram se acabe todos esos contenidos que 
habían chao, en el momento que Instagram eliminen todos tus que tenías ahi chao, 
ósea se pierde, entonces es importante tener un “.com” para uno tener su propio 
contenido almacenado ahí, porque ya es muy difícil que un “.com” se caiga es muy 
difícil, eso es ya parte de hosting dominio o el ingeniero o algo. Pero obviamente 
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afectó a todo el mundo, una caída de redes sociales, empresas gigantes hasta el 
más pequeño se vieron afectadísimos y eso es una cadena, no solamente me afecta 
a mí, afecta a todos lo que dependan de redes sociales, desde el restaurante de 
perros hasta Nike o Adidas o algo así, afecta a todo el mundo. 

¿Te ha generado algún problema o conflicto las redes sociales?  

Afortunadamente por venir de la vieja escuela no me ha pasado, al venir de la vieja 
escuela ya tengo una madurez frente a muchos temas, pero si he notado que las 
redes sociales sí generan como un conflicto interno de cuestionarse “lo que estoy 
haciendo está bien, debo hacer esto si otras personas están haciendo algo banal y 
están ganando mucho más, debo dedicarme a mostrar el cuerpo y no lo que hago”, 
entonces sí, a veces me he hecho esas preguntas sí, pero que me afecten 
emocionalmente no, pero asumo que si hay personas que no han encontrado un 
camino, que no se han definido, sobre todo creo que los jóvenes, los más chicos 
que quieren ya lograr vivir de las redes y vivir como la liendra o como el Mindo, como 
esta gente que son figuras públicas, pues la gente quiere eso no y eso son los 
referentes, vos aquí no ves un referente en lo cultural tan grande como el Mindo, 
como  la Liendra y que la gente le siga y eso no porque la gente le gusta lo banal, 
cuando ya le muestra algo que es estudiado que es mucho más a profundidad, que 
no estas mostrando el cuerpo, que quieres es mostrar más conocimiento, eso ya se 
convierte en nicho porque no le gusta a todo el mundo. Si siento que ese conflicto 
lo tienen los jóvenes, deben entender que las redes sociales no es la realidad, la 
realidad es esta y tus verdaderos amigos y seguidores son la gente que está en la 
realidad y no la gente que está en el mundo del internet, eso ya es un problema que 
se le ha convertido a Instagram y Facebook, hay estudios que dicen que Instagram 
genera depresión, ya es el manejo que cada persona le dé y sobre todo los jóvenes 
o los papás que ya le dan desde pequeñito un Instagram o algo así, los exponen 
desde que están en la barriga, entonces una cosa que hay que saberla manejar. 

¿Dentro del ámbito artístico de las redes sociales en Cali qué deficiencia o falla vez?  

Lo que te decía al principio la estrategia de comunicación, la estrategia de 
comunicación es fundamental en cualquier proyecto , la gente no tiene en cuenta 
eso porque es un rubro cuesta, cuesta hacer una pieza gráfica, un video y no 
solamente uno sino varios, la primera deficiencia que veo es esa, no toda la gente 
tiene una estrategia de comunicación desde lo mínimo hasta la más grande, no toda 
la gente lo tiene, también otra deficiencia que tiene es que todas quieren hacer lo 
mismo, poca gente auténtica veo haciendo cosas auténticas, siempre quieren hacer 
lo mismo, copiar no está mal, pero también hay que buscar la autenticidad de lo que 
es una y quiere proyectar, de pronto temas más técnicos, el manejo del celular, a 
veces no limpian el ojito del celular y sale la imagen y esta toda empañada, uno ya 
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que tiene experiencia dice “umm por hay no es”, los encuadres, pero así que vea 
déficit, desde mi punto de vista la estrategia de comunicación si estamos hablando 
de un proyecto, de un artista que está organizándose y ser comercial que la gente 
lo conozca y todo, ya desde las personas pequeñas lo que te digo, muchas no tienen 
autenticidad, otras no quieren seguir haciendo lo mismo, de pronto en la parte 
técnica, los recursos técnicos no tiene muchas cosas, no pueden desarrollar 
muchas cosas, pero en general bien, en general hay cosa muy interesantes en Cali, 
cuentas muy interesantes aquí en Cali que están haciendo contenido muy cool, la 
pérgola hace un contenido muy cool, sonido central hace un contenido muy cool, la 
“Che” lo que te digo, los chicos de sanabi, hay tantas cosas que andan haciendo 
cosas que me parece chévere. 

¿Cómo ves el panorama presente y futuro basándose en artistas locales…?  

Mira uno en Cali levanta una piedra y sale artistas, productores, pintores, hay 
demasiada oferta de mucha gente muy buena en Cali, lo que hay son pocos 
espacios y poca demanda, los artistas tienen poco espacio dónde exponer dónde 
mostrar sus productos, donde hacer sus cosas, también al ser una ciudad tan 
industrial pues digamos los diseñadores gráficos tiene más salida a lo industrial que 
son paquetes o casas muy industriales y no tanto de creación y de arte, pero 
digamos que está cambiando, yo siento que la ciudad está cambiando porque hay 
muchos jóvenes, y los mismo jóvenes están exigiendo ese cambio, ese cambio de 
espacios, de comunicación, relacionamiento mismo con la ciudad, y creo que desde 
el estado y secretarías ya están entendiendo eso, que esa generación ochentera, 
setentera está ahí, pero hay una nueva generación que quiere nuevas cosas y que 
está proponiendo nuevas cosas, ósea Dawer y Damper están proponiendo unas 
cosas alucinantes. Juniors Zamora, Mael, Balleste, Maritea, hay tanta gente 
haciendo tantas cosas pero te digo no hay espacios donde hacer y esos espacio ya 
se están rescatando, creo que del paro también eso se vio, creo que Cali fue la 
ciudad más artística de todo el país, se vio que Cali es una capital cultural muy fuerte 
y eso también amplió el conocimiento que aquí pueden pasar muchas cosas que el 
resto del país no se imagina, pienso que vamos muy bien, faltan espacios, faltan 
pedagogía, mucha más pedagogía, pero vamos muy bien, aquí hay mucha gente 
muy tesa muy buena, de hecho hay gente que se quiere devolver para acá. 

¿Cómo ves el consumo digital del arte?  

hay si no creo, el arte siempre va a ser presencial, música, cine, teatro, pintura, 
escultura, no es lo mismo verlo en una pantalla a vos verlo presente, la sensación 
la experiencia es muy diferente, es lo que te puedo decir, ya lo digital hace parte, 
pero es lo mismo, cuando tu coges el libro es muy diferente leerlo a verlo en una 
iPad o en una notebook, es muy diferente la experiencia de lo real con lo virtual es 
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muy diferente, es como chupar un bombón con el empaque puesto más o menos 
así, hace parte de nuestra realidad, ya es como lo maneje cada artista. 

 

 Entrevista Vanessa 

¿Cómo conseguiste el usuario Vanekone? 

Mi primer correo de toda la vida era conejita Hotmail, porque conejita era mi animal 
favorito desde que era niña y cuando entro a la universidad empieza el face, 
entonces mi amigos de la u me empezaron a pedir el correo y se dieron cuenta que 
era conejita, me empezaron a decir Kone, entonces empiezo a firmar los trabajos 
de la universidad, no decía que quería ponerlos con “k” porque se ve más chévere. 
No volví a ilustrar un montón y cuando volví decidí poner Vanekone porque mi 
nombre estaba muy cuadriculado. y fue en la universidad que pintaba cuadros y les 
empecé a poner kone. 

 ¿Quién es vanekone, a que se dedica?  

Vanekone es ilustradora y diseñadora gráfica, mi propuesta artística se basa en 
reflejar  el empoderamiento, lo femenino, estados de ánimo, pero todo reflejado 
desde una visión XL, me gusta dibujar chicas gordas 

 

¿Qué es para ti el arte?  

El arte para mí es un medio, un vehículo para poder exteriorizar lo que sentimos, lo 
que vivimos para conectar con otros. 

¿Qué relación tienen las redes sociales con su trabajo actual y cuál es la red que 
más usas?  

La red  que más uso es Instagram y luego “Behance”, Pinteres, Facebook. 
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En mi trabajo es esencial, porque así es que me conocen gente de otros países, en 
este momento estoy terminando un trabajo con una señora de Australia y he podido 
hacer trabajos con gente de Canadá, España, Estados Unidos, Chile. Entonces es 
chévere porque me conocen es por ahí, por redes sociales, Lo otro es que me da la 
capacidad de poder no solamente publicar, sino que generar una comunidad 
alrededor de mi trabajo, poder charlar con la gente, poder conocerlas ellas, poder 
conectar con ellas, creo que la virtualidad se presta mucho para eso. Poder conocer 
más referentes, poder conocer más artistas, por ejemplo, yo siento que en este 
momento Cali está en los últimos 5 años con más fuerza en la gráfica. 

Entonces es muy chévere poder ver qué propuestas hay en otras ciudades, en otros 
países para poder ver que implementar, fortalecer. Creo que eso es gracias a poder 
ver las redes sociales. 

¿Cómo fue tu entrada a las redes sociales, como fue el proceso para llegar a lo que 
haces ahora?    

En mi página de insta empezó como mi página personal, para subir fotos de 
cualquier cosa y cuando ya empiezo a dibujar en el proceso de querer buscar mi 
estilo empecé a publicar ahí y llegó un momento en que la pagina dejo de ser mía y 
pasó a ser de vanekone, pero la transición mía fue empezar a publicar en la red 
social cosas de mi trabajo y ya se quedó de trabajo. 

¿Cómo fue al principio y como lo fuiste implementando? 

Trataba de poder subir proyectos por módulos, hice todo el horóscopo y lo subí por 
módulos, letras. Me gané una beca en la alcaldía para un proyecto, ese proyecto 
fue todo un bloque para el fit, entonces no me gusta subir cosas en desorden, hasta 
que no termino un proyecto no subo nada más, porque me gusta que cuando entren 
al feed empiecen a moverse en los bloques. 

¿Qué agradeces de tener las redes sociales?  

Poder conectar con otra gente, conocer otra gente, que otras personas conozcan 
mi trabajo, poder ver más artistas y sentir que puedo conectar con ellos, por ejemplo 
en la universidad ver artistas que me gustaban por internet o un libro, y poder saber 
que ahora yo les escribo y me contestan para mi es como “whoau”. Entonces para 
mí este acercamiento es chévere, son cosas que agradezco, cosas que no se 
quedan solo en verlos a la lejanía, sino que ahora nos permiten acercarnos. 
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¿Qué opinas de los artistas que se niegan a usar las redes sociales?  

Me encontré en insta con un conocido que dice eso, que el algoritmo. Intenté darle 
unos tips que a mí me funcionan, y una cosa que podemos intentar hacer es tratar 
de mantener la comunidad no solamente alrededor de mi trabajo y lo que produzco, 
sino realmente crear una comunidad alrededor de, por ejemplo yo tengo actividades 
como subir películas, música, recomendar otros artistas, entonces eso me ayuda a 
mantener un flujo de vista he interacciones, el chiste es encontrar algo que le guste 
a los seguidores de nosotros y algo que vaya a la marca, porque también es 
entender que por más que yo suba cosa y que yo sea Vanesa el Instagram que 
manejo no es de Vanessa , el Instagram es de una marca, creo que tenemos que 
empezar a visualizarnos así, es la forma en la que yo lo veo, somos un marca, 
somos una empresa y tenemos que tomarnos las cosas diferentes. Muchas veces 
pasan que hablamos de una forma o nos vemos de una forma porque es la identidad 
que ya le dimos a la marca que tenemos, no es como nos vemos en persona, me 
explico. 

Tengo unos amigos diseñadores que hablan de una forma diferente en redes “que 
hubo parcero como vas” pero ellos no hablan así, ellos son “hola como estas” cosas 
así, son más suaves, en sus redes se comunican diferente, entonces es el juego de 
muchas cosas, es empezar a darle una identidad a la comunicación, al contenido y 
tratar de ser constantes, porque entiendo que uno no está todos los días para 
publicar todos los días y si el algoritmo te castiga pues que vamos a hacer porque 
uno no es una máquina, pero en medio de lo que se pueda si interactuar así como 
esas personas. 

La influencia en las redes ... .es necesario producir obras maestras… ¿Qué opinas 
de esto?  

Al principio me daba mucho palo, si pasaba mucho tiempo en el que yo no publicaba 
me sentía mal, porque uno ve a otros ilustradores que todos los días están subiendo, 
seamos sinceros el estado de ánimo de uno todo el tiempo no es el mismo y cuando 
se trata de crear también depende mucho del estado de ánimo, al principio me daba 
mucho palo, ya no, ya publicó cuando me siento bien y cuando no pues no. Eso 
también me ayuda a que yo pueda crear una pieza con ganas, con amor y que la 
gente diga a que “chévere”, que le vaya a gustar, a conectar, porque pienso que 
ellos también sienten el cariño que uno le pone al trabajo, pero producir por producir 
creo que tampoco es el chiste. 

¿Los estándares de las redes sociales condicionan tu trabajo?  
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 Es complejo porque hay cosas que uno ve y dice “esto si merece censura”. 

Hace varios meses varias cuentas intentamos denunciar una cuenta de una persona 
que tenía fotos con los animales muertos, no había problema con las normas, esa 
cuenta está bien con lo que hacía y yo dije “ok me parece muy fuerte”, y me parece 
triste la hora que yo voy a subir una pieza todo el tiempo es no porque hay desnudos, 
no porque se ve un seno, entonces yo digo que otra forma tengo yo para representar 
que una mujer se pueda sentir cómoda en su carne si no es mostrándose y para mí 
el cuerpo no es como uff, entonces eso a mí me parece muy triste porque lo amarran 
a uno y condicionan mucho el trabajo de uno.  

Por ejemplo ahora para el octubre rosa hice una pieza, es el día contra la lucha del 
cáncer de mama e Instagram me castigo y el seno estaba tapado, lo toman como 
un desnudo entonces lo condicionan mucho a una y yo digo que hay cosas que yo 
quiero expresar, que quiero mostrar pero la red me marcado, a veces me toca hacer 
la muñequitas en otra pose o con ropa y cosas así, y posiblemente son cosas que 
yo no quiero publicar, lo que quiero mostrar es otra cosa, entonces ese es el único 
problema, que hay cosas que sí requieren una censura pero no se maneja bien que 
se puede censurar y que no. 

¿Cómo es tu proceso artístico desde que te contratan, ideas, comunicación?  

Cuando me llegan comisiones me gusta hablar con la persona, que quiere transmitir, 
pero me llega por ejemplo de parejas, me gusta que me cuenten cómo se 
conocieron, cuánto llevan, que sienten cuando se ven porque eso puedo ir 
plasmando. Hace poquito me llego un chico de argentina que tenía una novia que 
llevaban ya ratico pero no tienen fotos juntos porque era a distancia y el se dio 
cuenta que mi trabajo le gustaba a ella, entonces me escribió para que les hiciera 
una ilustración y les gustaba Star Wars, entonces fue amarrar todo eso, los colores 
que les gustan, poder que ellos dos estuvieran juntos fue muy bonito, me gusta 
cuando puedo hablar con la persona detrás de lo que voy a hacer. 

 

 

 

¿Cómo es sentarte, tu espacio en ese momento…programas?  
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Uso Photoshop es lo único que uso digital para ilustrar, siento que es lo más 
parecido a lo análogo y lo otro es que me gusta mucho utilizar acrílicos, porque soy 
muy impaciente, en la universidad empecé a pintar con óleos y era horrible entonces 
intentaba usar otros materiales en el óleo para que intentara acelera el proceso de 
secado y luego cuando conocí los acrílicos dije “aquí fue”, entonces me gusta utilizar 
mucho los acrílicos probándolos sobre madera … 

Parte 2  

¿Consideras que tu arte cambia cuando pasa a digital, qué cambios?  

Sí, lo digital nos a ayuda abrir la puertas de una manera diferente, podemos 
encontrar más rápido a más personas, a diferencia de salir a hacer un mural, el 
mural solamente lo va a ver las personas que pasen acá, o si hago una pieza los 
que vayan a la exposición o quien la compre, en cuanto a lo digital se puede llegar 
más masivamente a un crew de persona, sin embargo creo que ambos tienen su 
importancia y encanto, no creo que sea bueno en mi campo solamente dedicarse a 
lo digital, también poder hacer muestras en físico, murales, eso es otra cosa y muy 
chévere. y también uno conecta con la gente de la calle de otra forma, pero lo digital 
si tiene un espacio muy vital para mí. 

¿Que incongruencias, fallas vez en el ámbito artístico en una escena loca, Cali?  

Pienso que hay personas se quedan en la comodidad de que “yo hago esto y ya”, 
creo que tenemos que mirarnos como un cliente, una marca y hay que entender 
cómo funcionan las redes, entender como crear una comunidad, como empezar a 
formar algo chévere en las redes de uno, como exponer de una forma adecuada el 
trabajo de uno, pienso que a veces nos quedamos con  “ es publicar no más y poner 
hashtags”, hay muchas otras herramientas que dejamos de lado o que también 
ignoramos, más que falte apoyo falta interés individual de como exponernos en las 
redes sociales, porque espacios hay, cursos hay , talleres hay, pero muchas 
personas que se quedan “en yo publico ya”, pero no es solamente publicar, lo digo 
por mi experiencia, todo es de crear una comunidad, de interactuar con la gente de 
aprender a conocer sus necesidades, que es lo que les gusta. Es poder ampliar, le 
digo a colegas ¿cuáles son tus horarios para publicar? “ ni idea” ¿qué le gusta a tus 
seguidores? “no sé”, saber esas cosas es necesario. 
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¿Tuviste alguna vez algún problema o crisis por las redes sociales?  

Cuando yo recién estaba no había encontrado mi estilo gráfico, he hice una 
ilustración con ciertos colores y temática, pero eran ilustraciones mías, pero eso fue 
un despelote cuando alguien le llego a una ilustradora de otro país y le mostró, 
entonces ella dijo “esos colores son mío, vos no podes hacer eso” entonces yo deje 
eso así no le preste atención, entonces un día entre semana a la hora del almuerzo 
me empezaron a escribir gente “ojala te mueras” yo no sabía lo que había pasado 
hasta que mi hermana me dice “paso esto”, la ilustradora me había publicado en 
sus historias y seguidores de ellas me empezaron a atacar, ese día yo dije “ya jamás 
voy a intentar dibujar, esto no es para mí, yo no puedo con esto”, creo que fue más 
o menos una hora al día que yo sentía que se me estaba apachurrado todo, yo 
sentía tanto dolor en el pecho, leía comentarios, uno ve que le pasa a otra gente, 
pero cuando uno está ahí, creo que a veces la gente puede ser cruel detrás de la 
pantalla y ese día fue muy fuerte, después de eso encontré mi estilo. 

¿Cómo viste ese día que se cayó Instagram, WhatsApp?  

A mí no me preocupo porque yo ya no me he puesto a publicar si o si o sino me 
muero, además tampoco estoy montada en la película de ser influencer y mostrar 
mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo muestro lo que me gusta, 
lo que quiero mostrar, cuento lo que quiero y en el momento en el que quiero, a 
veces me pasa algo y le escribo a las personas, es chévere porque quiero 
compartirlo, pero no es todos los días de yo querer compartirlo, si me dio duro que 
yo quería ver meme, ver otras cosas y me daba frustración, pero no tanto por mi 
contenido. 

En cuestión de trabajo me relaje, de hecho yo también trabajo manejando la cuenta 
de otras personas entonces fue ”amigo si no te puedo publicar hoy, no puedo”, para 
mi trabajo no es como se me acabó la vida, yo puedo durar días sin publicar nada, 
y hay veces que tengo momentos de ansiedad o depresión y yo me encierro y no 
dibujo, no publico, no hablo con nadie, no respondo mensajes, pero creo que es 
necesario y muy importante tener esos tiempos y no exigirse, yo sé que te he dicho 
que hay que vernos como una marca, pero las marcas también tienen alma y hay 
personas detrás de cada marca y cuando trabajamos con artes, si no trabajamos 
bien eso se refleja en el trabajo, la comunicación, se refleja en todo, si no estas, no 
estas, entonces cuando uno se pierde y el algoritmo de Instagram te va a castigar 
ok listo, empezar a implementar ciertas actividades, ciertos ejercicios para empezar 
a subir el engagement, yo me pierdo lo que me tengo que perder, pero luego estoy 
subiendo actividades, público, los pongo a que me recomienden películas, a que 
también compartan artistas, subo ilustración, pero también me doy el espacio de 
encerrarme lo que necesito. 
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¿Cómo ves el panorama en Cali dentro de las redes sociales, entran artistas 
nuevos, facebook, metaverso?  

Lo veo prometedor, hace 5 años veo que la gráfica en Cali está creciendo full, 
actividades. Lo que me gusta mucho es que veo que los chicos que vienen de atrás 
vienen en la cabeza con el chip de “vamos a hacer el evento, montar las redes”, esa 
frescura de los niños que vienen atrás de nosotros va a aportar mucho y también 
hace que los veamos y digamos “hay que hacer más cosas”, porque también ver 
esa frescura nos motiva a nosotros querer hacer más, siento que va creciendo y 
siento que viene gente más consciente de la importancia de las redes, hay que tener 
en cuenta que personas están reacios a que “las redes no”, y que generaciones son, 
porque por ejemplo nosotros los de treinta y algo crecimos sin redes, nosotros 
vinimos a verlas acá en la universidad, es diferente porque ellos ya tenían redes 
mucho antes, son diferentes y los que tienen 40 funcionan muy diferente, es poder 
entender las generaciones de y como se van abriendo, hay muchos que preguntan 
“como se hace esto, cómo me muevo aquí, allá”, es chévere poder mirar hacia atrás 
y ver que están haciendo. 

 Entrevista Felipe 

¿Quién es Felipe? 

Hola jajaja. Bueno, yo soy Felipe Aguilar Rodríguez, Luis Felipe. 

Me dicen pipe, pipe karate, en el medio, incluso, pues, en el medio artístico. Soy 
karateka desde hace unos casi 20 años el otro, años más o menos a mediados de 
año cumplo 20 años de hacer karate. Empecé a los 6 años, entonces siempre he 
sido como artista no? Soy artista marcial pues desde los 6, luego me vinculé un 
montón con la música, fui violinista 8 años. Y hace unos 2 años, un poco más, decidí 
actuar, porque decía que eso era algo que tenía que hacer algún día, en algún 
momento de mi vida y decidí hacerlo y el día que yo entré sentí una cosa aquí en el 
pecho que fue lo que sentí el primer día que competí y  el primer día que fui a hacer 
karate, entonces yo dije nono aquí hay algo aquí hay propósito, aquí hay algo bien 
raro, hagámosle caso a esta corazonada. Entonces me metí, empecé a darle darle 
darle, me fue encantando, entonces me engomé un montón con la actuación. 
entonces me di cuenta de que era un vehículo pa’ transmutar todo, y que la vida me 
había preparado para ese momento. Entonces ahí encontré que todo empezó a 
engranarse, todo mi aprendizaje marcial, todo el aprendizaje que había tenido en la 
vida, pues en general todo, el colegio en la universidad en todo, estudié física pura 
pero me salí para dedicarme al alto rendimiento, actualmente soy selección 
Colombia de karate y estoy llevando esos dos vehículos, tanto el deporte como la 
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actuación, finalmente son carreras artísticas las dos. y ya, me especializo en katas 
que son las figuras, son performances, Entonces realmente he encontrado el 
balance, he encontrado el equilibrio porque yo pienso que todo se conecta con todo, 
y el aprendizaje nunca se pierde, entonces pues he ido como engranando las cosas 
y la vida me ha ido mostrando el camino, siempre haciéndole mucho caso al 
corazón, y mantener como ese balance entre lo que se piensa, lo que se siente, y 
ser muy sensible a la intuición a lo que te va a hablando esa vocecita interior, y ya 
confiando mucho en Dios. 

Bueno el arte, bueno es una pregunta bien bien bien, este… mmm…maaa 
jajajaja….pa’ los bloopers, no hagas nada de ruido por favor, gracias… yo acá 
haciendo toda la mímica como esto no sale jajaj… -bueno. El arte es una pregunta 
bien difícil, porque realmente me he tripeado esa respuesta y he tratado de 
encontrarla desde hace mucho rato desde… he tratado como de verbalizarla ¿no? 
, porque abarca un montón y es muy abstracto y muy subjetivo, cada persona tiene 
su percepción y su visión de lo que es el arte. Pero en mi caso, creo que algo que 
condensaría todo esto, es todo aquello que te dé equilibrio y equilibrio, el arte para 
mí es todo aquello que como que, engrana mente cuerpo y espíritu y hace que todo 
esté alineado y en ese sentido ido creo que si alguien vibra desde ahí, está en su 
arte, está haciendo su arte correctamente, pienso que para mí eso es arte. 

Bueno en las redes sociales, cuando yo me acuerdo que empecé a usarlas, yo 
estaba muy pequeño…aunque realmente, era desde el computador, entonces como 
casi todo el tiempo no estaba en la casa, casi no tenía contacto con las redes 
sociales, solamente en mis tiempos de ocio por así decirlo, ya en casa, porque yo 
no tuve mi primer celular sino hasta los 18 años más o menos, y… no fue porque 
no pudiera o algo así, sino porque realmente nunca me llamó la atención, ya luego 
fue que empecé como a tener más gadget más cosas tecnológicas y ahí fue que 
empecé a vincularme más con las redes sociales…Y cuando empecé me acuerdo 
que lo primero que abrí fue hi5 creo que era hi5, yo estaba en el colegio como en 
8vo y bueno ahí fue como el primer acercamiento que tuve, con esta cuestión de los 
posts de los likes también uno aquí viéndolo más consciente más grande más 
adulto, ese primer personaje que uno muestra ante el mundo, a partir de ahí empezó 
como esta construcción y ya luego pues Facebook, facebook si use mucho rato, y 
ahorita con tanta variedad de cosa, a la red social con la que me he vinculado más 
de la que me he apropiado. Ha sido ig porque me gusta pues la cuestión de las 
fotos, además me sirve a mí para mostrar las faceta de lo que hago ¿no?, yo ahorita 
trato de verlo más como una empresa, entonces trato de que las fotos que suba me 
sirvan para un casting que no sea un casting directamente, ahorita los directores de 
casting miran siempre redes sociales aparte del casting, quieren ver cómo te 
manejas como te manejas con la gente, cómo te ves realmente, además con esta 
cuestión de las historias y todo esto como todo ha evolucionado y todos estamos 
conectados con todos, es muy fácil mostrar el día a día, qué cómo que no cómo, 
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entonces eso a las marcas les gusta ‘’bueno esto va con nuestros valores, se 
puede…como… vincular a nuestra identidad de marca, lo que sea’’ y es por eso que 
trato de hacerlo todo consciente, consciente y eso sí dejándome algo para mí y eso 
lo aprendí más grandecito,  porque llega un punto en el que uno está tan inmerso 
que uno comienza a mostrar mostrar y mostrar y de una forma se exhibe tanto 
cuando no se tiene el background, y no se tiene como la… en las redes no se ve lo 
que pasa detrás, entonces entendí que a veces mostrar cosas al público cuando no 
conocen tu historia, y no saben qué hay detrás, no saben cómo es tu día a día 
realmente se presta pa que la gente interprete las cosas como no son, y no 
refiriéndome a una situación como polémica o algo así, sino que simplemente es 
muy fácil hablar. Es muy fácil hablar de lo que uno quiera y comentarlo desde la 
historia de vida de uno sin tener en cuenta  que lo que está comentando criticando 
o juzgando o lo que le está gustando es la historia de vida de otra persona que uno 
realmente no la ve es una ilusión, ¿cierto? entonces en el momento en el que soy 
consciente de eso, y cada vez más consciente de tratar de discernir muy bien lo que 
quiero mostrar para no exhibir que no se vaya a leer de la forma que quiero que sea 
lea y ser sobre todo muy consciente lo que dije y tratar de ser muy transparente y 
más en este medio donde todo está muy globalizado y en cualquier momento la 
fama te puede caer y te puede coger en un momento demasiado rápido, pues 
hombre estaría cool que la gente que te siga entienda que eres igual de humano y 
que si te aman te amen por lo que eres así como yo amo a las personas por lo que 
son y no por lo que se ven entonces trato de que ese sea mi mensaje, porque 
finalmente la gente me ve así porque finalmente es muy fácil verlo entonces trato 
de que sea siempre así para que sea muy transparente para que en algún punto, 
sea una persona o sea un millón de persona que vean mis proyectos, los que estén 
por mi esencia, que me amen por lo que soy y no por lo que haya aparentado un 
buen tiempo.  

Bueno primero lo que te digo, hay que ser consciente, primero, de lo que se quiere 
mostrar, porque hay gente que se quiere vender como modelo, hay gente que se 
quiere vender como actor o actriz, hay gente que se quiere vender como deportista 
por ejemplo entonces ehh…, en mi caso me he encontrado a veces como con un 
conflicto de como lo hago que muestro, como hago para que se vean las tres facetas 
que quiero mostrar, bueno dos, que son la fase deportiva y lo actoral, pero sin dejar 
de lado que desde la parte comercial y el modelaje también pueden surgir cosas, 
¿cierto? Entonces creo que lo principal es saber qué es lo que uno quiere lograr, 
tener el objetivo. y lo otro es instruirse, porque hay gente que ha estudiado esto, hay 
gente que ha estudiado el manejo de redes.  y creo que la educación es la base del 
éxito también, la educación al respecto, creo que los otros actores, yo hablo desde 
la experiencia propia, pero creo que los otros actores deben empezar a manejarlo 
desde ahí y también lo que yo percibo en el medio actoral es que cada vez estamos 
intentando conectar con lo humano ya no se trata de vender el actor, la diva el divo 
que no lo toca nadie y que solo huele a perfume, sino que cada vez se quiere como 
ir quitando esta idolatría cierto se quiere como humanizar todo y no solamente en la 
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parte actoral sino en todo los medios. Se busca cada vez más humanizar, humanizar 
para conectar por ahí, entonces hay cada vez más personas que, hombre, si están 
por ahí en la calle comiendo un perro en la calle, muestra que se están comiendo 
un perro en la calle  no necesariamente en un restaurante 5 estrellas y  actores de 
talla mundial, que antes por códigos éticos y cosas como que no se hacía, eso como 
ponerte un ejemplo al aire, no, pero cada vez se va buscando eso, como la 
humanización, que la gente entienda que es un oficio y es ni mejor ni peor que otro, 
simplemente es un oficio que amamos y ya, y no es que sea más que el médico o 
menos que el médico, o que la fama sea una variable determinante en el éxito, que 
es lo que se quiere como redefinir no, obviamente todavía hay de todo, hay gente 
como muchos egos y muchas cosas pero creo que eso es lo bonito del arte ahí es 
cuando llega el arte y hace      su trabajo más allá de las vanidades del ego, de esas 
cosas que igual todo como humano tenemos, llega el arte a transmutar las cosas 
entonces con amor se pueden llegar a transmutar esas cosas, y es muy bonito ver 
cómo lo hace cada artista  a través de eso que le genera paz, de eso que le genera 
tranquilidad y equilibrio a través de lo que es su arte independientemente de lo que 
sea y eso asimismo inspira, por eso hago tanto énfasis en estar balanceado, si cómo 
balancea la mente y el cuerpo a lo que uno cree que es su llamado y que es como 
seguir lo que quiere tu espíritu tu alma, esa corazonada esa vaina que está dentro 
que te dice haz esto, en esa medida se va haciendo como auténtico y eso es bonito 
porque es innovador.  

 Parte 2 

Con esta necesidad de crear contenido tan urgente que hace que como que se 
producen obras sin inspiración ¿no? 

Es que bueno a ver, yo creo que la cuestión y ahí es donde voy que las redes 
sociales son arma de doble filo, ¿no? Son un arma de doble filo…Es que en el 
momento que uno empieza a perder el norte y empieza a perder ese equilibrio de lo 
que es tu arte, de lo que te conecta (lo que hablamos ahora) y lo dejas de hacer con 
ese consciencia empiezas a desviar ese energía a listo, necesito life, necesito 
comentarios, necesito hacer las cosas porque quiero me vean de esta forma y no te 
concentras en simplemente hacer tu arte y  esta, en el momento que esté lista, no 
importa si pasan dos meses entre cada obra maestra o un día, una hora o un 
segundo… yo creo que en la medida que esté listo es válido, no importa que no se 
suba nada todos los días.  La cuestión es que ahorita con las cuestiones de la 
vanidad, los egos y estas cosas que a veces las redes sociales empiezan a tocar 
estas fibras  ehh, ahí es donde se empieza a perder el norte de lo que es el arte no? 
´porque se empieza a hacer, se empieza a suplir necesidades de otros, mas no se 
enfoca en lo que finalmente va a sanar el prójimo que es hacer lo que uno es y serse 
fiel y auténtico a uno y a partir de ahí inspirar al resto no? Entonces creo que cuando 



86 

el artista empieza a sentir esta presión y empieza a tener otras variables que lo 
llevan a hacer arte porque tiene que hacerlo y no porque le nace hacerlo, por no por 
amor, sino porque tiene que eeh no sé, ponte porque hay un miedo aaa perder su 
clientela o a perder likes o a perder visibilidad o a perder uno u otra cosa a partir de 
ahí se empieza a actuar desde otras sensaciones, desde otras emociones y yo creo 
que cuando estamos balanceados hace las cosas con amor cierto? Eeeehhh 
entonces es como esto. Eeehhh con amor; hablando universalmente, no? Porque 
evidentemente uno cuando, yo por ejemplo cuando actúo no todas las escenas son 
de amor, hay escenas de mucho odio y hay escenas donde, donde, donde se tocan 
otras emociones pero en la gran pintura en la gran pantalla yo canalizo todo con 
amor porque finalmente utilizo el arte como mi vehículo para canalizar mi energía 
cierto, independientemente si en el momento estoy expresando una frustración , si 
estoy expresando amor, expresando alegría expresando tristeza cierto igual sí o sí 
es algo que amo hacer si no no elegiría ese método para canalizar, entonces pienso 
que cuando uno comienza a perder ese norte, de hacer las cosas que uno ama 
hacer por suplir necesidades ajenas que no necesariamente son las de uno, ahí es 
donde se comienza a perder esa inspiración a hacer arte no quiero decir como arte 
vacío porque finalmente para cada quien ¿no? es muy subjetivo pero desde mi 
perspectiva para mí no tiene tanto sentido desde ahí ahorita para mí no son tan 
necesarias obras o proyectos que no eleven la conciencia que no generen 
conciencia, que no generen reflexión que, no generen empatía, en cualquier sentido, 
entonces sí, hay gente igual pa’ todo, hay gente  que consume cosas muy 
superficiales hay gente que consume cosas más profundas, y pues ya está eso es 
válido para todo el mundo, pero desde mi perspectiva hay mucho contenido basura 
, y ahorita la gente consume más contenido que comida, entonces ahorita creo que 
estamos en un momento donde debemos nosotros como artistas no hacer contenido 
basura o sea treatar de que sea un contenido que eleve y eso creo. 

Sí un montón y de hecho, algunos que conozco les funciona, y les funciona muy 
bien y lo están haciendo muy bien, la vaina es que yo, si llega un punto en el que 
estoy tan consumido en las redes sociales, que necesito si o si  alejarme para 
volverme a equilibrar. Entonces, a mí me pasa eso, hay gente que no, hay gente 
que está bien metida, y le está dando muy bien es su empresa tiene seguidores, 
tiene likes, tiene proyectos con eso y lo están usando para bien.  Y eso me parece 
bonito Yo creo que más que las redes sociales, si están bien o mal, es preguntar si 
lo que estamos haciendo con las redes sociales están bien o está mal, ¿cierto?  hay 
cosas que son inherente buenas y otras son inherente malas, lo que conecte lo que 
nos haga generar conciencia empatía y amor, está inherentemente bien hecho, y 
desde que todo está conectado desde ahí, pues hombre bacano y si hay otras 
personas que sí están todo el día y están en esa realidad virtual, y ya está adaptada 
ahí  pues hombre también está bien, a mi si me hace falta estar balanceado en las 
dos, a mi si me hace falta irme a la playa y no pensar en la foto que voy a subir. irme 
a la montaña y desconectarme y no pensar en las fotos que estoy al lado de las 
nubes. prefiero como esa desconexión para conectarme con la naturaleza, o con 
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mis amigos o con mi familia, Porque ya luego se vuelve es un hábito y es un hábito 
nocivo, entonces es el hábito de coger el celular y verlo, porque es algo aprendido, 
es algo neuromuscular diría yo  ya tu mano está entrenada para hacer esto, 
entonces se hace y a veces sin propósito se hace por hábito, entonces desde que 
todo se haga con propósito validismo a nosotros como actores, nos dicen no haga 
por hacer, todo tiene un sentido y si la intención es bonita, bacano, valido todo, yo 
conozco un montón de amigos que están inmersos en las redes y lo han hecho bien, 
lo han hecho bonito, a mí no me han funcionado tan así porque  a veces me saturo 
un momento, soy consciente de que es una herramienta poderosísima, para 
disparar la carrera de un actor y de una persona  incluso conozco gente que no ha 
pasado el casting por lo que muestra en redes, entonces es algo  bien delicado, 
incluso decisivo, incluso  para un proyecto, entonces ahí está lo de tratar de siempre 
ser uno, o sea ser transparente, creo que es importante. 

A mí me pasó. yo había pasado a una producción, muy buena, a nivel nacional y 
realmente no no… uno entiende que también hay como una vaina de hay como un 
derecho, hay como unas jerarquías, pero prácticamente no diré nombres ni nada, 
pero prácticamente es: ‘’no estás en el cast, porque no eres tan famoso’’ pero 
también siento, yo hablando como actor, hay gente que ha hecho un recorrido, y 
merece un papel por su carrera actoral yo creo que es más válido decir que es por 
su carrera actoral y por lo que ha hecho y no  porque tiene un número más grande 
en Instagram yo creo que hay muchas formas de tener seguidores, no se ahí difiero 
un poquito con algunas cosas, pero la vida pone todo en su lugar, y de repente 
ahorita estoy en un proyecto muy grande, una película ,mi personaje lo tenía alguien 
muy famoso también, y por cosas de la vida no pudo hacerlo, y se abrió casting y lo 
gané yo. entonces ver cómo todo se va equilibrando Y ahí voy a un punto muy 
importante y es que el artista debe entrenar mente cuerpo y espíritu para entender 
la vida desde diferentes ámbitos y de saber que estamos donde tenemos que estar 
realmente y desde nuestras posturas estemos donde estemos y saber que con el 
arte podemos inspirar y es eso, siento que la cuestión con la humanidad, y ahí está 
nuestro trabajo es que no se puede ir por ‘’es que tiene este número más en una 
realidad que no es la realidad’’ y es una realidad virtual que no es, no es esto, lo 
que estamos viviendo aquí entonces no nos podemos ir donde eso pese más que 
esto, es que esto es lo que hace eso, lo de allá, no viceversa entonces imagínate 
un realidad donde todo se vaya ahí sin entender ni siquiera la historia de los actores 
que estamos casteando, porque tienen un número más se pierda esta cuestión del 
arte de la humanidad que se ve en la pantalla, y probablemente un actor no tiene el 
número de seguidores, pero que tiene el talento y te va a dar algo que va a inspirar 
que va a transmutar y se va a ver en el cine lo va a ver la gente en las pantallas, y 
no lo van a tener porque hay otros factores, probablemente de personas que van a 
ver cine, o personas de generación anterior que no saben ni abrir una cuenta en 
Instagram entonces eso es de cuidado, y tener en cuenta como esa variable ahí y 
precisamente también como actor, buscar crecer en redes, pero lo que te digo que 
sea algo muy orgánico que sea con, que si me están siguiendo sea por algo que de 
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verdad yo puedo dar, porque de repente tengo un montón de seguidores y luego se 
me cae una pantalla porque digo que soy fit y no soy fit y claro hago endorsement 
de proteínas y un montón de cosas y no lo soy, porque no es mi estilo de vida en 
algún punto eso no va más eso es importante, la autenticidad en ese sentido. 

Pues hombre, yo creo que uno tiene que evolucionar, es una realidad también, o 
sea, desde que eso no afecte tu vida como tal tu vida tangible, pues está perfecto 
decirle a las personas que no usen redes, es decirles a las personas que no 
consuman tu contenido creo que es más fácil nosotros como artistas, yo no peleo 
con las redes, tampoco, en algún momento de mi vida sí porque me saturé pero ya 
tema superado ahorita como que soy amigo de las redes otra vez y tal pero si algún 
artista no le gustan las redes por x o y motivo tal. ver qué hace para transmutar eso, 
qué hace para que las redes sean un espacio bonito 17:00, si o si la gente va a 
seguir usando redes, y vamos pa’ más,  y pa’ más redes sociales y para otras 
realidades virtuales y para otras sensaciones que también debemos 
acostumbrarnos eso hace parte de la evolución lo otro es que sea una evolución 
consciente no una evolución que nos haga más brutos más inútiles que cada vez 
nos quita la humanidad, ahí creo que no es sostenible las redes sociales, porque  de 
repente queremos que las redes y las tecnologías y los algoritmos hagan todo por 
nosotros vamos a empezar dejar de ser humanos. Entonces ahí qué? Lo importante 
es usar estas herramientas para conectarnos como seres humanos, que es otra 
intención completamente diferente. hay que entrar a las redes a lo que te dije ahorita 
hacer contenido bonito, bacano que genere un impacto positivo en la sociedad. sea 
el arte que haga, lo que sea, lo que sea uno puede ser un artista haciendo cosas de 
papel hay gente que hace origami impresionantemente y desde ahí hay gente que 
conecta con eso y si está hecho con todo el amor del mundo pues hombre desde 
ahí pueden hacerse cosas bacanas hay alguien que se puede conectar con eso 
porque encuentra que hacer figuras de papel es  la salvación porque no podía 
meditar y se encuentra que en momento de estrés sabe hacer cosas de papel y ya 
salud mental y todo se conecta con todo desde que todos hagamos cosas en pro 
de eso, pues creo esta es una herramienta poderosísima y creo que hay que cada 
vez hay que hacerse amigos de estas redes y como artistas tenemos el poder 
transmutar eso, lo único pienso yo, que no va a reemplazar la máquina es el arte. 
entonces como artistas tenemos que pararnos duro con eso también. 

Yo creo que en Cali lo que pasa es que debemos educarnos todos, en consumir 
arte, claro yo entiendo que Cali y nosotros como latinos somos una sociedad que le 
rinde mucho culto al cuerpo, quien se ve bien bonito y bonita entonces muchas 
veces se va desde ahí todo y se vuelve todo muy banal creo que debemos 
educarnos todos cada vez más en este tema, en este aspecto para que sea bacano 
ir a un museo que sea bacano leerse un libro, que sea bacano ir al cine y hablar con 
amigos de que aprendió con la película como mejoró mi vida algo que vi, como me 
conecte con ese personaje que vi, como me conecté con la música que acabo de 
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escuchar, qué me genera, sabes, pienso que eso ha crecido un montón, la semilla 
ya está sembrada, falta ahorita es la acción es coger y empezar a hacer estos 
programas culturales, que eleven esta conciencia, para que en redes precisamente 
comience esta divulgación de otro contenido, me entiendes y más en una ciudad 
tan rica como lo es Cali, esto me parece que es muy bacano, además todo somos 
embajadores de Cali ante el mundo, o todos somo estamos siendo embajadores de 
Colombia ante el mundo entonces eso va a repercutir en un montón de ambos 
desde que las cosas en redes sociales se hagan bien. eso yo creo que es lo 
importante. 

Bueno, es complicado, porque realmente no sé, y eso es lo bacano en parte del 
futuro lo bacano de no saber las cosas es esa capacidad de asombro que no se 
pierde. Hay mucha cosa que no me gusta ver en redes. Hay que tener en cuenta 
las nuevas generaciones que vienen, nosotros que somos esta generación de lo 
que no existían las redes a tenerlas, y una generación que se ha criado con redes 
y muchas veces se han criado con otros vacíos probablemente emocionales 
hablando pues de gerencia de emociones e inteligencia emocional, nos hemos dado 
en cuenta pues que en pandemia que la salud mental es un tema principal en la 
humanidad y todos tenemos cosas por sanar, y a medida que tengamos cosas por 
sanar y no esta conciencia de la familia que no está el papá que coja y le explica a 
un hijo cómo usar las redes, nada coge y le regala la Tablet de navidad y ya está 
entonces también es una vaina que a través de una pantalla podamos hacer lo que 
queremos sin sentirnos vulnerabilizados entonces exponernos a estos niveles y 
exponer a las nuevas generaciones a este nivel puede generar conflicto cierto puede 
ser una generación inducida a pensar de la forma en que las marcas quiere que 
piensen también y los que manejan las redes quieren que piensen. Entonces estos 
pelaos que nacen con este bombardeo de información que van a ser en 20 o 30 
años si no tienen también la noción de hombre listo está esta realidad virtual, pero 
hay que hacer algo con lo que está pasando aquí en nuestro planeta, hay que tomar 
acciones tangibles, eso es una vaina de mucho cuidado pero como te digo 
afortunadamente y viendo el lado positivo a todo esto de la pandemia saliendo del 
covid y todo esto  donde nos damos cuenta que la salud es tan importante y la 
empatía es tan importante y amar es tan importante que si nos amamos todos con 
todos las pandemia nos hubiera vuelto nada, que nos volvió nada porque todavía 
estaban los que decían a mí no se me va a pegar esto, nos tocó si o si aprender a 
convivir y el aprendizaje llegó cuando no pudimos salir por mucho rato. Lo bueno es 
que ya está esta conciencia de querer conectar y eso repercute en todo, hasta en 
las redes sociales, en la forma en cómo uso las redes sociales, por ejemplo yo no 
sé si voy a tener hijos, pero si los tengo, tratar de hacerlo con esta consciencia de 
educar,  y con este gran objetivo de educar y no de tragar por tragar, no tragar 
entero, como decía mi papá, mi papá nos crió así porque no tenía redes sociales de 
chiquito él vio el mundo como es, hay gente buena  hay gente mala, hay de todo y 
uno aprende desde ahí no consumiendo por consumir y toda la información que uno 
hace con toda la información si no ha construido su ser desde lo que puede tocar, 
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desde esta experiencia humana que estamos viviendo, creo que ha habido un 
switch y estamos en un punto muy álgido donde si tomamos buenas decisiones 
podemos cambiar el mundo y depende de nosotros realmente, por eso le veo tanta 
importancia a esta generación actual porque si no esto se va para donde sabemos 
y más con esta manipulación de las potencias no vamos a tener ni voz ni voto en 
nada de lo que pasa. así que el panorama está para mí, delicado, hay que ser muy 
conscientes y cómo hacemos eso, pues empezando cada quién, desde su ser 
desde su integridad  reflexionar para ser más consciente, y hacer todo 
conscientemente.  

Algo que si quisiera decir es algo que me ha hecho entender la vida y espero seguir 
validando mi fe es que uno de verdad debe estar en el momento donde está parado 
porque la vida te ha entrenado para estar donde estás parado y no hay nada más 
bonito que estar donde uno tiene que estar y estar tranquilo porque uno tiene paz, 
y la paz me la ha dado hacer las cosas que de verdad amo hacer y para eso trato 
de usar mis redes 

Con este tema de las redes sociales, mi mensaje es muy contundente y es hacer 
las cosas con amor y con consciencia, esa es la clave del éxito. 

Gracias, bacano el espacio, muy bacano. 

 Entrevista Brando 

Bueno ehh, brando, Pérez… es…un joven, carismático podría decir, extrovertido, 
apasionado por lo que hace, le entrega a la gente como esa alegría y como esa 
característica que de pronto nos da a conocer ante el mundo pues, como los caleños 
pues fraternos, bacanos, chéveres buena onda, buena gente, amable, eso soy yo, 
¿si?, la gente me recuerda dice, uy ese pelao es bacano, es buena papa, es 
chévere. Eso es brando, ¿a qué me dedico? Me dedico desde hace 20 años a bailar, 
bailo en escuela desde que tenía 9 años, tengo 30 y parece ser que desde antes 
siempre me ha apasionado el baile, desde algunos videos que tengo siendo niños, 
5, 4 años, ya se ven los primeros pasos toda la cosa, eee, la otra pregunta era… mi 
propuesta es mantener nuestro legado pues de baile estilo caleño por más tiempo, 
tratar de sembrar en más generaciones, en los niños en los jóvenes también dar a 
conocer nuestros estilo de baile en otros rincones del mundo que la gente de pronto 
conoce el estilo de los ángeles, el estilo de ny, el estilo cubano, pero el estilo caleño, 
de pronto lo ven como muy elitista. muy difícil , pues por el tema pues de exhibición 
acrobático, pero podemos darlo a conocer de manera social desde las redes 
sociales, desde otras puestas, y bueno ahora es más complicado porque apenas 
ahora no estamos otra vez reactivando  nos estamos despertando de ese sueño, de 
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esa cosa tan tediosa entonces la propuesta como tal, dar a conocer nuestro estilo 
de baile y mantenerlo, digámoslo yo no he vuelto a escuchar en argentina de pronto, 
el tema del tango ya se ha deteriorado, yo creo que ya los jóvenes, ya no lo ven 
como proyecto de vida como un estilo de vida, sino que eso ya se quedó como un 
mito y yo no quiero que pase eso con nosotros, que la gente siga creyendo que todo 
caleño que sale piente ‘’uy este man debe bailar mucho’’.   que se mantenga esa 
cosa, me parece chévere.  

El arte para mí el arte es… esa sensibilidad, es poder, digámoslo poder desarrollar, 
estos sentidos, te pongo un ejemplo, un niño un joven al que le doy clases, él se 
llama, le decimos de cariño Pierre, él perdió a su hermano hace poco ¿sí? y 
digámoslo que ahora no quiere volver a bailar, pues creía yo, y yo siento que el arte 
puede ser como ese apoyo, esa catarsis para poder sobrellevar como eso 
emocional, me entendés, ahora me dijo, profe, yo la verdad pues mi hermano me 
decía que quería que yo bailara, yo le dije, pues mijo si a usted le gusta esto se 
tiene que meterse de lleno  y yo creo que lo que quería su hermano era que lo 
hiciera, entonces hágalo por él siga bailando siga estudiando siga haciendo lo que 
le apasiona, el arte las otras expresiones, la pintura, el teatro, la danza, la música 
creo que son componentes importantes para el ser humano. Así como el deporte, 
las artes ayudan a despertar, esas destrezas, esas habilidades para la vida…la 
disciplina… sobre todo.  

Las redes sociales son como esto, caluroso. 

 Sí mira que las redes sociales son algo muy bonito, porque ellas vienen siendo mi 
mano derecha. Mi mano derecha para mostrar y evidenciar todo el proceso que 
venimos haciendo con la danza, hace como desde muy niño siempre me gustaron 
las redes de hecho recuerdo eso de hi5 en algún momento estuve con hi5 y quería 
como hablarle a todas las personas y quería tener como gente admirando pues, 
pero no tenía nada que mostrar en hi5 de hecho tenía un teléfono de gama 
demasiado pues, apenas los teléfonos estaban como tal, entonces no sabía cómo 
evidenciar, creo que el formato que permitía era foto no permite video, en fb me 
gustaba mucho mostrar fotos, mantenía mucho en facebook,  tratando de hacer… 
de baile, familiar también, pero videos me daba pena, porque el entorno que tenía 
era de bailarines muy talentosos, y habían como un ego como una cosa allí y 
cuidaba como ese proceso que llevaba, ya luego Instagram comenzó con foto 
también luego fue dando el espacio para montar video y, me fui arriesgando para 
montar videos muy sencillos y decía ve chévere se ve bien y me gustaba pero 
también me daba mucha  pena y no lo tomaba en serio, fue un proceso, fue un 
proceso largo. en realidad ig lo abrí como en el 2015, y en el 2015 monte como 3 
fotos, en el 2016 subí 1 foto en todo el 2016 en el 2017 subí como unas 4 fotos y 
arriesgue un primer video, y ese primer video tuvo muchas reproducciones tuvo 
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pues en ese tiempo que tenía como 300 seguidores, tuvo como 700 reproducciones, 
yo dije vee y esto que que es esta locura, pero pues estaba muy orgánico con otro 
amigo que hace aerorumba y eso, pero mis compañeros si me decían ‘’y vos que 
estás haciendo ahí, ¿que esa boleta que estás haciendo allí?́ ́ y yo pues no pues lo 
hice con él molestando, como dentro del juego. 

Ya en el 2018 tuve la oportunidad de hacer una serie, y eso me dio la seguridad un 
poquito de subir de pronto unas fotos, me hice como un book, algo un poco más 
artísticas comencé a montarlas, e igual mis compañeros ‘’ayy ayyy ayyy esas fotos’’ 
entonces me molestaban los muchachos y tal, pero yo los piloteaba y ya dejé montar 
videos, ya luego Delirio me tomó para hacer unos videos de publicidad y empecé 
yo a montarlos comencé a cogerle más cancha a las cosas, hasta que me encontré 
con unos amigos que hacen la parte audiovisual y comenzamos a fortalecer la parte 
de IG ya con video, así que siento que hoy por hoy IG es ese apoyo. 

Claro, en ese tiempo mi proceso artístico también iba creciendo, en el 2017 creo, 
ya en el 2018 yo me gano el mundial de salsa en la categoría pues solista entonces 
ya comienza una admiración y una mirada diferente de ese compañero que tenía al 
lado que bailaba conmigo, que ya ¡uff mk! con un trofeo tan anhelado, empiezan a 
llegar talleres comienzan a llegar clases, ese man como hace. necesito que me 
enseñe, entonces comienza un proceso de Brando como de líder, en Delirio ya me 
empiezan a colocar unos personajes más consolidados, empiezo a ser vocero de 
Delirio, se estrena la serie, entonces se empieza a crecer ese perfil por decirlo así 
mmm… y ya mis compañeros ‘’hey cuando nos competimos para una competencia’’ 
‘’hey brando hagámonos algo’’, ‘’ve te estaba necesitando para una clase’’, entonces 
empieza Brando un voz a voz pequeño, y empiezo yo a meterle más ‘’cañaña’’ a las 
redes sociales, con amigos que les gusta lo audiovisual empezamos a construir 
como unas historias bailadas, a darlas a conocer en redes, comenzamos a montar 
un videos por mes y eso fue como el boom, el boom, empezó a crecer la cuenta, 
después de que tenía como 800 seguidores en el 2018 ya empieza a llegar a 2000 
empieza a llegar a 3000, en el 2019 que seguimos haciendo videos y llegamos como 
a unos 7000 seguidores, entonces ig empieza comienza como a premiarme, a 
darme a conocer, el algoritmo comienza a crecer, la gente empieza a compartir esos 
videos, la gente empieza decir ‘’hey ese man es como creativo, ese man es como 
buena onda’’ y se empieza a construir como un brando…por lo general yo soy 
introvertido soy  como mala leche y como gruñón, pero se comienza a construir un 
personaje ‘’no yo quiero construir un video con él’’ los manes que se burlan que me 
decían uy no que boleta me dicen ‘’cuando hacemos algo juntos, decile a esos 
manes que te graban que cuando hacemos algo chévere, yo tengo esta semana, 
tengo esta semana,  uy me va a tocar rogarle? entonces hagamos algo pues, 
hagámoslo con esta canción, entonces empiezan como a proponer y todo se 
comienza a desarrollar de una manera diferente… en el 2020 arranco con 10mil 
seguidores, ¿Sí, continúo?. Ya en el 2020, yo dije ya no voy a subir como mi vida 
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personal, voy a dejar este perfil netamente artístico, todo relacionado con la danza 
el teatro todo relacionado con cortometraje que haga y demás y empecé el 2020 
yendo a Miami, Alberto Pérez el creador de zumba me invitó a Miami a dar un taller 
de baile estilo caleño. llegué aquí con muchas ganas? cuídame aquí la silla. 

Entonces estábamos en el 2020, retoma, claqueta, ¿ahí está rodando? Ya en el 
2020, me salí del cuadro ¿no? en el 2020 venía muy animado por lo de ESTADOS 
UNIDOS  yo estaba animado porque quería arrancar con toda ya empecé a 
plantearme más, anotaba ideas en un cuaderno ya no quería hacer un video al mes 
sino 2 veces al mes, porque quería crecer sí o sí.  En Febrero del 2020 ya estaba 
en 10mil seguidores, me acuerdo mucho, pero empezó ya la vaina del encierro la 
vaina del confinamiento nono todo lo que estaba construido en talleres en clases 
que estaba dando con delirio con la compañía que llevaba ya 10 años todo ya pues 
paila me entendés… Entonces una amiga que es familiar de Vivi ella se llama 
Carmen, Brando usted verá si se une conmigo pero hay que seguir, vamos a dar 
clases virtuales, vamos a darlas por zoom yo compro zoom… nos ponemos las 
pilas, yo soy malo con la tecnología pero le dije, hágale. Yo tenía una sillita naranja 
y tenía un palo de selfie, amarré el palo a la silla y me hice como un trípode, ahí 
hueso, coloque el celular y toda la cosa y así era que daba las clases ponía un bafle 
al lado. Y tocaba construir  esa cosa de familiaridad; entonces qué buenas cómo 
están si me extrañaron que bacano que estén por acá conectados, la verdad mucha 
alegría por lo menos aquí, pero bueno tranquilos vamos a comenzar la clase 
pónganse allá, trataba de meterle energía por lo menos, empecé a soltar un poco 
más mi forma de ser al lente, aunque haya hecho la serie y me haya graduado de 
la universidad en artes dramáticos, el lente siempre va a ser intimidante si, sea el 
lente de cel o de cámara para mí siempre uff!! mucho tiempo para ir cogiéndole 
cancha y eso me ayudó a soltar bastante y así empecé a dictar las clases. y se 
empezó como a desarrollar esa habilidad para dar información desde el lente, eso 
es complicado me tocaba acercarme todo bien? manito asi si todo bien, entonces 
comienza un diálogo corporal a través de la pantalla, eso téngalo ahí yo dije no pues 
yo no me puedo quedar quiero, pues mira esta es mi casa yo sé que no es la más 
chimba pero yo aquí voy a hacer mis videos, a mí me gustaba con todo con buenos 
lentes, planos cerrados, planos abiertos y tal, edición y toda la cosa, música 
montada…pero allí me toco hacerlo orgánico, coloque el celular, el bafle ahi al lado 
y bótela… me hice dos video y ya estaba en 13mil… me compartió grupo niche, 
luego me compartió Oscar de león, me compartió Víctor Manuelle, Carlos Vives, 
Rubén Blades, y ya luego estaba en 16mil 17mil 20mil y yo uy qué es esto? ehh 
luego me hice amigo de los muchachos de Cali Flow latino tuve que hacer una 
actividad con la secretaría de deporte en el estadio, y ya me tocaba con cámara y 
todo lo que había hecho en la casa con el lente, me tocó hacerlo pero ahora 
profesional entonces ya tenía como una cancha estaba más suelto digamos que no 
paré todo el tiempo estaba en el hacer, ese proceso fue muy bonito porque me 
ayudó todo lo que  2020, para resumirte, lo cerré en 45mil seguidores en IG. la gente 
se empezó a acostumbrar decían uy que rutina tan bacana yo me la quiero aprender 
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chévere era como regalarle cosas a la gente unos los guardaban otros los 
compartían otros perfiles también lo reposteaban, me cree un challenge del café y 
así fue dando a conocer la cuenta en ese sentido como tal ya en el 2021 que es 
este año, el 3 de enero de este año me cree un reel que le llegó a 5 millones de 
personas yo cerré el 2020 31 de dic con 45mil seguidores, y el 3 de enero se disparó 
un reel que me trajo 100mil seguidores o sea estaba a finales de Enero en 145mil 
de un momento a otro me salte algo importante y es que durante… en el 2020 junio 
julio con los amigos que me graban nos creamos unos cursos virtuales y se 
estrenaron justo en enero y eso se vendió como pan caliente, se vendió durísimo 
en hotmar, mejor dicho en un día se vendieron 100 cursos, y yo que es esto cada 
minuto 1 venta, 2 ventas, 3 ventas, cada minuto cada hora cada dos horas y al otro 
día y al otro día  cuantos dólares eso se está vendiendo pues si ya hicimos ese ¿por 
qué no hacemos un nivel intermedio? hagámonos un nivel intermedio le dijimos a la 
gente vamos a hacer estos modelos, la gente camellando hoy tenemos vendidos 
más de 1500 cursos, tenemos en Francia, Madrid, China, África, Asia en todo el 
mundo se han vendido los cursos ha sido una bendición el tema de las redes ahorita 
vamos a sacar como un 70% de descuento, va ser el último regalo y volví otra vez 
como a construir eso bonito que le regalaba a la gente pasos para que aprenda, de 
regalarle videos de pronto no tan predecibles, para que la gente diga pues tenga 
allí, este marica tan chévere, muchos me compraron con el sentido hasta de 
colaborarme, yo no estaba pidiendo colaboración, simplemente estaba vendiendo 
un producto el producto la gente de afuera, dice este man tan bacano yo lo voy a 
colaborar porque saben que digámoslo en Colombia está suave la cosa entonces 
digamos que las redes en sí han jugado un papel importante en mí.  

Le agradezco, yo siento que es un público que hace como 6 meses yo decía, que 
esto será verdad, yo salgo a la calle, voy a la panadería ¡entonces que! bien o no 
uy pana yo sigo sus videos muy bacanos, voy a chipichape, voy a storia d' amore, 
el vigilante, uy pana bacano esos videos, en delirio la gente pasa y se toma fotos 
conmigo ah qué tal ve yo sigo todos tus videos, muy bacanos muy chéveres, ve esa 
abuelita de donde es, ‘’ah esa abuelita es…’’ les cuento la historia pero es gente 
real, es gente real que ya no ve tv, es gente real que yo creo que cada 5mins abre 
ig y está todo el tiempo ahí pegado es gente que está trabajando como guarda y 
mientras llega la persona a atender… si bien pueda, atiende y yo creo que todo el 
tiempo hay una conexión y creo que si ese es el público hay que irlo moldearlo 
entonces le agradezco a ig ser ese manager como le digo yo que visibiliza eso que 
quiero, que es dar a conocer nuestro estilo de baile mantener inspirado a los niños, 
los jóvenes me envíen sus videos de otras ciudades de Ibagué de Cartagena de 
putumayo de Tolima, Medellín de Bogotá, esos challenge que me armo la gente 
copia me etiqueta yo los descargo y por ser agradecido también los monto para que 
todo el mundo vea lo importante de la influencia de lo artístico, el baile la música 
¿me entendés?  
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Yo siento que ellos tienen miedo al ridículo, al qué dirán, a eso de pronto que yo 
también lo sentía no los juzgo, pero tienen que quitar ese bloqueo de la cabeza, 
pero tienen que arriesgar tienen que… por ahí es donde está la gente, ahí es donde 
está el nicho…te digo algo … yo moche todos los trabajos que tenía y dije voy a 
trabajar solamente acá, empezamos con un grupo los martes y los jueves de 7:30 
ahora tenemos 3, porque el poder de convocatoria que tiene ese perfil es muy fuerte, 
todos esos tres se han mantenido y se sigue llenándose hay uno de 13 parejas 26 
personas, hay uno de 11 hay otro de 8 y la idea es seguir haciendo esa convocatoria 
la gente está allí la gente que quiere aprender, cualquier cosa, yo te estoy hablando 
del nicho del baile a esas personas a esos colegas es invitarlo a que lo hagan sin 
miedo hay otros que se han arriesgado pero no se IG ahí que pasa no se IG si es 
que es el fondo, será porque yo soy moreno ojos claros o por qué, hay unos que 
son hasta más pintas que yo porque será que la cuenta de esas personas no crece 
si están haciendo su trabajo  y por qué será que la mía sí, por qué premian a mí o 
por qué premian a otras personas más que a mí y por qué a mí no si me entendés 
es también es extraño, será por el contenido, será por qué no se colocó zapatos 
será por la selección de música será por los movimientos por qué será, tengo una 
compañera que estaba más estallada que yo, te estoy hablando de que ella tenía 
25mil seguidores  y yo estaba como en 5mil y hoy por hoy sigue en esos 25mil ,no 
ha crecido, y ella sigue siendo constante a qué se debe no lo sé. 

Eso es duro, y hay un hilo muy delgado con referente a la cantidad y la calidad si 
eso hablamos, te acuerda cuando te dije que solo hacía uno al mes pero era de 
calidad, el crecimiento era muy lento me tocó hacer dos al mes para que se viera 
dos al mes para que se viera un poquito más ya en el 2021 dije voy a hacer uno 
diario pero el hacer todos los días requiere de más creatividad, requiere de más 
recursos técnico requiere de más chispa requiere de más evolución requiere de más 
observación, requiere de un trabajo completo porque si no el contenido se vuelve 
mediocre, sino el contenido se vuelve predecible porque si no el contenido va a 
pasar desapercibido y yo no quiero que vean 1 segundo o 2 segundos y pasen, yo 
quiero que lo vean 2 segundos, lo vean todo y lo guarden o lo compartan no es que 
ese mk está loco mira te voy a compartir a este esté, pero eso requiere pensar, de 
eso requiere observar la vida, de eso requiere estar escuchando ay esa música me 
gusta lo voy a fusionar con esto punto entonces creo que la cita es importante, la 
cita hay que tenerla en cuenta tengo épocas donde me vuelvo muy prostituto, en 
donde solo quiero crecer pero tengo épocas donde digo no perate, hagamos una 
pausa, planeemos bien, y hagamos cosas bacanas, contenido que a la gente le 
llegue y que sea chévere, por ejemplo hubo una época donde yo digo yo no quiero 
figurar más, el canal está aburrido de mí ya mi canal tiene que mostrar a otras 
personas, quiero hacer algo con un niño down, fuuu, facebook 5 millones de 
reproducciones 9 millones de reproducciones, 12 millones de reproducciones, 12 
millones de reproducciones un video de un minuto, ya no quiero… voy a hacerlo con 
una viejita fua  Oprah, Telemundo buenas hablo con brando mira es que vimos un 
video tuyo con la abuela chava, y me gustaría hacer una entrevista contigo y con la 
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abuela, claro de una, si queres escribirme a WhatsApp y lo compartimos y 
cuadramos bien la entrevista. no quiero hacer un video como no se… hay una perrita 
que es de mi hermana, que yo no sé por qué uno le aplaude y da 3 giros (aplaude) 
la gente se conmueve con el ser, ahora quiero con una silla de ruedas, pero yo 
quiero que de verdad hagamos algo no como aprovecharme de ella sino que de 
verdad hagamos algo chévere, y quiero mostrar que la danza, el arte que es 
sensible motive, inspire o yo quiero ser como esa señora, todas quieren ser como 
esa señora… Un día abrí una donación para ella porque estaba pasando una mala 
situación le recogí como 5 millones de pesos para ella, una amiga que es 
odontóloga, ella no tenía dientes, ya tiene todos los dientes, otro apareció yo quiero 
pagar los servicios, millón 300, raa, la señora chava… muy bella. Entonces creo 
que… estábamos hablando… de que ya no quiero aparecer en el perfil, ya quería 
mostrar otros talentos, ahora estoy en la época de los niños, llevo como un 
carruselcito como de videos niños, ellos son el futuro, los diamantes, los nuevos 
talentos, ya yo no, de vez en cuando uno solito, pero son ellos…entonces en eso 
estoy. 

Mirá que no lo sentí mucho porque ese día estaba muy ocupado y no monté 
contenido, entonces estaba relajado, pero me fue bien sé de otros compañeros que 
estaban estresados porque pues la gente no estaba viendo, me imagino que no 
estaban dándole like a sus publicación de pronto su publicación estrella yo qué sé, 
o que estaba pautando importante para el otro día o los días, creo que eso fueron 
pérdidas me entendés…entonces, para mí no, ese día estaba grabando lo que te 
conté, que no podía porque estaba octubre de lleno, entonces estaba por allá 
metido. 

Si claro, lo he pensado, creo que… yo no sé parce, la verdad no tengo ni idea lo 
qué va a pasar con el mundo… sobre todo con esa red social, en ig que de pronto 
es donde soy más fuertecito, tengo amigos que han venido fortaleciendo otras, 
Tiktok, Kawai, incluso YouTube…pero yo estoy como entregando energía a una 
sola, y no se creó que sería un mal ahi muy fuerte, me daría mucho pesar 
obviamente de pronto que me roben la cuenta o perderla, sería un trabajo muy duro.  

PARTE 2 

Me estás hablando de las redes, o me estás hablando de la plataforma como sería.. 

Ya ya… yo siendo que el vehículo de las redes hablando del ejemplo lo que me 
pasa a mi hablo de la plataforma con hotmar… pues obviamente para la gente de 
afuera es muy difícil reunirse con el profe en línea, pues por la diferencia de hora 
me entendés creo que al tenerlo pregrabado es mucho más fácil y más relajado 



97 

para la gente tipo Netflix que se puede pues ver en una semana, en un mes, en un 
año, en cinco años…ahí lo van a tener toda la vida y lo que hace IG es que facilita, 
le informa a esas personas el producto que está  y convence ig lo que es un 
negociante ahí a la mitad, ayudando a vender, como se le ha regalado tanto a toda 
esa gente o la gente que llega nueva empieza a ver los videos que hay detrás uno 
a uno se empieza a enamorar de ese perfil, tan bacana la forma de ser de este man, 
que chimba Cali, yo quiero conocer Cali, yo quiero aprender a bailar, ve ese paso 
tan bacano, ve ese otro, pero si esto me lo dan regalado y esta publicación que hizo 
regalado será que lo compro o no lo compro, si este man me está dando todo esto 
gratis y yo aprendo pues comprado pues lo compro entonces creo que ig ayuda a 
negociar un poco obviamente estoy volviendo el perfil cada vez el perfil un poco más 
comercial, antes era mera pasión que me preguntaban veni vos por qué haces esos 
videos la verdad  yo no tenía la respuesta no sabía cuál era el instinto que me decía 
este es el camino, no se pana, yo no sabía que iba a llegar hasta acá simplemente 
me dejé llevar, esto me gusta vamos a hacer yo quiero otro video asi, yo quiero otro 
yo quiero otro salió este proyecto de lo pre grabado, hagámoslo, y hoy por hoy lo 
pregrabado tenemos 1500 ventas alrededor del mundo, tenemos estos 3 grupos re 
activándonos presencial y aparte hay gente que no le gusta lo pregrabado ni puede 
venir presencial, entonces veámonos entonces por meet y yo le doy observaciones, 
párese bien, cuadre bien los pies, pise mejor, cambie el peso a la derecha, eso, mire 
pana mire el cuello, parece bien, vamos a ejecutarlo, va sordo entonces es como un 
proceso en línea donde le doy observaciones de la pisada, el tiempo, de todo me 
entendes de la carencia, del visaje, entonces hay como unos tres servicios en esa 
red social que me ayudan a proyectar. 

No sé si el brando que hay ahora en las redes si es asi si va a ser asi, si fuera asi, 
no lo sé pero sí sé que estaría en otro cuento porque de por si yo soy muy 
apasionado muy empeliculado y cuando me encarreto en algo, ahí tengo un tablero, 
ahi tengo un tablero con todo lo que tengo que hacer la siguiente semana. A ig hay 
entregarle mucho tiempo diario a ig toca planear, bueno ya hice mucho reel toca 
hacer carrusel, quiero enseñarle a la gente esto, quiero un igtv, fotos casi no monto, 
siento que las fotos a mí no me va muy bien a la gente le gusta es verme ni le gusta 
verme hablar tanto, baile baile, si yo preparo un en vivo tengo que empezar los 
primero 15 sgs bailando, y eso ‘’bruum’’ de una empieza, un poco de interacción 10 
sgs hablando a la gente, vuelve y baile ‘’bruum’’ se prende esto entonces creo que 
me condiciona, si un poquito me condiciona a estar entregándole, a dobletearme, a 
entregarle mi vida entregándole aquí a la presencialidad, a Delirio a la universidad, 
a otros procesos que tengo presencial y me toca dobletearme a la virtualidad, si 
quiero mantener la virtualidad si quiero más adelante crear un curso de cómo 
enseñar a enseñar, yo no quiero que usted aprenda a bailar, yo quiero que usted 
sea un emprendedor enseñando y quiero certificarlo, y este curso yo quiero que 
usted pueda replicarlo a más personas, que sea una red, un tejido si y que usted 
está en Australia, España, Barcelona y está usted enseñando bajo mi metodología, 
que es lo primero para darse si esa persona es arrítmica, pisa mal, como van a ser 
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esos ejercicios, esos primeros ejercicios para que ella mejore el peso, cómo entrar 
en el tiempo, me gustaría eso, más a futuro, implementar una metodología para que 
más personas puedan replicar eso. 

El arte en Colombia, es muy complicado, muy difícil, digámoslo, he tenido la 
oportunidad de salir a EU, y es totalmente diferente, sí, yo lo que siento es que 
nuestra ciudad, nuestro pueblo , nuestra cultura, es una máquina para edificar, para 
sembrar talentos, en la danza, sembrar talento, en la actuación teatro, en la música 
pero no hay como una evolución no hay un desarrollo no hay una persona que esté 
pendiente de esos procesos, ósea, hay casi que al joven casi que a capa y espada 
y en ese camino puede salirse rápidamente no logra el clímax final, porque no hay 
acompañamiento, no hay escuelas, bueno si las hay, pero a esa también necesitan 
solventar a sus instructores a sus profes entonces ahi si falta apoyo del gobierno, 
totalmente, por ejemplo ellos crearon una escuela, en la antigua licorera, ellos 
edificaron una vaina de danza, eso ni funciona, eso ni funciona ese dinero, con ese 
dinero hubieran fortalecido las escuelas de aquí a las que si les está llegando la 
gente, a las que tienen una programación ¿sí? a donde están haciendo formación 
con niños, no solamente estas, hay muchas más, me entendes pero no sé en qué 
país viven, no sé en qué universo están, no se sabe, pero el talento si está el de los 
niños, el de los jóvenes, pero si hace falta esa emoción, no sé qué me pasó a mí, 
no sé cuál fue la fortuna, tal vez me empeliculé mucho, en mi casa había problemas 
mis padres, yo me iba, me iba a ensayar, para mí la escuela era como ese ángel 
como esa iglesia, era como un templo yo llegaba sin desayunar o sin almorzar, yo 
bailaba y no había almorzado, yo bailaba como si hubiera almorzado, ahí estaba, la 
pasión, se me iba el tiempo, todos se iban y yo me quedaba ahí y cuando llegaba, 
usted donde estaba ensayando, ah bueno ahí está el almuerzo y al otro día… ese 
era el centro, como el enfoque, desde muy pelado, y siempre he sido muy 
independiente, a la universidad me iba en bicicleta yo sé que todos hemos tenido 
bicicleta pero una cosa es irse en bicicleta sin desayunar y llegar a la universidad a 
seguir haciendo trabajo físico porque digamos a mí me tocaba en artes dramáticos 
en el espacio, bueno caminando por el espacio, vamos a hacer acrobacia vamos a 
hacer, un desgaste físico corporal, emocional mis papás se habían separado 
problema todos hemos tenido en las familias, pero creo que esa energía uno tiene 
que direccionarla a lo que a uno le gusta entonces uno de joven tiene que encontrar 
lo que le apasiona, y ese es el mensaje que coloco en ig siempre, si usted le 
apasiona bailar hágalo, natación hágale  yo un día quería entrar a ballet, y hablé 
dije que tenía dinero para pagar las clases, me dijo el profe la verdad yo no decido 
las cosas aquí yo tengo que hablarlo con el comité pero ven mañana y yo te tengo 
la razón y al otro día fuí y empecé. Es de querer, si usted quiere ir a natación, si 
quiere ir a música vaya cuádrelo, no tiene que ir su papá, vaya cuádrelo usted 
mismo. 
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En el crecimiento de la red, yo siento que ahorita mi mentalidad está un poco 
desconectada con las redes de acabar un proyecto de un mes y eso me desconectó, 
ahorita si volví a meterle toda la energía pero cuando estaba recién comenzado, me 
pegaba unas conflictuadas, por qué este tuvo más alcance y este no porque no, 
pero por qué, será por los asa será hice un listado de, será esto?, no, por la música, 
aquí corté mal, será por la luz le buscaba por todo lado, era muy minucioso…,y poco 
a poco fui bajándole dos rayas y me di cuenta de que eso es parte de ellos el 
algoritmo, eso es como un chance, hay unos que pegan y otros que no, y que toca 
cogerla suave, vine a entender también de que hay unas penalidades cuando usas 
una canción que ellos te dicen que la bajes y tú la dejas te castigan como 20 días 
por no haberla bajado, eso genera que tu alcance sea menos y tus estadísticas 
bajan, entonces uno empieza a entender y he aprendido a bajarle dos rayas a eso 
pero si antes me pegaba unas estresadas, no dormía, me levantaba a la 
madrugada, tenía dos hojas, bueno mañana voy a poner esto, no dormía, creaba 
los pasos, voy con esta canción, pasado mañana voy con esta, aquí me etiquetó 
esta, ah coger este perfil que es de Marc Anthony que lo siguen a él es más grande, 
entonces estaba en una película, pero ya le bajé, y ahorita me falta también un poco 
volver a eso, ya toca ir como equilibrando las cosas, como ser muy minuciosos, a 
veces se me olvida etiquetar. 

Bueno ahorita, te hablo aquí del nicho chiquito, ya del nicho grande, ya sé que va a 
cambiar el nombre tengo que sacarle más tiempo a investigar, la verdad es que 
Facebook yo no casi no lo uso solamente posteo lo que subo en ig sin embargo 
tengo 47mil personas en Facebook y yo no contesto ni un mensaje pero ahi va 
creciendo, con el nicho acá pequeño sé que muchos compañeros ya se han 
arriesgado y eso me parece muy bonito ¿sí? digámoslo que esta ola que 
construimos no solamente yo, sino también mis compañeros de audiovisual que 
ellos se encargaron de darle estética eso que es Brando a ayudarla  construir la 
historia, a construir un buen plano, a darle un poquito de luz, a hacer una buena 
edición a entregárselo bien bonito, a seguirle los caprichos a ese huevón, ya mis 
otros compañeros también lo hacen bajo esa estética, los reels que de pronto subía 
enseñando ya mis compañeros lo están haciendo eso que significa que a mí me 
toca estar adaptándome y es observar más y ser esa persona que está este paso y 
voy abriendo porque todos viven allí y a mí me toca estar en la delantera, si llega un 
proyecto como el que terminé me toca hacerme a un lado, que pasen dos, volverme 
a meter, ser más observador y no hacer lo que ellos están haciendo ellos dos porque 
no está funcionando sino abrir otro paso por acá, entonces es una tarea de visión a 
ellos no les está funcionando por esto y esto, vamos a redactarlo por esta línea a 
ver como nos va ahí ya me di cuenta que ese no es mi foco, son otras personas 
gente del común, el carnicero ese man está pelando y está bailando con radio, el 
mazamorrero, la señora que vende chontaduro en el semáforo, ‘’quihubo vecina 
como va bien o no’’ ‘’un chontaduro’’ bien  acá mijo escuchando, ese muchacho no 
hace caso es eso, coger la vida real, eso que de pronto, el colombiano, la persona 
que vino acá a Cali, eso no lo ve en Francia ni en Ámsterdam ni allá. Eso es lo que 
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ellos quieren ver, y nosotros lo tenemos aquí al lado, y nosotros como unos 
huevones bajo una pared blanca haciendo pasos huevones, hay que ir a la calle, en 
Cali es que está todo el oro… con cuidado no, porque ahorita están robando, que 
eso también es duro. 

La verdad es que este tipo de entrevistas nunca las he tenido, me refiero con 
relación a las redes, me parece muy bonita, por eso quiero tener el material, porque 
quiero compartirlo es algo que no lo saben sino unos cuantos que están alrededor 
del proceso, quiero que lo puedan ver, que puedan pasar sus propias conclusiones, 
que sepan por lo que he pasado en esto digital, en estos 43 años de transformación, 
creo que la transformación no está en la estética si me pongo una buena pinta, o si 
busco un buen paso si hago un buen paso, sino que la transformación está en la 
cabeza, en como veo la vida en como veo el arte… así como Messi, que yo 
siento  que no está viendo al compañero entregándole el pase, sino que él está 
viendo todo, él tiene como un cenital desde arriba 20:18 cierto, que él está viendo a 
todos los compañeros desde arriba y asi sabe cómo meter el pase para meter el 
gol, y yo creo que ese nivel de visión es el que debe tener esa persona que está al 
frente, de cómo lo va a recibir esa persona que está viendo el video de a que alcance 
puede llegar, entonces el mensaje que sean muy minuciosos  a que sean 
minuciosos con lo que entregan a esa red social, a qué personas van a transformar 
con ese mensaje, a que no sean tan maniquí, de hacer por hacer sino que en 
realidad entreguen un valor, porque creo que esa red social cada vez está 
premiando a esas personas que están entregando conocimiento, que están 
enseñando con honestidad, que no están haciendo por hacer y creo que así debería 
ser ig debe tener como un algoritmo donde moche o elimine contenido basura, que 
no está nutriendo a los niños, sino que debe ser algo más artístico, creo yo el 
mensaje es ese a que creamos en lo que hacemos a que seamos apasionados 
locos a que sorprendamos a todo el mundo y a que llevemos este nuevo 2022 con 
amor. 

                       

 Entrevista Masjuan 

¿Quién es MasJuan?  

Yo soy productor audiovisual enfocado en la dirección de fotografía y en los 
procesos creativos de la ruta estudio, la ruta estudio es mi productora. 

¿A qué le apuestas, que proponen de arte?  
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Le apostamos a proyectos que, sabes como que siempre se acercan muchos 
clientes, proyectos, muchas empresas que quieren crear con nosotros, pero más 
allá de eso le apostamos a proyectos que vienen algo con propósito o como 
propósito, algo que siempre esté latente, ya sea en un mensaje una imagen, o ya 
sea en un tiempo preciso, desde lo político, social, artístico, comó que esta 
interesante explorar eso, a eso le apostamos realmente, como dejar ese legadito 
ahí, digan “yo lo vi en algún lado esto, lo hizo la ruta o lo hizo tal persona pero lo vi”, 
quedo ahí latente, a eso le apostamos, a esa latencia. 

¿Para ti qué es el arte?  

Guauu.. de nuevo te pones pesado Álvaro jajaja.. 

El arte es lo que nos va a sacar de este emular de mundo en el que vivimos, el arte 
es quien nos va a sanar, el arte se creó para que siempre esté con nosotros, el arte 
está interno en nosotros, es un ente, es un espíritu, es una manera de expresarse, 
es un manera de decir y yo creo que está inmerso en los 3 componentes del ser 
humano, cuerpo, alma y espíritu y eso lo acobija el arte, es quien acobija todo eso. 
Entonces el arte desarrolla todas estas áreas, es cómo este ente espiritual que 
desarrolla desde el espíritu lo que quieras decir, desde el cuerpo, desde la manera 
de expresarse con tu cuerpo, o desde simplemente escribir un poema con el alma, 
eso siento que es el arte, es como un ente ahí que trasciende que está ahí flotando. 

¿Qué son para ti las redes sociales?  

Las redes sociales todo mundo saben lo que son, una estructura condicionada por 
internet para poder relacionarse con personas o tener cosas en común, ya sea una 
empresa, gusto o una camiseta, pantalón, zapatillas, ya sea un gusto por un canal 
en particular, deportes, arte, no se baile o ya sea un gusto por x tribu social o x tribu 
urbana con quien uno se siente identificado, entonces las redes sociales es una 
estructura para poder relacionarse con algo en común, una estructura de internet. 

 Ahora que representa yo siento que en ese mismo orden de ideas representa ya al 
ser estructura una herramienta para mí, donde puedo generar y poner mis trabajos 
para que personas que les interesen lo vean y se sientan conectadas. 

¿Cómo fueron tus inicios, cuál fue tu intención?    

Claro, realmente yo empecé con Hi5, vos empezaste con Hi5. 
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Uno empieza con esta goma de querer ser como popular un poco, como “hey tu 
tiene, hey yo no tengo, como así que es esa mierda, como así hablar, poner las 
foticos” alabarnos nosotros mismo, tomábamos foticos entre todos, entonces estaba 
este deseo de adolescente, 16 años por ahi, este deseo adolescente de querer ser 
popular y querer estar alineado con los demás, entonces por ahí empecé, como que 
con el Hi5 hablando por ahí, chimbeando, creando perfiles, haciendo foticos asi bien 
curiosas, me sirvió para explorar mi identidad jajaja… literal me sirvió para explorar 
un poco mi identidad, porque me sirvió para saber que no quería, asi fue 
progresando, después el facebook y mirar hasta que me mame del facebook, cerré 
el facebook hasta hace 8 años por ahi y me dedico en este momento a usar 
Instagram y ya. 

¿Puedes hablarme del principio de Instagram?  

Instagram lo empecé a usar… es curioso porque mi empresa la ruta empezó como 
un colectivo artístico, nosotros nos íbamos a mochilear por todo ecuador y hacíamos 
fotos, ósea yo y la chica con la que estaba en ese momento hacíamos fotos y las 
subíamos a Instagram y así empezó, fue como hagámosle un canal a este colectivo 
artístico de mochileros que lo que hacemos es conocer el mundo y compartir nuestro 
arte con las fotos y con las artesanías y con todas estas vueltas, entonces 
creémosle un fan pag, creemos una página y en esa página pongamos para ver si 
por ahi vendemos, si por ahi nos conocen, por ahi podemos sacarle provecho para 
no morirnos de hambre en el viaje una cosa así, entonces por ahí empezó todo fue 
una herramienta para mostrar lo que estábamos haciendo en el viaje, por ahí 
empezó el Instagram como tal de la ruta. 

El mío empezó después de la ruta, porque quería mostrar cosas mucho más 
personales, quizás no tan de colectivo, es una mirada más mía, quizás haya una 
mirada más de lo que me daba la gana, es que quiero publicar una foto mía y ya 
suerte o quiero publicar esto que puede ser tal vez muy fuerte para la página, quizás 
no lo compren ahí, quizás la gente que está ahí no le interese siguiendo la ruta no 
le interese ver, y quizás a las que sigue masjuan sí, entonces como que también 
divisiones de identidad y divisiones de querer mostrar otra vuelta, otra cosa mucho 
más propia. 

¿MasJuan cómo fue que se creó?  

El nombre de masjuan viene porque una amiguita del colegio me lo chapetió me 
dijo” mk masjuan”, porque justamente en el colegio no hacía nada más que cosas 
artísticas, me iba muy bien no perdía nada, pero nunca me interesó nada que no 
tenga que ver con el arte, entonces me la pasaba en la emisora, ayudado hacer 
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carteleras, cuadrando el día del idioma, el día de la independencia, cuadrando no 
se a toda la gente que venía a los conciertos, hacían conciertos como rumba estéreo 
como toda esta gente que hacía conciertos en los colegios, me la pasaba en eso en 
todo el tema artístico, entonces una amiga me dijo “Que putas vos, haces de todo, 
como te llamo masjuan o qué” y me enamoré jajaja, me enamoré, dije te amo 
gracias, ese es mi nombre. Salió primero el nombre. 

-La influencia de las redes sociales en el trabajo artístico….. ¿Tú qué opinas de 
esto?  

Es denso porque uno no sé si hablar de la nota o tal vez de esto que nos incita 
mucho las redes sociales y es el volumen. 

Claramente tiene razón, lo que se está buscando en redes es ver, ver y ver, y entre 
más cantidad pues mejor, porque te tiene entretenido, simplemente es 
entretenimiento y el entretenimiento muy complicado que lo veas con el arte, a 
menos que el arte entre con su fuerza y se vuelva entretenimiento no desde que se 
quiera volver entretenimiento, sino no que desde cede el paso al entretenimiento, 
entonces como cede el paso al entretenimiento, pues simplemente publicar las 
veces que te dé la puta gana y ya, no tenés que estar publicando 1, 2 , 3 veces a la 
vez, haciendo horas para poder publicar todos los días, porque eso es lo que quiere 
el entretenimiento, sacar y sacar y sacar, entonces tiene razón lo comparto, creo 
que hay artistas que también lo comparten y que simplemente no solo en las redes, 
sino que se alejan un poco de todo este movimiento de entretenimiento. Como lo 
son músico, Bruno Mars no tiene lio en desaparecerse 3 años 2 años y hacer el puto 
álbum y así, muchos artistas se desaparecen y es precisamente eso, se 
desaparecen a crear una obra y enfocarse en la obra, y no darle importancia a que 
“ tengo que sacar esto ya o sino no vendo me olvidan, no estoy entreteniendo” y el 
entretenimiento esta cool pero hay que saber manejarlo, siento que hay que saber 
manejar las redes, saber manejar estas herramientas pero total, eso es lo que busca 
también como darle darle darle. 

¿Tu experiencia un poco en las redes sociales, como era estar ahí adentro, relación 
influencer?  

Una de las necesidades que tuvo La Ruta, que en ese momento era Iván y yo, era, 
siento que se está creando una ola de publicidad rara llamada influenciadores y 
necesitamos estar ahí, le compartí a Iván  “necesitamos estar ahí” y él siempre le 
repelo a eso” ahhh pa que esa mierda, no quiero eso, no me gusta ese lenguaje, no 
me gusta ese movimiento, eso es gente bonita mostrándose y ya”  yo pero 
necesitamos evolucionar, entonces lo vimos como un momento de evolución y fue 
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ahí donde yo decidí ingresar a este mundo de decir “pues no pierdo nada con 
ingresar y mirar qué onda, que putas y que beneficio trae esto para beneficio de la 
empresa y beneficio de nosotros” entonces es donde ahí yo entro a este universo 
de influenciador en el cual estaba moviéndose en Cali, hay una cantidad de gente 
influenciadora en Cali y es ahí donde yo digo “jueputa que es esta vuelta” entró en 
el ámbito de la moda influenciadora, entró en el ámbito de las comidas, de la gente 
que hacía deporte, los foodies, no se toda esta onda influenciadora para entender 
un poco como funciona y como le podría sacar provecho para mi empresa y 
evidentemente me contagie de eso y estuvo bien porque lo entendí y porque no me 
era familiar, ósea al no serme familiar simplemente lo ignoraba, pero lo quería volver 
familiar para entenderlo y saber si quería estar ahi o sino, o simplemente como 
sacarle provecho, entonces así empezó todo, el salto a este mundo influenciador 
donde yo estuve, que sigo estando, yo siento que todo mundo mantiene ahí metido 
y más ahora cuando uno como que ya empieza a crear muchas más cosas y la 
gente empieza como a tenerte en cuenta como “ heyy tu eres de la ruta, heyy tu 
eres…. tu eres…” igual y sos un influenciador no, entonces ando con la chica esta 
que tiene 50 mil, ando con esta otra y ya conozco a Medrano que tiene tanto y ya 
andas con Dawe y Damper, y tiene esto o ya le hiciste una foto a una actriz que ya 
tiene tanto, entonces uno ya está inmerso ahi y yo siento que nunca nos iremos de 
ahí, porque todos los artistas nunca nos vamos a ir de ahí, porque ahí estamos, 
entonces creo que ese fue el primer salto, ahí estamos todavía pero ya con un 
criterio que era el que no teníamos, que no lo conocíamos, ya hay un criterio en sí 
para poder estar. 

¿Tú como artista qué diferencia tienes de un influenciador en las redes sociales?  

Yo siento que el criterio fue importante, por eso te hablo del criterio porque eso fue 
lo que generó el cambio, y fue el criterio de decir “mk tengo que ser fiel un poco a lo 
que soy y a lo que quiero realmente expresar, no quiero volverme tan banal o tan 
burbuja, no quiero mostrar todo tan perfecto, quiero decir que todo está bien cuando 
en realidad todo está mal, o quizá Colombia está pasando por un momento 
complicado o quizá hay gente que está pasando por otro momento complicado y no 
quiero ser ese tipo de persona, yo siento que también tiene que ver con uno “y fue 
eso, fue el criterio de decir que la “estoy cagando” esta cool está de estar ahí en el 
medio y de tener visibilidad porque en últimas es la visibilidad, pero también está 
mal porque la visibilidad no sirve de nada si no das el mensaje adecuado. Entonces 
fua está la visibilidad pero entonces cuál es el mensaje, entonces fue estudiar y 
aprender cuál era el mensaje que yo quería y cómo podría este mensaje acoplarse 
a las redes y acoplarse a mi manera de poder hacerlo, entonces ya no publicaba 3 
o 4 veces a las semana que creo que asi normalmente se publica 5 veces a la 
semana, sino cada vez que yo quisiera porque el mensaje está claro y el mensaje 
se puede demorar un mes 1 semana. 2 semanas y el mensaje puede ser una foto 
que signifique mucho, una canción, algo cualquier cosa, tiene que ver con tu esencia 
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no, con ser fiel a uno mismo, no como este entretenimiento de démosle.. Démosle… 
démosle,  ese criterio fue el que marcó esa diferencia en sí. 

¿Qué agradeces de las redes sociales?  

Es cagada porque yo no la veo tan paila jajaja… siento que se le agradece mucho 
desde el poder de alcance que tiene sabes, es que es raro porque somos esa 
generación que creció con eso y entendió.. creció no cuando eso estaba, sino que 
creció cuando eso se estaba creando, entonces siempre pongo el punto de como 
era antes el tema del acercamiento hacia las personas, o hacía que los demás 
vieran mi trabajo VS el tema de acercamiento de ahora. Antes eran los folletos y los 
volantes, ahora son las redes sociales, entonces agradezco que quizás acá se 
pueda alcanzar más gente, que quizás acá se pueden alcanzar otros países, se 
pueden alcanzar otra empatía, porque siento que no toda en las redes sociales es 
mala o quiere está para figurar, sino que quieren estar para poder mostrarse como 
es, con su mensaje y con su deseo de lo que quiere. 

Entonces creo que me sirvió para eso, agradezco eso, agradezco ese alcance que 
ha tenido sobre todo para mí, agradezco poder conocer a mi novia jajaja… es 
influenciadora un minuto de silencio, bien mi novia es influenciadora chicos, 
agradezco a Galarza, agradezco varias personas, tengo varios amigos chéveres 
que he conocido y agradezco la plataforma en sí, agradezco varias cositas tampoco 
está tan paila. 

¿En el entorno local, generaciones de artistas que se niegan entrar al mundo de las 
redes sociales, qué opinas?   

Yo siento y siempre te lo he dicho. Siento que uno ni puede ser tan polarizado en la 
vía, tan extremista y hay gente que realmente no le funciona para nada esto y repela 
a esto, y esta cool lo respeto, esta cool, pero depende de lo que queres ser como 
artista, si sos un artista super puro, greco romano, soy la perfección en pasta y 
vendo mis obras… no se de repente me buscan en la biblia y dan con mi dirección 
esta cool, pero siento que asi no funciona el mundo, el mundo de ahora no funciona 
asi, siento que también es… si querés ser un artista como… por eso te digo desde 
el punto del artista, si queres un artista que pretenda crecer y no solo como artista 
sino que tus obras se vean y se sientan y estén puestas y que el mensaje que queres 
decir mk, tu mensaje que queras decir es tan importante que queres que lo vea otra 
persona porque repeles a las redes sociales no tiene sentido, ósea no puede ser 
uno tan egoísta. Si tu mensaje es tan la puteria porque te lo vas a guardar para vos, 
porque prácticamente es eso, “ agg que pereza para que esto, más bien yo tengo 
mis amigos que me los compran, mis amigos aquí cortico que valoran mi obra”, esta 
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cool pero y que tal y si podes llegar más lejos, Bazqui lo hizo, Bazqui alternativo el 
tipo y da mensajes contundentes y se apoya de esto, y se apoya de todo el volumen 
del entretenimiento del consumismo, como yendo a pintar un atienda de Louis 
Vuitton, de dolce&gabbana, es como… porque lo hace, porque no pinta otra cosa, 
entonces si se aprovecha de eso porque quiere que el mensaje no sea solo para él, 
quiere compartir en mensaje y como lo comparte en el siglo 21 pues usando redes 
sociales. 

¿Crees que en algún momento de tu carrera artística las redes han condicionado tu 
trabajo, sería diferente si no existieran las redes sociales?    

Pues todavía no me ha condicionado nada en sí, yo digo lo que quiero decir y como 
que no me han censurado. 

¿La forma de pronto?  

Sabes tengo par amigos que les han censurado par fotos y es como que “ que 
cagada, que chistoso” como en desnudos y todo esto ahí hay un tema de censura 
en redes que todavía está latente y que es arte también no, el erotismo y todo lo 
que con el conlleva eso, entonces como que a veces si se condiciona porque son 
datos también, las redes también funcionan con metadatos, datos, que es otra 
vuelta, otro lenguaje el tema de los datos, el tema de tu avatar, internet y toda esta 
vuelta, entonces ahí hay una condición de como lo decís y que decís sí. A mí no me 
ha condicionado por ahora nada, de todos los trabajos que he montado no ha habido 
lio y creo que si no existiera seguramente habrían otras formas de poder expresarse 
o quizás las antiguas, quizás las antiguas… no sé el ser humano es tan increíble 
para hacer cosas buenas pero también para hacer cosas malas que todos se puede 
esperar y se busca la manera. 

 

Parte 2. 

¿Consideras que el arte está cambiando dando pasos a lo digital?  Claro está 
cambiando totalmente, sobre todo desde el cómo se hace, no desde el que se hacer 
porque el que se hace siempre va a estar como alma del arte, pero el cómo se hace 
pana ósea hemos visto exposiciones con tecnología increíble, por ejemplo, hace 
poquito estaba en México y había una exposición de Van Gogh y era Van Gogh 
sensorial una cosa así y es arte, es coger todo lo que hizo Van Gogh y olerlo, 
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escucharlo, sentirlo con los ojos cerrados, tecnología. Entonces ahí nomás se ve 
que hay una evolución, ahora los chinos que vienen y chinas que vienen pana hay 
cosas más locas, hologramas y los hemos visto en conciertos y creo que está 
cambiando ahora y las maneras de quizás desarrollarlo lo van a llevar a otros límites, 
no con entretenimiento sino como arte se va a mezclar con tecnología, se va a 
mezclar con maneras de decir las cosas que no lo esperamos, entonces si hay una 
evolución. 

¿ Ves algún déficit o alguna falla en el ámbito artístico localmente en Cali dentro de 
las redes sociales?  

Si hay un déficit, no se nunca me he puesto a fijarme en eso bien. Es que creo que 
cada quien dice lo que quiere decir y desde ese punto de vista no podes entrar 
tampoco a juzgar tanto no, más bien si a criticar, que está mal, pero obviamente hay 
cosas que uno siente que le hacen falta, sobre todo desde el mensaje, ni siquiera 
desde lo práctico técnico, desde lo que se dice y cómo se dice. Ahora también 
conozco muchos artistas que son poco capaces de manejar redes sociales y que 
siguen siendo fieles a ellos mismos, entonces también está cool eso, como que si 
se respetan ellos pues no hay nada que esté mal, no sé si te respondo la pregunta. 

¿Tus amigos que están en redes sociales son muchos, hay o no hay artistas?   

Si todos los que conozco están, no tan latentes como los influenciadores pero están. 

¿Exponer tu arte en redes sociales te ha traído alguna crisis emocional o conflicto 
contigo mismo ?  

Sí claro, uno se encuentra cosas super extrañas, complicadas, densas, emotivas en 
redes sociales y siempre te generan choques emocionales psicológicos, pero pues 
es siempre es como las noticias, siempre están ahí. 

¿Alguna crisis por publicar, entrar a esa dinámica?  

No, ya hace rato deje de vivirlo, antes si, estaba como buscando la foto no, 
buscando, caminaba y estaba “Uy acá es la foto, siéntese ahi”. Si antes, ahora no, 
ahorita quizás si me tomo el tiempo, es más relajado, no me preocupo tanto y más 
bien dejo que vayan llegando y que si es el mood del momento en el que quiero 
publicar, por colores, por textura, luz entonces que se vaya dando no me preocupa, 
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creo que le doy más importancia a las historias, si pensándolo bien que a la 
publicación como tal. 

¿ Cómo viviste la caída de las redes?   

No me acuerdo, creo que estaba con mi novia arrunchados jajaja, estaba en casa 
con mi novia. 

Hicimos, bueno ella la vivió más duro, bueno ni tan duro, llego cogió Tik tok y se 
puso a ver tik tok, como un rato pero pues después nos pusimos los dos a ver pelis, 
un documental, nos gustan los documentales entonces nos pusimos a ver 
documentales y arrunchaditos ahi, no me dio tan duro, yo creo que a mi productor 
si le dio duro jaja, claro entonces están todos los clientes en wpp entonces paila, 
como “marica no que hago”, pero ese era el problema de él jajaja. 

 

¿Cómo ves el panorama actual y futuro con respecto al arte y las redes sociales?  

Es miedoso yo lo veo miedoso un poco no, porque detrás de las redes sociales hay 
un monopolio hp de data, no se hay como una mala corazonada, ni siquiera veo lo 
superficial de “ay se actualizo, ay mira que chévere esto, salió reels, salió esto” lo 
veo más detrás…. 

-Recuerda que es el arte. 

Yo lo veo bien, en ese orden de ideas lo veo bien porque igual ibas a buscar otras 
maneras de poder expresarse sobre lo que te decía la evolución, no se antes pues 
usaban la piedra y hacían obras increíbles en la piedra con barro y con arcilla, bueno 
pues evolucionó todo y están haciendo grafitis, entonces no va a estar mal, supongo 
que nunca pensaron en “ va a estar mal” o como lo ves “denso, complicado”, no 
creo que nuestros ancestros lo vieran así, sino lo vieron como “eyy un paso más allá 
para poder expresarse de otra manera” entonces lo veo como algo evolutivo y algo 
que siempre va a suceder y que no va a cambiar, y que hay que adaptarse a ello, 
entonces cool. 

¿Tienes alguna sospecha o presentimiento, presente futuro del arte o solo esperar?   
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Parce del arte se puede esperar tanto que es mejor no decir nada jajaja, Siempre 
creo que.. Es que eso es lo lindo porque te sorprende, toca fibras, y cuando te 
sorprende y toca fibras es porque no es conocido y lo mejor es dejar que te 
sorprenda y es ahí donde entran las redes sociales como el canal para poder 
expresarlo, entonces seguiremos todos pendiente por aquí por allá a ver qué 
sucede. 

¿Algún mensaje para las personas? 

Yo quiero que Alvart no se ponga tan pesado, a veces se pone muy pesado con las 
pregunta, con las tesis pero bueno, esperemos que se gradúen les deseo lo mejor, 
todo va a estar bien. 

Yo siento que la herramienta hay que usarla vuelvo y digo con crítica y con tu 
fidelidad hacia vos mismo, y la herramienta está ahí y el llamado es no ser egoístas 
también con el mensaje, y si el mensaje lo puede escuchar más gente y quizás 
podes tocar a otra personas es mejor ponerlo en mesa de muchas personas y no 
guardarlo solo para vos. Y cuando hablo en mesa de muchas personas hablo de las 
redes, y no estoy diciendo que te metas a ese mundo y te permees, sino que 
simplemente la uses con tu criterio, entonces el mensaje es ese, no estar tan 
sesgado y no ser egoísta con el mensaje, compartirlo, si en el siglo 21 se comparte 
así metete sin miedo, que eso lo podes manejar, no es un vicio a menos que lo 
volvas vicio también, que es otra vuelta, pero es otra herramienta hay que usarla 
para darle el mensaje. 

Anexo B. Link Documental (Ver archivo adjunto) 

https://www.youtube.com/watch?v=kpRDN6frzYs 


