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RESUMEN 
 
 
El propósito de este trabajo es mostrar cómo se ha desarrollado hasta el mes de 
octubre de 2012 el proyecto social y cinematográfico Petecuy, La Película, desde 
la investigación de campo hasta la etapa de posproducción. Se describe la labor 
pedagógica y cultural que se ha realizado en el barrio Petecuy de Cali, un sector 
afligido por los enfrentamientos de pandillas, el micro tráfico y consumo de drogas, 
y la presencia de otros grupos armados ilegales. Además de animar a la 
comunidad a participar en el rodaje, se han diseñado talleres para instruir a niños 
y jóvenes en danza, teatro, pintura/escultura, literatura, música, fotografía y cine. 
Este documento también incluye un plan de producción general del largometraje 
de ficción Petecuy, La Película, obra que dará conocer las problemáticas del 
barrio, pero también los talentos y potencialidades de sus residentes.  
Este trabajo  
Actualmente hago parte de la producción general del largometraje, A partir del 
mes de Noviembre del 2012 se pretende mejorar la calidad del primer corte, 
insertando nuevas imágenes, musicalización y animación. Esto con el fin de enviar 
un corte de excelente calidad a interesados distribuidores y convocatorias de 
diferentes fondos y festivales a los cuales el proyecto tenga el perfil para 
participar, 
 
 
Palabras Claves: Lenguaje Audiovisual, cinematografía, película, cultura, 
escultura, largometraje. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Petecuy, La Película es un proyecto cinematográfico de la Fundación 
Pandebonium, resultado de un largo y arduo trabajo social que se está realizando 
con los jóvenes del barrio Petecuy, en Cali. 
 
 
El proyecto empezó en el año 2007, cuando en este sector de la ciudad se 
desarrollaba un proceso de paz y desmovilización entre los diferentes pandillas 
que residen en la localidad liderado por la parroquia del barrio en cabeza del padre 
Edilson Huérfano. A este trabajo se sumó la empresa de transporte Expreso 
Palmira, que decidió convertir los buses que salían de circulación en Unidades de 
Bienestar Social. Estas Unidades funcionan como salones de clases, consultorios 
odontológicos y comedores comunitarios.  
 
Oscar Hincapié, director de Petecuy, La Película, llegó al barrio a documentar 
estos acontecimientos. Se encontró de frente con una realidad que, más allá de 
sus graves dificultades, estaba llena de esa alegría característica de los caleños: 
de humor, de ganas de vivir y de esperanza. Es finalmente un proceso que busca 
humanizar los simples titulares a través de una narración cuyos protagonistas son 
los mismos que en la realidad y cuyas percepciones personales trascienden a lo 
expuesto por los medios masivos de comunicación. 
 
 
Así fue como después de realizados unos conversatorios informales con líderes y 
miembros de la comunidad, se evidenció una disposición colectiva para participar 
en el proyecto. Se plantea la posibilidad de que los jóvenes del barrio puedan 
actuar en el largometraje. Para ello, se proponen los Talleres Siete Artes en el 
sector de Petecuy, mediante los cuales se instruye a las nuevas generaciones del 
sector en actuación, expresión corporal, entonación y danza. Los talleres tienen 
lugar en el polideportivo del barrio y constituyen una alternativa muy positiva para 
los jóvenes, pues los alejan de los grupos delincuenciales, las riñas y las drogas.  
 
 
Ese es uno de los grandes resultados en materia de participación ciudadana e 
inclusión social, además de los propósitos que se esperan cumplir con el 
desarrollo de este proyecto cinematográfico: que los jóvenes obtengan, no solo 
reconocimiento público, sino la posibilidad de proyectar sus vidas a través un 
empleo formal orientado a las artes; que se conviertan en multiplicadores de la 
experiencia en el mismo barrio como en los sectores aledaños e incluso a nivel 
nacional.  
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Este proyecto, que trata de explicarse a sí mismo desde el lenguaje audiovisual, 
también pretende erigirse en un documento histórico para la actual generación y 
para las venideras. La película aborda desde la ficción la historia y la actualidad 
del barrio Petecuy, con una narrativa cinematográfica contemporánea que altera el 
curso normal de la lógica aristotélica (principio, desarrollo y fin). Este producto 
audiovisual sirve como herramienta de promoción del proyecto social que será 
socializado con entidades públicas y privadas con el fin de buscar apoyos y/o 
patrocinios promoviendo el apoyo al talento de niños y jóvenes del barrio, y 
contribuir en el proceso de paz que se lleva a cabo en el mismo.  
 
Este documento muestra de manera detallada las actividades y estrategias que se 
han desarrollado —y que continuarán implementándose—, para cumplir con las 
metas del proyecto social y cinematográfico Petecuy, La Película. 
 
Presentamos aquí un plan de producción general que incluye la descripción de los 
talleres de artes y sus costos; posibilidades de financiación del filme, así como un 
cronograma de sus fases (producción y posproducción) y planes para su 
distribución.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION  
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

El cine es parte de la cultura y, como tal, es una expresión de la realidad social en 
la que se produce. En la España postfranquista, cuando fue estrenado el filme La 
Ciutat Cremada, dirigido por Antoni Ribas y completamente hablado en catalán, el 
crítico José María Ródenas señaló el papel trascendental de las obras 
cinematográficas en la difusión, preservación y restauración de la historia,  
tradiciones e imaginarios de los pueblos:  
 
 

El cine en España por razones de censura y costumbres de rodaje nunca había 
dejado oír tan claro y deslumbrante ese lenguaje. Y en catalán, lo cual gratifica 
doblemente a quien posee un idioma propio no aceptado por un centralismo que 
considera como español a lo que en rigor es solo la lengua de Castilla, de sus 
dominios y extensiones (…) La incidencia en la memoria colectiva y la 
recuperación de una lengua por un potente medio de comunicación social como 
es el cine, son más que suficientes para comprender el hecho de que La Ciutat 
Cremada, desde la misma noche de su estreno, pueda servir de bandera para 
diversas ideologías y actitudes dentro de una nacionalidad borrada por decreto 
desde el siglo XVIII1.  

 
 
La llegada de las tecnologías digitales a la producción audiovisual ha aportado una 
nueva estética al cine, renovando los distintos géneros, incluido el cine 
documental. Habrá quien imagine que el cine no sirve para representar la realidad 
social o que, en el mejor de los casos, el testimonio cinematográfico y su 
propuesta de realidad no son más reales que una serie de ficción. Sin embargo, 
las nuevas tendencias del cine documental en el siglo XXI demuestran su poder 
de transformación de la realidad social. En un artículo publicado en el portal web 
Films for Action (www.filmsforaction.org) se afirma que documentales críticos del 
sistema capitalista como Zeitgeist: Moving Forward (2011), The Corporation 
(2003), Inside Job (2010) o Capitalism: A Love Story (2009) han inspirado la 
ocupación pacífica de Wall Street y otras protestas civiles en los Estados Unidos 
durante los últimos cuatro años: ―Las ideas y el análisis del problema que 
inspiraron a los activistas de Occuppy Wall Streethan sido ampliamente expuestas 

                                                 
1 RODENÁS, José María. La Ciutat Cremada. En: Cine para leer 1976. Bilbao. Ediciones 
Mensajero. 1977.  
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en maravillosos documentales, muchos de ellos disponibles en la Internet de 
manera gratuita‖2.  
 
 
Es frecuente preguntarse si los medios configuran la sociedad o si simplemente 
son el reflejo de ella. La industria cinematográfica aborda constantemente temas 
tan fundamentales y polémicos como la pena de muerte, la guerra, el racismo, la 
homosexualidad, la familia, la droga, la educación o la violencia. No cabe duda de 
que el cine, en especial el de ficción, influye en la opinión pública y en la formación 
de juicios de valor individuales. La cinematografía es un instrumento de 
interpretación de la vida humana en cada una de sus épocas.  
 
 
El cine posee la capacidad de transformar la percepción de la realidad. También 
tiene el poder de revelar lo más profundo de la condición humana, más allá de las 
posturas políticas y de los prejuicios culturales, religiosos y de clase social. Sobre 
Roma, Ciudad Abierta (1945), de Roberto Rossellini, el crítico Luis Urbez escribió 
en 1982:  
 
 

Para las gentes romanas el film de Rossellini constituye el mejor documento 
cinematográfico de su experiencia colectiva; pero eso no quiere decir que 
Roma cittá aperta no siga conmoviendo los sentimientos de cuantos hoy 
asistimos a su proyección. Además del realismo documental aludido, del 
recuerdo costumbrista, de la visión militante que ofrece de la Roma ocupada —
que todo ello convive en el film de Rossellini—, la película es también un 
poema popular de alcance universal, en el que se exponen sin complicaciones 
el amor, el dolor y el miedo concretos de las personas. Todo el film camina bajo 
el doble signo del sufrimiento y la esperanza —perspectiva dialéctica que se ha 
manipulado desde diversas ideologías—, alternativa humana que trasciende al 
público directamente a partir de un relato simple, de unos personajes 
interpretados desde la más rotunda credibilidad, y desde unos escenarios que, 
en verdad, ni siquiera puede llamárseles decorados3.  

 
 
Es, pues, necesario identificar todas las dimensiones de la realidad del hombre 
que se expresan en el lenguaje cinematográfico, así como las transformaciones de 
la sociedad reflejadas en el cine. A medida que la sociedad se apoya en la 
cinematografía para descubrir lo que une a los individuos, independientemente de 
su nacionalidad, credo y estatus, progresa en la formación de colectividades más 

                                                 
2 HJERSTED, Tim. The Top 10 Films that Explain Why the Occupy Movement Exists [online]. Films 
for Action [cited 21 jun., 2012]. Avaliable from Internet: 
<http://www.filmsforaction.org/articles/the_top_10_films_that_explain_why_occupy_wall_st_exists/> 
3 URBEZ, Luis. Roma citta aperta. En: Cine para leer 1982. Bilbao. Ediciones Mensajero. 1982.  
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equitativas y solidarias. Con Petecuy, La Película se aspira a aportar en ese 
avance hacia el bienestar colectivo y la fraternidad.  
 
 
Petecuy, La Película es un largometraje de ficción, pero la finalidad del proyecto 
va mucho más allá de crear una obra cinematográfica que narre una historia de 
interés para un público general. Al situar la trama en un sector vulnerable como el 
barrio Petecuy, de Cali, se dan a conocer las penurias y también las 
potencialidades de quienes habitan este sector. Además de exponer las 
condiciones a las que se enfrentan estas personas, varios  residentes del barrio 
han sido incluidos en el proyecto como actores naturales, bajo un entrenamiento 
que posibilite su trabajo conforme al cine y su lenguaje actoral y/o histriónico, para 
la filmación de Petecuy, La Película. El hecho de estar involucrados en el proceso 
creativo del film contribuye a formar en ellos una visión del cine como instrumento 
de denuncia de la realidad social. Así mismo, les permite concebir la realización o 
la actuación en cine como una posibilidad laboral que proyecte su futuro.  
 
 
Desde un principio, Petecuy, La Película se estructuró como una historia de ficción 
que sumergiera al espectador en la muy problemática cotidianidad del barrio 
Petecuy, una zona donde estallan todas las consecuencias de la inequidad social: 
miseria, violencia en las calles y en los hogares, consumo de drogas, entre otros 
fenómenos. Pero desde su origen conceptual, quedó claro que el filme no solo 
enfatizaría en la marginalidad, recreando escenas sangrientas o desoladoras en 
ciertas locaciones del barrio, sino que también intentaría que los vecinos de la 
localidad de Petecuy contaran sus propias vivencias, temores y esperanzas a 
través de la expresión dramática, y que esta experiencia les sirviera para descubrir 
en sí mismos la facultad de reinterpretar y cuestionar sus condiciones de vida.  
 
 
Con este ejercicio, se abrió una ventana para que ellos le dijeran al mundo: ―Estas 
son las circunstancias en las que sobrevivimos y, por esa razón, somos así‖. Tal 
afirmación puede llevar a otra conclusión: ―Somos así, pero también podemos ser 
diferentes si nos dan la oportunidad de cambiar nuestro entorno‖. Petecuy, La 
Película puede verse como una acción transformadora, porque ofrece a estas 
personas un medio de comunicación directa con la humanidad y las pone frente a 
un espejo de la condición del hombre: el cine, ese arte que antes veían tan 
distante de su día a día.  
 
 
En Petecuy, La Película, actores naturales que han integrado pandillas, consumido 
drogas y sufrido la guerra entre bandas callejeras, así como la intolerancia al 
interior de sus hogares, representan a personajes que, si bien fueron construidos 
desde la ficción, fueron creados a partir de la observación del contexto real del 
barrio. Estos actores pueden, entonces, representar situaciones que hacen parte 
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de sus biografías y lograr esa ―rotunda credibilidad‖ a la que se refiere Urbez en su 
reseña de Roma, Ciudad Abierta, esa tremenda verosimilitud tan necesaria para la 
comprensión y la empatía con otros seres que subsisten en los extremos de la 
pobreza y la crueldad en cualquier nación o época.  
 
 
Otro pilar del proyecto es el aprovechamiento de las nuevas tecnologías digitales,  
que permiten la obtención de imágenes de gran calidad visual y facilitan el proceso 
de edición. Con Petecuy, La Película también se quiere demostrar que, gracias a 
estas tecnologías, se pueden producir obras fílmicas de bajo presupuesto y de alto 
valor estético, sin ceder a las imposiciones creativas de una productora nacional o 
internacional. Mientras las cámaras y el software de edición indispensables en la 
realización audiovisual sean más asequibles para un mayor número de personas, 
el público tendrá acceso a visiones más pluralistas y honestas del acontecer 
político, socioeconómico y cultural en todo el planeta. De acuerdo al cineasta 
mexicano Guillermo del Toro ―el cine digital es la democracia del séptimo arte, 
pues da la oportunidad de hacer una película en cualquier circunstancia‖4

. 

 
 
El cine digital prescinde de soportes físicos como el celuloide, que generaban 
bastantes costos a los productores en el siglo anterior. En los formatos digitales la 
imagen es traducida en códigos binarios y posteriormente almacenada en bits. Su 
color y textura, así como el paisaje y la perspectiva, pueden ser modificados 
mediante el uso de software. La intensidad y la espacialidad del sonido también 
incrementaron con la tecnología digital. Imagen y sonido son transferidos 
directamente de la cámara a una computadora, lo que representa una  tremenda 
ventaja en la posproducción dependiendo del modelo de producción.   
 
Petecuy, La Película nace como producto de la asequibilidad y multiplicidad de los 
recursos tecnológicos audiovisuales durante la era digital. Se inspira en filmes 
sobre la delincuencia urbana, como Ciudad de Dios (2002) y en las obras 
cinematográficas del realizador antioqueño Víctor Gaviria, reconocido por su 
maestría en la dirección de actores naturales.   
 
El gran mérito de las películas de Gaviria es la reconstrucción de una realidad muy 
violenta y compleja —la de Colombia— empleando el habla coloquial como 
material primordial. El mismo director confiesa que su afán de relatar historias con 
el lenguaje de la calle lo motivó a cambiar la poesía escrita por el cine: 
 

Imaginate que empecé a hacer unas historiecitas con actores de un grupito 
de teatro infantil, pero no me gustaron; entonces me fui a un colegio y 

                                                 
4Cine Digital: Democracia del séptimo arte  [cited 22 mar.,2007].Artefacto [online] <available from 
the internet: http://artefacto.wordpress.com/2007/03/22/cine--digital--‐democracia--‐del--‐septimo-
-‐arte/> 
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casualmente encontré a unos niños, con quienes hice unas peliculitas: El 
vagón rojo y La lupa del fin del mundo. Me encantaron la naturalidad, la 
espontaneidad, la frescura de estos muchachitos. Se supone que en ese 
entonces yo escribía poesía en Acuarimántima, con José Manuel Arango, 
una revista a la que me habían invitado a escribir, pero entonces por esas 
casualidades de la vida seguí haciendo cine. Afortunadamente, porque 
escribir es muy difícil. No sé. Esta era otra forma de comunicación donde 
yo podía preguntar, hablar de las experiencias de los mismos actores5. 

 
 
Con Petecuy, La Película se pretende lograr la comunicación directa de una 
experiencia social —la del barrio Petecuy— mediante el lenguaje de la calle. El 
propósito de este largometraje es trascender la intencionalidad meramente 
artística o estética. La investigación del contexto no solo permitió añadir 
personajes verosímiles a la trama de Petecuy, La Película, sino que ayudó en la 
comprensión de formas de ser de los habitantes y en la identificación de sus 
manifestaciones culturales.  
 
Se reconocieron seres humanos cuya historia está dolorosamente asociada a los 
enfrentamientos entre pandillas y al consumo de drogas, pero que a pesar de las 
amenazas del entorno y de la autodestrucción participan en agrupaciones de 
canto y danza. Con Petecuy, La Película se les ofreció otra alternativa de 
creatividad: la actuación.  
 
Por este motivo, se escudriñó en las historias de vida que se desarrollan en medio 
de problemáticas sociales tan marcadas como las que se perciben en el sector de 
Petecuy. Son biografías de individuos que pueden dedicarse exclusivamente a 
actividades criminales, mas no lo hacen. Al contrario, persisten en la música y el 
baile y cuando se les ofrece la oportunidad de actuar la acogen con entusiasmo.  
 
 
El método fenomenológico hermenéutico es el indicado para aproximarse a estas 
historias de vida. Sostiene Graciela Maturo: 
 
 

La fenomenología, atenida como punto de partida a lo dado en el marco de la 
existencia, ha tematizado una serie de nociones: el hombre es el ser-en-el-
mundo, el ser en situación, el ser encarnado, el ser con los otros, el ser tendido 
hacia su realización en el descubrimiento del sujeto trascendental. De la 
aceptación de estas nociones, natural en las culturas antes de ser readquiridas 
por una nueva postura filosófica que les otorga mayor dimensión y profundidad, 
se infiere la importancia de pensar al hombre como hombre en el cosmos, y en 
ineludible correlación con lo dado de éste. El sujeto, para la Fenomenología, 

                                                 
5 VÍCTOR GAVIRIA POR VÍCTOR GAVIRIA [cited 10 Agust, 2012]  <Avaliable from Internet: 
http://www.revistanumero.com/18victor.htm > 
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reconoce su situación en un espacio tiempo, y acepta su conformación 
psicofísica dispuesta para una correlación hombre-mundo. La corporalidad, en 
esta concepción, no es meramente objeto sino una modalidad preobjetiva del 
ser encarnado. Ligado al cuerpo aparece el tema de la percepción, la 
experiencia del mundo y de sí mismo, la relación con el otro, mediada por la 
mirada, el gesto y la palabra. Nada de esto es concebible fuera de la 
conciencia corporal y la convivencia6.  
 
 

El aspecto hermenéutico del método será útil a la hora de abordar las relaciones 
entre el contexto social, las historias de vida y el lenguaje cinematográfico:  
 
 

El paso hermenéutico, a su turno, al restaurar el ―pre-juicio‖ metódicamente 
relegado, ubica a la obra en una tradición, que no es solo una serie literaria 
como dice la semiología, sino fundamentalmente un rumbo histórico por el cual 
los pueblos han perfeccionado y reinterpretado sus valores éticos, estéticos, 
filosóficos, religiosos, conformando una identidad7. 

La presente investigación no propone conocer a personas reales e indagar la 
influencia del contexto social en sus formas de ser y de expresarse solo para 
construir personajes de ficción con un alto nivel de realismo. También se quiere 
ver de qué manera los habitantes de Petecuy pueden transformar su existencia y 
su entorno al apropiarse de una nueva alternativa para comunicar sus 
pensamientos y emociones: el cine.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Ya se ha aclarado que Petecuy, la Película no es solo un proyecto que persigue la 
creación de una obra cinematográfica de valor estético y de interés para un 
público general. El otro aspecto fundamental de esta iniciativa es su compromiso 
social. El propósito es incluir de manera activa a las habitantes del sector en el 
proceso creativo del filme, oír sus historias, enseñarles una forma de expresión de 
sus pensamientos y emociones —la actuación— y familiarizarlos con la realización 
de cine. El objetivo es  lograr que esta experiencia los anime a concebir la 
producción audiovisual como forma de denunciar su realidad social y de 
transformarse a sí mismos a través del séptimo arte. Por lo tanto, la pregunta que 
sintetiza el problema de investigación es:  
 

                                                 
6MATURO, Graciela. Fenomenología y hermenéutica: desde la transmodernidad latinoamericana. 
En Utopìa y Praxis Latinoamericana v.12 n.37 Maracaibo. 2007. 
7Ibídem.  
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¿Cómo debe la Fundación Pandebonium ejecutar la producción general del 
largometraje de ficción Petecuy, la Película, para que prospere en su doble 
condición de obra cinematográfica y proyecto social? 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Diseñar una propuesta de producción general para la efectiva realización del 
largometraje de ficción titulado Petecuy, la Película y, simultáneamente, llevar a 
cabo un proyecto social que estimule la creatividad cinematográfica entre los 
habitantes del barrio Petecuy.  
 

 
2.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar historias de vida asociadas a las problemáticas de marginalidad y 

violencia del barrio Petecuy.  
 Determinar la influencia de los fenómenos de marginalidad y violencia en las 

manifestaciones culturales que se dan en el barrio Petecuy, como la música y 
la danza.   

 Especificar cuáles serán las locaciones donde se filmará el largometraje de 
ficción Petecuy, La Película. 

 Definir un público objetivo para el largometraje de ficción Petecuy, La Película. 
 Explorar formas de convertir a Petecuy, La Película en un largometraje 

comercial. 
 Conocer cómo funciona la Ley de Cine (Ley 814) y qué ventajas representa 

para el proyecto Petecuy, La Película.  
 Establecer un plan de trabajo y un presupuesto que precise claramente los 

pasos a seguir en la producción del largometraje de ficción Petecuy, La 
Película. 

 Diseñar un impreso publicitario que atraiga a posibles inversionistas, 
patrocinadores o donantes para el proyecto cinematográfico Petecuy, La 
Película.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
De la misma manera en que se puede analizar y describir a una sociedad a través 
de su cultura, sus dinámicas y sus procesos, también es posible identificar las 
dimensiones de la realidad social por medio del cine.  
 
 
Petecuy, La Película, como obra cinematográfica, quiere dar a conocer la 
problemática situación social de un barrio y la supervivencia de sus habitantes en 
condiciones de vulnerabilidad económica, política y social. Como proyecto 
socializador, propone contribuir a la transformación de personas por la vía del arte 
y del contexto en el que ellas se desenvuelven.  
 
 
Es un error pensar al ser humano sin situarlo en un contexto espacio-
temporalmente, ignorando su condición de actor social y de integrante de una 
cultura, inscrito en dinámicas que determinan su conducta y que él, a su vez, 
puede alterar o perpetuar con su forma de comportarse. La propuesta de este 
proyecto está orientada a conocer qué tipo de factores históricos, culturales y 
sociales, entre otros, influyen en la construcción de la individualidad en el sector 
anteriormente mencionado. 
 
 
En el barrio Petecuy se percibe que fenómenos como la deserción escolar, la falta 
de oportunidades de empleo, el microtráfico de drogas, el consumo temprano de 
sustancias alucinógenas, la guerra de pandillas y la presencia de grupos armados, 
no desembocan únicamente en acciones delictivas, sino también en 
manifestaciones  culturales asociadas con la música y la danza. La contracultura 
de Petecuy no tiene un carácter político, pero sí transformador, dado que puede 
invitar a discutir las causas, consecuencias y posibles soluciones a la criminalidad 
y la adicción. Esta contracultura no es solo una reacción del individuo contra la 
tecnocracia, la sociedad de consumo y el militarismo, como la definió el 
estadounidense Theodore Roszak8.  
 
 
Con Petecuy, la Película se busca que los habitantes del sector consideren que la 
actuación y la realización cinematográfica son, como el baile y a la interpretación 
musical de géneros urbanos, más que pasatiempos, porque aún cuando 
representa un escape lúdico y entretenido de su hostil cotidianidad, puede llegar a 

                                                 
8 ROSZAK, Theodore. When the counterculture counted [cited 22 jun., 2012] SFGate.com [online] 
<Avaliable from Internet: http://www.sfgate.com/cgi 
bin/article.cgi?f=/c/a/2001/12/23/RV150757.DTL&type=printable> 
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significar el comienzo de un nuevo camino y tal vez un profesión. El proyecto 
aspira a mucho más que reducir temporalmente la violencia en la comunidad.  
Varios de los habitantes de Petecuy no solo fueron capacitados como actores 
naturales, sino que recibieron inducción en otras labores cinematográficas por 
medio de talleres teóricos, prácticos y lúdicos. Se espera que esta iniciativa 
pedagógica y fílmica origine un movimiento artístico en el barrio, que muchos de 
quienes residen en él se animen a considerar el cine como profesión, y que 
empiecen a registrar en cámara su visión de lo que los rodea, de sus familias, 
amigos y vecinos, como respuesta catártica a las condiciones sociales en las que 
están sumergidos.  
 
 
La dirección, la fotografía, la actuación y la redacción de libretos para obras de 
ficción o documentales pueden servir a los habitantes de Petecuy para exteriorizar 
y comprender los aspectos más problemáticos de su realidad social. Además del 
ejercicio de dar a conocer su drama colectivo, también es posible que encuentren 
una fuente de ingresos en la cinematografía. Petecuy, La Película promueve, 
entonces, la transformación del séptimo arte en algo más trascendente que el 
simple entretenimiento. El proyecto convierte al cine en un antídoto contra la 
delincuencia y en un sentido de vida para quienes nunca antes habían soñado ser 
testigos de la realización de un filme.   
 
 
Se debe añadir que Petecuy, La Película se estrenará en las salas de cine de 
Colombia y será enviada a concursar a festivales internacionales. Esta obra se 
destacará como una muestra de la cinematografía nacional dentro y fuera del país 
en la medida que recrea desde la ficción una serie de eventos que el espectador 
reconoce y asume como fiel muestra de la realidad en ese sector de la ciudad y 
como propuestas de este tipo repercuten positivamente en la sociedad a la vez 
que generará retribución económica para Fundación Pandebonium, organización 
que ha financiado el proyecto.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO  TEÓRICO 
 

 
4.1.1 Recuento Histórico de la Comunicación para el Cambio Social (CCS). 
En los países en vías de desarrollo, líderes políticos y medios masivos han 
querido implementar modelos económicos y de comunicación provenientes de 
Estados Unidos y Europa. Gobernantes y empresas mediáticas del llamado 
‗Tercer Mundo‘ han creído que si se implementan estrategias de crecimiento de la 
economía y formatos periodísticos o de entretenimiento originados en el ‗Primer 
Mundo‘ contribuyen al progreso de las naciones ‗tercermundistas‘.  
   
Sin embargo, con las luchas independentistas y revolucionarias en América Latina, 
África y Asia surgieron movimientos que ―están íntimamente ligados a los 
procesos políticos y sociales y, en un sentido más amplio, a los valores y las 
expresiones de identidad cultural‖9. 
  
Gracias a estos procesos, se ha entendido que fenómenos sociales como la 
pobreza y la violencia no son producto de un distanciamiento con los modelos 
sociopolíticos y económicos de los países desarrollados, sino de la inequidad y del 
irrespeto a las libertades civiles y a los derechos humanos.  
    
 
Hacia los años setentas se da una transición entre concepciones de la sociedad y 
modelos de comunicación elitistas que privilegiaban el desarrollo económico y 
tecnológico sobre el humano, por otros más democráticos y comunitarios. ―Estos 
modelos de comunicación promueven el cambio social en lugar del 
comportamiento individual, y sugieren acciones que surgen de las comunidades y 
no solo para las comunidades‖10. 
 
 
La Comunicación Para el Cambio Social (CCS) se ha fundamentado en los 
aportes de la Comunicación Participativa, la Comunicación Comunitaria y la 
Comunicación Para el Desarrollo. La CCS tiene como base la raíz etimológica de 
la palabra ‗comunicación‘, que proviene del latín, communio: ―compartir, participar, 
fortalecer en conjunto‖11 . La CCS es un proceso dialógico y participativo con 
                                                 
9 GUMUCIO, A y TUFTE, T. Antología de comunicación para el cambio social: lecturas históricas y 
contemporáneas. Consorcio de Comunicación para el Cambio Social. Estados Unidos. New Jersey. 
2008. p. 18. 
10Idem. p.19. 
11GUMUCIO, A. [online] Tiempo de milagros: tres retos de la comunicación para el cambio social 
[cited 9 feb., 2012]. <Avaliable from the Internet: http://www.c3fes.net/docs/sincomunicacion1.pdf>. 
p. 5. 
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comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y otros grupos sociales 
en proceso de reivindicación de sus derechos. Rescata el conocimiento local y 
promueve el fortalecimiento de las formas tradicionales de organización social con 
el fin de lograr el empoderamiento de las colectividades como interlocutores 
válidos y representativos. En ese sentido, los procesos de comunicación ―permiten 
a las comunidades definir quiénes son, cuáles son sus aspiraciones y 
necesidades, y cómo pueden trabajar colectivamente para mejorar sus vidas‖12. 
 
 
Uno de los aspectos fundamentales de la comunicación alternativa es la 
apropiación autónoma de las herramientas de comunicación para el 
fortalecimiento organizativo comunitario. En la CCS se brinda mayor importancia al 
proceso que a los productos comunicativos. A través de la participación en el 
proceso, los actores sociales-comunicadores reconocen las necesidades de su 
comunidad. El producto final es solo una alternativa de solución a necesidades 
específicas y no la razón de ser de todo el proceso.   
 
 
Es en ese sentido que se debe trabajar con la comunidad para identificar 
colectivamente las necesidades o fenómenos puntuales a superar. Las estrategias 
para empoderar a las colectividades y buscar la sostenibilidad del proyecto se 
diseñan mediante un proceso participativo.  
 
 
Gumucio y Tufte13plantean unas fuerzas que impulsan la Comunicación para el 
Cambio Social y las sintetizan de las siguientes maneras:  

 
 

 ―La sostenibilidad de los cambios sociales es segura cuando las personas y 
comunidades afectadas se apropian del proceso de comunicación y sus 
contenidos‖14. 

 ―La Comunicación para el Cambio Social es horizontal y fortalece los vínculos 
comunitarios al amplificar las voces de los más pobres‖ (p. 24). 

 ―Las comunidades deben ser las protagonistas de su propio cambio y 
administrar sus herramientas de comunicación‖15. 

 ―La Comunicación para el Cambio Social fomenta el diálogo en una relación de 
igualdad, el debate y la negociación desde dentro de las comunidades‖16. 

                                                 
12 GUMUCIO, A y TUFTE, T. Antología de comunicación para el cambio social: lecturas históricas y 
contemporáneas. Consorcio de Comunicación para el Cambio Social. Estados Unidos. New Jersey. 
2008. p. 17.  
13Ibídem, p. 17. 
14Ibídem, p. 24.  
15Ibídem, p. 24. 
16Ibídem, p. 24. 
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 Los resultados del proceso ―deben ir más allá del comportamiento individual y 
tomar en cuenta normas sociales, políticas actuales, la cultura y el contexto de 
desarrollo en general‖17. 

 ―Busca fortalecer la identidad cultural, la confianza, el compromiso, la 
apropiación de la voz y, en general, el empoderamiento de la comunidad‖18. 

 ―Fomenta un proceso cíclico de interacciones centradas en el conocimiento 
compartido y la acción colectiva‖19. 

 
 
Este mismo autor propone unas condiciones esenciales para que una estrategia 
de CCS tenga éxito: 

 
 Participación y apropiación comunitaria: 

 
o Los proyectos en el marco del desarrollo ―fracasan debido a la falta de 

participación y compromiso de los sujetos/agentes del cambio‖20. Es importante 
tener en cuenta la accesibilidad y asequibilidad a los medios y las tecnologías 
por parte de las comunidades, siempre pensando la participación y la 
apropiación del proceso de comunicación como las condiciones principales. 

 
 Lengua y pertinencia cultural: 

 
o La relación desigual entre la cultura hegemónica y la local impide que exista un 

verdadero diálogo intercultural. La CCS ―apoya  a las voces y culturas 
marginadas para que establezcan canales de comunicación horizontales, 
fomenta el intercambio cultural en igualdad de condiciones y aprendizaje a 
través del diálogo en un proceso de crecimiento mutuo‖21. 

 
 Generación de contenidos locales 

 
o La CCS ―reconoce la especificidad de la lengua y de la cultura; más aún, apoya 

la legitimidad del conocimiento local (…) fortalece la generación de contenidos 
locales y el restablecimiento de conocimientos propios acumulados a lo largo 
de décadas‖22. 

 
 El uso de tecnología apropiada: 

                                                 
17Ibídem, p. 24. 
18Ibídem, p. 24. 
19Ibídem, p. 24. 
20Ibídem, p. 24. 
21Ibídem, p. 24. 
22Ibídem, p. 24-25. 
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o En este campo de la comunicación se fomentan procesos y no tecnologías. ―El 
uso de la tecnología debe satisfacer no solo las necesidades reales, sino 
también el potencial de apropiación por los actores participantes‖23. 

 
 Redes y convergencia: 
 
o La CCS promueve el debate y el diálogo, ―no solo dentro de  la comunidad, 

sino también en relación con otros procesos similares, ya que el 
establecimiento de redes contribuirá al fortalecimiento de los procesos‖24. 

 
El comunicador que se dedica a plantear proyectos desde la CCS debe trabajar 
con la comunidad para identificar en conjunto las necesidades y plantear una 
estrategia con un objetivo claro, siempre pensada hacia el proceso y no en función 
del producto o de los medios de información. En otras palabras, debe des-
instrumentalizar la comunicación para posicionarla de manera transversal en los 
procesos de cambio social. Es necesario tener en cuenta que el desarrollo y la 
comunicación en este campo son procesos a largo plazo, puesto que requieren del 
tiempo suficiente para ser asumidos y apropiados por las comunidades.  
 
Cabe recordar las palabras de Luis Ramiro Beltrán, quien en una entrevista para la 
revista Signo y Pensamiento afirmó que se debe prestar especial atención a que 
―el comunicador para el desarrollo aprenda a conocer a fondo la naturaleza de su 
público y los objetivos de los mensajes que habrá de dirigir a este‖25. 
 
La idea del largometraje nació durante un trabajo periodístico en el barrio Petecuy, 
ante la necesidad de mostrarle al mundo el proceso de reintegración a la sociedad 
de pandilleros y jóvenes inmersos en la violencia urbana. Desde el principio 
aspiramos a convertir el filme en el portador de un gran mensaje sobre el talento y 
el futuro de los jóvenes del barrio, sobre lo mucho que pueden aportar a su 
entorno si se les ayuda a descubrir su propia creatividad. Quizás en el futuro 
aporten como maestros de otros niños y jóvenes en diversas artes.  
 
Tal vez dentro de unos años propongan la discusión de los problemas de Petecuy, 
creando obras que aborden situaciones conflictivas desde una perspectiva 
psicológica y sociológica. No nos hemos limitado a realizar un buen largometraje. 
Quisimos que la comunidad se apropiara de Petecuy, La Película como medio de 
comunicación. Por lo tanto, nuestro proyecto está pensado a partir de los 
fundamentos de la CCS.  
 

                                                 
23Ibídem. p. 24. 
24Ibídem. p. 24. 
25FRANCO, F. y LÓPEZ, A. Una mirada a las raíces de la comunicación para el desarrollo: 
Entrevista con Luis Ramiro Beltrán. Signo y Pensamiento. 58 junio del 211. pp. 170-177. 
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Los actores naturales que participaron en el rodaje de Petecuy, La Película fueron 
capacitados en el taller de actuación ‗La cámara como espejo‘, que se desarrolló 
con la colaboración del Teatro Escritorio de Cali y de su director, Alejandro 
Buenaventura, quien también hace parte del largometraje. Este taller se llevó a 
cabo entre el 2 y el 13 de mayo de 2011, y tuvo como objetivos:  
 
 Ayudar a los actores naturales a adoptar una actitud de auto-observación y 

autocrítica en el momento de construir y de representar sus personajes.  
 

 Filmar a los actores y luego mostrarles sus escenas en un monitor, para que 
ellos mismos estimen tanto lo positivo de su trabajo como los aspectos que 
hacen menos convincentes sus actuaciones.  

 
Este es un ejemplo de cómo Petecuy, La Película se ha transformado en un 
proyecto de CCS, en cuanto ha sido útil para que los residentes del barrio Petecuy 
dominen nociones de actuación y piensen en esta disciplina artística como un 
medio de comunicación. Gracias a este taller, varios jóvenes del sector están 
capacitados para dirigir y actuar en sus propias representaciones teatrales y 
dramatizados audiovisuales, es decir, tienen la capacidad de crear sus propios 
productos comunicacionales.   
 
 
4.1.2 Formato.  Dada la naturaleza del presente estudio, es indispensable la 
definición previa de los procesos técnicos y argumentales relacionados con la 
producción general del proyecto cinematográfico Petecuy, La Película. 
 
 
La presente propuesta se entregará a la Fundación Pandebonium para que esta 
pueda tener claridad del presupuesto y del cronograma de actividades de cada 
una de las fases. También para orientarla en la radicación de un proyecto ante la 
Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura con el objetivo de convertirla 
en Proyecto Nacional Cinematográfico y lograr que gozara de los beneficios 
tributarios de la Ley de Cine. 
 
 
La historia se basa en el concepto de falso docu-melodrama, género que se 
inspira en hechos de la vida real, pero que juega con efectos visuales y sonoros, 
acciones, personajes y escenarios de ficción para construir una trama.  
 
 
En Petecuy, La Película se hace necesaria la utilización de diferentes narrativas 
para mostrar diversos puntos de vistas y representaciones de la realidad, pues 
esta es una película dentro de otra y, por lo tanto, en ella se emplea el relato 
metadiegético: 
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 Documental: A pesar de ser un largometraje de ficción narrado desde el punto 

de vista de un personaje en particular, se inspira en un documental realizado 
con anterioridad.  

 Argumental: Se muestran hechos no expuestos por el aspecto documental y 
se dramatizan sucesos reales.  

 Musical: Se crean atmósferas mediante una banda sonora que apoya la 
historia. La música y los efectos sonoros hacen más intensa la narración de los 
hechos y las descripciones de los personajes.  

 
 
4.1.3 Circularidad del relato.  El tiempo avanza y retrocede para poder 
contextualizar la parte documental y argumental. Con esta estructura narrativa se 
rompe con la lógica aristotélica del principio, desarrollo y fin lineales.  
4.1.4 Lenguaje 
 
 Visual: Puesto que este largometraje emplea diferentes narradores y 
artífices de la historia, se hacen indispensables: 
 
- Diferentes movimientos de cámara que acentúen la intencionalidad de la 

escena. 
- Puesta en escena que permita la contextualización del lugar y de las acciones. 
- Planos secuencia que integran de una forma más real al espectador con la 

historia. 
- Cámara subjetiva y objetiva. 
- Puntos de vista. 
- Transiciones de espacio y de tiempo. 

- StadyCam. 
 
 Sonoro: El sonido ambiente es uno de los grandes protagonistas dentro de 

este lenguaje, porque sitúa al espectador en el barrio Petecuy con intenso 
realismo durante todo el largometraje. 

 
 Efectos sonoros: Acentúan acciones dentro de las escenas. 
 
 Música: Es de suma importancia, ya que en el barrio Petecuy hay una gran 

presencia cultural de la salsa. 
 
 Literario: Los lenguajes utilizados también obedecen a las diferentes 

narrativas del largometraje. Se identifican dos contextos culturales que son el 
del director (lenguaje formal) y el lenguaje empleado en el barrio Petecuy 
(lenguaje coloquial). 
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 Montaje: Las transiciones ayudan a encajar los cambios de tiempo y espacio 
que se plantean de forma circular en el largometraje:  

 
 

- Los efectos visuales resaltan elementos que enriquecen la puesta en escena. 
- Utilización de filtros de color, que acentúan el tratamiento de la imagen. 
- Manipulación de la calidad de la imagen cuando para diferenciar la narración 

documental y la narración argumental. 
 
 
Por ejemplo, para las secuencias documentales se agregará a la imagen un marco 
muy sutil que oscurece las esquinas, elemento que le da más caracterización de 
subjetividad. Asimismo, se añadirá una capa de textura granulosa para evocar 
visualmente las páginas de los periódicos. El espectador tendrá la sensación de 
que las escenas han sido registradas con una cámara casera. Estos efectos se 
realizarán en la posproducción. 
 
 
4.1.5 Propuesta de Arte.  La propuesta de arte se concentra en la importancia de 
diferenciar las narrativas de Petecuy, La Película, de forma que se pueda 
contextualizar al espectador dentro del falso docu-melodrama. Por consiguiente, 
se utiliza una tonalidad especial de la imagen para cada narrativa. 
 
 
Para la narrativa documental se emplearan colores fríos que representan la 
imparcialidad con la que este género cinematográfico tiende a registrar hechos y 
escenarios reales. Asimismo, la calidad de la imagen y de las tomas acentúan las 
diferencias entre la documentación y la argumentación. 
 
 
Para la narrativa argumental se dispondrá de colores cálidos que remiten a la 
combinación de sentimientos: pasión, violencia y autodestrucción en las historias 
de vida, el ambiente social y el contexto cultural del barrio Petecuy. 
 
 
Así como se verán cambios de color y calidad, también se logrará una unidad 
estética gracias al predominio del paisaje urbano de Petecuy. Elementos de la 
escenografía, así como personajes protagónicos y secundarios, están fuertemente 
integrados a dicho paisaje.  
 
 
Dentro de la parte estética, tanto de vestuario como de escenografía, se respetan 
las costumbres de vestir y las formas de ser que caracterizan a los habitantes del 
barrio de Petecuy. 
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En las secuencias documentales, los colores dominantes en el vestuario serán 
azules, grises y otras tonalidades derivadas de estos dos. El gris simboliza 
neutralidad, indecisión, ausencia de energía y melancolía. En él se difuminan las 
emociones y los valores, tal y como sucede en el largometraje. En Petecuy, La 
Película no hay personajes totalmente bondadosos ni absolutamente malvados. 
 
 
La transición hacia la ficción se marcará con el uso de otras tonalidades como azul 
turquí, negro o blanco en el vestuario. Estos colores —a los que se les agregará 
más intensidad visual en la posproducción—, son más enérgicos, atraen más 
atención hacia los personajes y a sus acciones en la trama. 
 
 
ANÁLISIS NARRATIVO 
 
 
Es indispensable dejar claro la historia y clasificar las diferentes narraciones que 
en ella se presentan para lograr esclarecer su esencia y definir el estilo o “look” de 
la película. Nuestra historia encierra tres planos narrativos que podríamos 
entender como tres realidades. Petecuy, La Película es la historia de un director 
que buscando apoyo financiero para realizar una película, expone y explica ante 
unos inversionistas la historia que desea llevar a la pantalla grande. Esto lo 
denominaremos: LA REALIDAD, es la narración UNO y ocurre en el presente. La 
voz off del director es el hilo conductor de toda la película y, por tal, a través de su 
imaginación veremos la historia que él pretende le financien. Está historia que 
desea llevar a la pantalla grande la denominaremos, LA PELÍCULA o narración 
DOS, y trata de un periodista que llega a Petecuy a realizar un documental, por lo 
cual registra imágenes y recolecta testimonios con su cámara de mano. El 
periodista a través de su experiencia nos presenta el contexto del barrio, sus 
personajes, las situaciones y percances que vive, y el motivo por el cual nace la 
idea de desarrollar una película inspirada en esta realidad. La película que desea 
realizar inspirada en sus vivencias, la denominaremos LA PELÍCULA DE LA 
PELÍCULA o narración TRES, y es la ficción de los testimonios que él ha 
recolectado. 
 
 
TRATAMIENTO DE LA IMAGEN 
 
Después de un arduo proceso de investigación, observación del entorno, los 
contextos, la época, la historia y los personajes, y sumado a un proceso creativo, 
se ha definido la iluminación, las gamas cromáticas, las locaciones, los efectos 
especiales, y la caracterización de los personajes desde el vestuario y maquillaje. 
Es importante resaltar, que la historia presenta varios planos narrativos, realidades 
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y mezcla de géneros, que posibilita un juego ―visual‖, donde cada uno de estos 
planos, tendrá un lenguaje determinado y característico, en cuanto a la propuesta 
técnica y artística. Esto hace de Petecuy, La Película, una historia compleja en su 
lenguaje, donde cada detalle tiene una carga simbólica. 
 
 
LA REALIDAD (TRATAMIENTO VISUAL 1 EXTRADIEGÉTICO) 
 
Por ser el estrato narrativo que contiene todas las otras narraciones se puede 
decir que aquí se combinan géneros, documental (frio) y ficción (cálido). Se 
propone entonces, el violeta por ser un color compuesto de estas dos 
temperaturas (rojo y azul). El violeta hace pensar en madurez, elegancia y 
excentricidad, características del director. Su fotografía se basará en planos fijos y 
cerrados de los personajes. 
 
 
LA PELÍCULA (TRATAMIENTO VISUAL 2 INTRADIEGÉTICO) 
 
En su exposición el periodista utiliza dos tipos de imágenes, unas 
DOCUMENTALES, que el mismo grabó, y otras de puesta en escena, que en el 
momento de su exposición sólo pueden ser su IMAGINACIÓN/FICCIÓN. Los 
colores que se presentarán en ambas serán el TERRACOTA y GRIS, por las 
pequeñas calles y casas que caracterizan la arquitectura del barrio, muchas de las 
cuales están en “obra negra” dando la sensación de pobreza y debilidad, de algo 
que falta por construir. CAFÉ, en el mobiliario de madera y en el color de la piel de 
sus habitantes en su mayoría raza negra y zamba. VERDE, que sobresale en los 
pocos árboles y pasto. BLANCO, se relaciona con lo absoluto, la redención, pero 
también es ausencia. ROJO, se trabaja como color de contraste y expresa 
energía, sangre, fuego, pasión, violencia, impulso y acción. 
 
 
DOCUMENTAL 
 
Es frío y sobrio tanto en el arte como en la fotografía. Son imágenes grabadas por 
el director en el mismo momento en que ocurren con cámara al hombro simulando 
la subjetiva del director o de su cámara. Son planos secuencia con movimiento y 
planos fijos como en el caso de los testimonios. Su color, AZUL, es frialdad, y con 
el VERDE una realidad “cruda”. Da la sensación de ser hechos de los que se fue 
testigo, situaciones que representan el mundo de lo real. GRIS, por encontrarse 
entre el blanco y el negro simboliza neutralidad, indecisión, tristeza, duda y 
melancolía. Es una fusión de alegrías y penas, del bien y del mal como ocurre 
precisamente en Petecuy. Su iluminación es natural. 
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TIPO FICCIÓN 
 
Primarán los “juegos de foco” que brindarán movimiento y acción. Su paleta es 
cálida y saturada, mismo manejo que se hará en la iluminación resaltando la piel 
negra y trigueña de los personajes. Su color predominante es el AMARILLO, que 
es viveza y acción. Se manejarán los matices CREMA, MARFIL y BEIGE. A 
diferencia del documental es ―limpia‖, es lo que el director desea ficcionar. 
 
 
LA PELÍCULA DE LA PELÍCULA (TRATAMIENTO VISUAL 3 METADIEGÉTICO) 
 
Su fotografía es compleja, realizada con grúa y dolly, movimientos fuertes pero 
limpios y con riqueza de planos que dan ritmo y acción. La iluminación es 
fría/blanca y se utilizarán efectos especiales desde la misma producción y en el 
montaje, que apoyados en FX de sonido darán riqueza narrativa y emoción a esta 
parte de la historia que debe verse como una película de acción. Primará el AZUL 
REY, NEGRO y VIOLETA. En la escenografía nos dirigiremos hacia el BLANCO, 
el BEIGE y un poco de VERDE y ROSA. Estos colores son colores más complejos 
y elaborados, un poco más “sintéticos” y por tal, se pueden asociar con el carácter 
de ficción o puesta en escena. 
 
 
 
4.1.6 Público objetivo.  Dentro de este proyecto podemos encontrar dos públicos 
objetivos, debido a que este largometraje tiene dos intenciones. 
 
 

 Público objetivo A: Personas de 12 años en adelante, público en general, 
pero principalmente cinéfilos o espectadores que tienen un gusto especial 
por el cine. Muchos de ellos prefieren ver proyectos de cine independiente 
como Petecuy, La Película. Se aspira a que este largometraje sea 
proyectado en salas de cine en todo el país, pero también en festivales 
culturales y muestras itinerantes. Será ofrecido a Cine Colombia, Cine 
Royal y Cine Mark, entre otras empresas, para ser exhibido a nivel nacional 
e internacional. 

 
 

 Público objetivo B: Teniendo en cuenta que este largometraje necesita 
venderse para obtener recursos financieros que permitan llevar a cabo el 
rodaje, se realizó un cortometraje titulado Ojo Salomé, el cual contiene unas 
escenas de Petecuy, La Película. El corto sirve como herramienta de 
comercialización ante diferentes empresas, tanto públicas como privadas, 
que quieran apoyar el talento local y así contribuir con el proceso de paz 
que se lleva a cabo en el barrio Petecuy. De igual forma se pretende 
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participar con el corto en diferentes festivales nacionales e internacionales 
para continuar recaudando fondos. 
Ojo Salomé ha sido visionado y participado en festivales de cine como el 
Festival Internacional de Cine de Cali en el 2009 en el cual obtuvo un 
premio especial del jurado; fue visionado en el Festival Internacional de 
Cine de Cartagena de Indias en el 2011 y obtuvo el Premio Especial del 
Jurado en el 7 Festival Internacional de Cortometrajes y Escuelas de Cine 
El Espejo. 

 
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
El largometraje Petecuy, La Película se desarrollará en la localidad de Petecuy, un 
barrio ubicado en la Comuna 6 al sur de Cali y cuyos índices de pobreza y 
violencia son de los más altos en la capital vallecaucana. 
 
El barrio Petecuy es de estrato socioeconómico 1 y 2, y reviste ciertas 
características que lo diferencian de otros sectores pobres de Cali, como los 
conocidos distrito de Aguablanca y Siloé. Su poblamiento surge más por la 
adjudicación de lotes a partir del año 1981, que por el fenómeno de invasión de 
terrenos, más característica de las otras zonas mencionadas. 
 
Su población migró principalmente de otros barrios, sobre todo del populoso 
corredor poblacional Centro-Nororiental de Cali, donde vivían en inquilinatos. 
Otros sectores son provenientes de municipios cercanos a Cali, como Candelaria 
y Palmira. Algunos habitantes de las invasiones, llegan por migración directa de 
regiones como la costa pacífica colombiana.  
 
De los 21.000 habitantes del barrio en el año 2000, el 21% son jóvenes entre 15 y 
24 años, su nivel de escolaridad es bajo, al igual que su vinculación al sistema 
escolar y productivo. Hay una composición poblacional joven y el 55% son 
mujeres.  
 
Los personajes y las situaciones que se mostrarán en el largometraje son 
representaciones de la realidad del barrio Petecuy, una realidad que ha sido 
estudiada a través de la observación participante y en la que se inspira el 
proyecto. La meta no es solo finalizar un producto artístico audiovisual, sino de 
igual manera contribuir a la recuperación del sector mediante actividades 
pedagógicas lúdico-culturales asociadas a la filmación de la película.  
 
 
Se ha trabajado con jóvenes de la comunidad, quienes han participado con gran 
entusiasmo en la realización del filme. Ellos pueden llegar a ser ejemplo para que 
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niños, adolescentes y adultos de otros barrios crean en este tipo de iniciativas 
como una alternativa diferente a las comúnmente referenciadas en el barrio como 
lo son la guerra de pandillas y a la venta y el consumo de drogas.  
 
 
 
 
LOS TRES PERÍODOS DEL BARRIO ELABORADOS EN LA MEMORIA 
COLECTIVA: EL FUNDACIONAL, EL VIOLENTO Y EL DE LA “PACIFICACIÓN” 
 
 
 
El relato de la historia del barrio Petecuy que está inscrito en la memoria colectiva 
elaborada por sus jóvenes habitantes, permite definir tres períodos cronológicos y 
narrativos del barrio, que ordenan hechos y conflictos ligados a los procesos de la 
ciudad, y que plantean determinadas relaciones entre diversos actores sociales: el 
periodo fundacional, el de la violencia y el de la ―pacificación‖. 
 
La mayoría de estos jóvenes relatan la llegada de sus familias al barrio como el 
periodo fundacional – entre 1981 y 1986 aproximadamente -. La llegada al barrio 
es considerada como forma de estabilizarse y progresar, al mejorar su condición 
socioeconómica adquiriendo propiedad. Se relata que cuando llegaron estos 
fundadores no había servicios básicos y las necesidades apremiaban, esta 
situación eran común entre los años 70 y 80 en Cali, producto de urbanizadores 
piratas que adjudicaban lotes legales pero sin servicios  y sin planeación urbana. 
Como sus familias requerían sobrevivir, consideran que fue necesario el pirateo y 
el uso ilegal de servicios que fueron tomadas de las redes y conexiones de barrios 
aledaños.  
 
A ello sigue la formación de las primeras asociaciones de vecinos y las Juntas de 
Acción Comunal que empezaron a liderar estos procesos de supervivencia y de 
autoconstrucción.  
 
Se considera que esta, fue época de cooperación entre sus pobladores, de buena 
fe y justicia a pesar de las dificultades, fue de unión y es el modo de vida 
comunitaria al que se anhela volver, dónde se hace legítima la ilegalidad ante la 
precariedad simbólica y funcional del Estado. 
 
Los pobladores, recuerdan con orgullo como lucharon con sus padres para 
rebuscar la comida -aún sin tener empleo-, para arañar tierra y fango ganando un 
lote donde construir, para pelear las volquetadas de tierra con que llenaban los 
pantanos, para cargar ladrillos y pegar cemento levantando su vivienda, para 
piratear servicios y así tener con que vivir. Y el mismo anhelo lo viven hoy para 
participar en proyectos juveniles y comunitarios de formación ciudadana. 
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Luego en la memoria colectiva aparece la llegada de los invasores de Cinta Larga 
y con ellos se dice que emergen el narcotráfico y las pandillas juveniles. Comienza 
así el segundo periodo del barrio, el de la violencia –entre 1987 y 1994 
aproximadamente-. Con la invasión se definirían nuevas territorialidades. Dicen 
que eran negros ladrones o ―ratas‖ y expendedores de drogas o ―jíbaros‖ y que se 
quedan protegidos por el M-19 –guerrilla urbana que ya dominaba esta zona de 
Cali en ese momento-, cuando fuerzas del estado tratan de desalojarlos en 1987.  
 
La discriminación  desde la etapa 1 y la etapa 2 del barrio se establece en el 
relato, siendo reforzada por el estigma racista de lo negro. La mayoría de los que 
llegan por esta vía son afrocolombianos de Tumaco y la costa Pacífica, mientras 
que en Petecuy prevalecen mestizos y paísas del Suroccidente y de Cali.  
 
La exclusión social en el barrio que sufren estos sectores, se explica por la 
discriminación étnica entre establecidos y marginados, pero también lo explica la 
inequidad, la mayor pobreza y carencia de medios y recursos para la subsistencia. 
Sobre la invasión muchos dirán que es ―foco de infecciones‖ -en el sentido de 
descomposición social- y guaridas o ―nidos de ratas‖, de ladrones y que hay 
laboratorios de drogas o ―cocinas‖.  
 
Estos supuestos serán las explicaciones que justifican los atropellos que vivirán 
los invasores, primero con las milicias guerrilleras y recientemente con traquetos, 
sicarios y policías, que llegan atropellando, insultando y amenazando con sus 
gatillos, buscando a los ladrones o contactando a los expendedores. Ahora, antes 
que los primeros invasores verían aparecer en la época anterior las insignias de la 
guerrilla M-19 y de las milicias de las Farc –Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-, imponiendo condiciones y promesas utópicas con las armas y 
regalando recursos hurtados cual Robin Hood, sin embargo son recordados con 
legitimidad y por ello no se les asocia con la segunda etapa.  
 
Con el M-19 tuvieron un nuevo ―buen ejemplo‖ de apropiar los territorios públicos a 
través de invasiones y de defenderlos del gobierno, era  lo legitimo en ese 
momento, el Eme era la ―ley‖. Además las FARC y el M-19, constituyen las 
primeras milicias urbanas juveniles en el barrio y las dotan de armas, luego 
cuando el M-19 se desmoviliza y las FARC se repliegan a las zonas rurales, estos 
grupos quedan como ruedas sueltas y conforman fuertes pandillas juveniles que 
dominan el sector y que establecen frecuentes y cruentos combates recordados 
en sentido casi heroico por los jóvenes de Petecuy. 
  
Éste período en el relato, mezcla como en la Metamorfosis la edad de bronce y la 
de los titanes, cuando se desea la guerra y se desbordan los vicios, en que se 
definen lindes entre las pandillas y la rapiña prolifera. El Estado ha hecho en aquel 
momento una endeble aparición en el barrio, sólo importando como instancia de 
trámite para legalizar predios y como ámbito de promesas incumplidas en 
infraestructura y servicios, luego llegará al barrio realizando esporádicos ataques 
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de la policía al M-19 y a las invasiones y posteriormente ampliando la 
infraestructura pirata o de autoconstrucción desarrollada por los pobladores, para 
así empezar a cobrar servicios públicos e impuestos.  
 
El Estado es visto en sus relatos con escepticismo debido a la relación con los 
políticos, ampliamente desprestigiados por sus prácticas clientelistas e 
incumplidas. El Estado brilla por su ausencia como figura de autoridad, como 
mediador de conflictos sociales en los relatos de Petecuy8 y carece de legitimidad 
simbólica institucional -evocando macondianamente al corregidor Apolinar 
Moscote -, más como un actor social oponente que como defensor de sus 
derechos.  
 
Igualmente son recordados el M-19 y las milicias FARC, porque iniciaron las 
llamadas ―limpiezas sociales‖ en Petecuy desde 1987, amenazando, desplazando 
o ajusticiando viciosos, jibaros y ladrones para lograr ―justicia‖ y ―seguridad‖. Pero 
atrás no se quedaría el Goes, el F2 y la policía militar, estamentos de seguridad 
estatal que continuaron la herencia silente y pacificadora y que deslegitimarían 
aún más el Estado. Se relatan los escarmientos y desapariciones luego de montar 
los muchachos en las patrullas. Sin embargo, otros sectores del Estado 
aparecerán con pactos y procesos de reinserción como los llamados ―Parces‖ y 
―Desepaz‖ en aquel período, pero estos terminaron con el exterminio de las 
pandillas, como paso con la banda del ―Pozo‖ en Aguablanca y con muchos más 
en Petecuy de manera solapada y progresiva (Ongs, 1997).  
 
Finalmente esta labor de servidores de Caronte la continuarían en los relatos y en 
la vida del barrio los ―patrones‖, los ―narcos‖, los ―traquetos‖, los ―duros‖, los 
mismos pandilleros y los sicarios de oficina, todos tendrán su chivo expiatorio, su 
blanco móvil con que demostrar su eficiencia para ejecutar, el ―trabajito‖ que 
realizar para los vecinos o los comerciantes hartos de tanto atraco, la tranquilidad 
y la paz que asegurar para el barrio donde iban a mandar, las ―culebras‖ y las 
―colas‖ o deudas que cobrar y los amigos, ―panas‖ o socios que vengar. Estos 
últimos prolongaran su control violento hasta el tercer momento y en la actualidad, 
siendo vistos por ello con total legitimidad.  
 
Este último período es relatado como una especie de edad de hierro dominada 
sucesivamente por toda una legión de semidioses del narcotráfico, emulos de 
Jupiter decidiendo ―sanear‖ media humanidad e imponiendo la justicia silente de la 
bala asesina. Muchos jóvenes y vecinos del barrio expresan aprobación de las 
llamadas ―limpiezas sociales‖, como algo necesario para ―sanear‖ el barrio, para 
―pacificarlo‖, para lograr la seguridad y tranquilidad necesarias para trabajar en 
comunidad, ya que campeaba la impunidad y el riesgo para la vida y los bienes de 
los mismos pobladores. Se considera esto como un hecho necesario de 
sobrevivencia.  
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Ésta nueva época (desde 1995 al 2000) es de ―pacificación‖, lograda con amenaza 
coactiva permanente. Los ―traquetos‖ y los ―socitos‖ de oficina o sicarios en 
complicidad con algunos policías y en acuerdo con algunos líderes de la 
comunidad, son los ―gendarmes‖ de la moral y del orden local y contribuyen a 
―fortalecer‖, la llamada convivencia sana y pacífica. Sin embargo, éste último 
período de tensa e irónica calma que se narra, de cañones presentes y silenciosos 
pero usados cuando ha sido ―necesario‖, ha permitido que los jóvenes que no 
aleteaban o eran pandilleros, salgan de sus casas con más confianza, se reúnan 
en las casetas y armen bailes y fiestas.  
 
Las actuaciones de teatro, danzas y rap al piso proliferan, al igual que los deseos 
de agrupación juvenil. A pesar de esto, el barrio situado en las anteriores 
circunstancias y procesos narrados, se constituye en lugar de identidad, lugar de 
apropiación del territorio, lugar donde han ocurrido buena parte de las relaciones 
significativas en la historia personal de estos jóvenes. Y gracias a ello también, se 
ha desarrollado el sentido de pertenencia al barrio que se expresa en su memoria 
colectiva y en múltiples proyectos de trabajo comunitario liderados por ellos.  
 
 
Fuente: 
LOS TRES PERÍODOS DEL BARRIO ELABORADOS EN LA MEMORIA 
COLECTIVA: EL FUNDACIONAL, EL VIOLENTO Y EL DE LA “PACIFICACIÓN” 
http://bach.uao.edu.co:7778/portal/page?_pageid=62,596010&_dad=portal&_
schema=PORTAL 
 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Audiovisual: El término audiovisual empieza a usarse en Estados Unidos en la 
década de los treinta con la aparición del cine sonoro. Sin embargo, comienza a 
teorizarse en Francia durante los años 1950 y a emplearse para referirse a las 
técnicas de difusión simultáneas. Es a partir de entonces cuando el concepto se 
amplía y el término se sustantiva. En el terreno de los medios de comunicación de 
masas, se habla de lenguaje audiovisual y de comunicación audiovisual. Petecuy, 
La Película es un producto audiovisual que recrea un mundo y comunica una 
intencionalidad estética a través de imágenes en movimiento y efectos sonoros.  
 
 
Cine: El cine (abreviatura de cinematógrafo o cinematografía) es una técnica que 
consiste en proyectar fotogramas de forma sucesiva para crear la impresión de 
movimiento. La palabra cine designa también las salas o teatros en los cuales se 
proyectan las películas. Etimológicamente, la palabra cine proviene del griego      

http://bach.uao.edu.co:7778/portal/page?_pageid=62,596010&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://bach.uao.edu.co:7778/portal/page?_pageid=62,596010&_dad=portal&_schema=PORTAL
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(kiné), que significa ‗movimiento‘ (otras palabras que comparten esta misma raíz 
son cinético, cinética, kinesiología, cineteca y cinergia, entre otras). 
 
 
Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte. No obstante, 
debido a la diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir lo 
que es el cine hoy. Sin embargo, las creaciones cinematográficas que se 
concentran minuciosamente en los estilos de narrativa, montaje y escritura de 
guión, y en las que se considera al director como el verdadero autor, son 
consideradas manifestaciones artísticas  o de cine arte (cine de arte).  
 
 
Por otra parte, es frecuente que a los documentales o audiovisuales periodísticos 
se les considere producciones informativas o políticas. Mas es justo precisar que 
existen documentales y filmes periodísticos caracterizados por una marcada 
estética fotográfica o narrativa. Es muy difícil delimitar la calidad artística de estos 
audiovisuales. 
 
 
Petecuy, La Película, es una obra cinematográfica que encaja en el cine arte 
porque en su realización se ha enfatizado en la estética narrativa, sonora y visual. 
Es un largometraje de ficción que adopta elementos del género documental, pero 
solo con la finalidad de intensificar la verosimilitud del relato de ficción.  
 
Cine Independiente: Una película independiente es la que ha sido producida 
fuera de los grandes estudios cinematográficos. En Estados Unidos, el término se 
refiere a filmes en cuya realización no se contrata a personal afiliado al sindicato 
del cine. Por lo general, es una producción de bajo presupuesto, impulsada por 
una productora pequeña. La nueva generación de cámaras digitales contribuye a 
que sea más fácil realizar películas y a una popularización del cine independiente 
en todo el mundo.  Petecuy, La Película es un proyecto financiado por la 
Fundación Pandebonium, que no es productora internacional ni con una 
trayectoria en la producción de largometrajes de Colombia. Por lo tanto, se puede 
considerar como una experiencia de cine independiente.  
 
Cine Nacional: Petecuy, La Película es una obra que sigue los pasos de filmes 
como Rodrigo D. (1990), La Vendedora de Rosas (1998) y Sumas y Restas 
(2005), del realizador colombiano Víctor Gaviria. Este cineasta nacido en Medellín, 
en 1955, se caracteriza por emplear actores naturales y por dirigirlos de tal forma 
que sus historias quedan impregnadas de un realismo descarnado y feroz, nada 
distante de la realidad misma de Colombia. En su filmografía, Gaviria explora 
temas como el narcotráfico, el sicariato, la drogadicción, la marginalidad infantil y 
juvenil, y la violencia intrafamiliar.  
 



38 

 

Víctor Gaviria ha reconocido la importancia de los caleños Luis Ospina y Carlos 
Mayolo no solo en la cinematografía colombiana, sino también en su desarrollo 
como realizador:  
 

En Medellín había una cinemateca en la que se hicieron unos concursos 
que se llamaban de cine subterráneo, que duraron dos años seguidos. 
Entonces todo el mundo andaba con una fiebre tenaz: los pintores, los 
escritores, los poetas, todos hicieron su peliculita. Concursaron 27 
películas, pequeñas, de dos o tres minutos cada una. En esa época Luis 
Alberto Álvarez había llegado a Medellín y con él se había desatado una 
fiebre de cine, preparada también por otra gente como Orlando Mora, que 
escribía una página de cine en El Colombiano. Ya para esa época estaban 
los Ospina y Caliwood. En cine los paisas no hemos sido pioneros, pues 
ellos estaban a años luz de nosotros, que ni siquiera habíamos pensado en 
hacer cine. Nosotros habíamos pensado solamente en ver el cine, en 
degustarlo y en estudiar a los autores, pero a nadie se le había ocurrido 
hacer una película. Era la cinefilia. No el cine cine, sino la cinematografía. 
Entonces, en 1979, crearon Focine, empezaron a hacer concursos y yo me 
gané uno con el guión Habitantes de la noche; fue como dar el salto, ya 
con sonidista propio y con todo un grupo. Así conocí a cineastas con 
experiencia como Rodrigo Lalinde, Elsa Vásquez, el combo de Cali con 
Mayolo, los Ospina, Palau, y el combo de Bogotá, que tenían unos trabajos 
ni los hijueputas. Y yo, con mi primera experiencia con actores naturales, 
hice Habitantes de la noche, un mediometrajito, y ahí me di cuenta de que 
en esa película hay unas partes que son mejores que otras y que las 
mejores son las que tienen un guión que está más próximo a la 
investigación de campo26.   

 
Carlos Mayolo y Luis Ospina codirigieron Agarrando Pueblo (1978), un falso 
documental que critica las miradas condescendientes y lastimeras con las que 
algunos realizadores se asoman a las tragedias y dramas de Colombia. Agarrando 
Pueblo sirve de inspiración a Petecuy, La Película, largometraje que también se 
inscribe en el género del falso documental para ir más allá de la simple narración,  
para denunciar la marginalidad y el hampa que imperan en el barrio Petecuy como 
producto del abandono y de la corrupción del Estado, a nivel local y nacional.   
 
En el 2012 el cine Colombiano ha tenido éxito con películas como ―La Sirga‖ 
dirigida por William Vega y ―Porfirio‖ dirigida por Alejandro Landes, ambas 
producciones cinematográficas cuentan con un reparto de actores naturales, a los 
cuales se les ha reconocido su profesionalismo en diferentes festivales de cine a 
nivel nacional e internacional. 
 
Cada día es mas evidente el interés de las producciones cinematográficas en 
contar con actores naturales, Petecuy, La Película no es la excepción, para el 
                                                 
26 VÍCTOR GAVIRIA POR VÍCTOR GAVIRIA [cited 10 Agust, 2012]  <Avaliable from Internet: 
http://www.revistanumero.com/18victor.htm > 
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director Oscar Hincapié Mahecha, incluir en el proyecto a los habitantes del barrio 
Petecuy es una forma de mostrar mejor la realidad del barrio, pues son quienes 
realmente han vivido las historias que se pretenden reflejar ante la pantalla. 
 
Comunicación para el Cambio Social (CCS): Proceso participativo de 
comunicación en el que los integrantes de una comunidad asumen el papel de 
comunicadores y abordan sus problemas colectivos a través de la creación de un 
producto comunicativo. Este puede ser una publicación impresa, un programa de 
radio o un audiovisual, entre otros. En el proyecto Petecuy, La Película, se 
propone una estrategia de CCS, porque se capacita a habitantes del barrio 
Petecuy para que se manifiesten sobre su realidad social y su entorno, a través de 
la actuación y otras expresiones creativas de la realización cinematográfica. Ellos 
han sido capacitados para tal fin y se espera que luego continúen pensando en 
producir, dirigir y elaborar la puesta en escena de sus propios documentales, 
cortometrajes o largometrajes.   
 
 
Falso documental: Es un género que toma prestados instrumentos 
argumentativos del documental, como la entrevista, pero que no ahonda en 
sucesos ni personas reales, sino en hechos y personajes de la ficción. El falso 
documental puede verse como una sátira de cierto tipo de documentales, pero 
también como una manera de hacer más verosímiles situaciones que se quieren 
denunciar mediante el desarrollo de una trama ‗inventada‘.  
 
Petecuy, La Película es un falso documental que expone la pobreza y la violencia 
del barrio Petecuy, producidas por la negligencia del Estado y la corrupción de la 
fuerza pública, a través de acciones dramatizadas en escenarios reales y 
representadas por actores naturales.   
 
 
Largometraje: Según la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas 
—American Film Institute (AFI)— y el British Film Institute se denomina 
largometraje a una película con duración de cuarenta minutos o superior. 
 
 
Debieron transcurrir 25 años desde los innovadores cortometrajes para la 
aparición de los primeros largometrajes. Estos consistían en la reproducción de 
una película con una duración total mayor a treinta minutos (actualmente tienen un 
promedio de noventa minutos).Petecuy, La Película se ha concebido como un 
largometraje que desarrolla su trama dentro de ese promedio.  
 
 
Metalenguaje: En lógica y filosofía del lenguaje, un metalenguaje es un lenguaje 
usado para hacer referencia a otros lenguajes. Los modelos formales de sintaxis 
para la descripción de la gramática, por ejemplo la gramática generativa, son tipos 
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de metalenguaje. En un aspecto más general, puede referirse a cualquier 
terminología o lenguaje usado para discutir acerca del mismo lenguaje. 
Verbigracia: un texto sobre gramática o una discusión acerca del uso del lenguaje. 
Expresiones como ‗falso documental‘ hacen parte del metalenguaje del análisis 
fílmico, porque son empleadas para hablar de otro lenguaje: el de la ficción 
cinematográfica. En este caso, se utilizan para referirse a ciertos elementos o 
procedimientos de la trama de Petecuy, La Película. 
 
 
Universos Diegéticos: Diégesis es una palabra que deriva del vocablo griego 
     σ . De acuerdo con Gerald Prince en A Dictionary of Narratology, diégesis es:  
 
 
- El mundo (ficticio) en que las situaciones y eventos narrados ocurren. 
- Contar, rememorar, en oposición a mostrar o actuar. 
 
En el caso de  Petecuy, La Película, se reconocen dos universos diegéticos, 
porque la historia se plantea como un filme dentro de otro (metadiégesis): un 
universo de ficción macro contiene a un falso documental que es clave para el 
desarrollo de la trama general. Los personajes tienen diferentes roles y formas de 
pensar en ambos universos.  
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
De acuerdo a la definición de Hurtado y Toro27, esta propuesta de producción 
general de Petecuy, La Película, así como la realización de los talleres de trabajo 
social lúdico prácticos puestos al servicio de la comunidad, se orientan al análisis 
sistemático de problemas con el propósito, bien sea de describirlos, interpretarlos, 
entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o 
predecir su ocurrencia.  
 
Este diseño se aplica cuando ―los datos se recogen directamente de la realidad y 
su valor radica en que permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones en que 
se han obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o modificación en caso de 
surgir dudas‖28.  Para la presente propuesta, realizamos encuestas y entrevistas a 
habitantes del barrio Petecuy. Si bien las encuestas nos sirvieron para diseñar los 
talleres de artes de acuerdo a las habilidades e intereses creativos de la 
comunidad, era necesario confirmar y obtener más información con otro medio de 
recolección más amplio. En ese sentido, empleamos la entrevista directa, que fue 
indispensable para conocer las historias de vida de muchos jóvenes y enriquecer 
la ficción añadiendo elementos biográficos y sociológicos reales.   
 
Por otro lado, la investigación no experimental ―es sistemática y empírica, en ella 
las variables independientes no se manipulan, porque ya han sucedido, la 
inferencia de las relaciones entre las variables se realiza sin intervención o 
influencia directa, y se observan tal y como se han dado en su contexto natural‖29.  
 
Según Bravo Sierra 30 , los diseños transversales o transaccionales ―quedan 
limitados a una sola observación de un solo grupo en un solo momento de 
tiempo‖. La presente investigación posee un diseño no experimental y transversal, 
porque en ella no se manipulan intencionalmente los datos ni se asignan al azar. 
Los sujetos estudiados ya pertenecían a un grupo o nivel determinado y la 
información se consignó en un solo momento o tiempo único, con el objetivo de 
describir variables y analizar su incidencia o interrelación en un momento dado. 
 
                                                 
27 HURTADO LEÓN, Iván. y TORO GARRIDO, Josefina. Paradigmas y Métodos de Investigación. 
En: VARIOS. Tiempos de Cambio. Valencia, Venezuela: Episteme Consultores Asociados. 1999. 
28TAMAYO, Mario. El Proceso de la Investigación Científica. Limusa. 4ª edición. México. 2004. p. 
110.  
29HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar.  
Metodología de la investigación. México. McGraw Hill. 1998. 
30  BRAVO SIERRA, R. Técnicas de Investigación Social. Teoría y Ejercicios. Paraninfo. 10ª 
edición. Madrid. 1995.  
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En esta investigación los sujetos estudiados son habitantes del barrio Petecuy, 
que se han entrevistado durante el desarrollo del proyecto para construir la historia 
del sector a través de un ejercicio de recuperación de la memoria colectiva.  
 
Se definieron tres períodos cronológicos y narrativos del barrio, asociados a 
fenómenos históricos de Colombia y de Cali. El primero es el de la fundación o 
establecimiento de Petecuy; el segundo, el del estallido de la violencia urbana y el 
tercero, el de la ‗pacificación‘.  
 
La mayoría de los jóvenes entrevistados identifican el momento de la llegada de 
sus familias al barrio como el periodo fundacional, entre 1981 y 1986 
aproximadamente. Establecerse en Petecuy se consideraba una forma de 
progresar y estabilizarse económicamente, mediante la adquisición de una 
vivienda propia. El pirateo y el uso ilegal de servicios de barrios aledaños se 
convirtió en una forma de supervivencia.  
 
La llegada de nuevos habitantes al barrio marca un segundo periodo caracterizado 
por el sangriento auge del narcotráfico y de las pandillas juveniles. Comienza así 
una era de violencia, entre 1987 y 1994 aproximadamente, en la que estallan el 
micro tráfico de drogas, las acciones delictivas de pequeños traficantes 
amparados por las milicias urbanas del M-19, la lucha a muerte por el control de 
territorios y la segregación racial.    
 
El tercer periodo comienza en 1995 y se extiende hasta la actualidad. Se le 
reconoce como el de la ‗pacificación‘, pero en realidad los habitantes del barrio 
viven en un estado de amenaza coactiva permanente. Narcotraficantes y sicarios, 
con la complicidad de la policía, han impuesto cierto orden y los jóvenes pueden 
celebrar sus fiestas o andar por el barrio, porque las provocaciones entre ellos son 
castigadas con balas o torturas.  
 
Sin embargo, en medio de esta tensa calma proliferan grupos de teatro, danzas y 
rap y muchos jóvenes tienen deseos de formar diversas agrupaciones artísticas. A 
pesar de tantas problemáticas sociales, en el barrio se mantienen y surgen nuevas 
manifestaciones culturales, procesos de búsqueda de la identidad y de sana 
apropiación del territorio. El proyecto Petecuy, La Película agrupa a varios de 
estos jóvenes, no solo para que encarnen personajes en el largometraje, sino para 
que se motiven por el cine como alternativa de la recuperación de la memoria 
histórica del sector que habitan. Fueron elegidos sujetos que, por su historia de 
vida,  ejercen liderazgo comunitario, son ejemplo de rehabilitación y 
resocialización,  y tienen inclinación por las artes.  
 
El proyecto Petecuy, La Película no se limita a la realización de una obra 
cinematográfica. Nuestro objetivo primario es hacer trabajo social. Nos hemos 
propuesto la misión de ofrecer oportunidades laborales en el medio artístico a una 
comunidad que antes se consideraba totalmente ajena al séptimo arte. Muchos de 
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los habitantes del barrio ni siquiera conocen una sala de cine. La idea no es 
quedarse en el señalamiento de fenómenos del sector, como la pobreza, la falta 
de centros educativos y la tensión entre pandillas, traficantes de drogas y milicias 
de grupos armados. La meta es incluir a niños y jóvenes de Petecuy en ambientes 
creativos. Por ejemplo, en la filmación de una película y en talleres de actuación, 
danza, escritura, etcétera.Al invitarlos a estos espacios, se les anima a educarse 
en un arte específico. También se les motiva a hallar sustento económico en una 
disciplina humanística, ya sea como instructores de otros niños y jóvenes o como 
artistas 
 
 
5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Esta investigación es cualitativa, porque se concentra en la recopilación e 
interpretación de historias de vida y en el análisis de hechos. No pretende resolver 
o plantear alternativas de solución a fenómenos mediante intentos de medición.  

El producto de esta  investigación es un informe con el que se plantearán 
estrategias para transformar las vidas de jóvenes en Petecuy y la situación 
colectiva del barrio. La Fundación Pandebonium propone actividades pedagógicas 
para instruir a la juventud vulnerable de Petecuy en la búsqueda de oportunidades 
de empleo asociadas a las artes.  

 
 
5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
En esta investigación se proponen tres grandes etapas para llegar al producto 
final: el largometraje. En primer lugar aparece la llegada a la comunidad y el 
estudio previo del barrio y de su historia; posterior  a ello se invita a los jóvenes a 
hacer parte del proyecto, del diseño y del desarrollo de talleres artísticos y, por 
último, se llevan a cabo la producción, el  rodaje y la posproducción. 
 
 
Vale la pena anotar que esta última etapa constituye también un comienzo, ya que 
será a partir del producto terminado que se realizará la difusión del largometraje 
en medios y empresas. Será este el momento en que los participantes tomen 
protagonismo, tanto en la comunidad como a nivel externo. Del adecuado 
aprovechamiento de este espacio depende en gran parte el éxito del proceso y el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
 
Durante todas las etapas, los participantes cuentan con el apoyo de profesionales 
de las ciencias sociales: comunicadores, diseñadores gráficos, publicistas y 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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psicólogos, entre otros; también han colaborado ebanistas, recreacioncitas, 
zanqueros, cirqueros, maestros de obra, ayudantes de construcción, cocineros, 
choferes, bailarines, cantantes, actores, músicos, poetas y escritores que residen 
en Petecuy, aportando su creatividad y sus habilidades en el desarrollo de los 
talleres artísticos y en la realización del filme (véase el Capítulo 4 de este trabajo).  
 
El proceso inició con la investigación documental sobre el barrio y las Unidades de 
Bienestar Social ubicadas por Expreso Palmira. Con el conocimiento de la 
situación actual e histórica del lugar se reconocieron las posibilidades para realizar 
un ejercicio audiovisual. 
 
Inicialmente, se contó con el apoyo del párroco de Petecuy, quien presentó 
nuestro grupo investigador y artístico a los jóvenes del barrio. Se les expuso el 
proyecto y se les invitó a que generan ideas en torno a él. En general hubo 
aceptación de la iniciativa y compromiso a participar en ella. 
  
Se realizaron bitácoras de observación y encuestas que permitieron diseñar un 
cronograma para organizar los talleres lúdico-pedagógicos.  
 
A cada participante se le ha asignado un rol en la historia. Se aspira a que por 
medio del taller pueda potencializar su personaje, pues en una actuación natural 
se hace énfasis en la preparación, el comportamiento frente a la cámara, la 
espontaneidad en escena, el uso de la voz y la expresión corporal. 
 
El tiempo que estos jóvenes dedican a la preparación de sus personajes 
transcurre  lejos de la violencia y de las drogas. Por ello, el proyecto de Petecuy, 
La Película es un aporte a procesos no solo de rehabilitación y resocialización, 
sino de educación temprana para alejar a los jóvenes de la vida delictiva.  
 
Este es un punto que se debe resaltar: gracias a la película, los jóvenes obtienen, 
además de reconocimiento por su participación en un filme, una posibilidad de 
proyectar su vida en actividades creativas y no destructivas de su propia integridad 
o de la ajena.  
 
El espacio de los talleres no es únicamente de formación artística. También es una 
oportunidad para entrar en contacto con los actores sociales, dialogando con ellos 
o entrevistándolos. Generalmente, los participantes han compartido sus 
testimonios abiertamente, sin pedir nada a cambio y sin temor al rechazo o a la 
delación. Sus relatos han dado fuerza a la realización de la película y han 
aportado nuevas ideas para la producción del largometraje. 
 
Actualmente, nos encontramos en la etapa de producción del largometraje. Aún 
falta por rodar un 20% del proyecto. Contamos con el primer corte para agilizar su 
proceso de posproducción y obtener recursos para la distribución y promoción de 
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la película. Los resultados han sido registrados en la libreta de anotaciones de 
campo para su posterior análisis e interpretación. 
 
Los talleres se realizarán dos veces al año con la ayuda de entidades privadas 
que han patrocinado el proyecto cinematográfico Petecuy, La Película y el 
proyecto Talleres Siete Artes en Petecuy. La Fundación Pandebonium durante su 
vigencia buscará constantemente la consecución de los recursos necesarios para 
que los talleres lúdicos se lleven a cabo en el barrio Petecuy y sus habitantes 
puedan tener acceso a una formación artística. 
 
 
5.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES E INDICADORES  
 
 
Para el presente trabajo se  establecen como variables la edad, el sexo y el grado 
de escolaridad de todos los entrevistados. 
 
 
5.4.1 Población.  De acuerdo a Sierra31, población o universo hace referencia a 
los elementos sobre los que se focaliza el estudio. Según la anterior, la población 
de este estudio está constituida por los jóvenes de la Comuna 6, específicamente 
del barrio Petecuy I y II. Comprende 978 personas de 5 a 9 años; 914 de 10 a 14 
años y 910 de 20 a 24 años, para un gran total de 2.802.Sobre el Jarillón del Río 
Cauca, en la Comuna 6,se sabe que de una población de 1.796, 348 no saben 
leer ni escribir32. 
 
 
5.4.2  Muestra.  Para calcular el tamaño de la muestra se tuvieron en cuenta tres 
factores: 
 

o El porcentaje de confianza necesario para generalizar los datos desde la 
muestra hacia la población total.  

o El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la 
generalización.  

o El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis.  

 
Para evitar un costo muy alto y ante la imposibilidad de estudiar todos los casos, 

                                                 
31  BRAVO SIERRA, R. Técnicas de Investigación Social. Teoría y Ejercicios. Paraninfo. 10ª 
edición. Madrid. 1995. 
32  Hacia una biblioteca a punta de talleres de lectura callejeros. [Online] [cited 1 jun., 2012] 
<avaliable from the Internet: http://www.conexioncultural.com/archivo/biblioghetto.html> 
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se aspiró a un porcentaje de confianza menor. Comúnmente, en las 
investigaciones sociales este se acerca al 95%. 

 
La siguiente fórmula se aplica en el caso de que no se conozca con precisión el 
tamaño de la población: 

 

n   es el tamaño de la muestra 
Z   es el nivel de confianza 
p   es la variabilidad positiva 
q   es la variabilidad negativa 
E   es la precisión o error 
 
 
Como la variabilidad y el error se pueden expresar por medio de porcentajes, se 
deben convertir todos esos valores en proporciones.  
 
 
También hay que tomar en cuenta que el nivel de confianza no es ni un 
porcentaje, ni la proporción que le correspondería, a pesar de que se expresa en 
términos de porcentajes. El nivel de confianza se obtiene a partir de la distribución 
normal estándar, pues la proporción correspondiente al porcentaje de confianza es 
el área simétrica bajo la curva normal que se toma como la confianza. La intención 
es buscar el valor Z de la variable aleatoria que corresponda a tal área. 
 
 
Tras la aplicación de la fórmula anterior, se determinó que 1.499 es el número de 
habitantes del barrio Petecuy que debíamos encuestar para estructurar los talleres 
formativos con base en las expresiones artísticas que más interesaban a la 
comunidad.  
 
 
5.5 ENFOQUE DEL TRABAJO: MODELO  DE  MÉTODOS APLICADOS 
 
Para Alvira Martín33, el paradigma empírico-analítico es un conjunto de creencias y 
actitudes, una visión del mundo compartida por un grupo de científicos, que 
implica una metodología determinada.  
 

                                                 
33 ALVIRA MARTÍN, Francisco. Perspectiva cualitativa-Perspectiva cuantitativa en la metodologia 
sociológica. Revista Española de Znvestigaciones Sociológicas, 22, 1983. pp. 53-75. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


47 

 

Esta investigación está inscrita al paradigma empírico-analítico, puesto que hace 
referencia a la verificación, demostración y comprobación de hechos o datos que 
se obtuvieron durante el desarrollo del trabajo. De igual manera, se emplearon 
conceptos y esquemas teóricos fundamentados en operaciones empíricas, tanto  
en la recolección de datos como en su análisis.   

 

En este proyecto se empleó, además de la encuesta, la entrevista abierta, 
instrumento que sirvió para conocer la historia del barrio a partir de las historias de 
vida de varios de sus habitantes. Los elementos biográficos y contextuales 
resultaron esenciales a la hora de construir los personajes y las situaciones-
problema de la trama.  
 
 
Por ejemplo, uno de los personajes de la película es Jefrey, un niño de 13 años 
interpretado por un actor natural y en escena es visible como su temperamento 
empieza a cambiar por influencia de las drogas y por su relación con pandilleros. 
Es expulsado de la escuela por amenazar a un profesor con un arma que le regaló 
Donal, uno de los narcotraficantes del barrio. Jefrey  hace parte de la red de 
informantes del traficante y éste le paga por sus labores de inteligencia; el niño ve 
en Donal  la materialización de sus sueños de poder, la personificación de lo que 
él quisiera ser en el futuro. Si no se hubieran entrevistado a los habitantes del 
barrio para obtener sus historias de vida, no se podrían haber creado a personajes 
como Jefrey o Donal, claves en el argumento de Petecuy, La Película. 
 
 
El análisis de las historias individuales recogidas en las entrevistas abiertas 
desembocó en una reconstrucción de la historia de Petecuy como zona 
habitacional. Marinas-Santamaría describe muy bien este proceso empírico-
analítico de tejer el relato colectivo desde sucesos particulares:  
 
 

La historia oral le aporta a la historia la materialización de una experiencia, 
de un testimonio, de un relato, en definitiva, de una mirada. Pero una mirada 
capaz de contar, desde lo secuencial de lo particular, los cambios colectivos, 
las condiciones socioculturales de una época, las relaciones entre diferentes 
sectores de clase, las conductas de los géneros, los comportamientos de las 
edades, las expectativas de futuro, los perfiles de linaje en diferentes 
épocas, lugares, circunstancias. Exige abordar el acontecimiento social no 
cosificándolo, sino tratando de abrirlo a sus planos discursivos. El valor 
subjetivo de los relatos es precisamente el valor más original, el fenómeno 
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social de la historia de vida permite que exista y circule, por entre los 
sentidos de una colectividad y una época34. 

 
 
 
5.6 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Los investigadores obtuvieron datos primarios o de primera mano durante la 
investigación en curso, sin intermediación de ninguna naturaleza.La información 
fue recolectada por medio de encuestas a estudiantes y padres de familia, así 
como por entrevistas realizadas a habitantes del barrio y a directivos de las 
instituciones educativas. 
 
 
El análisis de los datos sirve para:  
 
 
 Configurar los universos diegéticos de la película: Los testimonios de los 

habitantes de Petecuy sobre la historia y la actualidad del barrio han ayudado a 
perfilar los roles de la película. Por ejemplo, Raquel, uno de los personajes del 
filme, es una señora  de 65 años, cuyo padre fue miembro del M -19 y uno de 
los fundadores del barrio. Él leyó las de obras completas de Mao Zedong, Karl 
Marx y Friedrich Engels, y le legó a su hija una ideología revolucionaria. Esta 
caracterización es posible mediante un análisis de los datos históricos 
recopilados, integrando un capítulo del pasado real de Petecuy a nuestra obra 
cinematográfica para que el espectador se familiarice con los antecedentes de 
la compleja realidad de este sector. 

 
 Reconocer las expectativas de los jóvenes para el desarrollo de los 

talleres pedagógicos: Las entrevistas y diálogos con los jóvenes permiten 
asomarse a sus talentos, potencialidades y a sus intereses creativos. Por 
ejemplo, se ha podido reconocer quiénes tienen más interés por la danza y 
quiénes se inclinan más por el teatro. Esta información es de gran importancia 
para proponer ejercicios lúdicos y pedagógicos que atraigan más participantes 
y estimulen sus capacidades.  

 
 
5.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
 

                                                 
34 MARINAS, José Miguel y SANTAMARINA, Cristina. Citado por  PLANO, Cecilia y QUERZOLI, 
Roberto. La entrevista en la historia de vida [Online] [cited 9 jul., 2012] <avaliable from the Internet: 
http://observatoriomemoria.unq.edu.ar/publicaciones/entrevista.pdf> 
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Dentro de los instrumentos utilizados se destaca la entrevista  aplicada no solo a 
los jóvenes, sino también a padres de familia y a ciertos representantes de 
organizaciones no gubernamentales del sector (véase Anexo no. 1). Padres y 
líderes de estas instituciones hacen parte de la muestra de estudio. Para ellos se 
ha definido un conjunto de preguntas abiertas, preparadas cuidadosamente con el 
fin de informarnos sobre la historia y el presente del barrio Petecuy.  
 
Gracias a relatos de padres de familia y de directores de ONG ha sido posible 
enterarse de sucesos que no son contados por los medios masivos de la ciudad, 
como las desapariciones de pandilleros en las que posiblemente intervinieron 
fuerzas de la policía y agentes de la seguridad del Estado durante la década de 
los noventa. En esta época, se iniciaron procesos de reinserción, como el intento 
de un pacto entre las bandas de los ‗Parces‘ y la ‗Desepaz‘, que terminaron con el 
exterminio; también se ajustició sistemáticamente a los miembros del ‗Pozo‘ en 
Aguablanca y a otras escuadras delictivas de Petecuy.  
 
 
5.8 CONFIABILIDAD. 
 
 
Este estudio interpreta hechos y fenómenos asociados a los jóvenes de la comuna 
6 de Cali, específicamente del barrio Petecuy I y II, sin establecer relaciones de 
causa y efecto entre las variables y sin manipular intencionalmente los datos. 
Según los autores del libro Metodología de la Investigación 35 , ésta es una 
condición esencial para dar confiabilidad y validez a los instrumentos de 
recolección de la información.  
 
 
La confiabilidad está dada, asimismo, por el trabajo de campo desarrollado. Se ha 
observado el entorno, se han consultado fuentes vivas y documentales sobre la 
historia y el presente del barrio, y se ha interactuado con los jóvenes del sector. 
Todas estas acciones han sido emprendidas directamente, sin apelar a 
intermediarios para contactar a los sujetos de investigación y sin presión de un 
medio o institución externa que obligara a alterar los testimonios obtenidos.  
 
 
En cuanto a la validez, se enmarcó dentro de los preceptos metodológicos de la 
investigación social, empleando para ello los instrumentos y la técnica exigidas en 
un proceso investigativo. Se han obtenido resultados con un alto grado de 
confiabilidad, gracias a la aplicación de instrumentos empleados por la mayoría de 
los investigadores sociales, como la entrevistas de preguntas cerradas y abiertas 
(ver Anexo No. 1), que garantizan un margen de error del 0.5%.  
                                                 
35 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar.  
Metodología de la investigación. México. McGraw Hill. 1998. 
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5.8.1 Características de la población que participa en el proyecto.  Los 
jóvenes que participan en el proyecto están divididos en dos grupos 
generacionales: de 8 a 13 años y de 17 a 35 años de edad.  
 
 
5.8.2 Contexto geográfico.  Todos los participantes del proyecto son jóvenes del 
barrio Petecuy perteneciente a estrato 1, ubicado a la orilla del Río Cauca en la 
Comuna 6 de Cali. Este barrio hace parte del Distrito de Aguablanca, sector 
urbano que se caracteriza por su densa población y por sus dificultades a nivel de 
infraestructura, prestación de servicios públicos y acceso a la educación. La zona 
también es escenario de violencia intrafamiliar, de enfrentamientos entre milicias 
urbanas de la guerrilla y los paramilitares, y de las acciones criminales de carteles 
de la droga.  
 
 
Los jóvenes de Petecuy generalmente pasan su tiempo libre en la calle. Se 
relacionan desde muy temprano en su vida con pandillas, oficinas de sicariato y 
son expuestos constantemente a hechos delincuenciales. El barrio solo cuenta 
con un polideportivo y no existen otros lugares donde se les entrene en deportes o 
donde aprendan expresiones culturales para convertir su ocio en una fuerza 
creativa.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 
6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO TALLERES SIETE ARTES EN 
PETECUY 
 
 
En enero de 2007 se inició el proyecto cinematográfico Petecuy, La Película, en el 
que era indispensable incluir a los jóvenes de la Comuna 6 de Cali, 
específicamente del barrio Petecuy I y II.  
 
 
La Comuna 6 de Cali, en la que habita el 10% de la población caleña, está 
conformada por 10 barrios legalmente constituidos y 5 invasiones o asentamientos 
subnormales. Es uno de los sectores de mayor densidad poblacional, con los más 
altos índices de violencia y lo más bajos indicadores de calidad de vida. La 
localidad de Petecuy surgió alrededor de 1981, gracias a la adjudicación de lotes y 
no como resultado de la invasión de terrenos; su población migró principalmente 
de otros barrios, de municipios cercanos a Cali, como Candelaria y Palmira, y de 
la Costa Pacífica colombiana.  
 
 
De las 21.000 personas que habitan el barrio (datos del año 2000), se estima que 
el 21% son jóvenes entre 15 y 24 años de edad, con un nivel de escolaridad bajo y 
pocas oportunidades de empleo. El trabajo informal es su fuente de sustento.   
 
 
Los homicidios incrementaron en el barrio durante las décadas de 1980 y de 1990. 
En 1995 escalaron por encima del promedio nacional y de la ciudad, para luego 
descender en los últimos años. Sin embargo, los índices de criminalidad aún son 
altos. Todavía se señala a Petecuy como la zona más pobre, insegura y violenta 
de la Comuna 6. Su porcentaje de asesinatos es de 16%, el mayor de la 
Comuna.Casi siempre los jóvenes del área están involucrados en estos delitos.  
 
 
Niños y jóvenes de la Comuna asisten a clases en otros sectores de la ciudad. Los 
índices de ausentismo escolar en Petecuy son altos.El barrio también carece de 
centros hospitalarios y de inspección de policía. Los vecinos están a merced de 
las pandillas juveniles y de otros grupos delincuenciales.  
 
 
Ante este panorama, se empezaron a dictar talleres de actuación durante tres 
meses consecutivos para que varios jóvenes del barrio participaran en la película. 
La comunicad acogió nuestra iniciativa con creciente entusiasmo. Por ello, 
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decidimos involucrar a más jóvenes e incluir otras manifestaciones artísticas en las 
actividades formativas.  
 
 
Vislumbramos que la formación de individuos a través de la experiencia artística 
puede mejorar su calidad de vida y de la comunidad que integran. Decidimos 
instruir a los jóvenes en siete artes (fotografía, danza, escultura/pintura, literatura, 
música, arte dramático y cine) para ampliar sus horizontes culturales y labores.  
 
 
Para la enseñanza de la fotografía se ha enfatizado en rescatar espacios y 
momentos de la comunidad. Se concibe la danza como la forma de potenciar la 
expresión corporal; la escultura y la pintura, como medios para plasmar sueños, 
expectativas, creencias y la propia cultura; la literatura, como posibilidad de 
transformar la existencia por la vía de la imaginación y la evocación; la música, 
como expresión de la realidad social; el arte dramático, como una interpretación 
de experiencias de vida a partir de la dramatización teatral; el cine, como una 
síntesis suprema de todas las manifestaciones artísticas.  
 
 
Este enfoque multidisciplinario amplía las opciones de niños y jóvenes, y les 
facilita el reconocimiento de sus propios talentos, sensibilidades e intereses. Las 
habilidades adquiridas en estos talleres les han permitido a muchos participar en 
el proyecto cinematográfico, Petecuy, La Película.  
 
 
Para el desarrollo de los talleres de actuación contamos con la colaboración de 
actores reconocidos como Héctor Alexander Gómez y Mauricio Bastidas, quienes 
también hacen parte del elenco de Petecuy, La Película. El objetivo iba más allá 
de que los niños y jóvenes del barrio aprendieran nociones de actuación. La idea 
era que estos artistas se convirtieran en referentes para ellos, en ejemplos de que 
las disciplinas enseñadas en los talleres podían convertirse en formas de 
expresarse y de ganarse la vida.  
 
 
6.2 EJEMPLO DEL TALLER DE ARTE DRAMÁTICO  
 
El primer taller realizado fue el de arte dramático, porque se consideró prioritaria la 
formación de actores naturales para el rodaje de Petecuy, La Película. Al vincular 
rápidamente a los habitantes del barrio con una experiencia artística real —la 
filmación del largometraje—, se les demostró de inmediato que el cine no era un 
oficio por completo ajeno a sus vidas, sino una expresión humana de la que ellos 
podían ser parte y en la que era posible hallar un modus vivendi.   
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Esta fue la estructura que siguió el taller y que también orienta las demás 
actividades pedagógicas de nuestro proyecto: 
 
 
 Duración: 4 semanas. 
 
 Intensidad: 20 horas presenciales, más estudio independiente (investigación, 

trabajo de campo y montaje escénico).  
 
 
6.3 DESCRIPCIÓN DEL TALLER 
 
o Introducción al séptimo arte. Muestra de una película que contenga las siete 

artes y foro para analizar el papel de cada una de ellas en el filme. 
o Trabajo corporal. Consiste en calentamiento y  ejercicios físicos. 
o Dinámicas. Por medio del juego, los estudiantes activan su creatividad y 

encuentran la manera de expresar lo que se requiere en un determinado 
ejercicio de actuación. 

o Creación de personajes. A través de la observación y la evocación de animales 
hallan características para crear un personaje. 

o Representación de personaje creado inspirado en un animal mediante un 
ejercicio de puesta en escena. 

 
6.4 METODOLOGÍA DEL TALLER 
 
 Sesión 1: 
 
 Calentamiento corporal mediante un juego. 
 Ejercicios de iniciación. 
 Muestra de película. 
 Foro. 
 Asignar tarea para la siguiente sesión (preparar un cuento con base a la 

película vista). 

 Sesión 2: 
 
 Calentamiento corporal mediante un juego. 
 Ejercicio físico. 
 Trabajo: buscar movimientos y posturas de animales con el cuerpo. 
 Revisión de la tarea asignada. 
 Finalizar con un ejercicio de relajación para explorarsensaciones en la quietud 

del cuerpo. 
 Asignar tarea para la siguiente sesión (preparar la representación de un 

animal, esto es, observarlo e imitarlo). 
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 Sesión 3: 
 
 Calentamiento corporal mediante un juego. 
 Fortalecimiento físico. 
 Trabajo de personaje: niveles de actuación del personaje en escena. 
 Revisión de tarea asignada de la representación animal. 
 Ejercicio de improvisación: mezcla de personaje creado con características 

animal en una improvisación por grupos. 
 Asignar tarea para la siguiente sesión (montaje de una escena por grupos, 

incluyendo los personajes trabajados durante la sesión).  

 Sesión 4: 
 
 Calentamiento corporal mediante un juego. 
 Resistencia física. 
 Un actor reconocido invitado dictará el resto de la clase y revisará la tarea 

asignada. 
 Entrega de nota de primer módulo y certificado de participación. 

 
6.5 OBJETIVO GENERAL DE LOS TALLERES  
 
Ejecutar el programa de formación artístico-cultural Siete Artes en Petecuy durante 
los meses de noviembre a febrero de 2010 en la Comuna 6 de Cali, con el fin de 
beneficiar a un grupo de 25 jóvenes en alto riesgo, habitantes de Petecuy etapas 1 
y 2, enfatizado en la formación artística como estrategia del buen manejo del 
tiempo libre y, por qué no, como opción laboral. 
 
6.5.1 Objetivos específicos 
 
 Formar y capacitar a los jóvenes como actores, músicos, bailarines y 

asistentes de los diferentes departamentos artísticos del largometraje Petecuy, 
La Película. 

 Familiarizar con las artes a jóvenes residentes en un sector de escasa oferta 
educativa.  

 Reducir los índices de criminalidad y delincuencia.  
 Generar un espacio de participación en el cual los jóvenes estrechen vínculos 

con su comunidad y propongan alternativas de cambio a su realidad individual 
y social, a través de creaciones artísticas.  
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6.6 PLAN DE ESTUDIOS A SEGUIR 
 
Los talleres serán dictados en el transcurso de 14 semanas en la Unidad 
Recreativa Petecuy 1. A continuación se mencionan los temas y ejercicios que se 
abordarán en ellos:  
 
 
 Arte dramático: Expresión corporal, personajes y actuación ante cámara. 
 Danza: Proceso de relajación, manejo corporal, coordinación y manejo del 

espacio. 
 Fotografía: Conceptos básicos de fotografía, Iluminación y planimetría. 
 Literatura: Taller de escritura y de creación de cuentos. 
 Música: Historia de las bandas sonoras de películas colombianas. Ejercicios 

de técnica vocal. Proyección de la voz. Taller de improvisación. 
 Artes Plásticas: Teoría y psicología del color. Técnicas de artes plásticas 

(pintura, dibujo, escultura). 
 Cine: Introducción al cine colombiano. Incidencia de las artes en el cine. 

documental y en los cortometrajes. 
 

Cada taller se cerrará con una presentación o con la exposición de un producto 
final de cada una de las siete artes.  
 
 
Los criterios de evaluación de los estudiantes serán: 
 
 Asistencia. 
 Participación en actividades. 
 Presentación de los trabajos asignados. 
 Aportes creativos. 

 
6.7 PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO TALLERES 
SIETE ARTES EN PETECUY 
 
Cuadro  1. Presupuesto para la realización del proyecto Talleres Siete Artes 
en Petecuy  

 
 
 
 

Actividades  

 
Fuentes ( Origen de los recursos – en pesos)  

Recursos propios de 
la organización 

proponente 
(Fundación 

Pandebonium) 
(1) 

Recursos que 
aportarían terceros 
(FUNSEP, Expreso 
Palmira y Sandwich 

Cubano) 
(2) 

Recursos 
pendientes por 
recaudar por 

taller (cada taller 
tiene duración de 

1 mes) 
(3) 

I. SOCIALIZACIÓN E INDUCCIÓN $1.000.000  $5.000.000 
I. ARTE DRAMÁTICO $500.000 $300.000 $2.600.000 
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II. DANZA $500.000 $300.000 $2.500.000 
III. FOTOGRAFÍA $500.000 $300.000 $4.000.000 
IV. LITERATURA $500.000 $300.000 $2.500.000 
V. MÚSICA  $500.000 $300.000 $2.400.000 
VI. ARTES PLÁSTICAS $500.000 $300.000 $3.600.000 
VII. CINE $8.000.000 $300.000 $6.700.000 
    
VIII. FESTIVAL DEL ARTE EN PETECUY  $4.300.000 $5.700.000 
    
Sub total de cada fuente: $12.000.000 $6.400.000 35.000.000 
Valor Total del 
Proyecto Suma 
columnas (1), (2) 
y (3): 

$53.400.000 

Valor a 
recaudar: 

$35.000.000 

 
 
La estrategia de distribución, promoción y difusión de lo que queremos lograr con 
los talleres contempla:  
 
 Difusión radial. 
 Pauta en prensa y publicidad impresa.  
 Presencia en televisión.  
 Presencia en Internet. 
 
Cada uno de los procesos, pedagógicos, de planeación y de difusión publicitaria, 
se verificarán mediante: 
 
 Registro Fotográfico. 
 Registro de video. 
 Actas reuniones. 

 

6.8 PROCESO DE RODAJE DE PETECUY, LA PELÍCULA  
 
6.8.1. Etapas  
 
 Acercamiento a la comunidad. 
 Entrevistas. 
 Recolección de imágenes. 
 Investigación. 
 Desarrollo y escritura del guión. 
 Corrección del guión. 
 Realización de presupuesto. 
 Diseño de producción. 
 Diseño de brochure  y presentación digital (página web, blog, manejo de redes 

sociales del proyecto). 
 Plan de rodaje. 
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 Rodaje. 
 Visualización del material grabado. 
 Posproducción. 
 Promoción, distribución y exhibición. 

 
 

6.8.2. Sinopsis de Petecuy, la Película.   Un periodista (César Mora) quiere 
realizar, inicialmente, un documental sobre el proceso de desmovilización y 
desarme de los pandilleros de Petecuy, uno de los barrios más peligrosos de CALI  
Colombia. El proceso es liderado por un sacerdote (Edilson Huérfano), quien se ha 
ganado la confianza de los habitantes del sector. 
 
 
El periodista no solo se sumerge en la dura realidad de Petecuy, sino en los 
corazones de sus residentes. Lo conmueven las historias de niños, mujeres y 
personas de todas las edades en medio de la marginalidad. Siente que el 
documental no le permite abordar este gran drama social con la intensidad y 
profundidad que desea. Por ello, se propone filmar un largometraje de ficción 
empleando a ciertos vecinos como actores naturales.  
 
 
Aunque el proyecto cinematográfico es acogido con mucho entusiasmo por la 
comunidad, el periodista y el sacerdote deberán enfrentarse a Donal (Cristóbal 
Errázuriz) el más poderoso jefe de la mafia de Petecuy. Este capo se opone 
violentamente al proceso de desmovilización de los pandilleros y a la participación 
dé la mujer más atractiva del barrio —su amada Salomé—en el largometraje.  
 
 
El rodaje se verá interrumpido por el asesinato de varios actores y por las 
amenazas de Donal a quienes están involucrados en el filme. El periodista decide 
incluir imágenes de su documental en el largometraje, razón por la cual la frontera 
entre la ficción y la realidad le parecerá inquietantemente difusa a los 
espectadores de Petecuy, La Película.  
 
 
6.9 FICHA TÉCNICA 
 
 Director: Oscar Hincapié Mahecha 
 

Realizador colombiano de cine y televisión. Ganador del Premio Nacional de 
Periodismo Simón Bolívar a mejor crónica en la categoría de Periodismo 
Joven en Televisión en el año 2004. Ha dirigido videoclips, videos 
institucionales y comerciales para televisión. Entre su filmografía se 
encuentra La Gran Apuesta, cortometraje de ficción en el que Dios y el diablo 
se disputan el control de la tierra en una partida de póker. Esta producción 
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participó en el proyecto 48 de TNT en 2007. Fue ganador del primer puesto 
de Imaginatón en 2006 con Delirio Arácnido y Abejudas, Jaragrillo y 
Artrópoldo. Fue galardonado con una mención especial ese mismo año en 
los premios Césares de la Universidad de Manizales por Pandebonium, El 
Magazine, un hibrido de formatos audiovisuales cuyo contenido es de 
carácter urbano. En 2009 rodó Ojo Salomé, cortometraje que ha sido 
proyectado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y el 
Festival Internacional de Cine de Cali. Ojo Salomé hace parte del proyecto 
cinematográfico Petecuy, La Película.  

 
 
 Dirección de Fotografía: Iván Oms Blanco 
 

Cubano radicado en España hace 18 años. Ha participado como director de 
fotografía en películas reconocidas como Adiós Madres, dirigida por 
Mohamed Ismail y nominada en los Premios Óscar en la categoría a Mejor 
Película Extranjera en el año 2008. También ha participado en documentales 
reconocidos como Misterio de las Aguas y Madrina de Guerra, ambas de 
2007;Metrópolis- Historias Suburbanas, de 2009. Actualmente, hace parte del 
desarrollo de 4 proyectos cinematográficos, en su mayoría rodados en 
formato Cine Alta RedOne. Dos de ellos son el documental Ernesto Guevara 
y el largometraje Petecuy, la Película. 

 
 
 Asistente de Dirección: Ana Cristina Díaz Arboleda. 
 Guión: Oscar Hincapié Mahecha y Ana Cristina Díaz Arboleda. 
 Producción: Fundación Pandebonium y Feoh Films SAS. 
 Producción general: Vannithy Daza Montero. 
 Producción ejecutiva: Vannithy Daza Montero, José Raúl Ramírez.  
 Producción de Campo: Carolina Martínez y Carolina Izquierdo. 
 Diseño de Producción: Ana Cristina Díaz Arboleda.  
 Ingeniería de Imagen: Adrián Rodríguez Navas y Ana Cristina Díaz. 
 Jefe de Iluminación: Carlos Muñoz.  
 Técnico de Grúa: Francisco Ortiz. 
 Efectos Especiales: Go effects Ltda. 
 Dirección de Efectos Especiales: Gonzalo Pazos. 
 Dirección de Arte: Ana Cristina Díaz Arboleda y Hernán Camilo Barreto.  
 Caracterización: Gonzalo Pazos y Hernán Camilo Barreto.  
 Ambientación y Escenografía: Juan David Bernal.  
 Diseño de Vestuario: Andrés Triana.  
 Dirección de Actores: Juan Calderón.  
 Dirección de Casting: Cesar Duque Mejía.  
 Script: Lina Fernanda Cadavid Ordóñez.  
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 Foto Fija: Juan Ignacio Muñoz.  
 Sonido: Alejandro Sierra Y Hernando Tejada.  
 Banda Sonora: Humberto Pernett, La Dinastía, Gustavo Díaz ‗The 

Producer‘, Flow Da Killa, Diamantino, L Gamín, OST By El Ritmo Records. 
Aut: Jiggy Drama. 

 Musicalización: Francisco ‗Mono‘ Henao, Luis Caparrozo. 
 Edición: Feoh Films. 
 Diseño Gráfico y Animación: Jorge Barney, Tiempo De Cine. 
 Investigación y Prensa: Nadya Hernández y0. Vannithy Daza Montero. 
 
 
6.10       ELENCO 
 
 
 CESAR MORA 
 
El Director 
 
Caleño, excéntrico y culto. Desde joven se dedicó al periodismo. Publicó varios 
libros y recibió varios reconocimientos por sus crónicas y reportajes. Empezó 
realizando un documental en Petecuy, pero luego decide filmar un largometraje en 
el barrio. Deberá enfrentarse a los asesinatos de sus actores naturales y a las 
amenazas que recibe durante el rodaje. 
 
Este personaje es interpretado por Cesar Mora, un actor nacido en Cali, con gran 
experiencia en cine y televisión. Protagonizó la película Dios los cría y ellos se 
separan, coprotagonizó la película Perder es cuestión de método—la más reciente 
película de Sergio Cabrera— y Lolita’s club, obra del director español Vicente 
Aranda. En el año 2008 recibió el premio India Catalina del Festival de Cine y 
Televisión de Cartagena. 
 
 
 CRISTÓBAL ERRÁZURIZ 

 
Donal 
 
Es rico y poderoso, además de peligroso y sanguinario. Él hace llegar a Petecuy la 
pasta de cocaína de más alta pureza de toda la región para que después sea 
distribuida por diferentes redes de pandillas. No le gusta que se metan en sus 
negocios ni mucho menos con su reina, Salomé. Es un hombre frio, calculador y 
misterioso. Tiene mucha gente del barrio trabajando para él: informantes, 
personas que le deben favores, dinero o que simplemente le temen.  
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Este personaje es interpretado por Cristóbal Errázuriz, actor que todos reconocen 
por encarnar al maquiavélico y calculador Iván Vallejo en la famosa novela 
colombiana Café con aroma de mujer. Ha participado en reconocidas 
producciones como Azúcar, Mujeres Asesinas y Sin tetas no hay paraíso. 
 
 
 VANESSA HERNÁNDEZ 

 
Salomé 
 
Es la representación de la belleza y la personalidad arrolladora de la mujer caleña. 
Es una mujer de 23 años, trigueña y de ojos color miel. Es imponente. Su belleza 
es innegable y es respetada por todos por ser la mujer de Donal, quien la sostiene 
a ella y a su familia. Esto la hace frágil y sumisa frente a su poder. Salomé vive 
con su abuela y un hermanito del que ella se encarga. Su madre la abandonó y su 
padre fue asesinado en el conflicto armado.  
 
Salomé es encarnada por Vanessa Hernández, una actriz caleña que realiza sus 
primeros pinitos en la pantalla grande después de debutar como presentadora de 
televisión en Cali. 
 
 
 HÉCTOR ALEXANDER GÓMEZ 

 
Gorduales 
 
Es el líder de la pandilla de ‗Los Petes‘. Sus labores son inteligencia, planeación, 
estrategia y coordinación. Es malicioso, rudo, frentero y desconfiado. Es gran 
observador. Gracias a su testimonio y de algunos otros, el director se inspira para 
hacer su película. 

 
Gorduales es interpretado por Héctor Alexander Gómez, un actor caleño que ha 
participado en producciones como Fuego Verde, Reportaje al Misterio, Hombres 
de Honor, Héroes de Turno, Sombra de tu Sombra y El Cartel de los Sapos.  
 
 
 MAURICIO BASTIDAS 

 
Chancleta 
 
Es joven agresivo, violento, con rasgos paranoicos como consecuencia de su 
adicción a las anfetaminas y a la cocaína. No le gusta pensar y responde por 
instinto. En la pandilla y en los negocios es quien conduce, debido a su gran 
habilidad al volante, además de conocer todas las vías de la ciudad. Es eufórico. 
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Chancleta es interpretado por Mauricio Bastidas, descrito por los medios como 
sencillo, irreverente y con un talento inimaginable, reconocido por su actuación en 
las novelas colombianas ‗El Penúltimo Beso‟ y „Amor Sincero‟. 
 
 
 ALEJANDRO BUENAVENTURA 

 
Presidente de la Junta 

 
Es la persona que representa al gobierno y quien aprueba patrocinios a proyectos 
cinematográficos. Es un hombre que se expresa muy bien sin utilizar un lenguaje 
demasiado formal. 
 
Este personaje es representado por Alejandro Buenaventura, caleño quien se 
inclinó por las actividades artísticas. Es reconocido en el medio por su actuación 
en las novelas Café con Aroma de Mujer, La Viuda de la Mafia, El Ventilador y La 
Danza de las Sombras. 
 
 
 Actores naturales:  
 
- Steven Quiñones Portocarreño, ‗Titi‘ 
- Leider Abraham Villada,‗El Zarco‘ 
- Jhon Jairo Garzón 
- Jhonatan Steven lleras, ‗Monedita‘ 
- Alexander Angulo Caicedo, ‗Alex‘ 
- Duván Villa, ‗Chapas‘ 
- Edilson Huérfano 
- Edwin Sandoval Ríos, ‗Vivi‘ 
- Jhonni Minota, ‗Costeño. 
 
 
6.11      CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Cuadro  2. Cronograma de actividades 
 

INVESTIGACIÓN 2007-2010 
DESARROLLO 2009-2010 
RODAJE TRÁILER PROMOCIONAL Febrero – marzo de 2010 
PREPRODUCCIÓN Mayo – noviembre de 2010 
RODAJE Noviembre 1 - diciembre 15 de 2010 
POSTPRODUCCIÓN Febrero 2011 – junio 2012 
LANZAMIENTO Enero 2013 
DISTRIBUCIÓN-FESTIVALES 2013-2014 
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6.12  PRESUPUESTO 
Cuadro   3. Presupuesto  
 

 
LARGOMETRAJE:                                                                                                               

„PETECUY, LA PELÍCULA‟                                                                              
PRESUPUESTO ESTIMADO 

 
ARGUMENTO Y GUIÓN 

ÍTEM VAL.UNIT. 
CANT
IDAD TOTAL US $ 

GUIÓN     20.000.000 10.000 
REESCRITURAS/ASESORÍA     5.000.000 2.500 
TRADUCCIONES     5.000.000 2.500 
REGISTROS     2.000.000 1.000 

TOTAL ARGUMENTO Y GUIÓN 32.000.000 16.000 
 
 

ADMINISTRATIVOS GENERALES 

ÍTEM VAL.UNIT. 
CANT
IDAD TOTAL US $ 

PRODUCTORA EJECUTIVA 2.000.000 16 32.000.000 16.000 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 
EJECUTIVA 1.200.000 16 19.200.000 9.600 
JEFE DE PRENSA 1.000.000 10 10.000.000 5.000 
SECRETARIA COL 600.000 16 9.600.000 4.800 
MENSAJERO 150.000 16 2.400.000 1.200 
ASESORÍA JURÍDICA 500.000 16 8.000.000 4.000 
CONTADOR COL 1.000.000 16 16.000.000 8.000 
CARPETA 
PRESENTACIÓN,TRAILER     5.000.000 2.500 
TRANSPORTE EJECUTIVA 400.000 16 6.400.000 3.200 
CAFETERÍA 300.000 16 4.800.000 2.400 
HOSPEDAJE     6.000.000 3.000 
VIÁTICOS     6.000.000 3.000 
PASAJES AÉREOS 
NACIONALES 400.000 10 4.000.000 2.000 
VIAJES INTERNACIONALES     5.000.000 2.500 
CAJA MENOR 200.000 16 3.200.000 1.600 
ALQUILER DE OFICINA COL 1.000.000 16 16.000.000 8.000 
ALQUILER DE BODEGA 2.000.000 3 6.000.000 3.000 
CORREO 200.000 16 3.200.000 1.600 
TELÉFONO Y FAX 500.000 16 8.000.000 4.000 
INTERNET 60.000 16 960.000 480 
PAPELERÍA/INSUMOS 350.000 16 5.600.000 2.800 
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FOTOCOPIAS     8.000.000 4.000 
CELULARES  500.000 16 8.000.000 4.000 

TOTAL  ADMINISTRATIVOS GENERALES 193.360.000 96.680 
  
 

PREPRODUCCIÓN   

ÍTEM VAL.UNIT. 
CANT
IDAD TOTAL US $ 

DIRECTOR DE CASTING      4.000.000 2.000 
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA     2.000.000 1.000 
ASISTENTE DE DIRECCIÓN 1     3.000.000 1.500 
JEFE DE PRODUCCIÓN     2.000.000 1.000 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 
(CAMPO)     1.000.000 500 
DISEÑADOR DE 
PRODUCCIÓN     2.000.000 1.000 
DIRECTOR DE ARTE     1.000.000 500 
AMBIENTADOR/ESCENOGRA
FÍA     1.000.000 500 
VESTUARISTA     1.000.000 500 
ALIMENTACIÓN     5.000.000 2.500 
TRANSPORTE     4.000.000 2.000 
HOSPEDAJE     5.000.000 2.500 
VIÁTICOS     3.000.000 1.500 
PASAJES AÉREOS     6.000.000 3.000 
MATERIALES CASTING     2.200.000 1.100 
PRUEBAS DE CÁMARA      3.000.000 1.500 
PROCESAMIENTO PRUEBAS     2.000.000 1.000 
CAJA MENOR     1.000.000 500 

TOTAL PREPRODUCCIÓN 48.200.000 24.100 
 
  

PRODUCCIÓN 
 

EQUIPO HUMANO DE REALIZACIÓN 
 

ÍTEM VAL.UNIT. 
CANT
IDAD TOTAL US $ 

DIRECTOR 20.000.000   20.000.000 10.000 
ASISTENTE 1 10.000.000   10.000.000 5.000 
ASISTENTE 2 3.000.000   3.000.000 1.500 
ASISTENTE 3 800.000   800.000 400 
ASISTENTE 4 600.000   600.000 300 
SCRIPT 4.500.000   4.500.000 2.250 
VIDEO ASSIST 800.000   800.000 400 

TOTAL EQUIPO DE REALIZACIÓN 39.700.000 19.850 
  
 
 

Cuadro 3 (continuación) 
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EQUIPO HUMANO DE FOTOGRAFÍA 
 

ÍTEM VAL.UNIT. 
CANT
IDAD TOTAL US $ 

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA 20.000.000   20.000.000 10.000 
CAMARÓGRAFO 8.000.000   8.000.000 4.000 
INGENIERO 12.000.000   12.000.000 6.000 
ASISTENTE DE CÁMARA 1 6.000.000   6.000.000 3.000 
GAFFER 8.000.000   8.000.000 4.000 
LUMINOTÉCNICO 4.000.000   4.000.000 2.000 
ASISTENTE DE LUCES 1 800.000   800.000 400 
ASISTENTE DE LUCES 2 800.000   800.000 400 
ASISTENTE DE LUCES 3 600.000   600.000 300 
ASISTENTE DE LUCES 4 600.000   600.000 300 
ELECTRICISTA 4.000.000   4.000.000 2.000 
FOTOFIJA 2.000.000   2.000.000 1.000 
TRAMOYISTA 3.000.000   3.000.000 1.500 
MOTORISTA CAMIÓN LUCES 2.000.000   2.000.000 1.000 
OPERADOR DE GRÚA 1.500.000   1.500.000 750 

TOTAL EQUIPO DE FOTOGRAFÍA 73.300.000 36.650 
 

EQUIPO HUMANO Y NECESIDADES DE PRODUCCIÓN 
 

ÍTEM VAL.UNIT. 
CANT
IDAD TOTAL US $ 

JEFE DE PRODUCCIÓN 10.000.000   10.000.000 5.000 
PRODUCTOR DE CAMPO  6.000.000   6.000.000 3.000 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 
1 1.500.000   1.500.000 750 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 
2 1.500.000   1.500.000 750 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 
3 800.000   800.000 400 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 
4 800.000   800.000 400 
SEGURIDAD PRIVADA     3.000.000 1.500 
SUPERNUMERARIA 1.200.000   800.000 400 
ARMERO 2.000.000   2.000.000 1.000 
TRANSPORTE 1.000.000 3 3.000.000 1.500 
TELÉFONO, INTERNET, 
CELULARES 2.000.000 3 6.000.000 3.000 
ELEMENTOS DE ASEO (Pre-
pro) 2.500.000   2.500.000 1.250 
ALQUILER 
SILLAS,CARPAS,MESAS, ETC. 1.000.000   1.000.000 500 
ALQUILER RADIOS 8.000.000   8.000.000 4.000 
BOTIQUÍN PRIMEROS 
AUXILIOS 800.000   800.000 400 
SERVICIO EMERGENCIAS 
MÉDICAS 2.000.000   2.000.000 1.000 

Cuadro 3 (continuación) 
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CAJA MENOR (RODAJE) 250.000 50 12.500.000 6.250 
TOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 62.200.000 31.100 

 
  
 

EQUIPO HUMANO DE ARTE 
 

ÍTEM VAL.UNIT. 
CANT
IDAD TOTAL US $ 

DIRECTOR DE ARTE 10.000.000   10.000.000 5.000 
PRODUCTOR DE ARTE 3.000.000   3.000.000 1.500 
ASISTENTE DIRECTOR DE 
ARTE 800.000   800.000 400 
AMBIENTADOR/ESCENÓGRA
FO 4.000.000   4.000.000 2.000 
ASISTENTE 1 600.000   600.000 300 
ASISTENTE 2 600.000   600.000 300 
ASISTENTE 3 600.000   600.000 300 
UTILER0 2.000.000   2.000.000 1.000 
ASESOR/COORDINADOR 
CARNAVAL 2.000.000   2.000.000 1.000 
JEFE DE VESTUARIO 4.000.000   4.000.000 2.000 
ASISTENTE 1 800.000   800.000 400 
ASISTENTE 2 600.000   600.000 300 
MAQUILLAJE Y 
CARACTERIZACIÓN 4.000.000   4.000.000 2.000 
ASISTENTE 1 800.000   800.000 400 
ASISTENTE 2 600.000   600.000 300 
EFECTOS ESPECIALES  30.000.000   30.000.000 15.000 
ASISTENTE 1 600.000   600.000 300 

TOTAL EQUIPO DE ARTE 65.000.000 32.500 
  
 
 

EQUIPO HUMANO DE SONIDO 
 

ÍTEM VAL.UNIT. 
CANT
IDAD TOTAL US $ 

SONIDISTA 20.000.000   20.000.000 10.000 
MICROFONISTA 8.000.000   8.000.000 4.000 
ASISTENTE 800.000   800.000 400 

TOTAL EQUIPO HUMANO DE SONIDO 28.800.000 14.400 
  
 
 

REPARTO 
 

ÍTEM VAL.UNIT. 
CANT
IDAD TOTAL US $ 

PROTAGONISTA 1 20.000.000   20.000.000 10.000 

Cuadro 3 (continuación) 
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PROTAGONISTA 2 20.000.000   20.000.000 10.000 
PROTAGONISTA 3 5.000.000   5.000.000 2.500 
PRINCIPAL 1 5.000.000   5.000.000 2.500 
PRINCIPAL 2 5.000.000   5.000.000 2.500 
PRINCIPAL 3 3.000.000   3.000.000 1.500 
PRINCIPAL 4 2.000.000   2.000.000 1.000 
PRINCIPAL 5 1.500.000   1.500.000 750 
SECUNDARIO 1 600.000   600.000 300 
SECUNDARIO 2 500.000   500.000 250 
SECUNDARIO 3 500.000   500.000 250 
SECUNDARIO 4 1.000.000   1.000.000 500 
SECUNDARIO 5 200.000   200.000 100 
SECUNDARIO 6 500.000   500.000 250 
SECUNDARIO7 300.000   300.000 150 
RUBRO FIGURANTES 6.000.000   6.000.000 3.000 
RUBRO EXTRAS 3.000.000   3.000.000 1.500 

TOTAL REPARTO 74.100.000 37.050 
  
 
 

DETRÁS DE CÁMARAS 
 

TOTAL DETRÁS DE CÁMARAS 15.000.000 7.500 
  
 
 
 
 

TRANSPORTE Y HOSPEDAJE 

ÍTEM VAL.UNIT. 
CANT
IDAD TOTAL US $ 

VEHÍCULOS RODAJE     30.000.000 15.000 
CAMIONES      8.000.000 4.000 
PEAJES, PARQUEADEROS, 
ETC.     1.000.000 500 
PASAJES AÉREOS 
NACIONALES 400.000 20 8.000.000 4.000 
LAVANDERÍA     8.000.000 4.000 
HOSPEDAJE CALI 90.000 1000 90.000.000 45.000 

TOTAL TRANSPORTE Y HOSPEDAJE 145.000.000 72.500 
  
 

ALIMENTACIÓN 

ÍTEM VAL.UNIT. 
CANT
IDAD TOTAL US $ 

DESAYUNOS 3.000 1.500 4.500.000 2.250 
ALMUERZOS 4.000 2.000 8.000.000 4.000 
CENAS 3.500 1.500 5.250.000 2.625 
REFRIGERIOS 3.500 5.000 17.500.000 8.750 

Cuadro 3 (continuación) 
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LÍQUIDOS, CAFÉ, AGUA     6.000.000 3.000 
TOTAL ALIMENTACIÓN 41.250.000 20.625 

  
 

EQUIPOS Y MATERIALES FOTOGRAFÍA 

ÍTEM VAL.UNIT. 
CANT
IDAD TOTAL US $ 

CÁMARA  400.000 42 16.800.000 8.400 
LENTES Y ACCESORIOS 500.000 6 3.000.000 1.500 
STEADY CAM 500.000 15 7.500.000 3.750 
LUCES, GRIP, CAMIÓN DE 
LUCES 5.000.000 6 30.000.000 15.000 
DOLLY/GRÚA 600.000 10 6.000.000 3.000 
PLANTA ELÉCTRICA 
(CAMIÓN, GASOLINA) 2.500.000 20 50.000.000 25.000 
CASSETTES 4.000.000   4.000.000 2.000 
DISCOS DUROS 3.000.000   3.000.000 1.500 
GELATINAS, FILTROS, 
MATERIALES 5.000.000   5.000.000 2.500 
MATERIALES FOTOFIJA 2.000.000   2.000.000 1.000 

TOTAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA 127.300.000 63.650 
  
 

EQUIPOS Y MATERIALES DE SONIDO 

ÍTEM VAL.UNIT. 
CANT
IDAD TOTAL US $ 

DATT Y MICRÓFONOS 10.000.000   10.000.000 5.000 
BATERÍAS  500.000   500.000 250 
CASSETTES DATT 2.000.000   2.000.000 1.000 

TOTAL DEPARTAMENTO DE SONIDO 12.500.000 6.250 
  
 
 

NECESIDADES ARTE 

ÍTEM VAL.UNIT. 
CANT
IDAD TOTAL US $ 

ALQUILER LOCACIONES 8.000.000   8.000.000 4.000 
SERVICIOS PÚBLICOS 3.500.000   1.500.000 750 
REFORMA LOCACIONES 2.000.000   2.000.000 1.000 
ALQUILER ESCENOGRAFÍA 2.000.000   2.000.000 1.000 
CONSTRUCCIÓN 
ESCENOGRAFÍA 3.000.000   3.000.000 1.500 
ALQUILER UTILERÍA 1.500.000   1.500.000 750 
COMPRA UTILERÍA 3.000.000   3.000.000 1.500 
VEHÍCULOS EN ESCENA 1.000.000   1.000.000 500 
COMPRA Y ALQUILER 
VESTUARIO 8.000.000   8.000.000 4.000 
MATERIALES 
MAQUILLAJE/CARÁCTER 4.000.000   4.000.000 2.000 

Cuadro 3 (continuación) 
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EFECTOS ESPECIALES  40.000.000   40.000.000 20.000 
ALQUILER ARMAS DE FUEGO 5.000.000   5.000.000 2.500 
TOTAL NECESIDADES DEPARTAMENTO DE ARTE 79.000.000 39.500 

 
 

SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS 
TOTAL SEGUROS 6.000.000 3.000 

  
 

TOTAL PRODUCCIÓN   769.150.000 384.575 
  
 

POSTPRODUCCIÓN 
EDICIÓN HORAS $   US $ 

PRE EDICIÓN     3.000.000 1.500 
EDITOR     15.000.000 7.500 
ASISTENTE EDICIÓN     3.000.000 1.500 
EDICIÓN NO LINEAL -PRIMER 
CORTE- 200 60.000 12.000.000 6.000 
EDICIÓN NO LINEAL -
SEGUNDO CORTE- 180 80.000 14.400.000 7.200 
EDICIÓN LINEAL 180 160.000 28.800.000 14.400 
COMPOSICIÓN 120 120.000 14.400.000 7.200 
CORRECCIÓN DE COLOR 120 120.000 14.400.000 7.200 
DISEÑO Y MONTAJE DE 
SONIDO     30.000.000 15.000 
MEZCLAS     30.000.000 15.000 
FOLEY (VI)     10.000.000 5.000 
LICENCIA DOLBY     7.500.000 3.750 
CONSULTOR DOLBY     2.000.000 1.000 

MÚSICA   
COMPOSITOR     15.000.000 7.500 
MÚSICOS     5.000.000 2.500 
ESTUDIO DE GRABACIÓN     10.000.000 5.000 
DERECHOS MÚSICA 
ADICIONAL     6.000.000 3.000 

LABORATORIO    
TAPE TO FILM (HASTA COPIA 
0)     90.000.000 45.000 
SUPERVISIÓN 
POSTPRODUCCIÓN     7.000.000 3.500 
ELABORACIÓN 
CRÉDITOS/EFECTOS     10.000.000 5.000 
TRADUCCIÓN/ 
SUBTITULACIÓN     7.500.000 3.750 

VARIOS   
CLASIFICACIÓN PELÍCULA     400.000 200 
GASTOS LEGALES     200.000 100 
FLETES      250.000 125 

Cuadro 3 (continuación) 
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PASAJES AÉREOS 
INTERNACIONALES     6.000.000 3.000 
PASAJES AÉREOS NLES     3.500.000 1.750 
HOTEL     5.000.000 2.500 
ALIMENTACIÓN     3.000.000 1.500 
TRANSPORTES     1.500.000 750 
GASTOS VARIOS     1.000.000 500 

TOTAL POSTPRODUCCIÓN 355.850.000 177.925 
  
 

LANZAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
COPIAS EN 35 MM 3.200.000 50 160.000.000 80.000 
COPIAS TRAILER 400.000 50 20.000.000 10.000 
PUBLICIDAD     500.000.000 250.000 
PASAJES AÉREOS     6.000.000 3.000 
VIÁTICOS     5.000.000 2.500 
ENVÍOS Y FLETES     2.000.000 1.000 
NACIONALIZACIÓN COPIAS     2.000.000 1.000 
JEFE DE PRENSA     3.000.000 1.500 
PREMIER     8.000.000 4.000 
RELACIONES PÚBLICAS     2.000.000 1.000 
AFICHE PLIEGO (IMPRESOS 
VARIOS)      10.000.000 5.000 
PRESS BOOKS     5.000.000 2.500 
OTROS PUBLICITARIOS     10.000.000 5.000 

TOTAL LANZAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 733.000.000 366.500 
  
 

TOTAL  PESOS US $ 
  2.131.560.000 1.065.780 

Imprevistos 5% 106.578.000 53.289 
GRAN TOTAL  2.238.138.000 1.119.069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3 (continuación) 
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6.13 DISCRIMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE LA PELÍCULA POR ETAPAS 
Y COPRODUCTORES 

 
 
Cuadro  4. Discriminación del costo total de la película por etapas y 
coproductores 
 

 
 

PRODUCTOR 
 

COPRODUCTOR 1 
 

COPRODUCTOR 2 
 
Nacionalidad COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA 

 

 

6.14 FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
La producción de Petecuy, La Película ha sido posible gracias a la inversión 
nacional, estimulada por los privilegios tributarios que la Ley de Cine otorga a las 
empresas que patrocinan nuestro proyecto cinematográfico.  
 
 
Se realizó una carpeta de presentación y se establecieron cuatro paquetes 
publicitarios para atraer inversiones de diferentes entidades (Ver Anexo 5). 
 
 
6.15 PAQUETES PUBLICITARIOS 
  
 Bono 1: $10.000.000  Diez millones de pesos.  
 

Este  bono  le  entrega  a  su empresa  la  aparición de  su logo  o marca  
comercial en  los créditos  finales de  la  película,  ubicación de  pendón y 

 
PRODUCTOR 

 
COPRODUCTOR 1 

 
COPRODUCTOR 2 

 
TOTAL 

 
$ 

 
% 

 
$ 

 
% 

 
$ 

 
% 

 
$ 

 
% 

 
Desarrollo 74.205.600 3.3

%     74.205.600 3.3
% 

 
Preproducción   91.215.600 4%   91.215.600 4% 

 
Producción 848.213.000 38%     848.213.000 38% 

 
Postproducción     414.248.100 18.5

% 414.248.100 18.5
% 

 
Promoción 196.650.300 8.7

% 580.225.800 26
% 33.379.500 1.5

% 810.255.600 36.2
% 

 
TOTAL 1.119.069.000 50% 671.441.400 30

% 447.627.600 20% 2.238.138.000 100
% 



71 

 

backing en  la premier  nacional. Además, la  aparición  de su marca en  
nuestra página web www.petecuylapelicula.com y el blog 
www.petecuylapelicula.wordpress.com. 

 
 
 Bono 2: $20.000.000 Veinte millones de pesos.  
 

Se conceden las mismas piezas del bono 1, más la posibilidad de entregar 
merchandising en la  premier  nacional y en las funciones de  mercadeo 
social. 
  
 

 Bono 3: Acuerdos  colaterales/ $50.000.000 Cincuenta  millones de  
pesos. 

 
Su  marca  aparece en una escena o  pasaje de la película. Además, se le 
conceden los beneficios de los bonos 1 y 2. 
  
 

 Bono 4 
 

Certificados de donación para recibir descuentos tributarios a  través de la 
Ley de Cine.  Desde $20.000.000 (veinte millones de pesos) en efectivo. 

 
Hasta el momento se han recaudado $65 millones de pesos en bonos para la 
producción de Petecuy, La Película. Las empresas privadas también han donado 
ropas, telas y materiales de ferretería que se han utilizado como elementos de 
arte.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.petecuylapelicula.com/
http://www.petecuylapelicula.wordpress.com/
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7. LEY DE CINE 
 
 
Es una Ley que ordena el otorgamiento de estímulos tributarios para inversiones y 
donaciones a proyectos cinematográficos. Se trata de una deducción a los 
impuestos de donantes e inversionistas en proyectos cinematográficos 
colombianos y contribuyentes del impuesto a la renta. Estos pueden deducir de su 
base gravable el 125% del valor invertido o donado (en caso de donación hay un 
límite del 30% de la renta líquida). Se busca, así, fomentar la donación e inversión 
en cine de personas y empresas privadas. Se favorecen tanto a los empresarios 
(en términos económicos) como a los productores de cine, quienes tendrán una 
importante fuente de financiación para poder hacer más y mejores películas.  
 
 
 LEY 814 
 

Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad 
cinematográfica en Colombia 
 
Artículo 16. Beneficios tributarios a la donación o inversión en producción 
cinematográfica. Los contribuyentes del impuesto a la renta que realicen 
inversiones o hagan donaciones a proyectos cinematográficos de 
producción o coproducción colombianas de largometraje o cortometraje 
aprobados por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de 
Cinematografía, tendrán derecho a deducir de su renta por el período 
gravable en que se realice la inversión o donación e independientemente de 
su actividad productora de la renta, el ciento veinticinco por ciento (125%) 
del valor real invertido o donado. 
 
Las inversiones o donaciones aceptables para efectos de lo previsto en este 
artículo deberán realizarse exclusivamente en dinero. 
 
 

7.1 PLAN DE PROMOCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN DE LA 
PELÍCULA 
 
7.1.1 Propuesta 
 
Petecuy, La Película no solo es un proyecto cinematográfico, sino una propuesta 
de carácter social que trata de mostrar un sentido de vida creativo y productivo a 
niños que están creciendo en un entorno violento y a jóvenes expandilleros, 
invitándolos a participar en el rodaje de una película.    
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Por esta razón, la iniciativa podría ser respaldada por organismos no 
gubernamentales e instituciones privadas que, además de beneficiarse con los 
privilegios tributarios de la Ley de Cine (Ley 814), conciben el apoyo a este 
proyecto como una manera de materializar su responsabilidad social.   
 
Se realizó el cortometraje Ojo Salomé, en el que aparecen personajes y 
escenarios de Petecuy, La Película, para ofrecer una muestra de todo el proyecto 
cinematográfico y promoverlo entre entidades culturales y empresas privadas.  
 
Como parte de la campaña publicitaria, se resaltará la importancia de vincular a 
jóvenes pandilleros y expandilleros en procesos de reconciliación y participación 
social, mediante una campaña de expectativa que se llevará a cabo tres meses 
antes del estreno de la película. Para lograr la cobertura necesaria, se tendrán 
ubicadas en los teatros 50 copias del tráiler en 35 mm, además de las 
reproducciones en video que estarán circulando en grupos focales multiplicadores 
del proyecto y comprometidos con el tema.        
 
 
Se efectuará una gran campaña publicitaria con creciente intensidad a medida 
que se acerca la fecha de la premier en Colombia. Para tal fin, se establecerán 
convenios tanto con la televisión privada como estatal, medios escritos y la radio 
nacional, regional, local y comunitaria. Igualmente, se distribuirá publicidad 
impresa y se contratará un jefe de prensa, quien se encargará de contactar a los 
profesionales de la comunicación para obtener ‗free press‘ relacionada con la 
película. 
 
 
Si se tiene en cuenta el promedio de taquilla de las películas colombianas y la 
estrategia promocional mencionada, es posible que un mínimo de 300.000 
espectadores asistan a las salas de cine nacional a ver Petecuy, La Película. Se 
distribuirán 50 copias de la película en 35 mm, pero el impacto social será 
multiplicado con las estrategias previamente descritas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

Cuadro 5. Espectadores esperados durante la proyección de Petecuy, La 
Película en salas de cine de Colombia  

 
Espectadores esperados Petecuy, La Película 300.000 

  
  EXHIBIDOR  Complejos  Salas   Sillas  Participación 

Complejos 
Participación 

Salas 
Espectadores 

Complejos 
Espectadores 

Salas 
Cine 
Colombia S.A.  

                
32  

            
198  

        
42.107  

22,70% 36,60% 

            68.085            109.797  
Royal Films 
Ltda 

                
16  

              
70  

        
12.724  

11,35% 12,94% 

            34.043              38.817  
Cinemark 
Colombia S.A.  

                
11  

              
64  

        
14.427  

7,80% 11,83% 
            23.404              35.490  

Procinal                 
17  

              
74  

        
11.223  

12,06% 13,68% 
            36.170              41.035  

Otros 
exhibidores 
(53 
empresas) 

                
65  

            
135  

        
27.878  

46,10% 24,95% 

          138.298              74.861  
 
Totales 

 
  141  

541  108.359   
100,00% 

 
100,00%           300.000            300.000  

 
 

       CIUDAD  
Complejos  

 
Salas   Sillas  Participación 

Complejos 
Participación 

Salas 
Espectadores 

Complejos 
Espectadores 

Salas 
BOGOTÁ D.C.                 

46  
            

213  
        

43.476  
32,62% 39,37% 

            97.872            118.115  
MEDELLÍN                 

15  
              

66  
        

12.409  
10,64% 12,20% 

            31.915              36.599  
CALI                 

11  
              

55  
        

10.966  
7,80% 10,17% 

            23.404              30.499  
BARRANQUILLA                   

9  
              

32  
         

7.293  
6,38% 5,91% 

            19.149              17.745  
Otras 39 
ciudades 

                
60  

            
175  

        
34.215  

42,55% 32,35% 
          127.660              97.043  

 
Totales 

 
 141  

            
541  

      
108.359  

 
100,00% 

 
100,00%           300.000            300.000  

     INDICADORES  

HABITANTES EN COLOMBIA 2009 Proyección DANE 45.000.000 

SALAS POR CADA 100.000 HABITANTES 1,20 

HABITANTES POR CADA SALA 83.179 

PROMEDIO SILLAS POR CADA SALA 200 

PROPORCIÓN DE MUNICIPIOS DEL PAÍS CON SALA DE CINE 3,91% 
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Gráfico 1. Número de espectadores por salas  

 
 
 

Gráfico 2. Número de espectadores por complejo  
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Gráfico 3. Número de espectadores por ciudad  

 
 

Gráfico 4. Número de espectadores por complejos en cada ciudad 
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Cuadro 6. Estrategia de promoción publicitaria de Petecuy, La Película  
 
 

PROMOCIÓN 
MERCADO: COLOMBIA     

       

RADIO :60 Spots 
Menciones al 

Aire Promos 
Documento 

Legal Obsequios 
Total 

Inserciones 
Tropicana 
(CARACOL S.A) 50 30 20 0 20 120 
La Mega (RCN 
RADIO) 50 30 20 0 20 120 

Radio Hit (OIR) 30 30 10 0 20 90 

Boom FM (RED 
SONORA RADIO) 30 30 10 0 20 90 

Los 40 Principales 
(UNIÓN RADIO) 30 30 10 0 20 90 
La FM (RCN 
RADIO) 50 30 10 0 10 100 
Radio Activa 
(UNIÓN RADIO) 25 30 10 0 10 75 
Radio Uno (RCN 
RADIO) 25 30 10 0 10 75 

TOTAL RADIO 290 240 100 0 130 760 
 
 

      

TELEVISIÓN 
Comerciales 

Pagados 
Comerciales en 

Canje Bonos Total Publicidad 
 

Noticiero RCN 30 8 20 58 
 

Noticiero CARACOL 30 8 20 58 
 

Novelas (Horario 
especial 
PM/Semanal) Ver 
rating novelas de 
canales nacionales 50 25 35 110 

 TOTAL 
TELEVISIÓN 110 41 75 226 

 

       

IMPRESIÓN 
Inserciones 

Pagadas 
Inserciones en 

Canje Color 
Tamaño de 
Inserción 

  

Periódicos 
Nacionales 100 500 

Blanco y 
Negro 
/Color 1/4 Page 

  TOTAL 
IMPRESIÓN 100 500 0 0 
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PROMOCIÓN 
CALLE E 
INTERNET 

      
Impresos: Flyers 

      
Impresos: Posters 

      Distribución/Equipo 
Calle 

      
Anuncios Email 

      
Redes Sociales 

       

 

7.1.2 Plan de recuperación del proyecto  
 
Cuadro  7. Plan de recuperación del proyecto (en pesos colombianos) 
 
   

COLOMBIA 
 

OTROS TERRITORIOS 

Theatrical N° copias 50  

N° espectadores 300.000  

Theatrical 
$ 500.000.000  $ 600.000.000  

Home Video Alquiler 

    
Venta 

$ 40.000.000  $ 200.000.000  
Televisión PPV/VOD 

  $ 170.000.000  
Pay TV 

$ 40.000.000  $ 380.000.000  
Free TV 

    
Internet  

    
Otros  

 $30.000.000 $ 200.000.000  
TOTAL  

 
$ 610.000.000 $ 1.550.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6 (continuación) 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Modelo de entrevista aplicada, a los habitantes del barrio Petecuy:  
 
Instrucciones: Responda brevemente cada una de las preguntas que se le 
proponen a continuación. 
 
 
Cuestionario: 
 
 
1.  Datos básicos 
a) Apellidos y nombres: _______________________________ 
b) Edad: _____________ 
c) Sexo: _____________ 
d) Grado de escolaridad: ______________________________ 
 
 
2. ¿De los siguientes talleres: arte dramático, danza, música, fotografía, cine, 
literatura y pintura, en cuál le gustaría participar y por qué? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Por qué le gustaría participar en la película? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué cargo le gustaría desempeñar en la película? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Anexo B.  Presentación digital e impresa del proyecto. 
 
La presentación digital e impresa se realizó como herramienta clave para la 
consecución de recursos del proyecto Petecuy, La Película. 
 
 

 
 

Imagen 2. Página  2: Presentación digital e impresa del proyecto. 
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Imagen 3. Página  3: Presentación digital e impresa del proyecto.  
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Imagen 4. Página  4: Presentación digital e impresa del proyecto.  
 

 
 
 
Imagen 5. Página  5: Presentación digital e impresa del proyecto. 
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Imagen 6. Página  6: Presentación digital e impresa del proyecto. 
 

 
 
 
Imagen 7. Página  7: Presentación digital e impresa del proyecto. 
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Imagen 8. Página  8: Presentación digital e impresa del proyecto. 
 

 
 
 
Imagen 9. Página  9: Presentación digital e impresa del proyecto. 
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Imagen 10. Página  10: Presentación digital e impresa del proyecto. 
 

 
Imagen 11. Página  11: Presentación digital e impresa del proyecto. 
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Imagen 12. Página  12: Presentación digital e impresa del proyecto. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imagen 13. 

Página  13: Presentación digital e impresa del proyecto. 
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Imagen 14. Página  14: Presentación digital e impresa del proyecto. 
 

 
 
 
Imagen 15. Página  15: Presentación digital e impresa del proyecto. 
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Imagen 16. Página  16: Presentación digital e impresa del proyecto. 
 

 
 
Imagen 17. Página 17: Presentación digital e impresa del proyecto. 
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Imagen 18. Página 18: Presentación digital e impresa del proyecto. 
 

 

 
Imagen 19. Página  19: Presentación digital e impresa del proyecto. 
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Imagen 20. Página  20: Presentación digital e impresa del proyecto. 
 

 

 

 
Imagen 21. Arte postal del proyecto. 
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Imagen 22. Afiche del proyecto Talleres Siete Artes en Petecuy. 
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Imagen 23. Cartel promocional del Cortometraje Ojo Salome. 
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Imagen 24. Cartel promocional del lanzamiento del Cortometraje Ojo Salome. 
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Imagen 25. Graduación Talleres Siete Artes en Petecuy. 
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Imagen 26. Graduación Talleres Siete Artes en Petecuy. 
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Imagen 27. Graduación Talleres Siete Artes en Petecuy. 
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Imagen 28. Graduación Talleres Siete Artes en Petecuy. 
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Imagen 29. Festival y Cierre de Talleres Siete Artes en Petecuy. 
 

 
 

Imagen 30. Festival y Cierre de Talleres Siete Artes en Petecuy. 
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Imagen 31. Festival y Cierre de Talleres Siete Artes en Petecuy. 
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Anexo C. Presentación de la Fundación Pandebonium  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Fundación Pandebonium comenzó sus actividades desde el año 2006. En 2009 
sus socios deciden constituirla legalmente. 
 
Es una fundación privada cuyo objetivo es producir, dirigir, comercializar y realizar 
productos cinematográficos, como cortometrajes, largometrajes, documentales y 
otros formatos audiovisuales.  
 
Actualmente, para la Fundación Pandebonium, el proyecto cinematográfico 
prioritario es Petecuy, La Película y la ejecución del proyecto Talleres Siete Artes 
en Petecuy, programa de formación artística y cultural que vincula siete tipos de 
artes para ser trabajados con población en alto riesgo de la Comuna 6, 
específicamente el barrio Petecuy, de Cali. Incluye Talleres de Fotografía, Cine, 
Danza, Música, Literatura, Pintura y Teatro, enfatizados en la potencialización de 

Ilustración 1: Logo Fundación Pandebonium. 

Ilustración 2: Logo ´Petecuy, la Película‟ 
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la cultura y el arte como estrategia del buen manejo del tiempo libre, la promoción 
de la paz como condición de vida y los estilos de vida saludables. De esta manera 
se trata de convertir a los niños y jóvenes asistentes en  multiplicadores de la 
identidad cultural. 
 
El proyecto Petecuy, La Película es un ejercicio con sentido comunitario, que 
permite la resocialización de jóvenes expandilleros a través del arte, la educación 
y el trabajo integrado en los diferentes departamentos de la producción, además 
de contribuir al desarrollo cultural de la región vallecaucana y de Cali.  
 
 
MISIÓN 
 
 
Orientar a la juventud con pasado delictivo para que mejoren su proyecto de vida. 
Mostrarles otras maneras de actuar dentro de la sociedad, de tal forma que sean 
partícipes de la misma dentro de las dinámicas establecidas en la ciudad. 
  
 
VISIÓN 
 
 
Ser una empresa productora reconocida a nivel nacional e internacional por sus 
actividades artísticas y culturales, que se caractericen por su responsabilidad y 
compromiso social. 
 
 
VALORES 
 

 Respeto por la dignidad de habitantes de zonas vulnerables, reconociendo 
la individualidad como la posibilidad de ser activo y productivo en la 
sociedad. 

 Profesionalismo y ética. 
 Alto sentido de la solidaridad. 
 Vocación de servicio para trabajar con población en situación de exclusión 

social. 
 Trabajar con amor y fe en la generación de cambios profundos entre la 

población marginada y en su entorno familiar, laboral y social. 
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Anexo D. Carpeta de presentación/ brochure 
 
El  brochure se realizó como herramienta clave para la consecución de recursos 
del proyecto Petecuy, La Película, enviando el brochure digital o impreso a 
diferentes entidades privadas y/o gubernamentales, así mismo a fondos y 
festivales de cine nacionales e internacionales. 
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