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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar una propuesta para el desarrollo de una 
miniserie web, donde está es novedosa, mediante la adaptación de tres leyendas populares 
de la tradición oral del suroccidente colombiano, en consecuencia, aporta y genera desarrollo 
comercial e innovación de nuevos formatos audiovisuales digitales y métodos de 
financiamiento.  

Durante el estudio se empleó como metodología el proceso investigativo donde este fue 
motivado por la indagación de las leyendas para la construcción de la primera propuesta de la 
línea argumentativa de cada capítulo, es decir, el desarrollo de un primer borrador de 
adaptación de los guiones, así como los objetivos de este proyecto; para esto se hizo 
indispensable plantear un enfoque cualitativo de tipo narrativo y un método de análisis de 
contenido, leyendas. Las técnicas empleadas fueron: Análisis de contenido; material visual y 
auditivo, Estudios de casos y archivos. Posterior a ello se ejecutó la etapa de creación, donde 
se desarrolla la propuesta de la línea argumentativa de las tres historias basadas en el análisis 
de la leyenda y la implementación de un modelo de guion literario, el cual permitió dejar una 
etapa de desarrollo con las bases necesarias para su elaboración. 

La propuesta de desarrollo de la miniserie web ficcional, hora cero, se adaptó con base en tres 
leyendas urbanas del sur occidente de colombiano; al tratarse de una propuesta de desarrollo, 
las historias acondicionadas son el resultado de un primer borrador de la línea argumentativa, 
de esta forma, cada guion presentado en este proyecto, tiene su respectiva investigación y 
búsqueda de su origen, para así hacer un uso responsable de estas historias suscritas dentro 
de la tradición oral en Colombia. Como última etapa, la propuesta va acompañada de un plan 
de financiamiento con estrategia de marketing que define el camino a seguir a la hora de la 
distribución de la obra en un futuro y una biblia de la serie, en donde se evidencia parte del 
trabajo investigativo que se realizó para la creación y adaptación de estas historias, también el 
logo, la línea gráfica que se piensa seguir para la elaboración de futuras piezas gráficas para 
la promoción de la misma y todos los referentes pictóricos, cinematográficos utilizados para 
crear un imaginario de la serie. 

Palabras clave: Miniserie, Leyendas urbanas, Fisión, Piezas gráficas 
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ABSTRACT 

The objective of this project is to make a proposal for the development of a web miniseries, 
where it is novel, through the adaptation of three popular legends of the oral tradition of 
southwestern Colombia, consequently, it contributes and generates commercial development 
and innovation of new digital audiovisual formats and financing methods.  

During the study, the methodology used was the research process where this was motivated 
by the investigation of the legends for the construction of the first proposal of the storyline of 
each chapter, that is, the development of a first draft of adaptation of the scripts, as well as the 
objectives of this project; for this it was essential to propose a qualitative approach of narrative 
type and a method of content analysis, legends. The techniques used were: content analysis; 
visual and auditory material, case studies and archives. Subsequently, the creation stage was 
executed, where the proposal of the plot line of the three stories was developed based on the 
analysis of the legend and the implementation of a literary script model, which allowed leaving 
a development stage with the necessary bases for its elaboration. 

The development proposal of the fictional web miniseries, zero hour, was adapted based on 
three urban legends of the southwest of Colombia; being a development proposal, the 
conditioned stories are the result of a first draft of the storyline, in this way, each script presented 
in this project, has its respective research and search of its origin, in order to make a responsible 
use of these stories subscribed within the oral tradition in Colombia. As a last stage, the 
proposal is accompanied by a financing plan with a marketing strategy that defines the path to 
follow at the time of the distribution of the work in the future and a bible of the series, where 
part of the research work that was done for the creation and adaptation of these stories is 
evidenced, also the logo, the graphic line that is intended to follow for the development of future 
graphic pieces for the promotion of the same and all the pictorial and cinematographic 
references used to create an imaginary of the series. 

Keywords: Miniseries, Urban legends, Fission, Graphic pieces, Graphic pieces. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto plantea la propuesta de desarrollo de la miniserie web titulada Hora cero, en la 
que se hace una adaptación de tres leyendas: Viernes Santo, Los dos niños y el duende, y El 
monstruo de los mangones, historias de la cultura popular colombiana, específicamente del 
Valle del Cauca y la Costa pacífica; buscando en el futuro una visualización nacional e 
internacional de esta producción. 

De esta manera se entra en la búsqueda de aportar e impulsar a los artistas y productores 
colombianos a la creación de contenido audiovisual en las nuevas plataformas de distribución 
online, y lograr altos estándares de calidad en cuestiones de imagen, sonido y dirección, que 
a su vez contribuya a una mayor visualización e inversión en proyectos locales audiovisuales 
por parte de entidades públicas y privadas; además de una estrategia de recaudo de fondos 
innovadora que incorpora nuevas tecnologías y la incursión del arte digital en el mercado de 
las criptomonedas, lo que ofrece una nueva forma de recolección de dinero, ideal para 
personas que buscan autofinanciar sus producciones. 

Partiendo del conocimiento adquirido durante la carrera, cuya premisa es que una buena 
producción solamente se logra con una buena propuesta de desarrollo e investigación, es 
necesario tener el desarrollo del storyboard de un teaser que, junto con la estrategia de 
marketing, el presupuesto detallado y el plan de financiamiento, convierten este proyecto de 
grado en un documento que aporta a futuras generaciones de cineastas en la ciudad de Cali. 

Dentro de toda esta propuesta de desarrollo, es importante resaltar el valor investigativo que 
se aborda, ya que gracias a este, es posible entender los conocimientos básicos de las nuevas 
tecnologías relacionadas con el dinero digital y cómo utilizarlo a nuestro favor, además de la 
investigación necesaria en la búsqueda de referentes y de los orígenes de las leyendas para 
así abordar la adaptación de los guiones. 

Esta propuesta de desarrollo de la miniserie web de leyendas es creada con el ánimo de 
mostrarle al mundo una parte de las buenas historias escritas dentro de la tradición oral 
colombiana, sin dejar de lado el tratamiento responsable y ético en la escritura del guion que 
las acompaña; así mismo, la implementación y uso del concepto miniserie web y lo que este 
formato implica. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando se habla de cine y audiovisuales es muy probable que se venga a la cabeza alguna 
producción de la gran industria americana, de estas que desde la infancia abundan en las salas 
de cine, esas que poco a poco se vuelven más accesibles para cualquier persona gracias a 
las nuevas plataformas digitales. Esto se debe a una simple palabra que hace la diferencia 
como productores audiovisuales colombianos: “industria”, la cual logra que sus películas se 
reproduzcan hasta en el rincón más pequeño del mundo; pero ¿cómo lograr que se cree una 
industria audiovisual en Colombia?, ¿es necesaria una industria audiovisual para hacer buenas 
producciones? 

A lo largo de la historia, el medio audiovisual se ha utilizado de diferentes maneras, desde 
propaganda política en la segunda guerra mundial, hasta una herramienta para documentar 
lugares, culturas y situaciones de la vida cotidiana; pero, a medida que pasa el tiempo, el 
entretenimiento es uno de sus principales propósitos o, mejor dicho, una de las formas en que 
las producciones logran tener más visualización, lo que conlleva a que haya más recaudos 
económicos para todos los implicados en una producción cinematográfica, un aspecto muy 
importante a la hora de armar una industria, pero no el más importante. 

También es muy común encontrarnos películas dirigidas por autores pertenecientes a esta 
Industria, que no cuentan con ese factor de “entretenimiento” y que, de igual manera, logran 
ser vendidas y distribuidas a nivel mundial, generando grandes recaudaciones, lo que motiva 
a inversionistas a apostarle a este tipo de producciones. 

Pero entonces, ¿quién define qué es entretenido y qué no lo es? Aquí es donde los críticos de 
cine juegan un valioso papel al separar las producciones en tres grandes ramas: producciones 
independientes, cine de autor y el cine comercial; se aclara que estas definiciones se refieren 
a la fuente de inversión y técnicas de realización que se utilizan en las diferentes producciones. 

Dicho lo anterior, se observa que el factor de “entretenimiento”, no es el único importante a la 
hora de industrializar este medio, lo que da pie a una de las preguntas que motiva este proyecto 
de investigación-creación: ¿Qué factores influyen a la hora  de recuperar fondos en una 
producción audiovisual en colombiana? 

Esta incógnita nace a raíz de la situación actual del país en donde se evidencia que la industria 
audiovisual en Colombia aún tiene mucha falencia, lo que hace replantear las formas de 
abordar el campo laboral dentro de la industria audiovisual. Tratando de dar solución a la falta 
de empleo por las pocas producciones que se realizan, surge otra interrogante ¿Cuál es la 
causa de que no haya suficientes producciones dentro de este medio audiovisual para cubrir 
la alta demanda de trabajo? 

Muchos culpan al público por el poco apoyo que dan al cine nacional; incluso, con respecto al 
año 2015, según Herrera Parra (2016), se logró un 5,86 % de asistencias a películas 
colombianas en salas de cine del total de las producciones que aquí se estrenan.  
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2. CONCLUSIONES 

Según Proimágenes (2019), las estadísticas muestran que en 2019 se logró en Colombia el 
mayor índice de asistencia a salas de cine, con 73,1 millones de espectadores; donde menos 
del 3 % son asistencias a producciones de cine colombianas. Con estas estadísticas, se 
observa que el público sí tienen que ver en la poca recaudación de fondos de las producciones 
nacionales, más no es el culpable. 

Otra característica importante que se encuentra a la hora de indagar sobre la industria del cine 
es el factor empresarial, ya que para nadie es un secreto que en las enormes producciones de 
Estados unidos, constantemente se ven grandes compañías haciendo uso del product 
placement, lo que indica que esas marcas aportaron una cantidad importante de dinero a 
cambio de una corta aparición de su producto en la película, lo cual limita un poco la libertad 
de creación, pero, por otro lado, aporta de manera importante a la industrialización y creación 
de un cine con altos estándares de producción, puesto que es sabido que una producción es 
muy costosa, pero sus ganancias pueden ser directamente proporcionales. 

En este orden de ideas, el medio audiovisual en Colombia necesita muchos cambios para 
lograr crecer de manera exponencial y convertirse en un negocio rentable para quienes quieren 
vivir del arte; partiendo de esto, se identifican problemas con la falta de apoyo del público, una 
escasa inversión por parte de las empresas, una situación económica del país que afecta 
muchas más industrias, y sin embargo, en el fondo de este planteamiento se puede ver que si 
se logran hacer producciones que sea mejor recibido por los consumidores (entretenimiento), 
con altos estándares de calidad (propuesta de desarrollo) y con aportes cruciales de empresas 
e inversionistas, aún queda faltando un ingrediente fundamental a la hora de recaudar fondos 
y es la publicidad, el marketing y la planeación de una nueva manera de generar ingresos que 
pueden ser destinados para financiar producciones audiovisuales. 

Puede que parezca obvio para muchos, pero a la hora de revisar las estadísticas, se evidencia 
que al cine en Colombia le faltan consumidores por falta de estas estrategias publicitarias. 
Según Herrera Parra (2016), de las 36 películas colombianas que se estrenaron, únicamente 
seis lograron llevar a más de 100.000 espectadores a las salas de cine; y el año 2020 empeoró 
de manera drástica, cayendo a tan solo 27 películas estrenadas en salas de cine. Todo esto 
por efectos de la pandemia por Covid-19, lo que lleva a los realizadores a replantearse todas 
las formas en las que el cine se ha venido distribuyendo y produciendo. 

Teniendo en cuenta las estadísticas presentadas, el momento actual que vive el país por la 
pandemia y la situación política y económica, se decidió indagar en nuevas formas de 
mostrarle al mundo las historias propias, y más haciendo énfasis en aquellas que hacen parte 
de la cultura y oralidad autóctonas, que aportan a la adaptación de estas leyendas a una línea 
argumentativa que busque atrapar nuevos espectadores, ya que son historias que han 
funcionado dentro de un contexto local; y es ahí donde nos surge esta necesidad de buscar un 
formato de producción que no requiere tanta inversión como un largometraje, que permita 
distribuir de manera fácil, económica, rápida y exponencial estas historias y que, además, 
represente una ventaja para aquellos que quieran invertir.  
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Pero ¿qué formato da todas estas ventajas en estos momentos tan complicados en los que el 
país se encuentra?, y es aquí donde aparece la miniserie web, la cual contiene todos los puntos 
que se necesitan, ya que permite subirla a diferentes plataformas independientes y esto amplía 
los canales de tráfico y distribución de la producción, además de poder realizar pautas a través 
Google Ads, Facebook Ads, entre otras, que lleven directamente a cualquiera de los canales 
de exhibición, permitiendo así un crecimiento exponencial controlado por los autores de este 
proyecto de grado, que desde hace ya cuatro años han incursionado en este campo. 

Las plataformas de streaming, actualmente, se encuentran en un crecimiento exponencial, 
tanto así que en tan solo 4 años los canales que antes pertenecían a grandes cadena 
televisivas como “HBO”, “Fox”, “Star Plus”, “Nickelodeon”, entre otros; han migrado gran parte 
de sus inversiones y producciones a sus propias plataformas de streaming, creando así una 
alta demanda en el mercado online, aumentando la cantidad de usuarios en el mundo. 

Una de las grandes novedades que se plantean en este trabajo es la implementación de una 
estrategia de financiación que se adapte a la situación actual del país y que promete solucionar 
muchos problemas a través de nuevas tecnologías, brindando ventajas a todas las personas 
que quieran ser parte del proyecto. 

Una ventaja para los inversores y marcas que quieran aportar a la producción es que, con el 
uso de estos formatos, en conjunto con las pautas por medio de Ads, se puede lograr una gran 
recolección de data, que es importante tanto para las marcas, como para los creadores de 
contenido. 

Esta nueva forma de recolección de data ofrece información fundamental sobre los 
consumidores, dónde viven, qué edad tienen, estrato socioeconómico, correos, entre mucha 
más información que permite saber con exactitud cómo hacer más efectivas las pautas a 
medida que el tiempo avance, logrando un gran cambio en la comercialización de cine que 
antes las salas de cine no tenían, por el contrario, estas salas solo arrojan una información 
vaga sobre el consumidor. 

Finalmente, para llevar a cabo de este proyecto, teniendo en cuenta que es una propuesta de 
desarrollo, se anexa la línea gráfica que abarca la serie, en donde se evidencia una propuesta 
profesional que de a entender el tono y estilo que los autores proponen para la futura 
elaboración y distribución de la miniserie hora cero, con el fin de mostrar a los futuros lectores 
e interesados en elaborar una propuesta de desarrollo, como llevar a cabo una primera etapa 
enmarcada en un proyecto de investigación creación. 
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2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

En este marco es significativo tener en cuenta las nuevas formas de crear contenido visual en 
todas las plataformas digitales, además de las nuevas formas de recaudar fondos de inversión 
para el mismo desarrollo, sin dejar de hacer arte para contar cualquier historia. En este 
proyecto se presenta la miniserie web como el fenómeno que permite realizar y explorar el 
estilo de todo productor de cine y su distribución rápida, además de la implementación de 
comercialización de NFT como un método novedoso de financiamiento. Teniendo en cuenta 
esto, ¿es posible producir una adaptación de leyendas populares de la tradición cultural 
colombiana, utilizando nuevas tecnologías para su financiación y distribución a teniendo en 
cuenta la situación actua, la industria en Colombia? ¿Cómo formular una propuesta de 
desarrollo novedosa de una adaptación de leyendas en formato miniserie web? 

A partir de estos interrogantes, se busca unir los elementos de la leyenda popular, la serie web, 
el guion, el suspenso, la estrategia de marketing y el NFT, a través de bases teóricas apoyadas 
en autores que han investigado y rastreado oportunamente los términos a trabajar en este 
proyecto creativo audiovisual. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Plantear la propuesta de desarrollo de una miniserie web novedosa desde la adaptación de 
tres leyendas populares de la tradición oral del suroccidente colombiano que aporten al 
desarrollo comercial e innovación de nuevos formatos audiovisuales digitales y métodos de 
financiamiento. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir la propuesta de la línea argumental de la miniserie web a través de la indagación y 
exploración de algunos referentes digitales. 

 Crear una propuesta de teaser mediante un storyboard donde se presentan los tres 
capítulos de la miniserie. 

 Diseñar un plan financiero novedoso y viable para llevar a cabo la ejecución de la miniserie 
web. 

 Elaborar la estrategia de marketing digital para una para tener mayor audiencia en futura 
distribución de la miniserie web. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Realizar la creación de un producto audiovisual donde se logre evidenciar parte de las historias 
que se han convertido en una tradición cultural del Valle del Cauca y la Costa Pacífica 
colombiana, nuestros lugares de nacimiento, es lo que despierta el interés de seguir 
incursionando en la creación de contenidos audiovisuales de calidad, atrayendo así las raíces 
artísticas que permitan innovar dentro de las plataformas digitales que están al alcance para 
su posible financiación y distribución. 

Cabe señalar que abordar el proyecto mediante una propuesta de desarrollo, es fundamental 
para dejar una base sólida que permitirá crear, en un futuro, un producto de mayor calidad, y 
dejar construidas las propuestas de los guiones adaptados a una miniserie web, de modo que 
se pueda ejecutar, distribuir y exhibir con éxito en diferentes plataformas independientes, 
teniendo unos amplios canales de tráfico, logrando así dejar bases para futuras investigaciones 
que se realicen, que este proyecto pueda escalar a grandes niveles para que sea un referente 
profesional de los productores audiovisuales colombianos. 

Dicho proyecto miniserie web o también llamada web televisión, está vinculado a la modalidad 
de investigación-creación en la que se propone desarrollar tres capítulos de cinco a diez 
minutos de duración, con historias independientes envueltas entre sí por un hilo conductor de 
suspenso. 

Con base en lo anterior, se destaca el papel del marketing digital como herramienta utilizada 
hoy en día, casi indispensable para cualquier empresa, producto o servicio que busque 
incrementar ventas o expandir su público. En este sentido, además de indagar en nuevas 
formas de generar ingresos para, en un futuro, poder llevar a cabo la producción, es del interés 
de los estudiantes a cargo del presente proyecto, agregar este valor diferenciador, ideando 
una campaña especializada en el medio audiovisual, para así lograr un mayor impacto y poder 
entregar un documento final que se convierta en un posible referente para futuros cineastas 
que quieran iniciar un proyecto de bajo presupuesto, pero de alto impacto. 

Para completar esta propuesta de desarrollo que se plantea en este proyecto, es fundamental 
abordar desde ya, una línea visual de tono y estilo con referentes claros, que marque un 
camino y cree una atmósfera que logre atrapar a los lectores e interesados en participar en un 
futuro de esta producción. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 ANTECEDENTES 

Explorar nuevos caminos dentro del mundo audiovisual y poderlo hacer a través de relatos que 
están inmersos dentro del colectivo citadino cultural, es un desafío que se toma para 
transformar las historias escuchadas en algún momento de la vida, conferidas dentro de una 
tradición oral por haber pasado de generación en generación. 

Dichos caminos serán recorridos desde la adaptación de una miniserie web, modalidad 
acreditada desde varias plataformas digitales que están al alcance de todos como, por ejemplo, 
YouTube, ya que se estima que este proyecto pueda ser entendido como una propuesta de 
desarrollo de esta misma, en donde la elaboración del plan de financiación y la estrategia de 
marketing van a ser un complemento y un punto de interés por su innovación. Teniendo esto 
en cuenta, se vio necesario buscar referentes específicos para el tratamiento audiovisual, 
personajes, adaptación del guion de época para el caso específico de la historia de El monstruo 
de los mangones, y de estrategias de marketing digital y financiamiento que están presentando 
cambios importantes en la actualidad. 

Cabe aclarar que este proyecto de investigación-creación hace parte de un plan que piensa 
ser ejecutado a lo largo de la trayectoria profesional de los autores, tomando este proyecto 
como base o “etapa 1”, en donde el interés es tener una carta de presentación que se vaya 
construyendo, y que además sirva como motivación y base investigativa para futuros cineastas 
y artistas que se atrevan a indagar en las ventajas que aportan las nuevas tecnologías. 

5.1.1 Tratamiento audiovisual 

5.1.1.1 Referentes pictóricos 

Para la elaboración de cualquier producto audiovisual es muy valioso tener claro una estética 
visual que le agregue un estilo único y particular a la obra, por lo que se suelen referenciar 
pinturas y artistas cuyo estilo y propuestas vayan acorde a lo que se quiere, para lo cual se 
escogió a Peter Paul Rubens , ya que el dramatismo, dinamismo, colores e iluminación, hacen 
que se cree un ambiente lúgubre e incluso terrorífico que funciona muy bien con las 
adaptaciones de las tres leyendas que se plantean en esta serie. 

Rubens es muy reconocido por sus pinturas barrocas inspiradas en la mitología grecorromana 
y religiosa, además de su gran influencia en el claroscuro en la pintura y actualmente en el 
cine, lo que lo postula como una gran influencia para el tono y el estilo de este seriado. 

Diego Velázquez, pintor español reconocido por su creatividad en la puesta en escena y 
planimetría de sus obras, las cuales ofrecen puntos de partida en el uso del color, iluminación 
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y encuadres, es otro gran referente que va a aportar de manera importante para la fotografía 
de esta obra. 

Teniendo en cuenta que las obras que vamos a adaptar están narradas por medio del género 
de suspenso, el pintor Velázquez es un referente valioso para analizar por la época de su auge, 
en donde los temas religiosos que se desprendían del renacimiento, en tonos oscuros, dejan 
una huella muy marcada en la historia del arte, logrando dar luz una de las corrientes artísticas 
más utilizadas en el cine como lo es el barroco. 

Tener referentes pictóricos es de suma importancia para muchos directores, ya que muchos 
de estos artistas, pintaron cuadros en donde iluminan escenas de maneras inimaginables, 
incluso llegando a crear luces y sombras que no tenían sus modelos originalmente, dando 
origen a tonos y estilos que crean una atmósfera; por eso, pintores como Edward Hopper, 
Pieter Brueghel y Rembrandt, nos entregan referencias en paisajismo, luz de ventana y 
claroscuro, que también hacen parte de los referentes que serán usados en esta mini serie 
web. 

5.1.1.2 Referentes pictóricos/cinematográficos 

Partiendo de que el cine nace gracias a la pintura (la caja oscura), es muy importante para este 
proyecto tener referentes que emplean este arte como fundamento para el tratamiento 
audiovisual de sus obras, como lo es el ejemplo de Barry Lyndon, del director Stanley Kubrick 
(1975), quien es otro gran referente para la puesta en escena, y el uso directo de referencias 
pictóricas aplicadas al cine. 

John Alcott, quien dirigió la fotografía de esta película, además del gran reto que asumió al 
iluminar este filme solo con luz de vela y luz natural, su trabajo brinda una idea más clara de 
cómo se pueden desarrollar las historias y cómo podrían verse realizadas en su ejecución, 
teniendo en cuenta que utilizó referentes pictóricos específicos para cada uno de los ambientes 
como, por ejemplo, el pintor Veermer, quien utiliza la luz natural de ventana como fuente 
principal, lo que Alcott utiliza como técnica para lograr una luz de ambiente en los interiores. 

Para cualquier productor que quiera narrar historias por medio del audiovisual, es importante 
que se entienda el mensaje que quiere entregar a través la línea argumentativa y su coherencia 
con el género y la imagen que se proyecte, es por eso que la película Saudó del director Jhonny 
Hendrix, se convierte en un gran referente audiovisual para esta serie, ya que está enmarcada 
dentro del género del terror y suspenso, además de que se rodó en el chocó, con una estética 
similar a la que se busca en el capítulo de El Duende dentro de esta serie. 
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5.1.2 Referentes de formato web 

Las referencias encontradas dentro de los formatos de miniserie web que se han tenido en 
cuenta para el desarrollo de este proyecto son: Matarife (2020), del periodista 

Daniel Mendoza Leal, una miniserie de diez capítulos con una duración entre los cinco diez 
minutos que podemos encontrar en la plataforma de YouTube. Matarife inició con una 
campaña de expectativa en redes sociales, específicamente en Facebook, Twitter y Telegram; 
inmediatamente causó una gran intriga a los colombianos por el tema sociopolítico abordado 
sobre la historia y acusaciones hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

El tema y su formato de fácil acceso no tardaron en darse a conocer entre todos los 
cibernautas, pues desde su primer capítulo mostró una buena acogida de vitalización y 
comercialización, tanto así que en la plataforma de YouTube logró cien mil “me gusta” en 
menos de 45 minutos. 

Un segundo referente es la serie web Apocalípolis (2017), desarrollada, producida y guionizada 
en la ciudad de Cali por Miguel Villa. Esta serie cuenta con diez capítulos entre cuatro y ocho 
minutos, donde se muestran historias de terror y leyendas urbanas de la ciudad. Esta serie en 
particular es uno de los referentes para la exploración y ejecución en el mundo audiovisual de 
la cultura popular, especialmente caleña. Además, se ha analizado la campaña de expectativa 
y estrategia de distribución llevada a cabo en redes sociales como Instagram y YouTube, 
apoyadas también de personajes reconocidos e influyentes en estas plataformas, entre lo que 
se encuentra Armando Ortiz, conocido popularmente como “El Mindo” y otros micro-
influenciadores de la ciudad. Todo esto ayudó a la exhibición y alcance de más de 27.000 
reproducciones en algunos de sus capítulos, y la convierte en ejemplo de posibles estrategias 
orgánicas de tráfico para la distribución de la miniserie web. 

5.1.3 Referente adaptación 

La adaptación de guion es un paso fundamental para el desarrollo de Hora cero, por lo que la 
película “Crónicas” 2004, de Sebastián Cordero, ofrece un claro ejemplo de cómo realizar una 
adaptación de manera acertada de un relato noticioso, y no solo por los diferentes premios que 
ganó por su guion, sino también porque logra acoplar una noticia como fue la captura de Alias 
Garavito, uno de los violadores de niños más conocidos del mundo, a otro contexto 
sociocultural, utilizando actores de diferentes nacionalidades y una trama de suspenso muy 
bien lograda y narrada desde la perspectiva de un periodista sensacionalista de Miami, que 
busca cubrir la noticia de unos misteriosos asesinatos de niños en Ecuador, que termina en 
más que un reportaje, en la investigación y búsqueda del verdadero asesino. 

Este referente nos muestra cómo es posible adaptar una historia derivada de un hecho 
noticioso, tal como lo es para este proyecto El monstruo de los mangones, incluso el mismo 
director cuenta que su filme fue inspirado en un hecho noticioso de Colombia, textualmente 
comentando que: 
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A fines de 1999 leí un artículo en un periódico sensacionalista acerca del arresto en Colombia 
de uno de los asesinos y violadores de niños más brutales que el mundo ha conocido (Luis 
Alfredo Garavito Cubillos). El artículo mencionaba muy brevemente a la esposa del violador, y 
después de unos días yo no podía dejar de pensar en ella. ¿Sabía acaso de la doble vida que 
llevaba su marido? ¿Qué lado de su esposo conocía ella? ¿Tenía él un lado bueno?” 

5.2 INNOVACIÓN EN ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO 

Para nadie es un secreto que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, tanto así que 
la misma economía se está viendo impactada de manera positiva según desde donde se mire, 
incluso la vida cotidiana está siendo trasladada a lo digital con tecnologías como las del 
Metaverso que creo Facebook, las cuales permiten interactuar por medio de “avatares” dentro 
de un mundo cien por ciento digital, en donde se pueden realizar compras millonarias. Todo 
esto hace que se replanteen continuamente los procesos que se aplican a la vida diaria como 
profesionales, los cuales pueden ser mejorados o enfocados en estas nuevas tecnologías. 

Al respecto, indagando en nuevos métodos de generar ingresos para autofinanciar la miniserie 
web, se encuentran las estrategias clásicas de crowdfunding, las cuales cuentan con diferentes 
formas de financiación colaborativa, puesto que los interesados en financiar la película reciben 
a cambio un porcentaje de esta o beneficios sociales, o simplemente la oportunidad de apoyar 
de manera económica algún proyecto. 

Esta es una manera muy común y efectiva para algunas producciones de cine colombiano, 
pero no garantiza mucha efectividad para los patrocinadores, ya que en muchas de estas 
ocasiones, los proyectos no se llevan a cabo, ocurren problemas durante los rodajes, los 
proyectos fracasan, entre otras muchas situaciones a las cuales cualquier proyecto con bases 
creativas puede verse afectado 

En consecuencia, la indagación efectuada desembocó en otro concepto que también es 
utilizado dentro de la industria: el product placement, que consiste en la estrategia publicitaria 
que muchas marcas utilizan para anunciar sus productos o servicios por medio de la aparición 
de estos dentro de productos narrativos como el cine; es decir, la empresa aporta una suma 
de dinero a una producción a cambio de que su marca aparezca en la película por algunos 
segundos para incrementar sus ventas, lo que supuestamente representa una ventaja 
publicitaria para el inversionista, como una ventaja económica para la producción, pero este 
método también tienes sus contras. 

Unos de los grandes inconvenientes a la hora de implementar este método de financiación es 
la adaptación y el cambio estético, y, en algunas ocasiones, el cambio narrativo a la película, 
lo que supone algunos inconvenientes para la producción; además, no muchas marcas están 
dispuestas a pagar dinero a cambio de esto, ya que la mayoría las producciones de bajo costo 
recurren a esta estrategia, pero al ser tan poco conocidos, las marcas no acceden al trato. 
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5.2.1 NFT como método para generar ingresos 

Dentro de todo lo indagado para la financiación de la serie, se planteó buscar patrocinadores, 
inversionistas, o incluso actividades económicas que solventaran los gastos, pero se llegó a la 
conclusión de que todas tienen más desventajas que ventajas, por lo que la búsqueda concluyó 
cuando, en medio de la investigación, se evidenció que muchos artistas de diferentes ramas, 
están financiando y generando grandes ingresos a través de una nueva tecnología llamada 
NFT. 

Los “Tokens No Fungibles” (NFT por sus siglas en inglés), son la nueva tecnología que permite 
comercializar arte digital (fotografías, modelados, rénder, canciones, ilustraciones, diseños, 
etc.), de tal manera que convierte una pieza de arte digital, en una especie de criptomoneda 
que su valor incrementará o disminuirá según aspectos del mercado y el valor que adquiera, 
de acuerdo con la importancia de su autor o la historia que hay alrededor de la o las piezas de 
NFT. 

Actualmente, hay dos maneras de ingresar en este mercado: como comprador o inversionista 
de NFT, o como creador/artista de piezas de NFT. De cualquiera de las dos formas hay 
grandes ventajas y algunas desventajas que pueden significar una oportunidad de generar 
grandes ingresos y para otros una simple oportunidad de negocios; lo cierto es que hasta la 
fecha hay muy pocos autores que hablan de este nuevo negocio, pero lo que sí hay son 
artículos de revistas muy importantes para la economía mundial, en donde muestran y exponen 
el potencial de este nuevo negocio, como en el artículo de la revista Forbes titulado “¿Por qué 
invertir en NFT´s? El futuro está aquí”, en donde se abordan las ventajas de invertir en esta 
nueva forma de generar grandes ingresos con el arte, anotando que: aunque los NFT´s se 
asocian actualmente con obras de arte digital, cada día se descubren sus diferentes usos y se 
proyecta su importancia en sectores como la salud, la educación, las finanzas, el 
entretenimiento, etc. (Forbes Colombia, 2022) 

Este apartado muestra un claro ejemplo de la proyección y el impacto que esta nueva 
economía tiene en diferentes sectores laborales y económicos, convirtiéndola en un gran 
potencial de inversión para aquellas personas que les gusta estar un paso en el futuro; además, 
este artículo, cuenta con la experiencia del experto en el tema, Santiago Márquez, el cual da 
el ejemplo de un movimiento similar que ocurrió hace más de diez años, cuando recién 
iniciaban los Bitcoins en el mercado: 

Hace poco entraron en tendencia y recordé los inicios del Bitcoin en 2010, cuando 
muchos creían que era una estafa. Yo empecé a estudiar y capacitarme porque veía su 
enorme potencial y hoy en día todos somos testigos de su enorme valorización. (Forbes 
Colombia, 2022, párr. 4) 

El comercio de estas piezas es un negocio que está generando grandes y nuevos 
multimillonarios, que a lo largo del tiempo se van a destacar cada vez más. Para muchos puede 
parecer algo muy loco o quizá poco confiable, pero lo cierto es que grandes industrias ya están 
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incursionando en este mundo, tanto así que hasta Hollywood ya está planteando el 
financiamiento de una película para el año 2022. Sin embargo, antes de entrar a la industria 
del cine, es necesario entender cómo llegaron los NFT a plantearse como modelo de 
financiamiento efectivo para algunos proyectos en otras artes, los cuales ya han sido validados. 

5.2.2 Proyectos financiados por este método 

El primer caso es el del ejecutivo Yat Siu, el cual creó una empresa de videojuegos para 
móviles llamada Animoca Brands, la cual pasaba una grave crisis económica en 2017 debido 
a sus pocos ingresos; es allí cuando se encuentra con ”CryptoKitties”, uno de los primeros 
mercados en utilizar la tecnología de blockchain (la cual es la misma tecnología que garantiza 
la autenticidad y propiedad de las criptomonedas), donde los usuarios compraban, vendían y 
coleccionaban sus mascotas virtuales, comenta la revista Forbes Colombia (2022). 

Siu, al enterarse de la existencia de este mercado, el cual implicaba los videojuegos y las 
criptomonedas, vio el alto potencial de inversión, lo que se convirtió en el acierto más 
importante de su carrera, ya que decidió incursionar en la creación de nuevos videojuegos con 
esta posibilidad de implementar la tecnología de las criptomonedas con los personajes de un 
juego, siendo actualmente dueño de porcentajes de los juegos con mayor posicionamiento en 
el mercado actual de los NFT. 

Desde sus días oscuros en 2017, la compañía de 57 empleados creció a más de 600. 
En los primeros nueve meses de 2021, Animoca Brands generó 670 millones de dólares 
en ingresos, de los cuales alrededor de 530 millones de dólares provienen de ganancias 
en activos e inversiones digitales. Sus reservas de monedas se valoraron en casi 16,000 
millones de dólares a finales de noviembre. (Birnbaum, 2022, párr. 10). 

Con este ejemplo se demuestra el gran potencial que tienen los NFT para cambiar sectores 
del mercado que están relacionados con el arte digital, y convertirlos en una mina de oro que 
permite autofinanciar todas tus ideas y proyectos para el futuro; y así como Siu, ya hay muchos 
casos de éxito en la industria de los videojuegos que validan la efectividad en este método de 
inversión. 

Otro caso de éxito es el del videojuego Sorare, el cual consiste en una red de NFT 
coleccionables de cartas de futbolistas reales, que además al juntar cinco cartas, se puede 
armar un equipo y entrar a participar en torneos virtuales de fútbol, en donde los premios son 
grandes cantidades de dinero. Además de que genera relevancia en las cartas, incrementando 
su valor en el mercado, ya que además estas cartas son únicas e intransferibles o, por lo 
menos, hasta que se decida venderlas a alguien interesado. 

Hay muchos casos como este, pero el más cercano a este proyecto de grado sobre nuevos 
métodos de financiación para la producción de la mini serie web Hora cero, es el caso de la 
película “Wing and a Prayer”, la cual ya cuenta con el respaldo del Director ejecutivo Niels 
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Juuls, el cual ha trabajado con grandes directores Como Martin Scorsese en grandes 
producciones como “El Irlandés” y “Silencio”. 

Juuls decide crear la empresa “NFT Studios”, la cual está completamente destinada a la 
financiación de producciones audiovisuales en Hollywood, y su primer proyecto es el de la 
película “Wing and a Prayer”, la cual, según el artículo de Gabriel Erard en el blog Hipertextual: 
“Se trata de una comedia dramática basada en la historia real de Brian Milton, el primer hombre 
en dar la vuelta al mundo a bordo de un avión ultraligero en 1998”. (Erard, 2021, párr. 2) 

En este artículo, Erard también explica un poco la forma en que piensa recaudar los fondos 
necesarios para financiar futuras películas: 

Para afrontar los gastos de esta producción, el estudio lanzará unos 10 mil NFT’s que 
les otorgarán beneficios a sus poseedores. De hecho, la compañía asegura que ya 
cuenta con otros proyectos "completamente desarrollados", que serán de acceso 
exclusivo para quienes aporten a esta iniciativa. La intención es recaudar entre 8 y 10 
millones de dólares. (Erard, 2021, párr. 3) 

En el periódico digital internacional de “The Guardian”, Juuls (2021) afirma que esta iniciativa 
está enfocada en la recaudación de fondos para películas de cine de autor, manifestando que: 

Como productor, mi mayor frustración proviene del lado financiero [...]. Los estudios 
hacen principalmente películas de grandes franquicias, por lo que un film independiente 
puede llevar muchos años. Es difícil conseguir inversores para películas y producciones, 
especialmente en la etapa de desarrollo, con el sistema de Hollywood". (párr. 4) 

El director y los protagonistas que harán parte de esta película ya están confirmados, pero la 
empresa NFT Studios lo mantiene en secreto hasta el festival de cine de Berlín este año 2022. 

Como se puede observar, estos métodos de financiación son tan novedosos que las grandes 
industrias recién están ingresando al mercado, lo que da mayor importancia a esta 
investigación en un sentido de incursión en un mercado exponencial y emergente. Más 
adelante se detallará la manera en que los NFT pueden generar ingresos y cómo funciona este 
mercado. 

Para concluir, la indagación en referentes de todas las áreas que recorren el marco de este 
proyecto de grado ofrece todas las bases necesarias para nutrir de manera general toda la 
investigación previa, y la etapa de preproducción de la miniserie web Hora cero. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

Sobre la base de las ideas expuestas para el desarrollo del marco conceptual, se escogieron 
seis conceptos que describen de manera precisa la miniserie web Hora cero. El primero es el 
de leyenda popular, por las historias que se eligieron para cada capítulo, ya que cada una está 
inmersa en un contexto cultural de la zona del suroeste de Colombia; el segundo concepto es 
el de guion, porque se pretende llevar este proceso académico a un plano narrativo mediante 
la adaptación de cada una de las historias. 

En tercer lugar, el de serie web, puesto que este es un formato relativamente nuevo, y es, 
además, la ventana de exhibición que se utilizará para desarrollar el proyecto Hora cero; 
cuarto, el concepto de suspenso, ya que este enmarca todo el eje temático y narrativo que es 
fundamental para la realización de la preproducción y guionización de estas tres historias; 
quinto, el concepto de estrategia de marketing digital, que se expone de manera un poco más 
profunda, pues esta herramienta va a ser clave dentro del legado que como estudiantes se 
quiere entregar para futuros lectores de este trabajo de investigación-creación. 

Por último, el concepto de NFT, el cual se desglosa en otros conceptos importantes para 
entender de manera adecuada el funcionamiento de este negocio, aportando un método 
efectivo y revolucionario para la financiación y recaudación de fondos para cualquier 
producción de cine nacional, sin necesidad de grandes patrocinadores, crowdfunding o 
donaciones. 

6.1 LEYENDA POPULAR 

Villa Posse (1993), cita en su libro Mitos y leyendas colombianas que una leyenda popular se 
presenta actualmente como anónima y como limitada a una región particular, es preciso seguir 
su desarrollo a través del tiempo y del espacio, ver qué elementos se han ido infiltrando en 
ella, cuál fue el origen o de qué hecho se deriva, qué influencias han intervenido en su 
transformación. 

Es así como las leyendas de interés hacen parte de la cultura de la región, el duende en la 
costa Pacífica y tanto la aparición del diablo en Juanchito como el monstruo de los cañaduzales 
de la región vallecaucana, son historias que han sido parte de la cultura popular por más de 
treinta años. 

6.2 GUION 

La investigación realizada para este proyecto está sustentada en un proceso de guion y 
adaptación de leyendas urbanas de la costa Pacífica colombiana y del Valle del Cauca, para 
la realización de una miniserie web, elaborando una estructura narrativa de inicio, nudo y 
desenlace por cada capítulo, lo cual es importante para este trabajo de grado, porque se 
pretende llevar esta investigación a un plano narrativo. Al respecto, Perona (1995), señala: 
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La génesis del guion se encuentra en las motivaciones personales que nos hacen querer 
"hablar del mundo y ser hablados por él"; surgen de mi deseo de contar una historia en 
particular, en un momento en particular, entre unas cuantas ideas hay una que de pronto 
germina. Eso que nutre esa raíz y la hace transformarse en árbol, es el guion. (Perona, 
1995, p.26) 

6.3 SERIE WEB 

Morales y Hernández (2012), en su artículo La webserie: convergencias y divergencias de un 
formato emergente de la narrativa en Red, “plantean entender por webserie, todos aquellos 
seriales de ficción audiovisual creados para ser emitidos por Internet” (p.142). La web series o 
serie web también cuenta con un formato estructural, separado en temporadas y episodios, en 
los que se pone la creatividad de producciones audiovisuales sin una limitación de temas o 
géneros para ser llevados a plataformas digitales, algunas de uso gratuito. 

6.4 SUSPENSO 

Domínguez Cáceres( 2014), en su artículo El suspenso: una espera inteligente, define que “el 
suspenso puede enfocarse al cómo pasará o al que pasará. En ambos casos, el espectador 
participa en una dinámica con la historia, pues mientras observa debe hacer hipótesis, suponer 
con base en lo expuesto, y descubrir, finalmente, algo genial” (p.32). Este concepto es vital en 
el desarrollo de los guiones de este proyecto, ya que aporta a la estructura de la narración para 
llevar a los espectadores hasta el final de cada capítulo y engancharlos desde el suspenso 
para que vean toda la miniserie web Hora cero. 

6.5 ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 

El marketing digital es una herramienta relativamente nueva que cuenta con las mismas bases 
del marketing tradicional, pero aplicadas a la virtualidad; es decir, que por medio de dispositivos 
móviles, computadores y hasta televisores, se pueden recibir anuncios publicitarios de todo 
tipo y de cualquier marca, además cuenta con una característica muy importante que es el 
alcance, ya que actualmente más de la mitad del mundo cuenta con acceso a internet; tal como 
muestra en su investigación Galeano (2022): “El informe señala que el número de usuarios de 
internet en el mundo alcanzó los 4,950 millones de personas, lo que representa al 62,5 % de 
la población mundial (7.910 millones de personas). (párr. 3) 

Estas estrategias de marketing pueden ser llevadas a cabo de muchas maneras distintas; la 
creatividad y la efectividad depende de un buen creativo y una buena agencia, además esta 
herramienta puede ser aplicada a cualquier producto o servicio para así incrementar sus ventas 
o ingresos, o simplemente crecer o crear una comunidad alrededor del producto o servicio. 

En el caso del cine, el marketing digital está tomando una gran acogida y una rápida evolución 
que exige una constante innovación e investigación sobre nuevos caminos para cumplir las 
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metas de una película con gran efectividad; lo que implica un análisis de la data, o información 
que el cine ha arrojado a lo largo de los años, a la que se puede acceder con herramientas 
como las bases de datos de Facebook, las cuales permiten analizar el comportamiento de un 
público con intereses en común, por ejemplo, personas que les interese el cine, las series web, 
el género de suspenso. 

Son intereses que pueden arrojar comportamientos similares dentro comunidades con estas 
características, lo que permite que, a la hora de generar las pautas publicitarias, sean más 
efectivas y lleguen al público correcto. Morínigo (2018), resume este paso tan importante a la 
hora de generar una estrategia de marketing en su artículo en blog Medium: 

Las estrategias de marketing tienen como fin vender y comercializar un producto. Al 
hacer esto en la industria del cine, se debe analizar a la competencia y al consumidor a 
quien va dirigido, ya que influye en gran medida para el éxito en la estrategia, el producto 
y su potencial promocional. (párr. 4) 

En resumen, la estrategia de marketing digital es una herramienta para alcanzar un  tipo de 
metas específicas (aumentar ingresos, crear comunidad, crear expectativa sobre algo, etc.), 
por medio de herramientas digitales como anuncios creativos en formato de video o imagen 
en redes sociales, así como campañas ingeniosas con páginas web. 

6.6 NFT 

Los NFT son la más reciente innovación en el mercado de las criptomonedas y el blockchain, 
la cual tiene como eje principal la comercialización del arte digital en forma de moneda, es 
decir, ahora se puede convertir una pieza gráfica, ilustración, modelado 3D, animación, 
fotografía, video y música, en un token digital respaldado por la tecnología blockchain, la cual 
es un sistema de almacenamiento no centralizado, es decir, no cuenta con un lugar físico en 
la tierra donde se aloje esta información, sino que utiliza miles de computadoras para rotar la 
información constantemente, protegiendo de manera más efectiva toda la información sobre 
las monedas digitales. 

Los NFT son la nueva oportunidad que tienen los creadores de contenido o artistas digitales 
amateurs que no tienen una comunidad muy grande o que apenas están iniciando, por lo que 
se convierte en una herramienta de vital importancia para generar ingresos grandes o, en este 
caso en particular, recaudar fondos para una película, que hasta la fecha muy pocas personas 
han aplicado, y quienes lo han hecho han logrado grandes resultados, con recaudación de 
hasta 10 millones de dólares. 

El secreto de la comercialización de estos NFT está en conocer todos los métodos de generar 
ingreso por medios de esta herramienta, y todo el estudio que esto implica, el primero está en 
crear una comunidad alrededor de las piezas de arte, crear interés, relevancia, crear una 
historia y una atmósfera alrededor de estas piezas, y  que además demuestra una propuesta 
de valor agregada a la moneda, ya sea otorgando beneficios exclusivos dentro de una tienda 
o descuentos, o entradas algún evento, cualquier idea que se te ocurra que le agregue valor a 
tu moneda; el resto de términos serán expuestos de manera más precisa en el desarrollo del 
marco teórico.  
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7. MARCO TEÓRICO 

Para la construcción de este marco teórico partimos del hecho de que el cine funciona como 
un instrumento para el fomento y la visibilización de la tradición oral colombiana de forma 
comercial y responsable. De este modo, se basa en la búsqueda de elementos que brinden 
las herramientas necesarias para cumplir con el objetivo de este proyecto con el fin de la 
creación de estos guiones, donde se tratan aspectos intrínsecos de la cultura popular 
colombiana, específicamente las historias de terror del Valle del Cauca y la costa Pacífica, 
para así llevarlo a la adaptación de una miniserie web de tres capítulos. 

Otro elemento importante a mencionar durante este marco es la implementación de estrategias 
de marketing digital aplicadas al cine, con una propuesta innovadora de financiación y de 
ingresos utilizando nuevas tecnologías que permiten ganar dinero de manera digital como son 
los NFT. 

7.1 CUENTOS POPULARES 

Son fundamentales dentro del proyecto porque son el contexto necesario para entender el 
origen de las tres historias. En este sentido, Brunvand (1968), propone: 

Las narrativas tradicionales en prosa, que son a menudo historias orales, se denominan 
vagamente como ‘cuentos populares’, estos constituyen una de las ramas más grandes 
y complejas del folklore. Estas narrativas incluyen historias que son consideradas 
verdaderas, llamadas “mitos” y ‘leyendas’, e historias que son consideradas ficticias, 
propiamente denominadas con el término ‘cuentos’. Los mitos se diferencian de las 
leyendas (como el antropólogo William Bascom ha formulado) por las actitudes de los 
narradores hacia estas, los ajustes y sucesos descritos en ellas, y los personajes 
principales que en ellas aparecen. Los mitos son considerados principalmente 
sagrados, mientras que las leyendas pueden referirse tanto a lo religioso, como a lo 
temporal e histórico; los mitos se establecen en un pasado remoto, en otro planeta o en 
un mundo pasado, en tanto que las leyendas se remontan en un pasado histórico; los 
mitos tienen como personajes principales a dioses o animales, mientras que las 
leyendas tienen en general a los seres humanos representando papeles importantes. 
(p.79) 

Según lo expuesto por el autor, las tres historias están justificadas por ser parte de la tradición 
oral; es decir, que abarcan tanto mitos como leyendas populares, ya que pertenecen a la  
cultura del Pacífico colombiano, conocidas por los ancestros, y que a lo largo de la historia han 
perdurado. 

Sin embargo, poco a poco estas historias tienden a desaparecer, porque a pesar de que fueron 
muy reconocidas y replicadas por los antepasados, no han sido formalmente distribuidas o 
mostradas fuera del territorio en donde fueron originadas, lo que ocasiona que dentro de un 
tiempo, con la aparición de internet y plataformas que distribuyen tanto libros como películas, 
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estas historias se alejarán o perderán su forma narrativa original o simplemente desaparecerán 
si no se actualizan dentro de este nuevo mundo informático y visual. 

Por otra parte, ahondando en el tema de mitos y leyendas, Nielsen (2018), afirma lo siguiente: 

Los mitos y las leyendas son historias fantásticas muy antiguas. Son historias tan 
antiguas que no se sabe quiénes las inventaron, pero siempre se contaban. Los abuelos 
y las abuelas las contaban a los niños. Esas historias se cantaban en las fiestas. A veces 
se representaban. Todos las conocían… Algunas personas viajaron por muchos lugares 
para conocer distintos mitos y leyendas y las escribieron para que así no se olvidaran. 
(p.10). 

Por lo tanto, existe la conciencia de que se están abordando historias típicas del folclor y cultura 
popular de dos regiones del país, por lo que el factor multicultural presente está muy marcado. 
El saber que muchas personas han escuchado y reproducido estas historias a lo largo de sus 
vidas a sus hijos y nietos hacen aún más importante el hecho de contarlas a través del ámbito 
cinematográfico. 

Al respecto, Villa Posse (1993), agrega: “La literatura oral, en sus diversas modalidades de 
mito, cuento, leyenda y otras expresiones narrativas, es patrimonio de la cultura de los grupos 
humanos, donde cumplen considerables funciones sociales, religiosas, éticas y morales”. (p.6) 

De este modo, se ilustra un aspecto crucial a la hora de construir estas historias, adaptándolas 
a productos cinematográficos por medio de una serie web en plataformas de internet, en donde 
se explore el bagaje cultural, ético, religioso e identitario, que guarda la esencia propia de cada 
región en sus formas de oratoria y folclor frente a estos relatos. 

Es así como, con el ánimo de hacer que estas historias tengan fin comercial y  “masivo”, se 
avanza más adentro de lo que se quiere desarrollar para este proyecto. Aquí se llega a una 
parte importante: el look artístico que se tiene pensado añadir a la miniserie web. En este, 
como ya se había mencionado, se tiene como referencia el estilo pictórico del artista español 
Diego Velázquez, desde el componente de la fotografía en la iluminación, especializado en el 
estilo barroco, siendo considerado como un gran exponente de la pintura española y a nivel 
mundial. Del mismo modo, se han considerado otros artistas un poco más apegados al 
espectro del terror, como Pedro Pablo Rubens, con su obra Saturno devorando a un hijo, 
actualmente expuesto en el Museo del Prado, de Madrid. A propósito de esta obra, Arias (2017) 
ha dicho: 

El cuadro de Rubens muestra una escena de gran intensidad dramática, que se refleja 
tanto en la postura de los cuerpos como en los rostros, que expresan una violencia 
explícita, que se destaca y se centra en la “serpentinata” que dibuja el niño, ya que 
Rubens ha elegido el momento más brutal, con ese dramatismo visual que es habitual 
en todas sus obras de esta serie de la Torre de la Parada… La escena plasmada por 
Rubens tiene una relación directa con el mito antiguo, pero al mismo tiempo la presencia 
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en el cuadro de tres estrellas manifiesta que su autor estaba conectado con su época. 
(p.8) 

El análisis que plantea Arias en este apartado de su texto refleja el hecho de que este artista, 
a partir de ese mito, tomó una posición narrativa desde lo pictórico para representar este 
suceso fantástico; por lo tanto, para la estética que se quiere manejar dentro de la serie web, 
con base en lo que se visualice o se ejecute como imagen, se tenga presente una estética 
específica; es decir, establecer los parámetros con los cuales se va a representar la mirada 
hacia los tres relatos escogidos: “Viernes Santo”, “Los dos niños y el duende” y “El monstruo 
de los mangones”. De igual modo, en la intención de darle ese juego de narrativa, hablando 
desde los requerimientos audiovisuales. Además, teniendo en cuenta que Rubens fue 
inspirado por la mitología greco romana, mientras que este proyecto está inspirado en la cultura 
y la mitología popular de las ya mencionadas regiones colombianas. 

7.2 GÉNERO DE TERROR 

Pasando al componente cinematográfico del guion, en este caso abordado desde el terror y 
horror, se encontró lo siguiente: 

En términos que competen al cine de horror encontraríamos que las emociones que se 
tejen a partir de su vocabulario (como el miedo, la ansiedad, la angustia y el suspenso), 
se generan en relación a un choque de fuerzas en aparente contradicción como el bien 
vs el mal, lo diabólico vs lo sagrado, la oscuridad vs el día, etc. El monstruo juega un 
papel central en las películas ya que su figura es la encargada de personificar esas 
antinomias y, por ende, es el lugar donde convergen todas las ansiedades. Por otra 
parte, la presencia del monstruo, es decir de la otredad en su forma maligna, es la que 
hace de la película algo más que un mero thriller. (Cuéllar Barona, 2008, p.228) 

De este modo, Cuéllar Barona (2008), menciona que un componente importante dentro del 
guion del cine de horror es aquel personaje que generará terror en los otros personajes 
involucrados y, por consiguiente, al espectador frente a la pantalla, enmarcando aspectos 
netamente humanos, ampliamente tratados en la literatura, como explica a continuación: 

La contienda entre el bien y el mal, encarnada simbólicamente (en la mayoría de los 
casos) entre el hombre (blanco) y el mal (lo abyecto), puede entenderse como un 
concepto que ampara otras fuerzas en aparente oposición tales como lo sagrado y lo 
profano, la barbarie y la civilización, lo urbano y lo rural, el orden y el caos, la verdad y 
la mentira, etc. (Cuéllar Barona, 2008, p.230) 

Lo anterior ilustra lo que constantemente enfrenta el ser humano desde los orígenes de su 
existencia. Por ejemplo, a lo largo de la historia colombiana han sucedido casos siniestros, 
masacres, asesinatos y desapariciones de niños. Un caso conocido como el del asesino en 
serie, Luis Alfredo Garavito, o incluso la aparición de cadáveres de jóvenes sin identificar, sin 
una gota de sangre en su cuerpo, las cuales sirvieron de inspiración para la película Pura 
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Sangre (1982), del reconocido director caleño Luis Ospina, quien aporta al estableciendo de la 
narrativa o figura literaria a tener en cuenta en la ejecución de las tres historias dirigidas en 
esta miniserie web. 

Pasando al componente de serie web, se evidencia que: 

Las series para la web se inscriben en la particular relación que la web 2.0 ha 
establecido con el internauta, revolucionando así la manera en que el espectador se 
enfrenta al relato audiovisual serial y ofreciéndonos un excelente ejemplo de esa cultura 
participativa que se relaciona con la Red. (Bort et al., 2011, p.673) 

De este aspecto, al que se refieren los mencionados autores, se nota la intervención del 
espectador, dado el componente cultural que en el presente trabajo de investigación y creación 
de una serie web enfocada a los mitos, leyendas y terror de la cultura popular colombiana, en 
las zonas del Valle del Cauca y el Pacífico colombiano, está presente el imaginario social que 
se construyó en estos sucesos míticos de terror, por ello el espectador jugará un papel 
fundamental en la respuesta ante la construcción de estos contenidos que directa o 
indirectamente, dentro de la cultura popular, han tenido acceso o conocimiento, gracias a la 
web 2.0. 

7.3 WEB 2.0 

Este término surge de manera explícita en el año 2007, cuando la reconocida Fundación 
Orange, publicó su libro “Web 2.0”, en Madrid, de los autores Antonio Fumero y Genís Roca, 
en donde se explica a fondo el nacimiento de una nueva forma de interacción a través de la 
Internet, lo que indica el surgimiento masivo de las redes sociales, aplicaciones y páginas web, 
que permiten la conectividad e interactividad de los internautas, dando así inicio a un nuevo 
tipo de lenguaje, el cual, a lo largo de los años, ha sido adquirido en su mayoría por los jóvenes 
, puesto que son los mayores promotores y usuarios de esta Web 2.0. 

Gracias al surgimiento de este término es que ahora se puede hablar de plataformas como 
YouTube, Netflix, incluso el mismo Facebook, que, a pesar de ser una red social, también 
permite la incorporación de archivos en formato de video, los cuales pueden ser divulgados y 
viralizados de manera más fácil y eficiente, lo que da otro motivo claro para utilizar el formato 
de miniserie web, como el indicado para la divulgación de esta obra. 

Finalmente, a la luz de estos referentes mencionados se ha podido entender, formular y 
constituir los componentes para llevar algunas leyendas populares al medio audiovisual. 
Además, enseñan el poder que tiene el cine en asocio con otras plataformas de distribución 
digitales para la visibilización de la tradición oral colombiana, con el fin de que más personas 
conozcan las tradiciones orales, y que los jóvenes realizadores se animen a buscar historias 
dentro de tradición autóctona, así como nuevas formas de distribución de cine, para seguir 
incentivando la producción audiovisual en Colombia. 
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7.4 CAMPAÑAS DE MARKETING 

Pasando a uno de los aspectos más importantes y diferenciadores de esta investigación, se 
entra en materia de lo que corresponde a uno de los aspectos importantes de las campañas 
de marketing, en este caso, relacionados con la comercialización de NFT para la financiación 
de la producción, y con la estrategia de promoción y distribución de la obra en un futuro. 

De manera inicial, una campaña de marketing digital está acompañada de una serie de pasos 
que garantizan su efectividad y el cumplimiento de las metas propuestas, que a este respecto 
son la creación de una comunidad alrededor de la serie para aumentar la popularidad y 
visualización de esta, y su financiación por medio de NFT. 

El primer paso para crear una buena campaña de marketing digital es definir el objetivo de la 
campaña, es decir, preguntarse cuál es la finalidad de la campaña, qué se quiere lograr con la 
pauta o la estrategia. Con esta información básica se puede idear una estrategia tanto orgánica 
como pagada por medio de Ads (Anuncios pagados), para impactar de manera acertada al 
público que se busca. 

El CEO y founder de la agencia de marketing Genwords, Emanuel Oliver Peralta, define la 
importancia de tener los objetivos claros y definidos: 

Cuando defines objetivos de marketing de manera inteligente no solo estás haciendo 
una buena planificación, sino que además te aseguras de que tus campañas te darán 
los resultados esperados y, en consecuencia, tu negocio será exitoso. De allí la 
importancia de establecer objetivos claros y bien definidos. (Peralta, 2021, párr. 1) 

Para definir estos objetivos hay una metodología llamada SMART, sus siglas son los requisitos 
que se requieren para que los objetivos se lleven a cabo de manera adecuada. En el curso 
online de marketing digital de la plataforma de Platzi (2017), se encuentra una buena definición 
de cada uno de estos puntos: 

 Específicos: Objetivos puntuales y que, a la vez, respondan preguntas como el qué, 
cuándo, dónde o el porqué de determinada acción. 

 Medibles: El análisis futuro se realiza a través de la medición, por eso es importante 
tener criterios y métricas cuantitativas que sirvan de base para medir su efectividad. 

 Alcanzables: Conocer los recursos con los que se cuenta, sean humanos, técnicos o 
financieros, y analizar la capacidad que estos tienen de alcanzar el objetivo que se ha 
trazado. 
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 Realistas: Siempre es mejor tener los pies en la tierra y ser conscientes de la realidad 
del negocio, esto involucra tanto el ambiente interno como el externo. 

 Tiempo limitado: Establecer un periodo de tiempo de comienzo y finalización sirve 
no solo para dar un seguimiento, sino para priorizar las tareas que se deriven de este 
objetivo. Es crucial no exagerar y tampoco apresurar su cumplimiento. 

7.5 INBOUND MARKETING Y OUTBOUND MARKETING 

Con esta definición clara de los objetivos se avanza al siguiente paso, el cual lleva a definir 
dos términos que permiten llevar un orden en los procesos de creación de una campaña de 
marketing: Inbound Marketing y Outbound Marketing. 

7.5.1 Inbound Marketing 

Se refiere a todo los recursos, estrategias y contenidos que generan atracción y relevancia con 
relación a los objetivos previamente definidos, es decir, esta estrategia pretende utilizar, de 
manera orgánica (sin pagar publicidad en redes), cualquier tipo estrategia publicitaria, 
aprovechando las plataformas de las redes sociales, o de las páginas web y plataformas de 
streaming como YouTube. 

Del mismo modo, permite explorar la creatividad y las habilidades para manejar redes sociales 
y páginas web, convirtiéndose en la herramienta más utilizada por aquellos que tienen poco 
presupuesto para invertir en pautas de cobro en redes; esta afirmación se abordó desde la 
experiencia que hemos obtenido a lo largo de cinco años de estudio y trabajo en la empresa 
creada por los autores del presente proyecto de grado, “Wordbox Studios”, cuyo objetivo es la 
integración del contenido audiovisual al campo de la publicidad y el marketing digital. 

En este orden de ideas, para elaborar de manera adecuada el contenido requerido para una 
estrategia de Inbound, hay que realizar una investigación de mercado, la cual se puede 
elaborar de diferentes formas según el tipo de producto o servicio que se quiera ofrecer, o 
dependiendo de la herramienta que la agencia de marketing utilice, que en este caso se 
elabora a través de cinco preguntas claves: ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con 
qué contenidos? 

Por medio de estas preguntas, aparentemente sencillas, se puede hacer segmentación de los 
clientes, los objetivos, los canales de tráfico y las estrategias que se piensan realizar de manera 
orgánica; así mismo, nos ayuda a entender el tipo de contenido que se pretende realizar con 
relación al público objetivo. 

Otro paso importante dentro de esta estrategia de Inbound es lograr una segmentación 
adecuada, que permita perfilar de manera precisa al cliente final, en este caso, las personas 
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que se interesen por ver la serie; para esto se necesita definir el rango de edad, ubicación 
geográfica, actividades y gustos en común De esta manera se define el público objetivo de la 
miniserie. 

Al respecto, el objetivo es crear una comunidad alrededor del eje temático de la miniserie web, 
impactando al grueso de la población que tiene un poder adquisitivo de clase media, que sea 
activo en la web, que le gusten las series, que le interesen los NFT o el arte en general, que 
les guste el género de suspenso y terror, que sea ágil en la interacción de páginas web, y que 
esté activo en redes sociales y YouTube. Esto sugiere una población con edad promedio entre 
los 23 y los 45 años, que además vivan en Colombia. Se busca formar una comunidad entre 
10 mil y 15 mil seguidores en Instagram en siete meses, y una fanpage en Facebook de 20 mil 
seguidores. 

Cabe resaltar que esta descripción del público objetivo está enfocada en una sola campaña, 
ya que para generar mayores resultados se pueden crear distintas con objetivos específicos; 
en este caso está enfocada en personas que estén interesados en la trama de la serie y quieran 
verla. La otra campaña estaría enfocada en las personas que quieran comprar los NFT de la 
serie para la financiación de la misma (mejor explicado en el plan de financiación). 

El Inbound propone buscar maneras creativas de hacer interactuar a las personas con las 
publicaciones o los anuncios que se generan, y de esta manera fidelizar clientes, hacer que 
compartan, que comenten y que respondan las historias, esto se logra produciendo contenido 
de interés, ya sean memes, infografías, ilustraciones, fotografías, tips y todo aquello que haga 
sentir a tu público identificado con tu contenido y que los haga sentir parte de una comunidad. 

Es de vital importancia tener habilidades básicas en el manejo de las redes sociales y páginas 
web para encontrar al público objetivo, y para esto existen herramientas como Google Analytics 
y Facebook Audience Insights, las cuales a través de palabras claves y tendencias (por 
ejemplo, terror, serie web, suspenso, cine) arroja información vital de cómo llegarle al público 
objetivo, a través de qué red se genera más impacto, y el rango de edad y estrato social 
promedio, creando así una comunidad alrededor de cualquier eje temático. 

Con el análisis del público objetivo realizado, se avanza al siguiente paso que corresponde a 
la selección de los canales de tráfico. Para este caso en particular, los canales son Instagram, 
Facebook, Twitter y YouTube, los cuales tienen que incentivar y dirigir a las personas al sitio 
web oficial de la serie, y con esto se logra recolectar información certera de las personas que 
entran al sitio web por medio de las cookies (estas nos dan datos claves del usuario que entre 
en la página web y acepte las cookies). 

7.5.2 Outbound Marketing 

El Outbound es quizá la definición más acercada a las estrategias utilizadas dentro de la 
publicidad clásica, ya que este implica una inversión por parte de la marca para la realización 
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de todo tipo de materiales físicos que puedan ser utilizados como merchandising, por ejemplo: 
camisetas, mugs, sacos, vallas publicitarias, flyers, afiches de películas, etc. 

A la definición de este tipo de estrategia se suman las pautas publicitarias pagadas por medio 
de redes sociales; aquí se combina parte de la investigación previa realizada para la estrategia 
de Inbound, pero aplicada de manera distinta. En el caso del Outbound se busca impactar de 
manera más efectiva y rápida al público objetivo, por medio de pautas publicitarias pagadas 
en plataformas como el administrador de anuncios de Facebook, el cual es el encargado de 
distribuir los anuncios tanto en Facebook como en Instagram, lo que resulta en una estrategia 
muy efectiva, ya que hablamos de dos de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial en 
la actualidad. 

Para que esta estrategia se lleve a cabo de manera efectiva hay que tener muy en cuenta 
hacia dónde se quiere llevar al público, es decir, qué acción se desea que el espectador tome 
frente a nuestro anuncio (el cual puede ser elaborado en diversos formatos: video, fotografía, 
diseño, gif, ilustración); por ejemplo, hay marcas que buscan que las personas den clic en el 
anuncio para ser llevadas a su página oficial de Instagram, para así aumentar de seguidores; 
hay anuncios que llevan directamente a una plataforma de Ecommerce (plataformas de 
comercio en línea) para comprar algún producto. 

En este caso, en una etapa inicial, los anuncios van a llevar a nuestra página de Instagram 
para generar una campaña de expectativa dentro de las publicaciones y crecer la comunidad 
en redes sociales; y posteriormente, los anuncios van a llevar directamente al sitio web, el cual 
va a ser la manera en la que se recolectan datos y se realiza la estrategia de marketing 
interactiva que está planteada más adelante en este trabajo. 

Antes de entrar más en detalle con lo que corresponde a la página web, es importante 
mencionar que estas definiciones de Inbound y Outbound Marketing, corresponden a 
estrategias que en unión hacen que sea más efectiva la estrategia en la Web, lo que significa 
que, por medio de campañas orgánicas, novedosas y creativas, en asociación con las 
campañas pagadas por medio de anuncios, hacen que el potencial de atracción de público 
hacia la miniserie sea mucho mayor. 

El formato de miniserie web es perfecto para ser utilizado en este tipo de estrategias, ya que 
ofrece la facilidad de manejar a nuestro gusto el tipo de personas que ven la serie, además de 
entender aspectos cruciales del tipo de comunidad que se crea alrededor del universo digital, 
el cual está conformado por las redes sociales, página web y plataformas como YouTube. 

Esta información que se recolecta a lo largo del tiempo, en relación con la serie, se convierte 
en una herramienta muy poderosa que, en manos de expertos, puede representar un cambio 
en la manera en la que se publicita el cine actualmente en Internet, ya que, entre más tiempo, 
los algoritmos de Facebook y de la página web aprenden y se nutren automáticamente de 
todas personas que entren al sitio, lo que permitirá en un futuro perfilar de manera más precisa 
a la comunidad que se generó a través de la serie web. 
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Otro aspecto importante de la página web es que ayuda a la búsqueda de la serie en Internet, 
lo que fortalece el SEO (posicionamiento orgánico en buscadores como Google). Para esto se 
utilizan estrategias como las palabras clave, por ejemplo, que las personas busquen 
“suspenso”, y nuestra miniserie aparezca en alguno de los resultados, o que busquen 
“leyendas urbanas” y también aparezca de primero en las recomendaciones que dan los 
buscadores. 

El sitio web representa una de las herramientas más necesarias para cualquier producción 
actual de cine, ya que, en ella, se puede colgar material exclusivo, recolectar datos, recolectar 
correos, y lo más relevante: los datos de las personas que hicieron parte del proyecto, para 
que así, en caso de que algún inversionista o festival se interese por la serie, sepa a quién 
buscar y cómo contactarlo. 

Retomando la definición de las estrategias para realizar una campaña de marketing digital, se 
encuentra la planificación del contenido, el cual es uno de los pasos más importantes a la hora 
de realizar estas estrategias porque ayuda a identificar y definir la línea gráfica, la estética y 
las temáticas de las publicaciones, organizadas de manera cronológica en un plan de 
contenido en calendario. 

Dentro de esta planificación se tienen en cuenta aspectos valiosos como los formatos que se 
van a utilizar tanto para las pautas pagadas como para las publicaciones orgánicas, lo que 
lleva a la utilización de las diferentes herramientas de distribución que tienen las redes sociales 
como, por ejemplo, las historias o Stories, las cuales ya hacen parte de la mayoría de redes 
sociales, y corresponden a un formato vertical con una vigencia de 24 horas en donde se 
pueden utilizar videos, imágenes animadas, fotografías o diseños de entre cinco y quince 
segundos. 

De este modo, generar expectativa es una forma clásica y efectiva a la hora de lanzar algo al 
mercado, por lo que, dentro del plan de contenido y el tiempo definido dentro de los objetivos, 
hay que dedicar una buena parte para crear esta estrategia y hacer testeos del mercado y el 
sector escogido. 

Hay que tener en cuenta varios factores dentro de la estrategia de contenidos en relación con 
el Outbound, tanto económicos como estratégicos: en este paso se define qué tipo de anuncios 
se van a lanzar, dentro de los cuales se pueden encontrar los videos cortos, las historias en 
Instagram y Facebook, Reels, Instagram TV, en el muro de Facebook, con diseños o con gifs, 
en fin, esto dependerá de qué tanto contenido se pueda sacar, ya que el ideal es testear la 
mayor cantidad de formatos posibles para así ir puliendo poco a poco la comunidad. Otro 
aspecto a tener en cuenta es el presupuesto de pauta, el cual va a definir el impacto real que 
tendrán los anuncios, además de segmentar y saber manejar de manera adecuada los 
administradores de anuncios. 

Como se mencionó anteriormente, toda esta información y datos es recolectada gracias a los 
diferentes estudios y experiencias adquiridas en la agencia de marketing Wordbox Studios que 
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creamos hace 5 años junto con otros estudiantes con quienes iniciamos la carrera de Cine y 
Comunicación Digital, logrando resultados tangibles con los clientes que a lo largo de los años 
se han atendido. 

7.6 NFT O “TOKENS NO FUNGIBLES” 

Para finalizar este marco teórico hay que entrar a definir y explorar una nueva forma de generar 
ingresos, la cual mezcla el arte digital con la tecnología de las monedas digitales, y que tiene 
el nombre de NFT. 

Esta tecnología permite alojar piezas de arte digital (ya sea una canción, una ilustración, una 
fotografía, un rénder e incluso hasta memes), en plataformas que permiten la comercialización 
de estas piezas, las cuales pueden ser vendidas o subastadas por altos precios, con la 
seguridad de que al adquirir cualquier NFT se crea automáticamente un certificado de la red 
Blockchain, que garantiza la propiedad oficial de esa pieza de arte digital, y que adquiere valor 
con el paso del tiempo según el interés y la relevancia que tenga para los compradores durante 
cierto tiempo. 

Este negocio tiene varias aristas a tener en cuenta para su correcta elaboración: lo primero es 
hacer un storytelling alrededor de las obras de arte; con este ambiente pensado y con un 
público bien definido, se producen piezas visualmente llamativas que generen una sensación 
de exclusividad. Esto ayuda a tener relevancia dentro de las plataformas de venta de estas 
obras. 

Lo segundo es la cantidad: entre más piezas, más colecciones y más personajes se creen, 
más ganancias e interés se gana en el mercado, ya que por cada NFT vendido, el siguiente 
que se venda adquiere valor, y así sucesivamente va incrementando hasta vender la última 
pieza de la colección con un precio bastante elevado a comparación de la primera pieza 
vendida. 

Actualmente, hay artistas que han sacado hasta diez mil piezas de NFT alrededor de un 
concepto, un ejemplo muy conocido es el caso de los “Cryptopunks”, cuyas piezas 
corresponden a pequeños avatares con aspectos relacionados con el punk, creando una 
cantidad de diez mil piezas distintas; el artículo de la página Acrílico Fluido (2002) nos expone 
de mejor manera este ejemplo de esta moneda: 

Los CryptoPunks son una serie de 10,000 tokens no fungibles creados por Matt y John 
de Larva Labs, una empresa tecnológica relacionada a los videojuegos. Estos famosos 
NFT están inspirados en personas del movimiento Punk londinense. Entre la colección 
de NFT’s hay hombres y mujeres, aunque también encontramos 88 zombis, 24 changos 
y nueve aliens, que por su rareza son los más cotizados actualmente. El CryptoPunk 
7804 se vendió por 4200 Ethereum (ETH) en marzo de 2021, lo que a fecha de venta 
equivalía a unos 7,6 millones de dólares. La pipa, las gafas y el gorro, sumado a que es 
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uno de los únicos nueve aliens CryptoPunks, lo convierten en un token coleccionable 
muy raro y exclusivo. (párr. 2) 

Figura 1.  
Los NFT más famosos 

 

Nota: Tomado de: CryptoPunks creados por Matt y John de Larva Labs. 
https://acrilicofluido.com/arte-digital-criptoarte-nft/nft-famosos/ 

Este ejemplo muestra la gran relevancia y las grandes ganancias que se pueden obtener 
dentro del mundo de los NFT, lo que da una estrategia clara de recolección de dinero para la 
futura creación de la miniserie, que será definida con mayor claridad en el plan de financiación. 

En el mismo sentido, para completar los elementos claves y básicos dentro de los NFT, quedan 
los beneficios que se otorgan a los compradores de los NFT’s, los cuales van a depender cien 
por ciento del autor de la obra y del vendedor; estos son valores agregados que pueden 
aumentar el interés y el precio de la pieza, por ejemplo, un ilustrador puede regalar una 
camiseta con el diseño exclusivo al que compre la pieza, o incluso, en el caso de una marca, 
puede otorgar beneficios exclusivos como descuentos, prendas exclusivas, en fin; el límite lo 
pone el autor. 

La comercialización de NFT es algo muy novedoso, lleva poco más de un año en 
funcionamiento y esto representa una ventaja sobre las personas que entren al negocio en su 
etapa inicial, por lo que grandes marcas e industrias están empezando su incursión en este 
nuevo mundo del “crypto arte”. 

Al respecto, el cine es una de las industrias que está ingresando en este mundo, tanto para 
películas ya existentes como para estrategias de financiamiento de nuevos proyectos en 
Hollywood, así lo comenta Erard (2021), en donde muestra la primera apuesta de Hollywood 
para realizar una película cien por ciento financiada con NFT: 

Los NFT’s y el mundo del entretenimiento vuelven a cruzar sus caminos. Hollywood 
tendrá su primer largometraje financiado por completo con tokens no fungibles, 
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demostrando nuevamente que estos activos digitales han  llegado para quedarse. Uno 
de los hombres detrás de esta singular propuesta es Niels Juul, un reconocido productor 
ejecutivo quien ha trabajado junto a Martin Scorsese en Silencio, El Irlandés y la 
venidera Killers of the Flower Moon. Para este nuevo emprendimiento, Juul ha fundado 
NFT Studios, y la película en cuestión es “A Wing and a Prayer”. Se trata de una comedia 
dramática basada en la historia real de Brian Milton, el primer hombre en dar la vuelta 
al mundo a bordo de un avión ultraligero en 1998. Sin duda, se trata de una apuesta 
llamativa, que busca un financiamiento que provenga por completo de  los NFT’s. (párr 
1). 

Con este ejemplo se puede apreciar la especial atención que las grandes industrias están 
prestando a este nuevo mundo, por lo que no es descabellado escuchar futuras producciones 
independientes que son financiadas en su totalidad por NFT. 

Para planificar este tipo de financiamiento hay que tener en cuenta la cantidad de dinero que 
se quiere recolectar, para así trazar la estrategia de comercialización de estas piezas; 
retomando el ejemplo de la película “A Wing and a Prayer”, nos podemos hacer una idea de 
las cantidades de dinero que se pueden obtener por medio de estas herramientas: 

Para afrontar los gastos de esta producción, el estudio lanzará unos 10 mil NFT’s que 
les otorgarán beneficios a sus poseedores. De hecho, la compañía asegura que ya 
cuenta con otros proyectos "completamente desarrollados" que serán de acceso 
exclusivo para quienes aporten a esta iniciativa. La intención es recaudar entre 8 y 10 
millones de dólares. (Erard, 2021, párr. 3). 

Con el paso del tiempo, este tipo de estrategias, van a ser parte de nuestra cotidianidad como 
realizadores, por lo que es del interés particular dejar unas bases investigativas y funcionales, 
las cuales puedan aportar e incentivar a los nuevos realizadores a indagar siempre en las 
nuevas herramientas que la web constantemente está ofreciendo. 

Todas estas herramientas y conceptos expuestos en este marco teórico, representan las bases 
para hacer de Hora cero una guía para la innovación y creación de contenido audiovisual en 
Colombia, fortaleciendo así la industria nacional.  
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8. METODOLOGÍA 

En este apartado se exponen los procedimientos empleados para realizar todo el proceso de 
investigación y creación de la propuesta de desarrollo de la miniserie web hora cero, en donde 
el proceso investigativo fue motivado por la indagación de las leyendas para la construcción 
de la primera propuesta de la línea argumentativa de cada capítulo, ya que estas se plantean 
como adaptaciones de estas historias. 

Otro de los puntos de interés dentro de este proyecto, es la indagación de nuevos modelos de 
financiamiento que sean aplicados a un contexto colombiano en donde aún no hay una 
industria audiovisual definida y recaudar fondos de manera tradicional puede ser tardado y 
difícil. Todo esto acompañado de una propuesta de campaña de marketing digital que puede 
ser utilizada para su futura distribución. 

8.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Este proyecto tiene una metodología, en la que se desarrolla una etapa de investigación, para 
luego dar paso al proceso de creación. Con esto se busca elaborar una propuesta de desarrollo 
y un primer borrador de adaptación de los guiones, así como los objetivos de este proyecto; 
para esto se plantea un enfoque cualitativo de tipo narrativo y un método de análisis de 
contenido, leyendas. Las técnicas que se van a implementar son: Análisis de contenido; 
material visual y auditivo, Estudios de casos y archivos. 

En la segunda etapa de creación, desarrollaremos la primera propuesta de la línea 
argumentativa de las tres historias basadas en el análisis de la leyenda y la implementación 
de un modelo de guion literario, el cual permite dejar una etapa de desarrollo con las bases 
necesarios para su elaboración en un futuro. 

8.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO 

El enfoque investigativo presente en Hora cero: una miniserie web ficcional de tres leyendas 
populares en la tradición oral del suroccidente colombiano está dirigida a la elaboración de un 
primer borrador de adaptación de tres relatos que queden plasmados en un formato actual de 
visualización/proyección, financiación, y así como se mencionó en puntos anteriores la 
tradición oral mitos y leyendas que se han transmitido de generación a generación que han ido 
cambiando. En consecuencia, una forma acertada de revivir ese folclor e historias es por medio 
de esta miniserie web dirigida a todo el público, especialmente a las nuevas generaciones, 
para no perder de cierta manera la tradición oral que ha sido parte a lo largo de tantos años en 
nuestra cultura popular de cada región. 

Además, se da un enfoque en la investigación de nuevos campos de financiamiento e 
innovación para la creación de contenido audiovisual independiente en Colombia. 
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9. INSTRUMENTOS 

Para la creación de esta miniserie web se tienen en cuenta los siguientes instrumentos para 
su respectiva ejecución: 

9.1 REFERENTES AUDIOVISUALES 

Se tienen los siguientes referentes audiovisuales en formato series y miniseries; Matarife, 
American horror story, The Alienist, entre otras. Una cantidad considerable de estandartes a 
seguir en sus métodos de preproducción de seriados para el cumplimiento de los objetivos que 
engloban la elaboración de la preproducción de cada uno de los capítulos de la miniserie. 
Partiendo de los diversos aspectos técnicos y narrativos que se tienen en cuenta durante la 
elaboración de estos presupuestos y propuestas para la respectiva preproducción de cada 
capítulo, con el análisis de elementos importantes como las locaciones, los equipos técnicos, 
la financiación, las estrategias de marketing, que, entre otras cosas, son activos que en la 
medida de lo posible aportan calibre a las producciones. 

9.2 FORMATO DE GUION 

Para la escritura de la adaptación de las historias, se recurrió a un formato de guion literario, 
el cual da a entender a los lectores la propuesta de las adaptaciones literarias de estas 
leyendas en un modelo en donde se muestran los diálogos, las descripciones de las obras y 
sus personajes. 

9.3 INVESTIGACIÓN LÍNEA ARGUMENTATIVA 

Las leyendas populares se crean a raíz de un hecho, de una noticia, una situación paranormal 
o muchas más situaciones que se originan alrededor de un grupo de personas, las cuales 
transmiten estás historias de generación en generación, hasta que llegan a tal punto de 
convertirse en una historia arraigada a la tradición de una ciudad o un país. 

Esas leyendas muchas veces tienen ligeros cambios en su estructura narrativa, ya que 
cambian según quien la cuente y cómo la cuente. Es por eso que el arte juega un  papel 
importante en este punto, ya que en él podemos ver plasmados aspectos importantes de la 
perspectiva de alguien que decidió llevar estas historias a un plano subjetivo y pensado para 
elaborar el relato popular, siendo este un punto clave para el análisis de las historias. 

De manera inicial, la historia del monstruo de los mangones se originó en Cali en los años 60, 
a raíz de una serie de apariciones de cadáveres de niños que fueron encontrados en los 
terrenos baldíos de la Ciudad con signos de violación y marcas extrañas en su cuerpo. En los 
archivos del periódico El País se pueden encontrar imágenes y relatos de estos hechos, 
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redactados por el columnista y escritor Alfonso Recio Delgado, quien además es quien bautizó 
y le dio origen a la leyenda del monstruo de los mangones. 

Gracias a que Recio le dio nombre a este "asesino en serie” al que se desconocía, pero se le 
culpaba por los hechos, los caleños de esa época, utilizaron esta reciente leyenda como la 
excusa perfecta para atemorizar a sus hijos para que no se alejaran mucho de sus casas, para 
que evitaran acercarse a los terrenos baldíos y para que no salieran hasta tan tarde; de esta 
manera la leyenda se fue transmitiendo de generación hasta el punto de que hoy en día gran 
parte de la generación de la ciudad de Cali nacida antes del año 2000 conozcan esta leyenda. 

Por otro lado, el cine también tomó partida de estos hechos para sus propios fines; según 
cuenta el columnista Arbeláez (2019) en el artículo digital de la revista El Pais los cineastas y 
miembros del grupo Caliwood, Carlos Mayolo, Luis Ospina, Andrés Caicedo, Ramiro Arbeláez 
y Hernando Guerrero, dieron vida a la película "pura sangre", la cual relata los hechos ocurridos 
con relación al monstruo de los mangones, pero esta vez culpando de lo ocurrido al ya fallecido 
Adolfo Aristizábal, empresario y dueño del hotel en Cali, el cual era considerado una de las 
personas más ricas de su época en Colombia, lo que motivó a Luis Ospina para realizar esta 
película con el fin de atacar al poder y al ineficiente departamento de policía, y que mejor forma 
de hacerlo que atacando a alguien tan influyente dentro de Colombia como lo fue el señor Aristi 
en su época. 

Con estos ejemplos, vemos cómo el Arte es parte vital para la divulgación y creación de las 
leyendas populares, ya que así como la película "Pura sangre", se crearon poemas, 
ilustraciones, incluso en la Loma de la cruz se escuchan en varias ocasiones cómo los 
cuenteros narran estás historias a su manera, divulgando así esta leyenda e introduciéndola 
poco a poco dentro de nuestra tradición. 

Así como la historia del monstruo de los mangones, se han creado muchos más relatos dentro 
de nuestra cultura popular, pero se decide escoger estos tres relatos porque son parte de las 
historias con las que de los estudiantes a cargo del presente proyecto crecieron, historias que 
fueron transferidas por nuestros padres y abuelos o incluso algunas de estas se vivieron en 
carne y hueso, como lo es el caso de la historia del duende y los niños. 

En el caso particular de esta leyenda, el duende es un ser mitológico que hace parte  de la 
tradición oral de muchos lugares del mundo, tomando diferentes formas físicas y acciones, por 
lo que es una historia que en el caso de Colombia cambia según la región en dónde se cuente. 

Esta historia representa un hecho ocurrido en el año 2005 en Timbiquí, en dónde un familiar 
vivió algo muy parecido a lo que se cuenta en este guion, lo que facilitó su escritura y 
adaptación, basándonos en hechos reales y experiencias que Cindy Paola Amú, la hermana 
de Jhonathan Amú, estudiante a cargo de este proyecto, nos cuenta. 

En el caso de historia de la adaptación de la historia del diablo en Juanchito, recurrimos a la 
recolección de información y de relatos que se encuentran en internet y en artículos de 
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periódicos, y es aquí donde nos damos cuenta de que al igual que el mito del duende, es una 
historia que hace parte de la tradición oral de muchos países de Latinoamérica, ya que como 
bien se sabe, el diablo es una figura religiosa que representa los pecados, el límite de la moral 
y la ética, por lo que es muy común que las madres y abuelas transmitan estas historias a sus 
hijos y nietos para generar cierto respeto y temor a un ser que representa el mal y la 
desobediencia. 

Hay muchos casos y reportes en internet de la supuesta aparición de un ser maligno que se 
lleva a personas que van a discotecas en días de festividades religiosas, pero en este caso 
nos enfocamos específicamente en la aparición que tuvo cabida en la discoteca Chango en 
Juanchito. 

Muchas personas afirman que esto fue una estrategia por parte de otras discotecas locales 
para quitar popularidad a esta discoteca, ya que bien se sabe gracias a nuestros padres y 
abuelos, que en este lugar se concentraban grandes cantidades de personas amantes de la 
salsa, incluso a tal punto de que se convirtió en el punto de encuentro también para muchos 
jóvenes de la ciudad, los cuales se escapaban de casa y de las escuelas y creaban eventos 
como el "aguaelulo", el cual consistía en ir a bailar y gozar en esta discoteca sin necesidad de 
bebidas alcohólicas, solo con jugos y gaseosas 

9.4 FORMULACIÓN DE PLAN DE FINANCIAMIENTO 

Ahora bien, se tiene el objetivo de diseñar un plan de financiación novedoso y efectivo que 
involucra nuevas tecnologías que están generando grandes cambios en la industria del arte 
digital, tales como los NFT, los cuales van a permitir generar los ingresos necesarios para, en 
un futuro, desarrollar Hora cero con todos los elementos requeridos para su desarrollo, dejando 
así una huella dentro de la industria del cine en Colombia. 
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10. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Este proyecto de investigación creación, abarca la propuesta de desarrollo de la miniserie web 
ficcional hora cero, en donde se adaptan tres leyendas urbanas del sur occidente de Colombia; 
al tratarse de una propuesta de desarrollo, las historias adaptadas, se plantean como un primer 
borrador de la línea argumentativa, de igual forma, cada guion presentado en este proyecto, 
tiene su respectiva investigación y búsqueda de su origen, para así hacer un uso responsable 
de estas historias suscritas dentro de la tradición oral Colombiana. 

Durante el proceso de investigación se pudo notar la complicada situación que presenta el 
campo laboral audiovisual en la ciudad de Cali, por lo que se plantea entregar una propuesta 
de desarrollo que no solo abarque los guiones de las 3 historias, sino también un plan de 
financiamiento novedoso, una estrategia de marketing que defina el camino a seguir a la hora 
de la distribución de la obra en un futuro y una biblia de la serie, en donde se evidencie parte 
del trabajo investigativo que se realizó para la creación y adaptación de estas historias, el logo, 
la línea gráfica que se piensa seguir para la elaboración de futuras piezas gráficas para la 
promoción de la misma y todos los referentes pictóricos, cinematográficos utilizados para crear 
un imaginario de la serie. 

10.1 GUION Y SINOPSIS 

La adaptación de los guiones se encuentra en los anexos de este documento, a continuación, 
se presenta el resumen de la adaptación desarrollada en la realización de los borradores de 
guion de las tres leyendas: Viernes Santo, Los dos niños y el duende y El monstruo de los 
mangones. 

10.1.1 Sinopsis: Viernes Santo 

Después de salir de misa un Jueves Santo, Alexandra (17), una joven y bella chica, camina de 
regreso a casa junto con su familia. En el camino se encuentra con dos amigas que le hacen 
una invitación para ir a una discoteca el día viernes; Alexandra sabe que, por las creencias 
religiosas de su familia, y por la leyenda urbana de que no se pueden visitar antros durante la 
Semana Santa, no le van a dar permiso. Al día siguiente, en horas de la tarde, Alexandra finge 
estar enferma para no ir a la iglesia con su familia y escaparse para ir a la disco con sus 
amigas. 

Al llegar a la discoteca, Alexandra ve como ellas están cada una con pareja, y de inmediato se 
le acerca un hombre alto, de traje gallardo y apuesto, y le pide que le acompañe a la pista de 
baile, en donde ella le pregunta el nombre y él responde: Samael (33). El hombre le pide a 
Alexandra que no le mire los pies mientras bailan, pero ella, llena de curiosidad, lo hace al 
instante, percatándose que los pies de aquel hombre eran pezuñas de cabra. Alexandra deja 
escapar un horrible grito que inunda el lugar de pánico y un extraño olor azufre; ella se 
desmaya y se escucha la carcajada diabólica de aquel hombre, exclamando: “Tengan cuidado 
de pecar en Semana Santa, o se los lleva el putas”. Samael desaparece entre la multitud con 
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el cuerpo de la chica dejando en shock a sus compañeros, los cuales nunca volvieron a saber 
nada de Alexandra ni de aquel hombre que se la llevó. 

10.1.2 Sinopsis: Los dos niños y el duende 

El duende es una figura mitológica que ha causado terror dentro de las familias que se alojan 
en zonas rurales a lo largo del mundo. El Pacífico colombiano es uno de los lugares más 
visitados por este ente demoníaco. 

Aniceto (50), es un pescador viudo con dos hijos, Didier (8) y Catalina (13), que viven en una 
zona del país en donde no gozan de recursos básicos como acueducto y electricidad; es 
conocida por sus espesos bosques y por el gran número de niños que desaparecen a manos 
de personas armadas o del famoso duende, el cual persigue y secuestra aquellos que se 
adentran en el bosque y los manglares, por lo que advierte a sus hijos que tengan mucho 
cuidado al salir de la casa. 

Catalina, en compañía de su hermano, se dirige al río a lavar ropa, lo que no se imaginaba era 
que mientras el pequeño jugaba en el río, estaba siendo acechado por una figura diminuta, 
veloz y con un sombrero, que termina generando una persecución por el bosque y un final 
desalentador para su familia. 

10.1.3 Sinopsis: El monstruo de los mangones 

¿Humano o criatura? La gran incógnita que quedó en la historia del Valle del Cauca después 
de los hechos sucedidos en los años 60. Dos agentes de la Policía investigan diversos casos 
de niños y jóvenes encontrados muertos en algunos puntos de la ciudad, lo que activa las 
alarmas de que se puede tratar de un asesino en serie, ya que todas las muertes muestran un 
patrón: sus cuerpos están drenados. 

La investigación lleva a los policías a una bodega en donde encuentran algunos cuerpos; más 
adentro, se divisa a lo lejos una figura aterradora que, hasta el día de hoy, no se conoce su 
identidad o procedencia, pero quedó marcada en la historia como la leyenda del monstruo de 
los mangones. 

10.2 PLAN DE FINANCIAMIENTO NOVEDOSO 

Como se mencionó anteriormente, en este proyecto, se plantea el diseño de un plan de 
financiación novedoso, con el cual se incursiona en el naciente mundo de los NFT, los cuales 
sugieren un gran cambio económico para las futuras generaciones de cineastas. 
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Como ya vimos, muchas industrias están incursionando en este mundo, y el cine no se queda 
atrás; más adelante, en este proyecto, se explica de manera detallada el plan de recaudación 
de dinero utilizando NFT como modelo principal de ingresos, el cual sugiere una gran ventaja 
para aquellos que quieran plantear un proyecto que no esté sujeto necesariamente al auxilio 
financiero de un banco, inversionista o fondo de desarrollo. 

10.3 ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 

Dentro de este apartado, podemos encontrar el planteamiento de una estrategia de marketing, 
la cual se propone para una futura distribución de la serie, en donde podemos evidenciar el 
proceso que se debe llevar a cabo para plantear este tipo de estrategias. 

Todos los procesos que se llevan a cabo dentro de estas estrategias, son un conocimiento que 
hemos adquirido durante 4 años de experiencia emprendiendo en el campo de las agencias 
de marketing digital, por lo que fue posible llegar de manera fácil a abordar una propuesta 
creativa y funcional, utilizando las herramientas actualizadas para la distribución y publicidad 
por medio las redes sociales, páginas y  plataformas de streaming. 

Este proyecto proporciona una base teórica necesaria para la comprensión de los procesos 
utilizados en el marketing digital, lo que sugiere que los lectores de este proyecto puedan 
entender toda la estrategia que más adelante en este documento se anexa. 

10.4 BIBLIA 

La biblia de una serie, abarca diversos puntos necesarios previo a la ejecución de la misma, 
por lo que es un documento fundamental a la hora de plantear una propuesta de desarrollo 
para una miniserie web; dentro de esta, podemos encontrar los referentes pictóricos y 
cinematográficos que se utilizan para la serie, el logo, la línea gráfica, propuestas de locaciones 
que en nuestro caso se basa en la recolección de imágenes de cali en los años 60 y 90, épocas 
en donde transcurren dos de las historias, además de una breve descripción de cada historia 
y los orígenes de las leyendas utilizadas para la adaptación de este seriado. 
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11. VIABILIDAD 

11.1 CRONOGRAMA 

Tabla 1.  
Cronograma de actividades para la propuesta de desarrollo de la miniserie web Hora cero 

 

11.2 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

A continuación, se presentan los recursos tanto materiales como humanos que serán 
necesarios para la preproducción de la miniserie web Hora cero: 

11.3 TALENTO HUMANO 

 Investigador 1: Juan José Mesa Cardona 

 Investigador 2: Jhonathan Amú Venté 

 Asesor académico: Victor Alexander Palacios 

11.4 RECURSOS MATERIALES: 

 Un computador portátil Mac 

 Un computador de mesa 



50 

 Cámara Sony Alpha 7iii 

 Lentes para Sony, 50mm y 28-70mm 

 Cámara Canon t6i 

 Lentes para Canon 50mm y 18-55mm 

 Dos (2) memorias de 64 Gb 

 Una memoria de 16 Gb para sonido 

 Audífonos de diadema 

 Dos (2) micrófonos de solapa 

 Grabadora de sonido Tascam 

 Disco Duro 2TB 
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12. PLAN DE FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO DETALLADO 

A continuación se expone de manera detallada la estrategia de financiación planteada para el 
futuro desarrollo de esta mini serie web, proponiendo un modelo innovador utilizando nuevas 
tecnologías que en unión con las artes, proponen un nuevo futuro para la industria 
cinematográfica. 

12.1 PLAN DE FINANCIACIÓN 

Se sugiere un presupuesto estimado de 72 mil dólares para la etapa de producción de la mini 
serie Web; este dinero va a ser recolectado por medio de una nueva estrategia de financiación 
que, como se explicó anteriormente, se refiere a la venta de NFT. 

La estrategia consiste en la creación de 200 piezas gráficas exclusivas con la temática de los 
capítulos de la serie web, alojadas en la plataforma Rarible; con el beneficio de tener un 
porcentaje específico dentro de las regalías que obtenga la serie web a lo largo del tiempo, 
además de acceso a una página web con contenido exclusivo de la serie. 

A continuación, se detallan los elementos como precio de cada NFT, tiempo de duración de la 
campaña de venta de las piezas, y ganancias totales por la comercialización de estos: 

Tipo de colección NFT, finita, quiere decir que la subasta de las piezas tiene un límite de 
tiempo, la campaña va a tener una duración de 50 semanas, en donde el valor inicial de cada 
NFT va a ser de 250 USD (un precio bajo para la demanda actual de estos tokens); se van a 
lanzar cuatro NFT por semana para un total de 200 piezas exclusivas; cada 20 piezas 
publicadas, el valor de los NFT aumenta un 20 %, esto es un tipo de estrategia muy común en 
este mercado. 

Las 20 primeras piezas, cada una a USD 250, aporta una ganancia de 5.000 dólares, en 5 
semanas. A la semana 10 se incrementa un 20 %, con un valor de USD 300 cada uno, 
ganancia total 6.000 dólares; semana 15, más 7.200 dólares de ganancia; semana 20, 
ganancia de 8.640 dólares; semana 25, ganancia de 10.380 dólares. En la semana 30, con 
una ganancia de 12.460 dólares, ya se logra la recaudación de 49.680 dólares, lo que supone 
más del 50% del presupuesto total requerido para la producción de la serie. En la semana 50 
se logra una ganancia total de 91.770 dólares, completando así la venta total de los 200 NFT. 

La propuesta de valor que otorga la compra de uno de los NFT es un porcentaje de las 
ganancias de la serie, este porcentaje dependerá del NFT que se adquiera, es decir, si se 
compra un NFT en la semana 30, se está adquiriendo uno de mayor costo y mayor 
exclusividad, lo que indica mayor porcentaje de participación en las ganancias después de 
utilidades de la serie.  



Tabla 2.  
Presupuesto general y financiación 

 
TOTALES RESUMEN DE ETAPAS VALOR USD 

IMPREVISTOS -$ 11.060.560- PRODUCCIÓN -$ 160.385.000- -$ 42.019- 

GRAN TOTAL COP -$ 287.574.560- POSTPRODUCCIÓN -$ 89.118.000- -$ 23.348- 

GRAN TOTAL USD -$ 75.340- PROMOCIÓN -$ 27.011.000- -$ 7.076- 
 TOTAL -$ 276.514.000- -$ 72.443- 

 
CÓDIGO ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL SUBTOTAL ITEMS SUBTOTAL COP ETAPAS TOTAL USD ETAPAS 

1 PRODUCCIÓN -$ 160.385.000- -$ 42.019- 

EQUIPO HUMANO 
1.1 PERSONAL DIRECCIÓN -$ 13.615.000-  

1.1.1 Director Días -$ 533.500- 10 -$ 5.335.000-  
1.1.2 Primer asistente de dirección Días -$ 366.000- 10 -$ 3.660.000- 
1.1.3 Otro/s asistentes de dirección Días -$ 167.000- 10 -$ 1.670.000- 
1.1.4 Script (Continuista) Días -$ 250.000- 10 -$ 2.500.000- 
1.1.5 Coordinador de extras Días -$ 75.000- 6 -$ 450.000- 
1.2 PERSONAL PRODUCCIÓN -$ 13.460.000-  

1.2.1 Productor General Días -$ 600.000- 10 -$ 6.000.000-  
1.2.2 Jefe de producción Días -$ 366.000- 10 -$ 3.660.000- 
1.2.3 Productor de Campo Días -$ 320.000- 10 -$ 3.200.000- 
1.2.4 Otro/s asistentes de producción Días -$ 60.000- 10 -$ 600.000- 
1.3 ELENCO -$ 17.100.000-  

1.3.1 Protagónicos Paquete -$ 7.000.000- 1 -$ 7.000.000-  
1.3.2 Secundarios Paquete -$ 8.000.000- 1 -$ 8.000.000- 
1.3.3 Figurantes Paquete -$ 750.000- 1 -$ 750.000- 
1.3.4 Extras Paquete -$ 1.350.000- 1 -$ 1.350.000- 
1.4 PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA E ILUMINACIÓN -$ 24.220.000-  

1.4.1 Director de fotografía Días -$ 366.000- 10 -$ 3.660.000-  
1.4.2 Operador de cámara Días -$ 250.000- 10 -$ 2.500.000- 
1.4.3 Asistente de cámara I (foquista) Días -$ 190.000- 10 -$ 1.900.000- 
1.4.4 Asistente de cámara II Días -$ 130.000- 10 -$ 1.300.000- 
1.4.5 Data Manager Días -$ 150.000- 10 -$ 1.500.000- 
1.4.6 Técnico de imagen digital (DIT) Días -$ 150.000- 10 -$ 1.500.000- 
1.4.7 Foto Fija Días -$ 70.000- 10 -$ 700.000- 
1.4.8 Detrás de cámaras Días -$ 100.000- 10 -$ 1.000.000- 
1.4.9 Gaffer Días -$ 366.000- 10 -$ 3.660.000- 
1.4.10 Luminotécnico Días -$ 220.000- 10 -$ 2.200.000- 
1.4.11 Asistente de luces I Días -$ 125.000- 10 -$ 1.250.000- 
1.4.12 Asistente de luces II Días -$ 125.000- 10 -$ 1.250.000- 
1.4.13 Electricista Días -$ 180.000- 10 -$ 1.800.000- 

1.5 PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE -$ 17.220.000-  
1.5.1 Director de arte Días -$ 366.000- 10 -$ 3.660.000-  
1.5.2 Asistente de arte I Días -$ 125.000- 10 -$ 1.250.000- 
1.5.3 Vestuarista Días -$ 208.000- 10 -$ 2.080.000- 
1.5.4 Asistente(s) de vestuario Días -$ 80.000- 10 -$ 800.000- 
1.5.5 Maquillador Días -$ 220.000- 10 -$ 2.200.000- 
1.5.6 Asistente(s) de maquillaje y peluquería Días -$ 80.000- 10 -$ 800.000- 
1.5.7 Ambientador Días -$ 208.000- 10 -$ 2.080.000- 
1.5.8 Asistente(s) de ambientación Días -$ 125.000- 10 -$ 1.250.000- 
1.5.9 Equipo de elaboración de escenografías Paquete -$ 800.000- 1 -$ 800.000- 
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Tabla 2. (Continuación) 

1.5.10 Utilero Días -$ 180.000- 10 -$ 1.800.000-  
1.5.11 Asistente(s) de utilería Días -$ 50.000- 10 -$ 500.000- 

1.6 PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO -$ 5.950.000-  
1.6.1 Sonidista Días -$ 320.000- 10 -$ 3.200.000-  
1.6.2 Asistente de sonido Días -$ 125.000- 10 -$ 1.250.000- 
1.6.3 Microfonista Días -$ 150.000- 10 -$ 1.500.000- 
1.7 PERSONAL ADMINISTRATIVO -$ 900.000-  

1.7.1 Asesor legal Paquete -$ 450.000- 1 -$ 450.000-  
1.7.2 Contador Paquete -$ 450.000- 1 -$ 450.000- 

EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS Y MATERIALES 
1.8 EQUIPOS, ACCESORIOS Y OTROS DE FOTOGRAFÍA E ILUMINACIÓN -$ 25.200.000-  

1.8.1 Alquiler cámara, óptica, accesorios, luces y grip Paquete -$ 17.000.000- 1 -$ 17.000.000-  

1.8.2 Alquiler otros equipos (grúas, jibs, dollies, cabezas, camera car, monturas 
vehículos, otros) Paquete -$ 5.000.000- 1 -$ 5.000.000- 

1.8.3 Discos duros u otros medios de almacenamiento Paquete -$ 2.800.000- 1 -$ 2.800.000- 
1.8.4 Compras misceláneas de rodaje, accesorios y materiales Paquete -$ 400.000- 1 -$ 400.000- 
1.9 EQUIPOS, ACCESORIOS Y OTROS DE ARTE -$ 16.900.000-  

1.9.1 FX (efectos especiales en escena) Paquete -$ 500.000- 1 -$ 500.000-  
1.9.2 Compras y alquileres ambientación Paquete -$ 3.500.000- 1 -$ 3.500.000- 
1.9.3 Compras y alquileres escenografía Paquete -$ 4.500.000- 1 -$ 4.500.000- 
1.9.4 Compras y alquileres maquillaje Paquete -$ 1.000.000- 1 -$ 1.000.000- 
1.9.5 Compras y alquileres utilería Paquete -$ 1.000.000- 1 -$ 1.000.000- 
1.9.6 Compras y alquileres vestuario Paquete -$ 5.500.000- 1 -$ 5.500.000- 
1.9.7 Restauración y limpieza Paquete -$ 900.000- 1 -$ 900.000- 
1.10 EQUIPOS, ACCESORIOS Y OTROS DE SONIDO -$ 100.000-  

1.10.1 Compras misceláneas de sonido Paquete -$ 100.000- 1 -$ 100.000-  
LOGÍSTICA 

1.11 LOCACIONES -$ 3.200.000-  
1.11.1 Alquiler de locaciones Paquete -$ 2.700.000- 1 -$ 2.700.000-  
1.11.2 Reparación y daños en locaciones Paquete -$ 500.000- 1 -$ 500.000- 
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Tabla 2. (Continuación) 

 
TOTALES RESUMEN DE ETAPAS VALOR USD 

IMPREVISTOS -$ 11.060.560- PRODUCCIÓN -$ 160.385.000- -$ 42.019- 

GRAN TOTAL COP -$ 287.574.560- POSTPRODUCCIÓN -$ 89.118.000- -$ 23.348- 

GRAN TOTAL USD -$ 75.340- PROMOCIÓN -$ 27.011.000- -$ 7.076- 
 TOTAL -$ 276.514.000- -$ 72.443- 

 
CÓDIGO ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL SUBTOTAL ITEMS SUBTOTAL COP ETAPAS TOTAL USD ETAPAS 

1.12 OTROS -$ 22.520.000-  
1.12.1 Bioseguridad Paquete -$ 150.000- 1 -$ 150.000-  
1.12.2 Cafetería Paquete -$ 150.000- 1 -$ 150.000- 
1.12.3 Alimentación Paquete -$ 11.000.000- 1 -$ 11.000.000- 
1.12.4 Alojamiento Paquete -$ 7.000.000- 1 -$ 7.000.000- 
1.12.5 Transporte Paquete -$ 2.700.000- 1 -$ 2.700.000- 
1.12.6 Lavandería Paquete -$ 350.000- 1 -$ 350.000- 
1.12.7 Kit Primeros auxilios Paquete -$ 120.000- 1 -$ 120.000- 
1.12.8 Gastos administrativos y de oficina Paquete -$ 600.000- 1 -$ 600.000- 
1.12.9 Gastos bancarios y notariales Paquete -$ 450.000- 1 -$ 450.000- 

 
2 POSTPRODUCCIÓN -$ 89.118.000- -$ 23.348- 

EQUIPO HUMANO 
2.1 PERSONAL POSTPRODUCCIÓN -$ 45.268.000-  

2.1.1 Director Semanas -$ 3.201.000- 4 -$ 12.804.000-  
2.1.2 Coordinador de postproducción Semanas -$ 1.920.000- 4 -$ 7.680.000- 
2.1.3 Editor o Montajista Semanas -$ 2.196.000- 4 -$ 8.784.000- 
2.1.4 Asistente de edición I Paquete -$ 1.000.000- 4 -$ 4.000.000- 
2.1.5 Colorista Paquete -$ 2.000.000- 3 -$ 6.000.000- 
2.1.6 Diseñador de sonido Paquete -$ 2.000.000- 3 -$ 6.000.000- 
2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO -$ 900.000-  

2.2.1 Asesor legal Paquete -$ 450.000- 1 -$ 450.000-  
2.2.2 Contador y asistente contable Paquete -$ 450.000- 1 -$ 450.000- 

EQUIPO DE POSTPRODUCCIÓN, ACCESORIOS Y MATERIALES 
2.3 VISUAL -$ 15.650.000-  

2.3.1 Alquiler de equipos Paquete -$ 13.000.000- 1 -$ 13.000.000-  
2.3.2 Efectos visuales Paquete -$ 1.850.000- 1 -$ 1.850.000- 
2.3.3 Subtitulación Paquete -$ 800.000- 1 -$ 800.000- 
2.4 SONIDO -$ 3.000.000-  

2.4.1 Estudio de grabación (aquiler, honorarios personal de estudio, otros) Paquete -$ 3.000.000- 1 -$ 3.000.000-  
2.5 MÚSICA -$ 23.500.000-  

2.5.1 Derechos y creación de música original (composición y producción temas 
originales y música incidental) Paquete -$ 10.000.000- 1 -$ 10.000.000-  

2.5.2 Derechos temas musicales existentes Paquete -$ 5.000.000- 1 -$ 5.000.000- 
2.5.3 Honorarios músicos (intérpretes) Paquete -$ 8.500.000- 1 -$ 8.500.000- 

LOGÍSTICA 
2.6 OTROS -$ 800.000-  

2.6.1 Gastos administrativos y de oficina Paquete -$ 500.000- 1 -$ 500.000-  
2.6.2 Gastos bancarios y notariales Paquete -$ 300.000- 1 -$ 300.000- 
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Tabla 2. (Continuación) 

3 PROMOCIÓN -$ 27.011.000- -$ 7.076- 

EQUIPO HUMANO 
3.1 PERSONAL PROMOCIÓN -$ 10.500.000-  

3.1.1 Diseñador de piezas promocionales Paquete -$ 3.000.000- 1 -$ 3.000.000-  
3.1.2 Diseñador de página en internet Paquete -$ 2.500.000- 1 -$ 2.500.000- 
3.1.3 Agencia creación campaña promoción Paquete -$ 5.000.000- 1 -$ 5.000.000- 
3.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO -$ 900.000-  

3.2.1 Asesor legal Paquete -$ 450.000- 1 -$ 450.000-  
3.2.2 Contador y asistente contable Paquete -$ 450.000- 1 -$ 450.000- 

GASTOS DE PROMOCIÓN 
3.3 NFT -$ 3.757.000-  

3.3.1 Inversión en producción NFT Paquete -$ 3.757.000- 1 -$ 3.757.000-  
3.4 PROCESO PROMOCIÓN -$ 11.100.000-  

3.4.1 Realización de trailer y del teaser (Edición, música, mezcla y finalización) Paquete -$ 2.500.000- 1 -$ 2.500.000-  
3.4.2 Publicidad y/o pauta medios impresos, radio, internet y en publicidad exterior Paquete -$ 8.600.000- 1 -$ 8.600.000- 

LOGÍSTICA 
3.5 OTROS -$ 754.000-  

3.5.1 Gastos administrativos y de oficina Paquete -$ 420.000- 1 -$ 420.000-  
3.5.2 Gastos bancarios y notariales Paquete -$ 334.000- 1 -$ 334.000- 

 

 



12.2 DETALLES ADICIONALES 

Para la venta de estas piezas, se busca impactar por medio de pautas en redes sociales a 
personas extranjeras que estén interesadas en el mercado de los NFT y las criptomonedas. 

Ejemplos https://cryptocannabisclub.com/  
https://astronea.co/  
https://thefungi.app/ 
Tabla 3.  
Financiación por NFT's 

 

12.3 ESTRATEGIA DE MARKETING DETALLADA 

Se piensa crear una página web en donde se va a construir un escenario (con fotografías, 
videos de entrevistas y recortes de noticias) al estilo de la película interactiva de Netflix 
“Bandersnatch”, se construirá una escena de suspenso con una de las historias que estarán 
en la serie. Las personas que logren llegar hasta el final se les otorgará un NFT de la colección 
con el 0.01 % de participación en las regalías de distribución en la serie, además de la opción 
de acceder a todos los beneficios de los inversionistas de la marca. Se entregarán 10 NFT 
fraccionados en 10 versiones por pieza para que 100 espectadores participen activamente del 
proyecto. 

Para llevar tráfico al sitio Web se realizará una serie de noticias falsas de eventos paranormales 
en el sur occidente colombiano, invitando a las personas a que ingresen a nuestro sitio y 
conozcan el final de la historia. Para estos videos se producirá una historia similar a la de “La 
bruja de Blair”, para generar atracción a través de los anuncios. Se invertirá en publicidad en 
Google y Facebook. 

https://www.survivescreamhouse.com/ 
https://www.magische-spiegelungen.de/ 

https://cryptocannabisclub.com/
https://astronea.co/
https://thefungi.app/
https://www.survivescreamhouse.com/
https://www.magische-spiegelungen.de/
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Publicaciones Iniciales Instagram 

Figura 2.  
Cuenta de Instagram de Hora Cero 

 

Publicaciones: 

Figura 3.  
Publicación 1 
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Figura 4.  
Publicación 2 

 

Figura 5. 
Publicación 3 
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Figura 6. 
Publicación 4 

 

Figura 7. 
Publicación 5 
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Figura 8. 
Publicación 6 

 

Figura 9. 
Publicación 7 
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Figura 10. 
Publicación 8 

 

Figura 11. 
Publicación 9 
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Figura 12. 
Publicación 10 

 

Links 

Página Web: https://horacerocalicolomb.wixsite.com/miniserieweb  

Instagram: www.instagram.com/hora_cero_serie_web/ 

Facebook:https://www.facebook.com/HORA-CERO-102020962450634  

Twitter: https://twitter.com/horacero12 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCahUOTaH6DEkyZxIzQOxJiA 

 

 

 

  

https://horacerocalicolomb.wixsite.com/miniserieweb
http://www.instagram.com/hora_cero_serie_web/
https://www.facebook.com/HORA-CERO-102020962450634
https://twitter.com/horacero12
https://www.youtube.com/channel/UCahUOTaH6DEkyZxIzQOxJiA
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13. CONCLUSIONES 

Durante todo el proceso llevado a cabo en este proyecto, pudimos evidenciar algunos de los 
problemas de la industria de cine en Colombia, lo que nos motivó a no solo entregar una 
propuesta de desarrollo con base en la adaptación de leyendas populares, sino que nos dimos 
a la tarea de buscar formas de recaudación de fondos para la creación de una obra en 
Colombia, ya que siempre suele ser una lotería o una incertidumbre, en muchas ocasiones se 
suelen sacar préstamos para realizar producciones sin saber si el retorno de inversión por lo 
menos cubre la deuda. 

Dentro de esta búsqueda, pudimos dar cuenta de los pasos agigantados que da la tecnología 
todos los días, en donde encontramos un modelo novedoso que implica la incursión del arte 
en el mundo del dinero digital, propuesta que un principio nos pareció muy descabellada, pero 
después de ahondar bien en el tema, pudimos entender su funcionamiento y cómo las otras 
industrias están aprovechando el auge y la novedad de esta para generar grandes ingresos 
con muy poca inversión, modelo que nos pareció óptimo y aplicable al campo audiovisual. 

Para nosotros, como estudiantes y futuros cineastas, es importante aportar nuestro granito de 
arena a la comunidad universitaria para motivar la investigación de los beneficios que nos 
otorgan las nuevas tecnologías, ya que cada día estas nos van a  brindar nuevas herramientas 
que nos permiten avanzar dentro de la industria del cine en Colombia. 

El realizar este trabajo en la modalidad de investigación creación, fue un gran reto para 
nosotros, por el hecho de que nos exigía explorar nuestro lado investigativo para indagar en 
los referentes y teóricos que permitieron el desarrollo de este marco y la búsqueda de nuevos 
métodos de financiación; y nuestro lado creativo y artístico para  la creación de los guiones, 
estrategias de marketing y la creación de piezas gráficas que permiten que este proyecto en 
un futuro pueda ser llevado a cabo durante nuestra vida profesional. 

  



64 

REFERENCIAS  

Arbeláez, J (julio 01, 2019) El monstruo de los mangones. El País. 
https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/jotamario-arbelaez/el-monstruo-de-
los-mangones.html 

Arias, L. M (2017) Rubens en la República de Platón: ética frente a moral en la experiencia 
estética. ISSN. 1137-4802. pp. 9-33 

Acrílico Fluido (2022). Los NFT más famosos (token no fungible) https://acrilicofluido.com/arte-
digital-criptoarte-nft/nft-famosos/ 

Birnbaum, J. (2022). Así fue como los NFT convirtieron una pequeña empresa de juegos 
móviles en una potencia multimillonaria. Revista Forbes Colombia. 
https://forbes.co/2022/02/19/editors-picks/asi-fue-como-los-nft-convirtieron-una-p 
equena-empresa-de-juegos-moviles-en-una-potencia-multimillonaria/#:~:text=De 
sde%20sus%20d%C3%ADas%20oscuros%20en,en%20activos%20e%20inversi 
ones%20digitales. 

Bort, I., García, S. y Martín, M. (2011). Nuevas tendencias e hibridaciones de los discursos 
audiovisuales en la cultura digital contemporánea. 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/31378/Alvarez_ActasIVCong 
reso.pdf?sequence=1 

Cuéllar Barona, M. L. (diciembre, 2008) La Figura Del Monstruo En El Cine De Horror.  Revista 
CS, n.º 2, 227-46. https://doi.org/10.18046/recs.i2.419. 

Platzi. (2017) ¿Qué son los objetivos SMART y cómo implementarlos? Curso de Content 
Marketing https://platzi.com/tutoriales/1144-contenido/2507-que-son-los-objetivos-
smart-y-como-im 
plementarlos/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=129153661
54&u 
tm_adgroup=&utm_content=&gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrPqDODI8a8zb4Y
BR 
5evh3So5hIKyALLCyVwAfmJmUhpskVQaQ4R7ERoCiisQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 

Domínguez Cáceres, R. (abril-junio, 2014). El  suspenso: una espera inteligente. 
https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/65_2/PDF/ElSuspenso.pdf 

Erard, G. (2022). Hollywood se sube al tren: se aproxima la primera película financiada por 
completo con NFT’s. https://hipertextual.com/2021/12/hollywood-cine-primera-
pelicula-financia-nfts 

https://acrilicofluido.com/arte-digital-criptoarte-nft/nft-famosos/
https://acrilicofluido.com/arte-digital-criptoarte-nft/nft-famosos/
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/31378/Alvarez_ActasIVCong
https://platzi.com/tutoriales/1144-contenido/2507-que-son-los-objetivos-smart-y-como-implementarlos/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=12915366154&utm_adgroup&utm_content&gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrPqDODI8a8zb4YBR5evh3So5hIKyALLCyVwAfmJmUhpskVQaQ4R7ERoCiisQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://platzi.com/tutoriales/1144-contenido/2507-que-son-los-objetivos-smart-y-como-implementarlos/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=12915366154&utm_adgroup&utm_content&gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrPqDODI8a8zb4YBR5evh3So5hIKyALLCyVwAfmJmUhpskVQaQ4R7ERoCiisQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://platzi.com/tutoriales/1144-contenido/2507-que-son-los-objetivos-smart-y-como-implementarlos/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=12915366154&utm_adgroup&utm_content&gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrPqDODI8a8zb4YBR5evh3So5hIKyALLCyVwAfmJmUhpskVQaQ4R7ERoCiisQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://platzi.com/tutoriales/1144-contenido/2507-que-son-los-objetivos-smart-y-como-implementarlos/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=12915366154&utm_adgroup&utm_content&gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrPqDODI8a8zb4YBR5evh3So5hIKyALLCyVwAfmJmUhpskVQaQ4R7ERoCiisQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://platzi.com/tutoriales/1144-contenido/2507-que-son-los-objetivos-smart-y-como-implementarlos/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=12915366154&utm_adgroup&utm_content&gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrPqDODI8a8zb4YBR5evh3So5hIKyALLCyVwAfmJmUhpskVQaQ4R7ERoCiisQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://platzi.com/tutoriales/1144-contenido/2507-que-son-los-objetivos-smart-y-como-implementarlos/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=12915366154&utm_adgroup&utm_content&gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrPqDODI8a8zb4YBR5evh3So5hIKyALLCyVwAfmJmUhpskVQaQ4R7ERoCiisQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://platzi.com/tutoriales/1144-contenido/2507-que-son-los-objetivos-smart-y-como-implementarlos/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=12915366154&utm_adgroup&utm_content&gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrPqDODI8a8zb4YBR5evh3So5hIKyALLCyVwAfmJmUhpskVQaQ4R7ERoCiisQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/65_2/PDF/ElSuspenso.pdf
https://hipertextual.com/2021/12/hollywood-cine-primera-pelicula-financia-nfts
https://hipertextual.com/2021/12/hollywood-cine-primera-pelicula-financia-nfts


65 

Forbes Colombia (2022). ¿Por qué invertir en NFT´s? El futuro está aquí. 
https://forbes.co/2022/02/16/brandvoice/por-que-invertir-en-nfts-el-futuro-esta-aq 
ui/#:~:text=NFT%C2%B4s%3F-,El%20futuro%20est%C3%A1%20aqu%C3%AD, 
finanzas%2C%20el%20entretenimiento%2C%20etc. 

Galeano, S. (2022). El número de usuarios de internet en el mundo crece un 4 % y  roza los 
5.000 millones. https://marketing4ecommerce.net/usuarios-de-internet-
mundo/#:~:text=En%20la%20edi 
ci%C3%B3n%202022%2C%20el,(7.910%20millones%20de%20personas). 

Herrera Parra, M. (abril, 4 de 2016). El problema del Cine colombiano está en los espectadores. 
Portafolio. [Blog]. https://blogs.portafolio.co/raddar/el-problema-del-cine-colombiano-
esta-en-los-es pectadores/ 

Morales, F. y Hernández, P. (2012). La webserie: convergencias y divergencias de un formato 
emergente de la narrativa en Red. 
http://revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa1/011.La_webserie-
convergencias_y_diverg 
encias_de_un_formato_emergente_de_la_narrativa_en_Red.pdf 

Morínigo, J. (2021). Puntos interesantes de Marketing en la industria cinematográfica. 
https://medium.com/@javiermornigo/10-puntos-interesantes-de-marketing-en-la-
industri a-cinematogr%C3%A1fica-d27676556af7 

Nielsen, C. (2018). Mitos y leyendas del mundo en Lectura Fácil. Editorial Visibilia. 
http://fundacionvisibilia.org/descargas/Mitos_y_Leyendas_del_mundo_en_LF.pdf 

Peralta, E. O. (2021). Cómo definir tus objetivos de marketing digital. 
https://www.genwords.com/blog/objetivos-de-marketing 

Perona. A. (julio, 1995). Génesis de un guion. Ecuador. Chasqu, Revista  latinoamericana de 
comunicación  
51https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/2258/2277 

Villa Posse, E. (1993). Mitos y leyendas de Colombia Vol. III. Ediciones IADAP. 
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=44622 

Proimágenes Colombia (2019). Número total de espectadores en Colombia. (Primer semestre 
2010-2019). Newsletter Cine en cifras. 
https://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifr 
as/cine-en-cifras-17/CINE-EN-CIFRAS_ESP/index.html 

https://marketing4ecommerce.net/usuarios-de-internet-mundo/#%3A~%3Atext%3DEn%20la%20edici%C3%B3n%202022%2C%20el%2C(7.910%20millones%20de%20personas)
https://marketing4ecommerce.net/usuarios-de-internet-mundo/#%3A~%3Atext%3DEn%20la%20edici%C3%B3n%202022%2C%20el%2C(7.910%20millones%20de%20personas)
https://marketing4ecommerce.net/usuarios-de-internet-mundo/#%3A~%3Atext%3DEn%20la%20edici%C3%B3n%202022%2C%20el%2C(7.910%20millones%20de%20personas)
https://blogs.portafolio.co/raddar/el-problema-del-cine-colombiano-esta-en-los-espectadores/
https://blogs.portafolio.co/raddar/el-problema-del-cine-colombiano-esta-en-los-espectadores/
https://blogs.portafolio.co/raddar/el-problema-del-cine-colombiano-esta-en-los-espectadores/
http://revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa1/011.La_webserie-convergencias_y_divergencias_de_un_formato_emergente_de_la_narrativa_en_Red.pdf
http://revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa1/011.La_webserie-convergencias_y_divergencias_de_un_formato_emergente_de_la_narrativa_en_Red.pdf
http://revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa1/011.La_webserie-convergencias_y_divergencias_de_un_formato_emergente_de_la_narrativa_en_Red.pdf
https://medium.com/%40javiermornigo/10-puntos-interesantes-de-marketing-en-la-industria-cinematogr%C3%A1fica-d27676556af7
https://medium.com/%40javiermornigo/10-puntos-interesantes-de-marketing-en-la-industria-cinematogr%C3%A1fica-d27676556af7
https://medium.com/%40javiermornigo/10-puntos-interesantes-de-marketing-en-la-industria-cinematogr%C3%A1fica-d27676556af7
http://fundacionvisibilia.org/descargas/Mitos_y_Leyendas_del_mundo_en_LF.pdf
https://www.genwords.com/blog/objetivos-de-marketing
https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/2258/2277
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifr


66 

ANEXOS 

Anexo A. Guion Viernes Santo 

VIERNES SANTO 
 

JHONATHAN AMÚ VENTÉ Y DAVID S. CARMONA 
 

EXT. IGLESIA DE SIETE DE AGOSTO. – NOCHE. 

Corren los años 90 en la ciudad de Cali, la gente sale de 

la 

iglesia en altas horas de la noche dispersándose 

después de la misa de jueves santo. Alexandra 

(17), una chica joven y guapa, camina junto a su 

madre Rosario (42) y su abuela Edelmira (66). 

Entre el tumulto de personas, Alexandra se 

encuentra con su amiga Janeth (17), 
 

ALEXANDRA 

Q’hubo Janethsita 

 

JANETH 

¿Qué más Alexa ve? 

 

Ambas se saludan dándose un abrazo. 

 

JANETH 

Doña Rosario, doña 

Edelmira, buenas 

noches. 
 

ROSARIO 

Buenas noches Janethsita, ¿Cómo estás? 

¿Cómo está tu mamá? 

 

EDELMIRA 

Buenas noches mija. 

 

JANETH 

Bien, bien, por ahí anda con mi papá. 

 

ALEXANDRA 

Milagro de verla en misa. 

 

JANETH 
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Eso le digo yo. Ve, vení 

camina vamos donde Olga 

que anda por ahí. 

 

ALEXANDRA 

Ma, ya vengo voy a ir a saludar a Olga. 

 

ROSARIO 

Bueno mija, no se demore. 

 

Janeth toma del brazo a Alexandra y se meten entre 

el tumulto de gente que conversan entre ellos. 

 

EXT. IGLESIA DE SIETE DE AGOSTO. – NOCHE. 

Janeth y Alexandra se encuentran con Olga (19) en 

el puesto de empanadas. 

JANETH 

¿Entonces qué Olguita? 

 

OLGA 

Uy muchachas, ¿cómo están? 

 

ALEXANDRA 

Bien Olguita, ¿qué andas haciendo? 

 

OLGA 

Nada, me pegue la 

escapadita pa comerme una 

empanadita con ají. Bueno 

muchachas y ustedes qué, 

¿van a ir mañana conmigo a 

Juanchito? 

 

JANETH 

¿A Juanchito? 

 

Olga asiente con la cabeza mientras le da un 

mordisco a su empanada. 
 

ALEXANDRA 

¿Y eso con quién? 

 

OLGA 

Unos amigos, son lo más de bien 

 

ALEXANDRA 

Ush, pero es que mañana 

viernes santo, la veo 

complicada. 
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JANETH 

Ay Alexa, hágale, desde hace rato 

estamos con lo de ir a 

rumbear y vea que 

mañana es el día 

perfecto. 

 

ALEXANDRA 

Pues me tocaría ver que le 

invento a mi mamá, ella es 

bien estricta con eso de 

la semana santa. Además, 

mi abuela 

prácticamente que me 

obliga a venir a la 

misa. 
 

OLGA 

¡Ay Alexa! pero usted es buena pa’ 

mentir, mire a ver que se 

inventa y se va con 

nosotras. ¿Qué dice? 

 

Alexandra se queda mirando a sus amigas por un momento, Janeth le hace 

con las manos una señal de rogarle 

ALEXANDRA 

Bueno, hágale pues. 

 

JANETH 

Síii. 

 

OLGA 

Mañana llega a mi casa 

a las 7 de la noche, 

¿oyó? 

 

ALEXANDRA 

De una… bueno, yo las dejó, mi mamá 

dijo que no me fuera a 

demorar mucho. Nos vemos 

mañana. 

 

Alexandra se despide de besos de sus dos 

amigas y se dirige donde su madre. 
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INT. CASA DE EDELMIRA. HABITACIÓN DE ALEXANDRA. – TARDE. 

Alexandra se encuentra acostada en su cama, algunas gotas de sudor se 

deslizan por su rostro y tiene un mal aspecto, para intentar engañar 

a su madre se maquillo unas ojeras. 

 

ALEXANDRA 

 

¡Ma!... ¡Madre! 

 

ROSARIO (O.S) 

 

¿Qué paso mija? 

 

ALEXANDRA 

¡Venga! 

ROSARIO 

Ya voy 

 

Rosario entra en la habitación de Alexandra, está se encuentra a 

oscuras, ella se dirige a abrir las cortinas. 

ALEXANDRA 

No ma, no las abras… 

 

ROSARIO 

¿Eso por qué? 

 

ALEXANDRA 

Es que estoy como maluca 

oís, casi no pude dormir 

porque tengo muchos 

cólicos. 

 

Rosario se sienta en la cama junto a Alexandra, le pone la mano en la 

frente y se percata que tiene fiebre, también detalle sus ojeras. 

ROSARIO 

Sí, la veo como enfermita, 

¿quiere que le prepare una 

agüita? 

 

ALEXANDRA 

Sí, por favor. 
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Edelmira entra a la habitación de Alexandra. 

 

EDELMIRA 

¿Qué le paso a la niña de la casa? 

 

ROSARIO 

Anda enferma 

 

EDELMIRA 

¿Entonces no va ir con 

nosotros a la misa? 
 

ROSARIO 

Voy a ir a prepararla un 

agua de hierba a esta 

muchacha. 

 

Rosario sale de la habitación, Edelmira se sienta junto a Alexandra. 

 

EDELMIRA 

Bueno, como no va a ir a 

misa, le reza a nuestro 

Señor antes de dormirse, 

¿oyó mija? Le pide que le 

de salud para que mañana 

amanezca bien. 

 

ALEXANDRA 

Sí abuelita 

 

EDELMIRA 

Bueno, la dejo para que descanse. 

 

Edelmira sale de la habitación y deja a Alexandra sola. 

INT. CASA DE EDELMIRA. BAÑO. – NOCHE. 

Alexandra se termina de arreglar en el baño, espera por un 

momento a escuchar que la puerta de la casa se cierre para así ella 

escaparse. Cuando la escucha cerrarse, espera unos segundos y sale 

fuera del baño, ya maquillada y con un vestido de flores. 
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 EXT. CASA DE OLGA. – NOCHE. 

Alexandra llega junto a Janeth a la casa de Olga, quien está afuera 

esperándolas junto a dos hombres. 

 

OLGA 

Como están de bonitas muchachas. 

 

JANETH 

Usted igual Olguita. 

 

OLGA 

Vea les presento a este 

par de hombres Julián 

(21) y Roberto (22) 

 

JULIAN 

Qhubo muchachas 

 

ROBERTO 

Hola, como están de lindas 

 

JANETH 

¡Ay gracias! 

 

Julián se sube en el carro en el asiento del conductor y Roberto en el 

del copiloto. 

JULIÁN 

Bueno, vamos pues 

que se nos hace 

tarde. 

 

Las chicas se suben en la parte trasera del carro. 

 EXT. JUANCHITO. DISCOTECA CHANGÓ. – NOCHE. 

El grupo de jóvenes ven que afuera de la discoteca hay una larga fila 

de personas. 

JANETH 

Uy no, que es este mundo 

de gente, no vamos a 

poder entrar. 
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ROBERTO 

Relájese mi amor, que un 

amigo trabaja aquí y ese 

mompi nos hace entrar. 

 

Roberto le guiñe el ojo a Janeth, quien le regresa una sonrisa coqueta. 

OLGA 

Vamos pues. 

 

Olga va tomada de la mano de Julian, Roberto toma de la cintura a 

Janeth y la guía hasta la entrada de la discoteca, Alexandra los sigue. 

INT. DISCOTECA CHANGÓ. – NOCHE. 

Dentro de la discoteca hay bastantes personas, Alexandra se encuentra 

sentada en una mesa viendo a Julián con Olga y a Janeth con Roberto 

bailar salsa. De repente, un hombre apuesto se acerca a ella, tiene 

alrededor de 33 años, viste una camisa de seda morada, una cadena de 

oro y otra de plata, un reloj de oro, pantalones blancos y mocasines 

blancos. 

HOMBRE 

La veo como aburridita. 

¿Quiere salir a bailar? 
 

ALEXANDRA 

Bueno. 
 

El hombre le extiende la mano a Alexandra, ella la toma y salen juntos 

a la pista de baile. 

INT. PISTA DE BAILE DISCOTECA CHANGÓ. – NOCHE. 

Alexandra baila con aquel misterioso hombre una salsa suave, este es 

un buen bailarín. 

ALEXANDRA 

Todavía no me has dicho tu nombre oís. 

 

SAMAEL 

Me llamo Samael, ¿y vos? 

 

ALEXANDRA 

Alexandra 
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SAMAEL 

¿Y te han dicho que sos muy bonita? 

 

Alexandra se ríe, ambos continúan bailando al son de la música. 

ALEXANDRA 

¿Y vos a que te 

dedicas? Porque esa 

pinta que tenes es 

cara. 

 

SAMAEL 

Uy mi amor, esas preguntas no se hacen. 

 

ALEXANDRA 

Tenés razón, que pena. 

 

SAMAEL 

Relajada… yo vendo cositas, soy 

“comerciante”. ¿Cuántos años tenes? 

 

ALEXANDRA 

Veintidós 

SAMAEL 

¿Por qué me miente? 

 

ALEXANDRA 

¿Por qué lo dice? 

 

SAMAEL 

Yo sé muchas cosas mamita. 

Solo le digo que primero 

no me mienta y segundo que 

nunca me mire los pies en 

la pista de 

baile. 

 

Alexandra llena de curiosidad hace caso omiso y mira sus pies, descubre 

que los pies de aquel hombre son dos pezuñas de cabra. 

Alexandra deja escapar un grito horrido, un extraño pánico inunda a la 

gente de la discoteca, el lugar se atiborra de un fuerte olor a azufre. 

La gente intenta salir de la discoteca despavorida. Alexandra cae 

desmayada en los brazos de aquel hombre que ríe a carcajadas. 
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SAMAEL 

Tengan cuidado de pecar en 

semana santa o se los 

lleva el putas. 

 

EXT. DISCOTECA CHANGÓ. – NOCHE. 

 

El grupo que acompañaba a Alexandra sale fuera de la discoteca, 

intentan ubicarla entre el gentío, sin embargo, no logran dar con ella. 

Olga en medio de su desesperación detiene a un policía. 

OLGA 

Señor, señor nuestra amiga está 

desaparecida, es una joven 

como de este alto, de tez 

blanca y pelo castaño. 

 

POLÍCIA 

Vamos a intentar controlar la 

situación, seguro su amiga 

no demora en aparecer 

entre esta montonera de 

gente. 

 

OLGA 

Muchachos tenemos que 

buscarla, no la podemos 

dejar por acá. 

 

Un anuncio de periódico aparece en la pantalla, en la nota informativa 

dice que una mujer llamada Alexandra Martínez Aldana se encuentra 

desaparecida desde el viernes santo. La pantalla se funde a negro y 

aparece un texto que dice: Alexandra desapareció aquella noche, no se 

volvió saber de su paradero, ni tampoco de aquel hombre misterioso con 

quien danzo esa noche. 
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Anexo B. Guion El duende 

EL DUENDE 
 

DAVID S. CARMONA Y JHONATHAN AMÚ VENTÉ 
 

INT. CASA DE ANICETO ALEDAÑA AL RÍO. HABITACIÓN. – MADRUGADA. 

Aniceto (50), un hombre de tez negra, alto y 

fornido, se levanta para irse a trabajar, se pone 

una camisa raída de cuadros, un 

sombrero y unos pantalones que le dan debajo de la 

rodilla. La casa en la que vive está construida de 

madera y techo de lámina de aluminio, a unos 

metros se escucha el río correr y el sonido 

de algunos animales de la espesura de la selva. 

Aniceto enciende una luz de vela y se acerca a la 

cama donde duermen sus dos 

hijos Catalina (13) y Didier (8). Aniceto levanta 

con suavidad a Catalina. 
 

ANICETO 

Catalina mija, ya me voy 

pal trabajo. Ahí les voy 

a dejar pa que desayunen 

más tarde papachina y 

pescao, también un 

poquito de agua 

panelita. 

 

Catalina aún somnolienta se restriega ambos ojos. 

 

CATALINA 

Bueno pa, la bendición. 

 

ANICETO 

Dios me la bendiga mija. Y vea, mucho 

cuidao cuando salgan, los 

vecinos andan diciendo que 

dizque andan secuestrando 

niños, unos dicen que 

supuestamente es el duende 

y otros que son gente 

armada. 

 

CATALINA 

Sí pa, yo siempre tengo 

cuidao, no se preocupe. 
 

ANICETO 
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Me cuida bien a su 

hermano, no se les 

olvide comer. Ahí 

también hay pa que 

haga almuerzo, me guarda 

un poquito pa la comida. 

 

CATALINA 

¿A qué horas vuelve? 

 

ANICETO 

No sé, toca ver como ta la 

pesca el día de hoy, Dios 

quiera que bien, así no 

llego tan tarde. 

 

CATALINA 

Bueno papi. 

 

ANICETO 

Chao mija. 

 

CATALINA 

Chao. 

 

Aniceto le da un beso en la cabeza a su hija, 

apaga la vela y sale de la habitación. 

 

 EXT. CASA DE ANICETO. – MAÑANA. 

Catalina sale de la casa con una tinaja llena de 

ropa sucia, lleva a su hermano de la mano. Al 

lado de la casa de Aniceto, hay otras dos casas 

de madera aledañas. 

 

CATALINA 

Didier mi papá dijo que 

no se fuera a ir por ahí 

dentro de la selva. 

 

DIDIER 

¿Por qué? ¿Por qué? 

 

CATALINA 

Porque andan secuestrando niños 

 

DIDIER 

¿A qué hora regresa mi papá? 

 

CATALINA 
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No sé, él dijo que 

todavía no sabía. 

Mientras yo lavo la ropa 

no se vaya a alejar 

mucho de mi lao, ¿oyó? 

 

Didier asiente con la cabeza, da algunos saltos 

cortos tomado de la mano de su hermana, ambos 

caminan por un camino dirigiéndose a la orilla del 

río. 
 

DIDIER 

Ojalá mi papá no llegue muy tarde. 

¿Cierto? 
 

CATALINA 

Ojalá que no. 

 

Mientras caminan, Didier se cae, Catalina lo ayuda 

a levantarse y continúan el camino. 

 

 EXT. ORILLAS DEL RÍO TIMBIQUÍ. – MAÑANA. 

Catalina se encuentra lavando la ropa sucia a 

las orillas del río. A unos cuantos metros su 

hermano se encuentra jugando 

tirando algunas ramas y hojas, dejando que la corriente se 

las lleve. 

 

CATALINA 

Didier tené cuidao que 

si te caes te puede 

llevar la corriente. 

Didier no le responde, solo se ríe y asiente con la 

cabeza. 

Empieza a recolectar algunas piedras y las mete en 

su bolsillo, las que no le gusta las tira al río. 

Catalina se seca el sudor de su frente, pues hace 

un sol bastante radiante. Catalina 

termina de lavar la última prenda y la mete en la 

tinaja junto al resto. Por un momento, ella siente 

una extraña presencia que la observa, así que se 

queda mirando a la otra orilla del río. 

Una pequeña figura de un hombrecillo se esconde entre los 

árboles. Los ruidos de su hermano jugando dejan de 

escucharse. Catalina vuelve en sí, al voltear al 

lugar donde se encontraba su hermano jugando no lo 

ve. 
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CATALINA 

¡DIDIER! ¡DIDIER! Ay 

Dios mío, ¿dónde se 

habrá metido este 

muchachito? 

 

Catalina se levanta apresurada y empieza a buscarlo, mira a 

todos lados, incluso dentro del río, se empieza a desesperar. 

 

CATALINA 

¡DIDIER!¡DIDIER! 

 

Catalina echa a correr afanada unos metros río 

abajo, mirando la corriente del río y gritando el 

nombre de su hermano. En medio 

del camino se encuentra con Danilo, un pescador que 

va subido en su canoa. 
 

DANILO 

¿Qué le paso muchacha? 

¿Por qué está así? 
 

CATALINA 

Don Danilo no encuentro 

a mi hermano, estaba 

conmigo hace un rato y 

se 

perdió. ¿No lo ha visto? 

 

DANILO 

No, yo no lo he visto, 

pero lo voy a buscar a 

ver. 

 

CATALINA 

A mí me da miedo que se haya llevado río. 

DANILO 

No creo, sino yo lo hubiera visto. 

Búsquelo río arriba, 

que yo lo busco pa’ 

bajo. 

 

Catalina se regresa en medio del llanto, 

mirando entre la espesura del bosque si su 

hermano no está por ahí. 

 

CATALINA 

(gritos ahogados) 

¡Didier!¡Didier! 
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Catalina observa que aquella figura de un pequeño 

hombrecito 

camina junto a ella en la espesura del bosque, 

ella se detiene por un momento. 
 

CATALINA 

¿Didier? 
 

Al no obtener respuesta se asusta y echa a correr 

despavorida, inesperadamente se choca con su 

hermano en el lugar donde se 

encontraba lavando la ropa. La mirada de Didier es 

extraña, 

denota cierta rabia, Catalina lo toma del hombro y lo 

zarandea. 

 

CATALINA 

¿Dónde se había metido? 

¿Ah? Me hizo pasar un 

susto. Nos vamos ya pa’ 

la casa, le voy a 

contar a mi papá. 

 

Didier no responde, mantiene su mirada fría 

en la cara de Catalina. 
 

CATALINA 

Y ya dejé mirarme así culicagado. 

 

Catalina se agacha a recoger el platón con ropa. 

Desprevenidamente a Catalina le cae una piedra en 

la cabeza, se gira furiosa mirando a su hermano, 

que está parado mirando hacia la espesura de la 

selva. 
 

CATALINA 

¿Qué te estas creyendo? 

 

DIDIER 

Yo no fui. 

 

CATALINA 

Le voy a contar todo a mi papá. 

 

Catalina toma del brazo a su hermano y lo arrastra con ella camino a 

la casa. 
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DIDIER 

Yo no te tire la piedra. 

 

CATALINA 

Cuando llegue mi papá hablamos. 

 

A medida que van avanzando, Catalina nota que 

algo se mueve entre la maleza con bastante 

agilidad. 

 

 EXT. CERCANIAS DE LA CASA DE ANICETO. – MAÑANA. 

Aquel hombrecillo con sombrero grande, se asoma cerca a 

ellos, 

inesperadamente Didier comienza a carcajearse, la 

respiración de Catalina se acelera, su hermano la 

muerde y logra zafarse. 

 

DIDIER 

Yo no me quiero ir pa’ 

la casa, yo me quiero 

quedar aquí jugando a 

las 

escondidas. 

 

Catalina regresa su mirada al lugar donde estaba el 

hombrecillo, se percata que ya no está. 

 

CATALINA 

No Didier, mi papá dijo 

muy claro que no 

salgamos mucho tiempo de 

la casa. 

 

DIDIER 

A que no me encuentraaaa. 

 

Didier echa a correr unos metros hacía la selva. 

Catalina suelta el platón con ropa y se dirige 

donde su hermano. 

 

 EXT. ESPESURA DE LA SELVA. – MAÑANA. 

Didier se detiene por un momento, para mofarse de su 

hermana. 

 

CATALINA 

Vení pa’ca y haceme 

caso sino querés que te 
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pegue. 

 

Su hermano sigue haciendo caso omiso y se interna 

aún más en la selva. Catalina intenta correr 

detrás de él, pero este es más 

ágil que ella. Unos pequeños ojos saltones color 

amarillo se asoman en la oscuridad detrás de 

Didier, un hombrecillo feo y arrugado, que calza 

un gran sombrero aparece. 

 

DUENDE 

Vamos, vamos y juguemos a escondernos, en medio de la selva donde 

nadie pueda vernos. 

CATALINA 

Didier, Didier, vení, vení. 

 

DIDIER 

¡Nooo! Yo quiero jugar 

con él a las 

escondidas. 

 

Catalina comienza a sollozar, sus piernas tiemblan 

y su corazón está extasiado del miedo. 

 

CATALINA 

Didier por favor… 

 

El hombrecillo se acerca corriendo hacia Catalina, 

ella dominada por el pánico, corre velozmente hacía 

fuera de la selva. La 

pantalla se funde a negro totalmente. 

 

 EXT. CASA DE ANICETO. – CREPÚSCULO 

Aniceto regresa a su casa después de una 

larga jornada de trabajo como pescador, 

afuera de su casa ve a un grupo de 

vecinos reunidos, la puerta de la casa está 

abierta. Bastante dubitativo acelera el paso. 

 

ANICETO 

¿Qué paso? ¿Qué paso? 

 

La gente no sabe que responderle, lo miran en 

silencio y con una mueca de confusión y lastima. 

Aniceto se abre paso entre la 

gente. 
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 INT. CASA DE ANICETO. – CREPÚSCULO. 

Dentro de la casa se encuentra su vecina Francia (42) 

parada junto a Catalina, quien está ensimismada y 

bastante impactada mirando un punto fijo en la nada. 

 

ANICETO 

¿Qué paso? Dígame ¿qué paso? 

 

FRANCIA 

Ay Aniceto, yo no sé, me 

encontré esta muchacha 

muerta del miedo afuera de 

mi casa, no ha querido 

decir nada, ni siquiera 

tomar agua, nada. 

 

Aniceto se agacha al lado de su hija. 

 

ANICETO 

Mija, ¿qué paso? 

 

Aniceto la mueve suavemente, sin embargo, Catalina no sale de 

su extraño letargo. 

ANICETO 

¿Dónde está Didier? 

¿Dónde está su hermano? 

 

Al escuchar estas palabras, Catalina rompe en llanto. 



83 

FRANCIA 

Aniceto no hemos podido 

encontrar a Didier, lo hemos 

estado buscando desde la 

mañana y no sabemos que 

paso. 

 

ANICETO 

(alzando la voz) 

Catalina ¿dónde está su hermano? 

 

Catalina llora con más fuerza, en su cara se dibuja una 

mueca de horror. Aniceto solloza levemente. 

 

ANICETO 

Voy a salir a buscarlo 

 

FRANCIA 

Danilo se está encargando de 

la búsqueda, ellos andan por 

allá dentro de la selva. 

Pero… eso como que fue el 

duende. 

 

Aniceto toma a su hija entre sus brazos e 

intenta consolarla. Catalina continúa 

sollozando en silencio, con los ojos abiertos 

mirando un punto fijamente. La gente a su 

alrededor mira al padre e hija abrazados, 

algunos se retiran cabizbajos del lugar. 
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Anexo C. El monstruo de los mangones 

EL MONSTRUO DE LOS MANGONES 

JUAN JOSÉ MESA CARDONA 

EXT. CIUDAD SANTIAGO DE CALI – AMANECER 

Santiago de Cali año 1963. las calles de la ciudad 

están casi solas, solo se ven unas pocas personas que 

caminan a lo lejos en ciertos puntos de la ciudad. 

 

El sonido matutino es roto por una noticia de 

radio. Se siguen viendo las actividades de la 

mañana Caleña. 

 

LOCUTOR DE RADIO (V.O) 

...el cuerpo de un 

joven de 16 años 

aproximadamente, aún 

sin identificar fue 

hallado en horas de la 

madrugada por la 

policía en el oeste de 

la 

ciudad...el hallazgo se 

hizo entre los barrios 

Miraflores y San Fernando 

a lo largo de la calle 

cuarta. 

 

la noticia en la radio es interrumpida por el 

sonido de las sirenas de policía. 

 

 EXT. CALLE CUARTA - DIA 

 

Hay varios carros de policía estacionados en el 

lugar, la calle está siendo cerrada con cintas 

amarillas en ambos extremos, hay mucho bullicio por 

las sirenas de los carros policiales que 

recién llegan al lugar. 

 

los vecinos del lugar se asoman por sus ventanas 

y salen a ver lo sucedido. 

 

Una señora mayor sale al portón de su casa. se 

dirige a uno de los policías que estaba cercano 
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al lugar. 

SEÑORA MAYOR 

(indignada) 

¡Óigame señor agente! 

¿Qué es lo que está 

pasando? esto es un 

barrio de 

gente decente, 

mire todo este 

escándalo. 

POLICÍA 1 

(estresado) 

Mi señora, hágame el 

favor y regresa a su 

domicilio...déjenos 

trabajar. 

EXT. ENTRADA A LA CALLE CUARTA – DIA 

Unos policías levantan un poco la cinta 

amarilla para dejar pasar una camioneta negra 

con líneas blancas Chevrolet 1956, tiene los 

logos en los costados de la CCAD, Centro de 

contramedidas de asesinatos y desapariciones. 

Al estacionarse, se bajan dos hombres. Teniente GERARDO 

DIAZ 

(30) y el Capitán LUIS CONTRERAS (40), ambos

visten gabardinas de cuero negro, abajo llevan

camisa blanca manga larga con

chaleco negro, porta pistola y dos proveedores de

munición cada uno. Luis está fumando.

se acerca rápidamente un policía hacia ellos. 

POLICIA 2 

Buenos días mi capitán, 

buenos días mi teniente. 

hace ligeramente el gesto de saludo militar. 

GERARDO 

Buenos días agente. 

hace ligeramente el gesto de saludo militar. 
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Luis interrumpe rápidamente. Habla 

mientras se saca el cigarrillo de la 

boca, lo lanza al suelo y lo pisa. 

 

LUIS 

(actitud nihilista) 

Cuéntenos el hallazgo 

agente...a ver que fue 

tanto alboroto. 

 

 

 EXT. CALLE CUARTA - DIA 

Mientras van caminando el POLICIA 2 les cuenta lo 

encontrado. 

POLICIA 2 sostiene una libreta con anotaciones 

y las lee de camino. 
 

POLICIA 2 

Es un hombre joven...entre 

los 16 y 18 años 

aproximadamente...se 

confirma que es un 

voceador de periódicos por 

el 

uniforme que lleva. 
 

Luis lo interrumpe. 

 

LUIS 

¿Cómo murió el muchacho señor agente?, 

¿Qué indicios tiene? 

 

Rápidamente busca en sus apuntes y de forma 

nerviosa el policía responde. 
 

POLICIA 2 

(nervioso) 

Señor, fue 

apuñalado con 

varios 

objetos...son como 

agujas 

grandes...sobresalen por 

la espalda de la víctima. 

 

LUIS 

(dubitativo) 

Si ve teniente, cada 
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día pasan cosas más 

raras en esta ciudad. 

 

 EXT. RINCON CALLE CUARTA - DIA 

El policía y los dos investigadores cruzan la cinta 

amarilla que rodea el lugar, hay dos policías 

tomando fotos de cerca y otros dos escoltando el 

cadáver. 

 

El cadáver del joven esta boca abajo, de su 

espalda sobresalen unas agujas gruesas que lo 

atraviesan de lado a lado. 

 

POLICIA 2 

Ahí 

está señor... El 

policía da dos 

pasos atrás. 

Luis se acerca al cadáver sacando un pañuelo blanco lo 
amarra 

alrededor de su cara usándolo para tapar su boca y 

nariz, se acuclilla, y procede a ponerse sus lentes 

con aumento. 

Gerardo saca su libreta y empieza a tomar apuntes. 

 

LUIS 

Al muchacho no lo apuñalaron 

aquí...eso fue en otro lado... 

 

GERARDO 

¿Como así 

capitán...? ¿a qué 

se refiere? 

 

Mientras Gerardo habla, Luis se pone unos 

guantes de látex blancos que saca de su 

bolsillo del pecho. 

 

LUIS 

Mírele los zapatos. 

 

Con el guante puesto y una varita metálica 

mueve el pie del cuerpo. 

 

Este tiene barro seco y restos de plantas pegado 



88 

en las suelas de los zapatos y las botas de los 

pantalones. 

 

GERARDO 

Sugiere usted que lo 

mataron en otro lado y 

aquí fue que lo lanzaron 

para deshacerse de él. 

 

LUIS 

Claro, es muy raro que 

un repartidor de estos 

tenga esa ropa y zapatos 

así de sucios. 

 

Gerardo se percata que Carros de prensa y 

periodistas empiezan a llegar al lugar. 
 

GERARDO 

(alzando la voz) 

¡Agente! 

 

Dirigiéndose al policía 2 

 

GERARDO 

Hágame un favor, llamase a la 

camioneta para recoger 

el cuerpo...ya está 

empezando a llegar toda 

la 

chusma y así no se puede trabajar... 
 

Luis quitándose los guantes y el pañuelo de la cara 

 

LUIS 

Que lo lleven al forense 

de la unidad nuestra 
 

POLICIA 2 

Listo señores. 

 

 EXT. CALLE CUARTA - DIA 

El capitán Luis y el teniente Gerardo se alejan 

del lugar, se suben a su camioneta y se van del 

lugar. 

 

De fondo se ven como unos policías alejan a 

unos periodistas que intentan acercarse al 

lugar de los hechos 
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INT. ESTACIÓN DE POLICÍA - UNIDAD CCAD - TARDE 

 

Hay varios escritorios en el recinto marcados 

con un pequeño aviso el propietario del puesto, 

su cargo y nombre. 

 

Se escuchan teléfonos sonando, siendo 

contestados, hay varios policías, secretarios y 

administrativos en el lugar. hay 

bastante ajetreo en el lugar. 

 

Gerardo y Luis están sentados en sus respectivos 

escritorios. Luis tiene un cigarrillo encendido 

en su mano izquierda y un café humeante sobre su 

escritorio aun lado hay fotos del caso 

del día y un expediente, sus gabardinas están 

colgadas de unos percheros a sus espaldas. 

 

Gerardo tiene su camisa blanca remangada, se 

observa que lleva puesto su porta pistola se 

aprecian municiones a un lado y al 

otro su revolver bajo la axila. sobre el 

escritorio hay regados numerosos expedientes, los 

está leyendo uno y saltado hacia 

otro. 

 

 
 INT. ESTACIÓN DE POLICÍA - LABORATORIO FORENSE - TARDE 

 
En la mitad de la habitación está el cuerpo boca arriba 

del 

 

joven encontrado anteriormente, se escucha 

música clásica de fondo. Un médico (33) forense 

está preparándose. 

 

Saca del pecho del cadáver unas agujas gruesas de 

unos 30 cm de largo y 3 centímetros de grosor. 

 

El médico mientras realiza su labor graba sus 

hallazgos en una grabadora de voz de periodista. 

 

MÉDICO FORENSE 

Presenta numerosas 

heridas a nivel del 

esternón y tórax, con 

objetos 
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punzantes metálicos 

similares a pica hielos 

sin mango o estacas. 

 

Para de grabar, Deja las varillas en una bandeja 

metálica a un costado del mesón donde está el 

cuerpo. 

 

En medio de sus indagaciones se da cuenta que 

el cuerpo no tiene ni una gota de sangre, 

está completamente seco. 

 

el forense se queda petrificado, como puede 

sale corriendo asustado. 

 

 INT. ESTACIÓN DE POLICÍA - UNIDAD CCAD – TARDE 

El forense entra corriendo al recinto haciendo mucho 

ruido. 

 

MÉDICO FORENSE 

(alterado) 

¡La leyenda existe, la leyenda existe! 

 

Todos en el recinto se quedan perplejos. 

 

GERARDO 

(voz alta y dubitativo) 

¿Como así Arias, qué 

es lo que le pasa? 

explíquese 

 

MÉDICO FORENSE 

(hablando rápido) 

¡Si! hace meses han estado 

apareciendo 

muchachos así 

muertos como este, y 

lo más raro es que 

cuando los analizan se 

dictamina que no tienen 

una gota de sangre en 

sus cuerpos, ¡yo creí 

que era mentira! y 

justo hoy nos toca ese 

cañengo a 

nosotros! 
 

la gente al rededor empieza a murmurar. 
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POLICÍA 3 

(V.O) 

Claro eso hace meses está pasando. 

 

SECRETARIA 1 

(v.o) 

¡Hum! ¿cómo le parece 

ah? que miedo eso... 
 

POLICIA 4 

(v.o) 

La gente está diciendo que eso son 

sectas satánicas que 

andas haciendo de las 

suyas. 

 

SECRETARIO 1 

(v.o) 

¿Sectas satánicas? eso 

lo que es un asesino 

en serie! 

 

 

Luis se levanta se su puesto rápidamente. 

LUIS 

(Voz de mando) 

Bueno, bueno señores me 

hacen el favor y siguen 

trabajando en lugar de 

chismosear los casos, a ver...Ehgggg. 

 

Las personas al rededor se incomodan y acatan la 

orden, siguen sus labores. 

 

Luis se acerca al médico forense. 

 

LUIS 

(voz más baja) 

Hermano, usted sabe que 

no puede salir a dar 

dictámenes de esa manera 

a los 

cuatro vientos. 
 

el médico forense apenado le responde. 

 

MEDICO FORENSE ARIAS 

(voz baja) 
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Que pena señor, pero usted sabe que 

varias centrales han 

estado reportando esos 

casos similares los 

últimos meses 

 

GERARDO 

(decidido) 

listo Arias, entonces 

háganos entrega del 

informe de hoy a ver que 

se 

rescata de eso. 
 

 

 

CORTE A: 

 

 INT. ESTACIÓN DE POLICÍA - UNIDAD CCAD - NOCHE 

 

En La estación se encuentran unos pocos policías 

realizando el turno de la noche. Gerardo está en 

su escritorio leyendo el dictamen del forense. 

 

 EXT. ESTACIÓN DE POLICÍA - NOCHE 

 

Hay varias patrullas y motos policiales 

estacionadas a un lado de la cera de la estación, 

hay algunos policías con fusiles 

prestando guardia. 
 

Luis se encuentra fumando. 

POLICIA 3 sale corriendo gritando. 

 

POLICÍA 3 

(agitado) 

¡Mi capitán! ¡mi capitán! 

 

LUIS 

¡Que pasa 

hermano! ¿cuál es 

el escándalo? 

 

POLICÍA 3 



93 

(tomando aire) 

Mi capitán, hay un caso 

en el norte de la 

ciudad, en una bodega 

abandonada encontraron 

unos cadáveres afuera y 

se cree que hay más 

adentro, todos jóvenes 

así muchachitos como el 

de hoy 

 

 EXT. FACHADA BODEGA ABANDONADA - NOCHE 

 

Hay unas pocas patrullas de policía. Gerardo y Luis 

llegan en su camioneta negra, se bajan y se acercan 

al lugar. 

 

POLICIA 2 

Mi capitán, los mismos 

cuadros como el esta 

mañana. 

 

LUIS 

Hagan los respectivos 

levantamientos de los 

cuerpos, vamos a entrar 

a la bodega a ver si 

hay más pistas. 

 

 INT. BODEGA ABANDONADA - NOCHE 

 

Luis y Gerardo junto otros tres policías se 

adentran al lugar con linternas y sus armas en 

alto. 

 

Suben unas escaleras metálicas, al fondo se 

observa un recinto iluminado con una luz roja 

proveniente de las luces de 

emergencia del lugar. 

 

hay unos cadáveres de jóvenes por el suelo y otros 

colgados por las paredes desde unas vigas. 

 

Los agentes avanzan horrorizados al ver esto. 
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INT. SALA BODEGA ABANDONADA – NOCHE 

Al fondo de la habitación se aprecia una 

figura de espaldas delgada y pálida con 

extremidades bastante largas tapando 

únicamente su cabeza y torso con una túnica 

rasgada negra. los agentes al ver aquel 

espectro gritan. 

GERARDO 

¡Quieto ahí, las manos en alto! 

 

la criatura se gira rápidamente, lanza con 

gran fuerza las varillas de hierro afiladas 

contra los agentes. 

 

estos chuzos impactan con los policías, Gerardo 

y Luis logran esquivarlas y abren fuego. 

La criatura se lanza por una de las ventanas de ese 

cuarto, 

rompiendo con su cuerpo el cristal, Luis y 

Gerardo se asoman, pero no hay nadie en los 

techos ni en el suelo fuera de la 

bodega. 

 

 EXT. FACHADA BODEGA ABANDONADA - MADRUGADA 

 

Entran médicos forenses a hacer levantamiento de 

los cuerpos y paramédicos están atendiendo los 

policías que resultaron 

heridos. 
 

CORTA A: 

 

 EXT. CAÑADUSAL - DIA 

 

Gerardo y Luis están frente un cadáver de un joven 

sin su ropa, a los lados hay médicos forenses y 

policías realizando fotos. 
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INT. INTERIOR DE UN CAÑO VACIO - TARDE 

 

Gerardo y Luis están frente un cadáver de un joven 

sin su ropa, a los lados hay médicos forenses y 

policías realizando fotos. 

 

 EXT. CARRETERA CALI-PALMIRA - NOCHE 

 

Gerardo y Luis están frente un cadáver de dos 

jóvenes sin su ropa, a los lados hay médicos 

forenses y policías realizando fotos. 
 

CORTE A NEGRO: 

 

 EXT. CIUDAD SANTIAGO DE CALI - AMANECER 

Se aprecian las calles de la ciudad solas. 

 

LOCUTOR DE 

RADIO (V.O) 

 

Ante la ola de asesinatos, la fuerza pública emitió un 

comunicado a la ciudadanía donde explican que estos casos 

de 

estos cuerpos fueron sacados de los cementerios y 

así realizar actos inmorales con ellos. Sin 

embargo, para la ciudadanía 

desconoce el porqué de estos actos. 
 

CORTE A NEGRO: 

 

PANTALLA EN NEGRO 

 

Sonido de máquina de escribir. 
 

Los crímenes se detuvieron durante varios 

meses, aunque se volvieron a presentar más 

casos a finales de 1964. 

 

 

Se cree que todos estos sucesos cobraron la vida de entre 

30 y 

38 adolescentes y menores de edad de la ciudad de Cali. 
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Nunca se pudo esclarecer con certeza quien 

fue el autor material de todos estos 

crímenes a la luz pública, 

 

sin embargo, todo esto se le atribuye a 

nivel popular un individuo al que se le 

conocía en ese entonces como... 

 

El Monstruo de los mangones. 
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Anexo D. Storyboard del Teaser 
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Anexo E. Biblia 
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