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RESUMEN 
 

 
Este trabajo de fin de carrera presenta un arte conceptual que nos permite visualizar 
de manera cercana lo que se desea alcanzar en una producción futura (corto 
animado). Por otro lado este producto permitirá ayudar a estudiantes de la Autónoma 
a comprender mejor cual es el proceso adecuado para llevar a cabo una producción 
animada o de otro tipo. 
 
Este proyecto en su inicio no se pensó en desarrollar un arte conceptual, pero vimos 
que era una pieza importante para que funcionaran los elementos investigados y su 
adaptación grafica a la historia. 
 
 
A continuación se da un resumen por capítulos de este proyecto de grado: 
 
Introducción: presenta, sin más preámbulos, la importancia del trabajo de Grado, 
los conocimientos que logramos obtener, aplicados a un producto como es 
presentado en este proyecto. 
 
 
Capitulo 1: Se muestra unos antecedentes históricos que hablan de la carencia de 
apropiación de nuestras historias nativas y su perdida por parte de los nuevos 
medios, siendo este el principal motivo para comenzar a realizar este proyecto que 
permitirá rescatar nuestras leyendas adaptándolos a nuevos medios. 
 
 
Capitulo 2: Presentamos diferentes conceptos que aportan el proceso de un medio 
como es un corto animado, desde su evolución, conceptos y logros. 
 
 
Capitulo 3: Se muestra la proyección y el proceso de elaboración que a base de 
ideas se convierten en acercamientos que se quieren para la elaboración de 
entornos y ambientes. 
 
 
Capitulo 4: En las conclusiones mostramos una serie de ideas que con la 
realización de este proyecto pudimos concordar. Las experiencias que obtuvimos en 
el proceso y el gran conocimiento que logramos adquirir. 

 



INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto muestra la elaboración de un arte conceptual para una producción 
animada (“El Demonio de las Lajas”).  Con este  trabajo se llega a las ideas y 
conceptos concretos de lo que se quiere en la animación, permitiendo que los 
modeladores y animadores lleguen a un propósito concreto al momento de  la 
producción, estableciendo así parámetros fijos en el desarrollo de la animación, que 
se convierte en proceso tedioso para el equipo encargado de esta labor.  También 
permite previsualizar las intenciones de los directores, tanto el general como el de 
fotografía y el de casting. 
 
Estos conceptos e ideas fueron sujetos a referencias graficas e informativas, las 
cuales fueron previamente investigadas, como costumbres, tipos de texturas, tipos 
de ambientes, gente del lugar y cultura de la región.  Es aquí donde la dirección de 
arte mantiene una coherencia visual y de composición de la historia entre los 
ambientes, los personajes, el vestuario, los objetos y los encuadres que se utilizaran 
para elaborar la animación.  Pero, para que estos puedan funcionar, debe existir la 
información mas importante de la producción que es el guión, el cual se convierte en 
guía fundamental para todo el desarrollo y en este caso el arte conceptual (ver 
anexo guión “EL DEMONIO DE LAS LAJAS”), que cuenta a modo de acciones la 
historia para poderla representar visualmente, es donde se observa el aporte 
importante que brinda el diseño y la comunicación gráfica  como método de 
expresión en la elaboración de una producción animada. 
 
En este trabajo se puede encontrar el proceso investigativo tanto textual como 
gráfico.  A partir de éste y el guión, se comienza a gestar una producción animada, 
creando personajes a través de la fisonomía de las razas que habitaban en esa 
época colonial, a finales los años 1700 a comienzos del 1800, tiempo en que se 
divulgó LA LEYENDA DEL DEMONIO DE LAS LAJAS; también se tiene buen 
cuidado con las diferentes razas que habitaban la zona, se encontraban indígenas, 
criollos y españoles, así que se tomaron las vestimentas, facciones, rasgos físicos 
de la cara, que sirvieron para complementar la elaboración de los personajes; 
también se tomó en cuenta la fotografía de  lugares cercanos a donde se desarrollo 
la leyenda.  
 
Con este proyecto se quiere demostrar que el desarrollo de un arte conceptual es 
una parte importante para elaborar la producción animada y el aspecto más 
importante de este es demostrar cómo una herramienta de la tecnología (animación 
3D) nos puede ayudar a retomar valores culturales de nuestras raíces, como lo es la 

 



tradición oral, para que nuevas generaciones lo puedan conservar como el tesoro 
cultural que nos pertenece y necesitamos para preservar las raíces de nuestra 
cultura colombiana. 
 

 



 

1. PLANTEAMIENTO 
 

 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La historia de nuestro país ha estado expuesta a diferentes intervenciones, de 
otras culturas, que han ido cambiando diversos aspectos de nuestra propia historia 
y cultura, desplazando así las raíces indígenas de nuestra tierra y siendo 
reemplazadas por las de otros continentes.  La mezcla de estas raíces culturales 
han permitido obtener una gran diversidad a través de modificación de 
costumbres, parámetros de historia y desarrollo social, dándole a nuestra cultura 
otros valores sociales percibidos a través de la música, comidas, leyendas, mitos, 
etc.  
 
Esta situación crea conflictos en la percepción histórica presente, principalmente 
entre los eventos y la apreciación mitológica de las raíces sociales, mencionada 
por Mircea Eliade 1, quien cita que las sociedades primitivas trascienden en  los 
eventos de la historia que se presentan en tiempo lineal, reemplazándolos por 
mitos de tiempo circular, logrando una abolición periódica de la cosmogonía y 
regeneración periódica del tiempo para conservarlos en su cultura y transmitirlos 
de generación en generación a través de la tradición oral; pero si este patrón no 
era posible, le daban a los eventos históricos un significado metafísico.  En cambio 
en la cultural occidental  se  acogió a la filosofía judío-cristiana que nace a partir  
del comienzo del cristianismo; ésta se fundamenta en tiempo lineal  sobre  los 
aspectos históricos  con  transcurso de la humanidad, comenzando por la caída 
inicial en el pecado original, hasta la redención final y, dentro de este concepto, el 
destino del hombre se basa en un tiempo concreto e irreemplazable. La era 
cristiana ha influenciado en la historia de la humanidad modificando los aspectos 
occidentales como nuestra percepción, manera de pensar y actuar; estos aspectos 
han sido tan marcados que la mayoría de los descubrimientos científicos del 
hombre occidental contienen este sello de historicidad, como la teoría de Darwin 
que se basa en el contexto histórico de tiempo lineal irreversible.  
 
En el caso de Colombia, esta concepción de tiempo histórico fue traída de Europa 
a occidente.  España, la defensora de la fe cristiana, fue la encargada de difundir 
el cristianismo a los aborígenes, pero estos tenían una concepción diferente del 

                                                 
1 ELIADE, Mircea. Cosmos and History. New York. Harper & Row, 1959. p. 145. 
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tiempo, el cual era circular con un principio de la creación y un fin renovador 
desembocado en un nuevo principio.  El conquistador, por la fuerza y mayormente 
por el mestizaje, fue reemplazando el concepto de ver el cosmos de una manera 
circular a una manera lineal.  Así, las  nuevas generaciones han crecido con la 
filosofía Judío-Cristiana y sus posibles evoluciones o complementos de otras 
culturas, conservando la esencia de esta filosofía de un tiempo lineal.  Estos 
nuevos paradigmas agregados, si podemos decirlo así,  han ido debilitando 
nuestras raíces del folclor colombiano.  
 
Estos nuevos paradigmas pueden afectar los aspectos culturales de la humanidad, 
creando tendencias innatas en común para formar símbolos globales, los cuales 
están presentes en el inconciente colectivo a través de los sueños, mitos, 
leyendas y el folclor.  En este inconsciente colectivo se producen las imágenes 
arquetípicas (“archetypal images”), la cuales se han ido reemplazando a través del 
tiempo por culpa de la filosofía judío-cristiana.  Carl Jung2 afirma que las imágenes 
arquetípicas son aquellos símbolos generales que están presentes 
frecuentemente en los mitos y en los sueños universales como: Dios, el Divino 
Niño, el Anciano Sabio, la Madre Tierra, el Sol, el Animus y Ánima, la Cruz y 
muchos más.  No solo aparecen en los sueños y en los mitos, también se 
encuentran en el arte y la literatura; estos deben de tener un origen colectivo, pues 
los símbolos siempre han existido desde tiempos remotos de la humanidad.   
 
 Así mismo, las nuevas ideas de la globalización han ido reemplazando creencias 
religiosas por medio de medios actuales y la tecnología, a través de los medios 
audiovisuales, a todas las nuevas generaciones.  Es así cómo la tecnología llega a 
jugar un papel importante en el desarrollo de estos nuevos paradigmas, como la 
evolución del cine, la animación, la web, los chats, los juegos de video,…etc.   
Esta revolución tecnológica ha influenciado tanto, hasta el punto de crear mundos 
nuevos a partir de nuevas formas de narración, las cuales vienen cargadas de 
efectos especiales y con mucha similitud a la realidad, llevando a los seres 
humanos a la interacción con el mundo 3D, brindándole otra proyección de este 
tipo de interacción con seres fantásticos, los cuales podrían tener vida propia por 
su tipo de carácter, cualidades físicas y síquicas que lo conforman, dándole a 
conocer al espectador un personaje de características casi reales, el cual podría 
existir. También permite crear escenarios nunca vistos, donde se transporta al 
espectador a un mundo desconocido que se podría percibir a través de los 
sentidos.  

                                                 
2 JUNG, Carl. Collected Works. ed. Herbert Read. New York:   Pantheon Books, 1953. Vol  6. p 3-5. 
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Con esta nueva ola de tecnología se desplaza el antiguo discurso narrativo por 
nuevas formas de ver la narración oral y escrita, haciéndola más atractiva al 
público mediante el lenguaje audiovisual que permite enriquecer las historias, 
captar mejor la atención por parte de los espectadores y en especial del público 
infantil, que es del que mayor nivel de reacción se obtiene en estas producciones, 
además de contar con la atención del público que disfruta de este tipo de 
producciones. 

En la actualidad los medios audiovisuales nos proyectan estilos de vida, actitudes, 
modelos que consciente o inconscientemente buscamos imitar o influyen en 
nuestra vida de alguna manera.  Las nuevas generaciones han crecido con los 
medios masivos de comunicación.  La tecnología y la imagen (lo visual), debido a 
su poder de significativo, es demasiado importante en el mundo en el que vivimos 
hoy; este predominio de la imagen esta transformando practicas, paradigmas, 
educación y estilos de vida de la sociedad, dándole paso a nuevas gramáticas de 
la lectura y escritura de mensajes, no necesaria o exclusivamente verbal, pero, por 
lo que respecta la imagen, prima sobre todos los aspectos que a comunicación se 
refiere.  Sin embargo, en muchos casos se cae en una mera utilización 
instrumental de los medios y las tecnologías, sin manejar realmente sus códigos, 
es decir, sin entender la dinámica y el lenguaje de los medios. Frente a estos 
códigos las herramientas de trabajo cambian y se destaca la introducción de las 
técnicas digitales en un ámbito hasta ahora analógico.  Este cambio conlleva a 
que la tecnología ocupe esos lugares donde lo mitológico se encuentra y a su vez 
transforma el entorno social del ser humano.  Según  el profesor  Agustín García 
Matilla 3  “No hay que pensar en introducir la tecnología, antes de conocer la 
tecnología, porque sino los medios nos van a servir para introducir nuevas 
tecnologías pero con viejas pedagogías”, afirma el experto. 

La revolución digital, ha llegado tan lejos que ya se organizan grandes concursos 
para premiar animaciones  de estudiantes, o producciones de bajo costo de 
personas principiantes en esta nueva clase de comunicación.  "El futuro ya ha 
ocurrido, pero no está bien distribuido". La frase del escritor William Gibson ilustra 
por qué la gente se ha lanzado a crear televisión y contenidos audiovisuales en 
cuanto la tecnología le ha puesto a mano los instrumentos. Los medios 
audiovisuales ya no son patrimonio de unos pocos.  De los poseedores de las 
viejas licencias, de los políticos que las conceden, de quienes tienen el dinero para 
producir contenidos audiovisuales. Las barreras tradicionales caen poco a poco, 
                                                 
3 GARCÍA MATILLA, Agustin. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
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aunque la televisión como medio masivo seguirá por un tiempo siendo la de 
siempre. 

Y estos nuevos contenidos  audiovisuales no son completamente digeridos por el 
público.  La nueva alfabetización (literacidad) es audiovisual, defiende Lawrence 
Lessig. Las nuevas generaciones tienen más cultura audiovisual, son capaces de 
crear contenidos audiovisuales igual que las generaciones anteriores escribían. “El 
alfabetismo mediático es la habilidad para entender, analizar y  construir las 
imágenes de los medios”, la definición de Dave Yanofsky4. 

Los mismos medios de comunicación pueden ser una herramienta para intensificar 
nuestra cultura, la televisión y el cine que están fuertemente establecidos y 
millones de personas a diario son consumidoras de cantidades de información 
cultural, por lo tanto la tecnología cada día nos da soluciones prácticas y mucho 
mas efectivas para desplazar este alfabetismo mediático, tanto para los que 
disfrutan del cine y la TV, como para los que trabajan de ello.  
 
Como plan estratégico, siempre se debe señalar cual es el target o el publico 
objetivo.  Debido a la vigencia de este problema mediático, se calcula a cual se 
van a ofrecer, vender productos y/o servicios; o viniendo al caso, nuestro objetivo, 
la leyenda de la tradición oral, actualizándola a los nuevos medios para que así se 
adapten al paso del tiempo y sean conservadas por las nuevas generaciones. Por 
ello, el plan estratégico, pensado en la problemática de la tradición oral y las 
nuevas generaciones, se evalúa cuales podrían ser las necesidades y la 
motivación por parte de de nuestro al publico objetivo, al cual queremos apuntar 
con la finalidad de cumplir nuestro propósito; por ello vimos la oportunidad de 
cumplir de una manera eficaz este cometido en el mundo de la producción de 
películas animadas en 3D.  La animación 3D ha sido una de la expresiones que en 
los últimos años ha aumentado su número de producciones ya sean películas, 
series animadas, o hasta canales especializados en al área de 3D, han invadido el 
mundo tecnológico. El público infantil y las nuevas generaciones (público objetivo) 
han tomado con más agrado este estilo de animación, más que la tradicional 
animación 2D y producciones en medios audiovisuales convencionales, la 
aproximación al realismo y la constante de la fantasía, mundos fantásticos casi 
imposibles de imaginar, personajes salidos de nuestra imaginación, han sido los 
                                                 

4 YANOFSKY, Dave. El director de Just Think  
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elementos para cautivar a este tipo de público.  Además contamos con grandes 
ventajes a nivel de la producción, “los actores no se cansan, pase lo que pase los 
escenarios seguirán allí, no hay que transportar luces, ni a toda la producción, 
cualquier tipo de locaciones, desde volcanes, océanos, hasta bosques encantados 
y lugares nuca imaginados”. La técnica de la animación 3D, además de ofrecer 
ventajas de costo y producción, es el medio adecuado para lograr el éxito en el 
objetivo planteado.  
 
Bien sabemos que el referirse a la tradición oral, nos habla de un aspecto cultural 
colectivo pasado y representado a través de generación en generación, sin 
imagen y representación exacta, debido al paso de la transmisión oral a través de 
distintas agrupaciones humanas; aun así, emplear los nuevos medios junto con 
tecnología actual para desarrollo de producciones audiovisuales de este tipo, 
enriquece las historias y, analizando las diferentes versiones a través de los 
tiempos para lograr una representación, se podrá lograr una experiencia 
audiovisual que ofrece  una alternativa y estimula a los espectadores a conocer las 
diferentes leyendas y mitos de nuestro país, actualizándolas a nuevos medios  
para que así estas leyendas de la tradición oral se adapten al paso del tiempo y 
sean conservadas por las nuevas generaciones, para que no sean desplazadas 
por los nuevos tipos de narración (cine y medios audiovisuales).  
 
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
¿Cuáles son los determinantes conceptuales y visuales a enfrentar para la 
preproducción de una adaptación de una leyenda de la tradición oral “El demonio 
de las lajas”.? 
 
1.2.1. Sistematización. 
  
¿Cómo llevar una narrativa oral a una audiovisual? 
 
¿Qué aspectos visuales se deben  tener en cuenta para la adaptación audiovisual 
de la leyenda? 
 
¿Cómo realizar el diseño, caracterización y adaptación de los personajes a una 
producción animada? 
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1.3   OBJETIVOS. 
 
1.3.1.  Objetivo general. Representar por medio de un arte plástico como el 3D, 
una  leyenda de la tradición oral de Nariño,  “El Demonio de las Lajas”, adaptando 
su historia para el desarrollo de un medio audiovisual actual, el cual facilita la 
adaptación fantástica de esta leyenda. 
 
 
1.3.2.  Objetivos específicos.  Definir el Arte conceptual para la adaptación grafica 
del demonio de las lajas. 
 
Definir la caracterización (física, psíquica) de cada personaje referido en la pre-
producción  para la adaptación de la leyenda. 
 
Definir ambientes, entornos y mobiliarios, referidos en la adaptación de la leyenda. 
 
Realizar el arte conceptual para la adaptación de la leyenda a un medio 
audiovisual. 
 

1.4   JUSTIFICACIÓN 
 
1.4.1.  Justificación metodológica.  Lo que se busca con el proyecto es rescatar la 
tradición oral de la leyenda de “El demonio de Las Lajas” y otras leyendas a través 
del medio de la narrativa audiovisual (animación 3D), poniendo estas historias de 
una forma mas atractiva a las nuevas generaciones, en especial al publico infantil, 
para que logren una apropiación de su historia y cultura.  Así mismo, la producción 
de esta pieza animada puede ser empleada como material didáctico entre los 
escolares, para apoyar la formación de un auto concepto de la imagen regional 
histórica adaptado a los medios de las nuevas generaciones. 
 
 
1.4.2.  Justificación práctica.  Utilizar los conocimientos adquiridos en animación e 
investigación, adquiridos en la universidad, aplicados a una producción real de la 
adaptación de la leyenda de “El demonio de Las Lajas” a la narrativa audiovisual. 
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2. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
2.1   MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1.   Mito -  La importancia de lo mítico.  Se ha considerado que el mito es una 
realidad cultural compleja, el cual se pude ver e interpretar desde varios ángulos: 
los mitos primordiales son aquellos que ocurren en un tiempo mítico, esto explica 
que no solo puede contener un tiempo pasado, sino también un presente y un 
futuro, teniendo en cuenta que el tiempo del mito es circular. El mito narra historias 
en épocas primordiales, las cuales son manejadas de un tiempo fantástico  de “el  
principio de las cosas”, por decirlo así.  El mito nos cuenta cómo una realidad vino 
a hacer posible por medio de unos seres sobrenaturales, así se trate de la realidad 
completa, el cosmos,  o solo una parte de esta, una isla, un planeta, un continente, 
una clase de comportamiento, etc. El mito es un recuento de una creación, relata 
el origen de algo, o como vino a suceder, trata solamente de lo que sucedió, de 
cómo vino a ser real y se manifestó completamente.   
 
Los actores de los mitos son seres sobrenaturales; se les conoce por lo que 
hicieron en tiempos trascendentales.  En síntesis, los mitos describen 
manifestaciones dramáticas y variadas de lo sagrado o sobrenatural que ha 
ocurrido en el mundo; esta clase de mitos son conocidos como protomitos, o mitos 
que vienen de la creación, o del principio.  Según Eliade5 los seres humanos 
basan su identidad cultural y sus instituciones culturales en los mitos primitivos.  
Estos mitos primitivos siempre se refiere a la creación, o como vino a aparecer, o 
una institución, un modo de comportamiento, o manera de trabajar, o cómo se 
establecieron. Por esta razón los mitos conforman paradigmas para todo acto 
humano importante.   
 
Con lo antes mencionado podemos reflexionar sobre las definiciones del mito 
desde el punto de vista religioso, además estas son las más frecuentes en la 
cultura. 
 
El mito se ha difundido primordialmente por la tradición oral; así ha podido 
sobrevivir generación tras generación, pero, a pesar de esta cualidad de 
conservación, las nuevas generaciones han ido olvidando estas raíces por nuevos 
paradigmas que se encuentran en los medios audiovisuales.  

                                                 
5 ELIADE, Mircea. Myth and Reality. [s.l.]: Editorial Cairos. 1999. p. 5-6. ISBN 8472454495 
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Por tradición oral entendemos el conjunto de representaciones colectivas 
elaboradas por la cultura a través del tiempo y transmitidas de generación en 
generación por medio del lenguaje oral, mediante las cuales una agrupación 
humana simboliza sus prácticas cotidianas y su relación con el mundo, como los 
mitos, leyendas y cuentos, refiriéndose a la tierra y al hombre por medio de la 
tradición oral para conservar un lugar en sus raíces.  

En la antigüedad  los grupos  sociales  mantenían sus  ideologías bajo el 
pensamiento de dioses los cuales regían su destino, su estilo de vida  y 
paradigmas sociales; estos valores lo reconfortaban al encontrar sosiego, 
seguridad y esperanza.  Los dioses eran el eje, e sentido en su vida, en  las 
instituciones, en las leyes naturales y lógicas, manteniendo un equilibrio mental e 
ideológico propicio para su modo de vida.  Pero en la actualidad el  hombre 
moderno, privado de estos pilares ontológicos, se encontró arrojado a un mundo 
incierto y expuesto a vivir la vida de una manera acelerada.   Con la desaparición 
de sus dioses  se perdió la posibilidad de todo apoyo proveniente de una 
teleología trascendente: sólo llegó a contar con el argumento del progreso y una 
promesa de libertad y felicidad. En el epicentro de constante cambio y 
transformación del continuo devenir, el individuo se vio precisado a comprenderse, 
construirse y definirse periódicamente con el fin de no extraviarse dentro del 
marco de esta dinámica existencial.   Pero  el hombre moderno sólo había 
extinguido la idea teológica de dioses o seres divinizados.  El ser humano tomó el 
nuevo concepto de la razón como dispensadora de sentido; de esta forma, sólo se 
había cambiado lo soberano de la creencia de la  fe por la  razón.  

El vacío dejado por la idea teológica de la existencia de seres divinizados, o 
dioses, fue suplida por  la entronización del hombre por el hombre.  Poseído por 
una energía titánica pasó a ser “la medida de todas las cosas.” Sin embargo, al 
igual que lo sucedido durante la preeminencia de la visión metafísica-religiosa, se 
había dejado de lado la consideración de la real naturaleza humana: una vez más, 
se había taponado los oídos a fin de no escuchar el clamor de las necesidades 
vitales. La razón se instituyó en el nuevo tirano y su primer mandato fue represar 
nuevamente la expresión libre de los instintos humanos entre ellos pensamiento 
mítico. 
 
La humanidad actualmente ha cambiado los conceptos culturales natos por los 
nuevos ideales regidos por los discursos culturales vigentes, los cuales mantienen 
la cultura sujeta a parámetros  determinados por la razón.   Para la modernidad, la 
razón no representa un privilegio de un grupo o clase social sino, más bien, el 
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orden constitutivo del mundo.  Este tipo de doble condición representada por el 
desarrollo individual y, simultáneamente, la integración del individuo al ámbito 
social con miras al desarrollo colectivo. Nietzsche6 había advertido al hombre 
moderno del peligro inherente a esta castrante actitud unilateral, herencia del 
pensamiento socrático. Nietzsche fue pionero respecto al reconocimiento de una 
dimensión irracional y emotiva en el ámbito del conocimiento: una dimensión 
relacionada con las pasiones y que comúnmente describiría en términos de 
“espíritu”.  
 
Con la llega de La Tragedia, que es una obra que tiene como contenido el arte y 
su desarrollo, se marcan los parámetros de  la estética.  No obstante, puede ser 
aproximada desde un punto de vista ético en virtud de que la estética, referida por 
Nietzsche, es fundamentalmente una ética: el “configúrate a ti mismo”, proclamado 
por Nietzsche, es un requisito estético que tiene sus cimientos sobre una actitud 
netamente ética.  Con este parámetro ético el ser preserva su instinto como un 
“instinto defensor de la vida.”  La esencia de lo trágico que atraviesa el 
pensamiento, referido por Nietzsche, está centrado en la coincidentia oppositorum 
de los dos arquetipos representados por Apolo y Dionisio.  El pensamiento trágico 
es un pensamiento rebosante de eternas contradicciones reconciliadas bajo una 
unidad: un pensamiento que busca afirmar la vida y superar el nihilismo. 
 
Nietzsche utiliza los arquetipos  de  Apolo  y Dionisio para describir la clase de 
comportamiento de la psique humana; Apolo es descrito por Nietzsche como “la 
imagen gloriosa del principium individuationis”.  Apolo es presentado como una 
divinidad que simboliza la brillantez, la iluminación, las formas nítidas y bien 
delimitadas: una fuerza de la cual emerge la individualidad (conciencia) desde el 
caos primario.  Representa el triunfo de la luz y la cultura sobre las tinieblas y la 
barbarie. Como divinidad ética exige la participación de la mesura a fin de ser 
traducida en auto-conocimiento. “Conócete a ti mismo” y “Nada en exceso” son las 
máximas legadas por Apolo a la humanidad.  
Mientras que Dionisio es descrito como arquetipo opuesto a Apolo, representa la 
exuberancia mística, lo imaginativo, creativo, intuitivo e instintivo. Bajo la magia de 
lo dionisiaco, escribe Nietzsche, no sólo se renueva la alianza entre los seres 
humanos: también la naturaleza enajenada, hostil o subyugada celebra su fiesta 
                                                 

6 NIETZSCHE. Sócrates y la tragedia (Sócrates und die y tragoedie) Vol 6. Alemania, 1870. p. 170 – 180. ISBN. 

8477025207. 
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de reconciliación con su hijo perdido, el hombre. “Se tu mismo” es la frase que 
representa a Dionisio, que propone un viaje  al interior del ser al inconsciente 
uniéndolo con el instinto propio.  La Unidad Primordial, acorde Nietzsche, 
representa el sustrato filogenético de la especie humana: el “inconsciente 
colectivo” descrito posteriormente por C. G. Jung, el cual plantea que a falta de 
explicaciones colectivas, el ser busca suplantar algunos objetos sin explicación, 
suplantándolos con imágenes arquetípicas que son aceptadas en un significado 
colectivo por la unidad cultural.  La energía psíquica personificada por Dionisio, el 
dios del éxtasis, de la danza y canción, nos brinda plasticidad y flexibilidad sobre 
aquello que en nuestra personalidad se vuelve rígido y constrictivo. 
 
Con este pensamiento dionisiaco el hombre es estimulado hasta la intensificación 
máxima de todas sus capacidades simbólicas que permite trasmitir el pensamiento 
mítico; por esta razón es necesario un nuevo mundo de símbolos.   Esto nos lleva 
a una vida interior explorada al más allá de la razón, donde los límites de esta son 
extremos.  Esta fuerza vital proporcionada por la constelización de su energía se 
traduce en una lucha contra todo aquello que representa muerte y petrificación en 
nosotros.  Su integración a la conciencia permite al individuo percatarse de las 
reglas que delimitan su espacio así como de sus posibilidades de juego; no 
obstante, a la vez, lo provee del impulso a fin de transgredir aquellas normas que 
restringen su actividad psíquica y social para lograr una mayor expansión 
individual.  

Nietzsche7 se refriere a Sócrates como el ser causante del “suicidio” de la tragedia y 
expone sobre la debilidad espiritual, mostrada por los griegos socráticos, ante el 
sufrimiento, ante el dolor de la existencia; es la causa de su refugio en un ámbito en 
el cual impera un ascetismo moral.  Para alcanzar tal fin, los griegos habían tenido 
que reprimir lo dionisiaco  representado por el cuerpo, sede de las emociones e 
instintos. Dividiendo a Dionisio en dos entes representados, uno titánico y otro 
bárbaro, llevando al máximo la razón del concepto apolíneo, la conciencia y su 
razón, a un lugar preeminente.  Semejante postura fue la causa del olvido de la 
necesidad de lo dionisiaco para el logro de la salud existencial.   Sin lo dionisiaco 
nos suicidaríamos, la razón no puede explicar todo. 

Con esta oposición frente a todo aquello surgido de la esfera irracional, el hombre 
había perdido su fuerza creadora y afirmativa que residía precisamente en su 
naturaleza instintiva.  Sócrates había planteado otro sistema que se transpone los 
                                                 
7 Ibid., p. 170 – 180. ISBN. 8477025207. 
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papeles: ahora el instinto (personificado por el daimon socrático) era convertido en 
crítico y la conciencia en fuerza creadora.  Con esta tesis socrática que señalaba 
que “la virtud es saber y que sólo el virtuoso es feliz”, se había justificado la 
existencia y desterrado la tragedia de la vida de los griegos.  Por tal razón, 
Nietzsche concluye que el caso de Sócrates representa un error fatídico en la 
historia de la cultura occidental, a la vez, causa fundamental del fracaso del 
proyecto de la modernidad fundamentado en la razón socrática: Buscar la luz más 
viva, la razón a toda costa, la vida clara, fría, prudente, conciente, despojada de 
instintos y en lucha con ellos, no fue más que una enfermedad, una nueva 
enfermedad, y en manera alguna un regreso a la virtud, a la salud, a la dicha.  
Verse obligado a luchar con los instintos, es la fórmula de la decadencia, mientras 
que, en la vida ascendente, felicidad e instintos son idénticos. 8Así con la tesis de 
Sócrates, se establece la razón como tiranía convirtiendo al individuo en un 
“hombre abstracto”  sin derecho a soñar e imaginar, es decir, sin posibilidades de 
recrearse en lo mítico. 

Concibió que, el “hombre abstracto”, escindido de su propio sustrato filogenético y 
mitopoyético iba camino a la decadencia como resultado de su auto-enajenación.   
Más toda cultura, si le falta el mito, pierde su fuerza natural sana y creadora; sólo 
un horizonte rodeado de mitos otorga cerramiento y unidad a un movimiento 
cultural entero....Confróntese ahora con esto el hombre abstracto, no guiado por 
mitos, la educación abstracta, las costumbres abstractas, el Estado abstracto; 
recuérdese la divagación carente de toda regla, no refrenada por ningún mito 
patrio, de la fantasía artística; imagínese una cultura que no tenga una sede 
primordial fija y sagrada, sino que esté condenada a agotar todas las posibilidades 
y nutrirse mezquinamente de todas las culturas, eso es el presente como resultado 
de aquel socratismo dirigido a la aniquilación del mito. Y ahora el hombre no-
mítico está eternamente hambriento, entre todos los pasados, excavando y 
revolviendo en busca de sus raíces, aun cuando tenga que buscarlas excavando 
en las más remotas antigüedades.  El enorme apetito histórico de la insatisfecha 
cultura moderna, el coleccionar a nuestro alrededor innumerables culturas 
distintas, el voraz deseo de conocer. Nietzsche se había erigido en el crítico más 
radical de la Modernidad.  La vida no es un argumento y, por ende, dictaminó: El 
hombre no es la consecuencia de una intención propia, de una voluntad, de un fin; 
con él no se hacen ensayos para obtener un ideal de humanidad, un ideal de 
felicidad o un ideal de moralidad; es absurdo desviar su ser hacia un fin 
cualquiera. Nosotros hemos inventado la idea de un fin. 

                                                 
8 Ibid., p. 170 – 180. ISBN. 8477025207. 
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La intención de Nietzsche era la de desarrollar alguna alternativa radical capaz de 
proveer el camino hacia la integración de todas las manifestaciones “humanas, 
demasiado humanas” (“salud”, “conocimiento ascendente”, alianza de Apolo y 
Dionisio). También ofreció un atinado diagnóstico acerca de la inhabilidad 
mostrada por las ciencias en el sentido de poder ofrecer un conocimiento absoluto; 
atacó la visión mecanicista del mundo y la exigencia de certidumbre 
prevalecientes en su época. Concebía que estos paradigmas resultaran 
inadecuados para dar cuenta de la riqueza del fenómeno. En lugar de ello, 
propuso una “ciencia jovial” que está conciente de sus propias fallas y limitaciones.  
Así Nietzsche proponía un paradigma apropiado para el uso de la razón y la 
intuición, dando a conocer que si la razón se desbordaba, el ser humano no 
tendría cabida alguna para poder defenderse y el exceso de información y falta de 
esta para digerirla terminaría por destruirlo llevándolo a un mundo vicioso y 
destructivo.  Por eso Nietzsche propone un tipo de filosofía diferente, también  
más equitativa en el yo, entre lo racional y el instinto; este equilibrio existencial 
permite que el aspecto espiritual de cabida a algunos paradigmas existenciales de 
la humanidad, los cuales en el aspecto del mundo racional no tienen lugar, lo 
instintivo mantiene al hombre alejado de la desesperada ansiedad de 
conocimiento y lo racional mantiene al hombre anclado a la tierra. 

En resumen lo mítico mantiene la relación del hombre con lo religioso para que la 
razón no se desborde y pierda el control sobre esta; mientras que la tecnología no 
deja que el ser humano pierda la conexión social con la razón.   Así que para esta 
producción hemos utilizado la filosofía de Nietzsche de mantener el equilibrio entre 
la razón y el instinto  utilizando la tecnología de punta para recrear un mito.

 

2.1.2. El Mito Vigente. Con los nuevos conceptos y paradigmas de la globalización 
se ha podido percibir una falta de identidad cultural y etnias desaparecidas, por la 
mezcla de las culturales, que hemos ido presenciando en todos los aspectos 
culturales como lo son lo político, lo religioso, costumbrismo, sexualidad, etc.  A 
pesar de todos estos problemas culturales y morales, los mitos siguen vigentes en 
nuestra cultura a través de la oralidad, lo escrito y el nuevo tipo de narración que 
es lo audiovisual.  Algunos mitos se conservan, otros solamente han sido creados 
para mantener paradigmas sociales arraigados al ser, como son Star Wars (guerra 
de las galaxias), The Lord of The Rings (el señor de los anillos), Narnia, Matrix, 
etc. Algunos de ellos nada diferentes a los paradigmas o creencias que 
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conocemos, solo hay variación de héroes y dioses o situaciones, pero el contexto 
es el mismo. 

A pesar de que la mayoría de la gente considera a Star Wars como ciencia ficción, 
George Lucas ha declarado en numerosas ocasiones que estas películas no son 
de "ciencia ficción", principalmente porque la tecnología que muestra no tiene 
base científica.  Así, serían de "aventura épica" y nada más. 

Según el propio George Lucas, su primera intención fue la de hacer una película 
de Flash Gordon , como homenaje a los viejos seriales de ciencia ficción de los 
años 1930, pero Dino De Laurentiis ya había adquirido los derechos para hacerla, 
por lo que tuvo que crear sus propios personajes, e incorporar otras influencias 
(Kurosawa, Campbell).   A pesar de estos cambios, en la primera trilogía aún 
aparecen conceptos tan característicos del serial original de Flash Gordon como el 
rubio héroe espacial que lucha junto con los rebeldes contra las muy superiores 
fuerzas de un tiránico imperio, escenarios como la ciudad en las nubes, los 
cambios de escena animados, o el hecho de empezar cada entrega con un texto 
resumen del capítulo anterior desplazándose hacia las estrellas.  

Star Wars empezó en 1977, con el estreno de la primera entrega, con el título en 
castellano de La Guerra de las Galaxias (Star Wars, en inglés). A pesar de los 
problemas que tuvo Lucas para financiar la película y de que apenas se esperaba 
recuperar la inversión realizada, fue un tremendo éxito, especialmente si se suman 
las ventas de artículos relacionados.  Tres años después aparece su segunda 
parte (El Imperio contraataca) y, finalmente, la tercera parte (El regreso del Jedi), 
que en aquel momento George Lucas consideró como el último filme que haría de 
la saga. 

9Con el fin de distinguir entre la serie completa y la primera película rodada, se 
aprovechó el primer reestreno de La Guerra de las Galaxias, en 1981, para 
agregar el letrero "Episodio IV: Una Nueva Esperanza" al principio del texto 
introductorio del principio, sirviendo este nuevo título a partir de entonces para 
identificarla.   Así, se pasó a considerar como el cuarto capítulo de una serie a la 
que faltaban aún los tres primeros capítulos.  

Lucas se aseguró desde el principio que hubiera historietas, novelas e 
innumerables artículos relacionados con este tema, inicialmente para compensar 

                                                 
9Wikipedia [en línea]. España:  Wikimedia, foundation, 2006. [consultado enero de 2007].  
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Star_Wars
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un posible fracaso económico de la primera película y luego para rentabilizar aún 
más la saga y satisfacer la demanda.  Todavía se sigue produciendo toda clase de 
material de este tipo. 

Lucas hizo declaraciones contradictorias durante años sobre qué planes tenía 
para la saga, llegando a anunciar poco después del estreno de El Regreso del 
Jedi, el comienzo del rodaje de un Episodio VII, luego desmentido.  También se 
habló de rodar "las aventuras del joven Obi Wan Kenobi". 

Finalmente, en 1997, George Lucas reedita los tres filmes mejorando su calidad 
visual y sonora, restaurando algunas escenas antes suprimidas y sustituyendo 
muchos de los efectos especiales originales por animación computerizada.  A 
pesar de los rumores de que se cambió el nombre de "La Guerra de las Galaxias" 
del Episodio I al IV en esta reedición de 1997, la cuarta entrega se rotuló como 
"Episodio IV" ya en 1981, no habiendo llevado ninguna película el rótulo de 
"Episodio I" antes de La Amenaza Fantasma 

La reedición era parte de un proyecto a largo plazo de crear tres nuevos filmes, 
que son los antecedentes de los anteriores tres.  En 1999 George Lucas dirige el 
primer nuevo filme, llamado La Amenaza Fantasma y considerado el primer 
episodio.  Posteriormente, y en intervalos de tres años, aparecen el segundo 
episodio, El Ataque de los Clones y el tercero, La Venganza de los Sith.  George 
Lucas ha declarado que no hará más filmes de la saga, porque han consumido 
gran parte de su vida.  Por el momento, las únicas continuaciones de la saga son 
las que aparecen en novelas e historietas como parte del universo expandido. 

Las películas de Star Wars tienen una cierta familiaridad con las películas de tai 
chi, así como con la mitología romana.  Esta coincidencia no es casual, ya que 
Lucas, antropólogo de formación, quería crear una mitología moderna basada en 
los estudios de su amigo y mentor Joseph Campbell. 

Uno de los puntos más importantes de las películas de Star Wars es que Lucas 
supo crear un mundo lleno de tecnología que parece que haya sido usada durante 
años, que parecía real y combinarlo con aspectos tradicionales, como la existencia 
de dos órdenes guerreras, los Jedi y los Sith, así como sus respectivas filosofías, 
el uso de armas de contacto como el sable de luz, la existencia de una república, 
de un imperio y la política. 
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Otra de las más reconocidas como una de las obras literarias y audiovisuales de 
los últimos tiempos es el Señor de los Anillos, aceptado por toda clase de publico; 
sus libros y películas han sido los mas leídos y los mas vistos, a partir del estreno 
de el primer film se dispara de nuevo la venta de los libros de R.R.Tolkien, hasta 
los libro que no tenían que ver con la producción audiovisual (Silmarillon y el 
Hobbit), incrementando el nivel de seguidores y aficionados de esta. 
 
La trilogía de Lord of  the Rings (el Señor de los Anillos) esta basada en la trilogía 
literaria de J.R.R. Tolkien, que narra la aventuras épica de cómo se enfrentan el 
bien y el mal para desatar la guerra y destrucción de la tierra media.  La 
Comunidad del anillo se trata sobre Frodo y una alianza con los seres de otras 
razas para llegar a el monte del destino y destruir el anillo único donde reposa el 
alma de Sauron; las Dos Torres narra cómo el mal toma fuerza, apoderándose de 
la torre de  Isengard, al mando de el mago blanco Saruman; el Retorno del Rey es 
el epílogo de la trilogía y se refiere al viaje final de Frodo y su amigo Sam, hacia el 
monte del destino, las fuerzas de Sauron han atacado Minas Tirith, la capital de 
Gondor, en su asedio definitivo contra la humanidad. El antaño gran reino, ahora 
gobernado por un anciano senescal, nunca ha necesitado más desesperadamente 
la figura de un Rey.  Aragorn debe ocupar su lugar como rey de Gondor y así 
vencer al mal; este es el final de la Trilogía dirigida por Peter Jackson.  
 
10El Señor de los Anillos la Trilogía, ha sido producida por Barrie M. Osborne, Fran 
Walsh y Peter Jackson.  El guión es de Fran Walsh, Philippa Boyens y Jackson 
basado en el libro de J.R.R. Tolkien.  
 

En The Matrix se observa una clase muy moderna de mito la cual también se 
explica en una trilogía, un drama entre lo irreal, tecnológico, sobrenatural y 
religioso, carga al publico con toda su conceptualización del hombre posmoderno, 
llevándolo a explorar un mundo ajeno a ellos. 

La historia entra en el genero cyberpunk que comienza con la película Blade 
Runner en 1982, que está cargada de efectos tecnológicos y exploración de 
mundos alternos, en busca de un nuevo enfoque al mundo real, a nuestro mundo.  
Situada en unas coordenadas temporales relativamente cercanas a nosotros, esta 
película convierte la  realidad virtual en la única realidad existente para la mayoría 
de la esclavizada especie humana.  Poco a poco te va sumergiendo en una 
intrigante trama llena de acción y vas descubriendo los límites: donde empieza lo 

                                                 
10 Estados Unidos, 2006. http://www.lordofthering.net/index_flat.html
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real y dónde la ilusión en la que viven los seres humanos desde tiempo atrás.  El 
punto de partida es novedoso.  Si bien es cierto que podría compararse con otras 
películas como Abre los ojos (Alejandro Amenábar, 1999),  donde la realidad 
virtual se pone en marcha para recrear la vida en la ficción de una sola persona, 
Matrix habla de una vida recreada para TODA LA HUMANIDAD, nadie escapa a 
ella, nadie es ajeno a e ella y nadie conoce la verdad salvo algunas personas que 
lograron escapar a las máquinas y que buscan entre la multitud al elegido que 
salvará al resto de la humanidad de su desconocida esclavitud. 

Los directores y guionistas, los hermanos Wachowski partieron de la premisa de 
que todas las cosas y artículos físicos que hoy conocemos, son en realidad de 
fabricación digital, creados por un universo electrónico. Dieron una vuelta de 
tuerca a todo lo que conocemos: la informática ha suplantado a los dioses. 

 

 
2.1.3. Como se trasmite el Mito. La primera aparición del mito fue a través de la 
tradición oral de las primeras culturas, para ser heredadas por sus primogénitos.  
Por tradición oral entendemos el conjunto de representaciones colectivas 
elaboradas por la cultura a través del tiempo y transmitidas de generación en 
generación por medio del lenguaje oral, mediante las cuales una agrupación 
humana simboliza sus prácticas cotidianas y su relación con el mundo, como los 
mitos, leyendas y cuentos, refiriéndose a la tierra y al hombre por medio de la 
tradición oral para conservar un lugar en sus raíces.  
 
En la tradición oral latinoamericana, desde su pasado ancestral, los cuenteros 
eran personas que no sabían escribir ni leer, hasta cuando aparecieron los 
copiladores de la colonia y la republica, quienes gracias al buen manejo de la 
pluma y el tintero, llevaron a la memoria colectiva en los libros, pasando así  de lo 
oral a lo escrito y salvando esta identidad rica en folclor de la extinción. 
 

Se desconoce las causas de cómo surgieron estas historias, que lo mas probable 
fueron introducidas en América durante la conquista en el siglo XVI, pero los 
folclorólogos detectaron que esta tradición oral tomo fuerza en las minas y 
plantaciones donde  los indígenas y los esclavos africanos compartían la misma 
suerte de ser explotados por los españoles.  A pesar que los africanos habían 
desechado la creencia de sus dioses de la fecundidad, conservaban  su tradición 
oral y esta al ser difundida, con el paso del tiempo, en estos lugares se impregnó 
de folclore y vocablos típicos de las culturas precolombinas. 
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Actualmente la imagen se ha convertido en un valor cultural en el mundo en que 
vivimos; se debe aprender a dominar y practicar el lenguaje visual.  La importancia 
de la imagen surge a partir de su poder de significado y de ahí es entendido el 
lenguaje como sistema de signos a través del cual podemos ofrecer discursos con 
significaciones.  En el ámbito audiovisual la imagen se amplia con el sonido para 
producir significados altamente complejos.  
 
El espectador mediante la experiencia puede interpretar los mensajes que son 
transmitidos a través de los sentidos de la vista y el sonido; estos significados se 
organizan para formar un  historia y este proceso de composición se lleva a cabo 
mediante la utilización de una serie de técnicas o recursos digitales o análogos, 
que nos permiten construir mediante la imagen en movimiento un mundo 
imaginario. 
 
El lenguaje visual, el cine y la televisión, han perfeccionado la creación de relatos 
de ficción y, aunque se ha servido de otros géneros, es la ficción dramática donde 
dicho lenguaje ha desarrollado la doble potencialidad narrativa y expresiva.  Este 
lenguaje surge del intento de articular estos mensajes partiendo de la base que ya 
tenemos, de los medios de captación y reproducción ya existentes.  Empiezan a 
aparecer los avances técnicos y expresivos con los que parece que el cine se 
acerca más a la realidad.  
 
Existen dos fuentes principales para la adaptación de las historias para medios 
audiovisuales.  La primera es la imaginación del guionista y la segunda son las 
obras escritas por los autores.  En el primer caso el resultado será un guión 
original, aquel cuya historia y adaptación al medio son realizados completamente 
por el guionista.  En el segundo el trabajo resultará en un guión adaptado o guión 
basado en otros medios, aquel cuya historia es escrita por alguien distinto a quien 
realiza el guión. 
 
En cierto modo todo el trabajo del guionista esta centrado en la adaptación.  
Aunque él mismo sea el autor de la historia, esta se debe estructurar de manera 
distinta para cada medio audiovisual. Por ejemplo, historias que destacan por sus 
elementos visuales presentan grandes dificultades al ser adaptadas para radio.  
Historias que utilizan el recurso del dialogo de manera extensa tienen que 
transformarse al ser adaptadas al cine o a la televisión. 
 
Independientemente de las consideraciones anteriores, el trabajo de adaptar 
historias escritas por autores distintos al guionista tiene particularidades 
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importantes a destacar.  Hay que recordar que al realizar una adaptación se debe 
pensar siempre en el medio en el cual se esta adaptando la historia. 
 
Lo anterior es la clave para entender muchas discusiones que existen alrededor 
de las adaptaciones. En muchas ocasiones se compara el producto audiovisual 
con la fuente original. Aunque a veces la comparación es positiva, en la mayoría 
de los casos el resultado es opuesto; 
esta comparación es algo injusta al trabajo de adaptación, pues ninguna historia 
puede ser adaptada con total fidelidad a la fuente original, el primer factor es el 
tiempo; tratar de mantenerse fiel a la fuente original puede ser motivo de dolores 
de cabeza para el guionista; lo mejor es respetarlo en lo posible, pero sentirse libre 
para modificar cualquier aspecto de la historia que pueda crear problemas con el 
proceso de adaptación. 
 

El método:  
 
. Determinar el tema y el mensaje. 
. Determinar el personaje principal, antagonista y el asunto de la historia adaptada. 
. Redactar la propuesta. 
 
Al determinar el tema, la historia como tal y su mensaje, se poseen con claridad 
para donde va encaminada la historia; al determinar el personaje principal y el 
asunto de la historia adaptada, el guionista posee más elementos de información 
que al escribir la historia.  Si el guión va a ser adaptado, este es el momento 
adecuado para tomar decisiones sobre posibles modificaciones de la historia.  La 
idea es facilitar la adaptación al medio. 
 
En esta etapa el guionista que adapta una historia puede modificar a los 
personajes, las acciones, los lugares o el tiempo de la historia original.  Hacer 
estos cambios en la primera etapa permite tener más control sobre la 
construcción. 
 

2.1.4. El Mito Audio visualizado. Ya se conocen producciones cinematográficas de 
algunas leyendas conocidas como la leyenda del dorado “Road To El Dorado” (el 
Camino hacia el Dorado), película dirigida por Will Finn y Bibo Bergeron.  Es la 
historia de dos ladrones españoles que quieren encontrar la ciudad mítica del 
dorado, donde se puede sacar oro de todas partes, pero sus sueños son 
frustrados por un chamán y Cortés que también buscan la codicia.  
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Esta película no tiene demasiadas novedades en el campo de la animación: 
dibujos tradicionales combinados con imágenes digitales 3D para un show de 
colores (eso sí) como pocas veces se ha visto y recrear  lugares no existentes, 
para revivir la cultura de una ciudad perdida en la conciencia cultural, en una 
historia que narra la perdida ciudad del dorado, a la cual hasta el día de hoy se 
desconoce su ubicación, a pesar de la carencia de investigación sobre el tema, 
trae a la memoria colectiva esta leyenda que no solamente fue difundida en 
América sino también en España, tomó prestado un poco de Pocahontas y mucho 
de las "buddy-movies" y los films de Indiana Jones. 

Todo, por supuesto, bajo la férrea batuta del marketing.  El camino hacia El 
Dorado no es tan mala ni tan aburrida como podría imaginarse; frente a opciones 
como el Dinosaurio de Disney, el Pantriste de García Ferré y los Pintín de Telefé, 
el cartoon dirigido por Bibo Bergeron y Will Finn, se perfila como un título 
recomendable. 

Otra de las producciones animadas es la conocida de Disney “Hércules”, que 
narra la historia de un niño hallado y adoptado por un matrimonio de granjeros 
afligidos por carecer de descendencia. El muchacho crece y cuando averigua que 
aquéllos no son sus padres ni procede de este planeta, va en busca de sí mismo y 
tras caminar sin descanso llega a su Fortaleza de la Soledad, un templo del dios 
Zeus, donde contactará con la figura de su auténtico padre y sabrá quién es en 
realidad y cuál su cometido.  Asumida su condición de superhéroe, el muchacho 
se trasladará a la metrópolis de Tebas.  

Ya la serie televisiva producida por Sam Raimi tomaba los elementos mitológicos 
a su libre albedrío y los utilizaba a su conveniencia; aquí sucede otro tanto.  Lo 
curioso del caso es que, en esta versión infantil, animada y Disney del mito de 
Hércules, los intentos de ocultar a los niños  que el héroe es producto de un 
adulterio han conducido a resultados sorprendentes: Aquí Hércules es hijo legítimo 
de Zeus y Hera, que viven felices en el Olimpo, hasta que los pérfidos planes de 
Hades para con él cambian los rumbos del héroe.   

Otras películas importantes de mitos y leyendas, a pesar de que no son animadas 
pero igualmente importantes, como lo es Troy (Troya), que es dirigida por 
Wolfgang Petersen, narra el mito, leyenda e historia; se entrecruzan en los 
sucesos presentados sobre la guerra de Troya, donde el honor, la supremacía 
guerrera, el amor, la codicia, la acción y la aventura, la vida y las pasiones, se 
reúnen para presentar en una superproducción, la guerra de la historia aquea, que 
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fue protagonizada por grandes héroes legendarios y ganada con la participación 
de un caballo, cuyo vientre rebosaba de guerreros. 

Dicho caballo, en la realización del film, es de 12 metros de altura y 12 toneladas 
de peso. Fueron contratados tres mil extras de México y Bulgaria, algunos fueron 
clonados digitalmente  para filmar la batalla de 50 mil griegos contra 25 mil 
troyanos; esto permite que la tecnología digital se aproxime fielmente a una 
narrativa visual más cercana al relato imaginario.  Setecientas personas, 
trabajadores y artesanos, realizaron la escenografía de las imponentes murallas 
de Troya. 

También se encuentra una película muy reciente de una leyenda americana, como 
lo es Sleepy Hollow (La leyenda del jinete sin cabeza), dirigida por Tim Burton.  
Contiene un arte conceptual parecido a las películas de drácula, copiando las 
paletas de colores y ambientes de esta historia. Está ambientada en 1799, y si 
bien arranca en Nueva York, los vientos, las brumas y los cielos ominosos de 
Sleepy Hollow, a muchas millas de la Gran Manzana, ganan prontamente el centro 
de la escena y trasporta al espectador a la época y el lugar donde se recrea la 
leyenda, de nuevo los efectos especiales brindan una imagen convincente y un 
poco cercana a la realidad a pesar de la exageración de algunas escenas. 

Se observa el desafío fundamental que enfrentaron Burton y su guionista al 
acometer la novela de Washington Irving.  A diferencia del conde Drácula (entre 
otros), el jinete sin cabeza está floja o nulamente inserto en la memoria colectiva.  
Además de nutrirse del mito del decapitado-decapitador.  

Hay otras también conocidas como The Scorpion King (el rey escorpión), dirigida 
por Chuck Russell; inspirada en la leyenda de un  guerrero  egipcio, “El Rey 
Escorpión” tiene lugar hace 5.000 años en la famosa ciudad de Gomorra, en la 
que un dirigente malévolo está decidido a acabar con todas las gentes nómadas 
del desierto.  Las pocas tribus que quedan, que por naturaleza nunca fueron 
aliadas, no tienen más remedio que unirse o morir.  Como saben que su enemigo 
depende de las visiones de un vidente, contratan los servicios de un habilidoso 
asesino, Mathayus, para eliminar la fuente de las visiones. Tras infiltrarse en 
terreno enemigo, Mathayus descubre que el hechicero en cuestión en realidad es 
una bella mujer; en vez de acabar con su vida, se lleva a la hechicera a las 
profundidades del desierto, ya que sabe que los hombres del malévolo dirigente 
no pararán ante nada para rescatarla y devolverla a su líder.  Herido de gravedad 
en la batalla que tiene lugar, Mathayus debe encontrar fuerzas para llevar a su 
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desmejorado grupo de aliados de vuelta a Gomorra para la confrontación final.  
Esta película posee escenarios y efectos especiales que en la realidad se 
hubieran podido realizar en condiciones de escenografía y doblajes, además para 
la escena de las serpientes era peligroso exponer a los actores, así que se 
recrearon serpientes digitales para simular a las reales.  

 

2.1.5. El Cine. Desde el principio el hombre se ha sentido atraído  por las 
imágenes y el movimiento de todo lo que lo rodea, entonces sintió la necesidad de 
conservar esos hechos o situaciones que se encontraban en su entorno, así que 
comenzaron a plasmarlos con pigmentaciones o el tallado en piedra. Y con el 
transcurrir del tiempo fueron inventando nuevos métodos de impresión de 
imágenes, para conservar y revivir esos espacios de tiempo.  En esta amplia 
búsqueda de comunicación visual se llego a uno de los mejores descubrimientos 
de la raza humana como lo es el cine. 

El 28 de diciembre de 1895  se registra la fecha del nacimiento de este recurso 
tecnológico.  Ese día en el Gran Café del Boulevard de los Capuchinos, en París, 
Louis y Auguste Lumière realizaron la primera proyección de cine: fueron 10 o 12 
pequeños documentales que dieron inicio a lo que ahora se conoce como “El 
séptimo arte”. 

Técnicamente el cine es una proyección sucesiva de fotografías impresas sobre 
una cinta, sin embargo el espectador no capta imágenes estáticas al ser expuesto 
a la proyección de las fotografías o imágenes fijas.  Esto sucede debido a tres 
elementos importantes en el cine: la fotografía, la proyección y la persistencia de 
la visión.  Desde sus inicios el cine se proyectaba como un método de 
investigación y documental, pero tubo mucha audiencia con la llegada de las ferias 
a las ciudades; estas presentaban cortos de historias cómicas de la cotidianidad; a 
partir de esta  se crearon los géneros del cine.  Con esta nueva convención del 
cine la narración cambio a un tipo de narración más llamativo hacia el espectador 
con una variedad de historias hacia éste.  

En la actualidad la tecnología mantiene esta vanguardia y actualización de este 
medio audiovisual por la actualización de los equipos de producción, comenzando 
con la cámara, la incursión de las computadoras en la preproducción, producción y 
posproducción del cine, pero el mejor papel que han podido desempeñar es de los 
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efectos especiales y el 3D.  Este ultimo desarrollo del cine ha sido como el centro 
de atracción de este medio audiovisual. 

Los géneros permitieron estratificar a la audiencia y también la exploración de 
nuevas técnicas de hacer cine, efectos especiales, viajes de cámaras, etcétera, 
para poder llamar nuevas generaciones a la incursión del cine y mantenerlo a la 
vanguardia de la tecnología, conceptos sociales, culturales, políticos y religiosos.  
Entre los géneros más influyentes se encuentran la comedia, oeste o western, 
musical, terror, melodrama, aventuras, ciencia ficción. Este último género, tanto en 
la narración oral, escrita y audiovisual, ha sido uno de los mejores promotores del 
cine  por que plantea posibles realidades o fantasías sobre la ciencia, también el 
origen o la entrada de nuevas razas de habitantes terrestres o no terrestres, los 
orígenes divinos de dioses y seres mitológicos 

Este genero ha puesto a los productores y directores en una carrera por 
representar lo mas real posible estas circunstancias, objetos, lugares y 
personajes, estableciendo nuevas metas a la ciencia y la tecnología; gracias a 
estas cintas se han generado nuevos descubrimientos  a beneficio del ser 
humano. Sin embargo, las historias son muy aterrizadas a la cultura humana, 
manteniendo el margen de la exageración de estas creaciones para que no se 
salgan del contexto que se quiere para la narración y además sea completamente 
digerible para el público.  

 

2.1.6. Arte Conceptual. También conocido como idea art, es una tendencia 
artística en que las ideas dentro de una obra son un elemento más importante que 
el sentido por el que la obra se creó.  La idea de la obra prevalece sobre sus 
aspectos formales y en muchos casos la idea es la obra en sí misma, quedando la 
resolución final de la obra como un soporte.  Cuando se utiliza una forma 
conceptual de arte, significa que todo el planteamiento esta elaborado de 
antemano y que la ejecución se convierte en un asunto superficial, convirtiendo la 
idea en un generador de arte. 

El arte conceptual emplea habitualmente materiales como la fotografía, 
ilustraciones, mapas y vídeos.  En ocasiones se reduce a un conjunto de 
instrucciones documentando cómo crear una obra, pero sin llegar a crearla 
realmente; la idea tras el arte es más importante que el artefacto en sí. 
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La propuesta cabe en este concepto, el cual quiere desarrollar una posible 
producción animada de la Leyenda del Demonio de las Lajas, la cual es 
dispendiosa de realizar con el tiempo que se tiene, pero el desarrollo un arte 
conceptual (a pesar también del tiempo) permitirá en un futuro efectuar la 
producción en materia de creación de personajes y creación de entornos, puesto 
que las ideas y estructuras ya se encuentran hechas, facilitando el proceso de 
producción.  En conjunto con el otro grupo (creación de ambientes) se elaboro 
esta propuesta, la cual se busca revivir el folclor nacional que se encuentra en la 
tradición oral de nuestro país.  A través de los mitos podemos recobrar esas 
imágenes arquetípicas que en nuestra cultura hace parte fundamental de la 
existencia de los sueños, ideales y comportamientos del ser humano.  Este tesoro 
perdido o extraviado en la mente de nuestro subconsciente debido a la 
globalización de las culturas hacia la nuestra,  llega a una leve desaparición.  
Pero, aprovechando la nueva narrativa audiovisual y las tecnologías vigentes en la 
actualidad, podemos recrear esos lugares fantásticos y seres inimaginables, 
llegando a las nuevas generaciones que se encuentran sumergidas en este boom 
de la tecnología y la animación, además se puede mostrar la faceta folclórica de 
nuestro país rica en naturalidad y creatividad. 

 

2.1.6.1. La Escena. La construcción de una historia para medios audiovisuales se 
lleva acabo mediante escenas.  La escena es la unidad mínima de lugar dentro del 
desarrollo de una acción dramática.  La construcción de escenas no es solamente 
de las producciones audiovisuales, también la literatura y el teatro las incluyen 
como elementos esenciales.  Para definir el concepto de escena es importante 
recordar los cuatro elementos de la estructura dramática: 

-  Personajes 
-  Acciones 
-  Lugares 
-  Tiempo 
 
Una escena se define como un lugar en donde uno o varios personajes llevan 
acabo acciones en un tiempo determinado.  La variación de cualquiera de estos 
elementos trae como consecuencia cambio de escena. 
 
Si cambia el lugar, los personajes, las acciones o el tiempo, la escena también 
cambiará.  Esta regla es constante en todas las historias que se reciben para los 
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medios audiovisuales.  En cambio el lugar es el ejemplo clásico del cambio de 
escena, este se convierte en un determinante importante de la definición de qué 
es una escena.  Este puede permanecer constante, pero los personajes pueden 
cambiar, si estos salen de un lugar y entran a otro la escena cambia.  Si el 
personaje ejecuta una acción distinta a la que estaba realizando, hay un cambio 
de escena, por que si dos acciones distintas suceden en el mismo lugar, con 
escasos minutos de diferencia de una a otra, ambas acciones pertenecen a 
escenas diferentes y en este caso los que determinarían el cambio de escena 
serian el cambio de tiempo y el cambio de acción. 
 
Aunque no cambie la acción, un cambio de tiempo es un cambio de escena; si una 
acción sucede por la mañana y se repite en la tarde, es un cambio de escena; lo 
mismo si una acción sucede en invierno y la misma se repite en verano, es cambio 
de escena. 
 
 
2.1.6.2. Escenografía. 11Conjunto de elementos que se añaden a un espacio 
teatral para reproducir un ambiente o crear un clima.  Se pueden recrear varios 
ambientes, sólo hay que saber conjugar los elementos (magnitudes, formas, 
infraestructura, vínculos...) de que dispone ese espacio escénico, las necesidades 
y carácter de la obra que se representa y muestra una visión personal de cómo 
consideramos apropiado crear esa escenografía para acompañar armónicamente 
la acción.  Todo eso quiere decir que tenemos las manos relativamente libres para 
poder hacer lo que nuestra fantasía, imaginación y posibilidades nos permitan 
para conseguir la creación adecuada. 

Antes de empezar cualquier proyecto de escenografía, debemos conocer el 
espacio donde se ha de efectuar la representación.  Hay que recordar que el 
espacio escénico no tiene límites; se puede utilizar cualquier espacio existente o 
bien crearlo, también para el aspecto que queramos dar a la escenografía, 
necesitaremos la ayuda de la perspectiva.  
 

 
 
 
                                                 

11 GUEREÑU LÓPEZ, Javier.  “Decorado y Tramoya". Ciudad real: Editorial ñaque, 1998. 1v.  
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2.2   MARCO CONCEPTUAL 
 
Acción: Movimiento de un ser o persona que tiene un objetivo. 
 
Actante: Que posee la capacidad de interactuar con un medio o en un ambiente. 
 
Adaptación: Retomar algo de un referente y plantear algo similar para un nuevo 
tipo de narrativa. 
   
Arte: Composición de formas y colores que expresan o comunican algún 
sentimiento, pensamiento, lugar, persona, etc. 
 
Ambiente: Conjunto de cosas u objetos que componen un entorno o lo que rodea 
a un ser.   
               
Caracterización: Análisis de la parte psíquica y física de un personaje. 
 
Comic-book: Cuaderno o libro de dibujos que narra de una manera visual una  

historia fantástica. 

                                       
Concepto: Conjunto de características que describen un ser, objeto u cosa. 
 
Cosmos: Conjunto de elementos el cual rodean a un ser. Desde el elemento más 
minúsculo al elemento más magnánimo. 
                                       
Cyberpunk: Término utilizado para referenciar a las películas que contienen alto 
contenido de tecnología y fantasía de mundos paralelos combinados.   
           
Escenas: Es la unidad mínima de lugar dentro del desarrollo de una acción 
dramática.  
 
Guáitara: Nombre de un río ubicado en el caserío de las lajas, que linde con la 
frontera  entre Colombia y Ecuador. 
 
Guión: Es el que describe aquello que se mostrará y escuchará en una obra  
cinematográfica. 
                                         
Guión Literario: Tipo de narración escrita de la historia descrita y embellecida. 
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Guión Técnico: Narración escrita mas de tallada y específica de la historia,  para 
el  desarrollo de la producción. 
                                         
Idea: Inicio de un concepto o principio del origen de algo. 
 
Imagen 3D: Representación de alguna cosa u objeto con direcciones posibles e 
independientes que pueden tomar una ubicación en un espacio vectorial en tres 
dimensiones, largo, alto y ancho. 
 
Intuición: Primer concepto o idea que el cerebro asimila frente a una situación sin 
medir las consecuencias. 
                                         
Ilustración: Descripción de algún objeto o cosa, pude ser escrita, gráfica u oral. 
 
Kinegrafía-Kinéma: Movimiento o estudio del mismo  
 
Grafía: Grafico; es un grafico con movimiento. 
 

Kinegrafía 3D: Grafico con movimiento en un espacio vectorial con tres 
dimensiones alto, bajo y ancho. 
 
Narración: Cuento o historia basada en hechos reales o imaginarios, poseen un 
cosmos y los habitantes de este. 
                                           
Plano: Arco visible de un conjunto de elementos que conforman una composición.  
 
Potosí: Pueblo nariñense que se encuentra ubicado cerca al caserío de las lajas. 
 
Propuesta: Concepto que reúne características principales de otro pero posee un 
enfoque diferente. 
                                            
Pixar: Máquina inventada por George Lucas, especialmente para producciones de 
efectos Especiales; luego de ser vendida se fundó la compañía que lleva el mismo 
nombre (1986);  actualmente fue comprada por Disney.                       
 
Razón: Parámetros que determinan un paradigma o una forma de vida.  
 
Representación: Suplantar características de todo tipo, partiendo de un referente. 
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Tecnología: Son las posibilidades ilimitadas para mejorar la vida y la existencia de 
la raza humana. 
                                             
Teleología: Doctrina filosófica sobre la adecuación a fines, sobre la orientación de  
todos los fenómenos de la naturaleza. 
 
Símbolo: Es la representación de un concepto. 
 
Sinopsis: Es el resumen de la narración; es similar a una obra literaria sino que  
mas resumida usualmente de dos paginas. 
                                             
Storyboard: Es esencialmente una serie grande viñetas de la película o alguna 
sección de la película producida de antemano para ayudar a los directores y los 
cineastas a visualizar las escenas y encuentran problemas potenciales antes de 
que ellos ocurran. 
 
                                              
2.3   MARCO CONTEXTUAL 

 
2.3.1.  Nariño. Departamento de suroeste de Colombia, tiene 33.268km², posee 
aproximadamente 980.000 habitantes, su capital es Pasto y esta situado junto a la 
frontera con el Ecuador.  En la  época precolombina el  territorio estaba ocupado  
por las tribus indígenas: las culturas de los Pastos, los Quillacingas, Sindaguas y 
otras.  En 1522 Pascual de Andoya  recorrió parte de la costa colombiana  del 
Océano Pacífico y obtuvo información que utilizó Francisco Pizarro para organizar 
la expedición que culminó con la conquista del Perú; ésta salió en noviembre de 
1525 y recorrió toda la costa colombiana, tocando las islas de Gorgona y del Gallo 
y la ensenada de Tumaco.  Los primeros exploradores de la parte montañosa 
fueron Juan de Ampudia  y Pedro Añasco, comisionados por Sebastián de 
Belálcazar  en 1535, quien a su vez recorrió el territorio en 1536 y llegó hasta 
Popayán donde permaneció algún tiempo.  Al regresar  Belalcázar  de España en 
1541, con el título de gobernador de las tierras por él  conquistadas, dividió sus 
dominios en 14 tenencias; entonces este territorio quedó  como  parte  de la 
audiencia  de Quito; en 1831 pasó a formar parte del Dep. del Cauca y en 1863 
del estado del mismo nombre, hasta 1886 cuando se restablecieron los 
departamentos.  

El Departamento de Nariño fue creado por ministerio de la ley primera el 6 de 
agosto de 1904, con las regiones segregadas del antiguo Dep.  del Cauca, con 
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Pasto como su capital.  Dicha ley fue sancionada por el presidente José  
Marroquín.  Siendo presidente de la República  el General Rafael Reyes, nombro 
su primer Gobernador a Don Julián Bucheli, quien tomó posesión del cargo el 18 
de octubre de 1904.   Una de sus principales realizaciones fue la creación de la 
Universidad de Nariño.  La creación de Nariño no fue una concesión gratuita, fue 
el resultado de una gestión colectiva de los habitantes de Nariño y su nombre es 
un homenaje al precurso de la independencia, Don Antonio Nariño. 

El valor cultural del Departamento de Nariño  es rico por la variedad de razas que 
convergen en este sitio; indígenas como de los Pastos, los Quillacingas, los 
Sindaguas y otras, mezcladas con algunas africanas y españolas, dieron origen a 
una variedad única de cultura  regional, olvidadas por las generaciones futuras.  
Inicialmente no se encontraban documentos algunos para conservar dicho valor 
cultural, que rescata  y conserva la inspiración del pueblo que  evidencia un alto 
valor de imaginación de nuestras raíces culturales, como en la extensa descripción 
de los paisajes que conservan las cualidades características de un pueblo que en 
definitiva es el creador  y hacedor de la cultura. 

Los relatos de esta región de Colombia son relatos que se han mantenido por 
siglos, conservando su nivel de importancia a nivel cultural, claro esta que un poco 
en el olvido de las mentes de las nuevas generaciones que no han sabido 
aprovechar el valor que se encuentra arraigado en nuestras raíces ancestrales, 
narraciones mágicas que de cualquier manera han sobrepasado los Andes  y 
llegaron con su esencia original.  Conflictos humanos, mitos, conflictos sexuales, 
ritos que en Nariño han ido desapareciendo dejando un matiz extraño, nostálgico.   

 

2.3.2. La leyenda “El Demonio de las Lajas”. El origen aproximado de la leyenda 
es desconocido pero data entre los siglos XVII y XVIII, según datos históricos de 
esta zona los nativos de la jurisdicción de Potosí arribaban a esta área 
atravesando las escarpadas sendas que conducían a la ciudad de Ipiales; en este 
recorrido uno de los pasos obligados era un puente formado por palos y chaclas 
(varas delgados altas utilizadas para construcciones) el que se hallaba sobre el río 
Guaitara, por donde se dirigían los caminantes. Ascendiendo un poco encontraron 
una terraza que servia de descanso para los transeúntes.  En este lugar se dice 
que se encontró la imagen de la Virgen de Las Lajas (clase de roca liza). También 
se nombra que por este lugar se transitaba o se podría llegar a la piedra de los 
monos, donde los indígenas Pastos realizaban rituales de purificación 
contrastándose de todos modos como un lugar sagrado. Alguna de la gente que 
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circundaba este paso resultaba  desaparecida y los habitantes de Potosí trataban 
de darle explicación a estos extraños hechos con la leyenda del “Demonio de la 
Lajas”.  Existen otras versiones que aseguran que algunos regentes de la iglesia 
católica crearon esta leyenda para poder asentar las creencias de esta religión en 
los habitantes de esta.  La leyenda cesa a partir de la aparición de la Virgen de 
Las Lajas.  Las recopilaciones sobre la leyenda del demonio de Las Lajas se han 
conservado gracias a la literatura, pero estos escritos son muy escasos o muy 
antiguos, de donde se extrajo la leyenda es del libro de Osvaldo Granda Paz 
“LEYENDAS  DE NARIÑO”, que es producto del Centro de estudios históricos. 
 
A través de los años han venido surgiendo tres versiones diferentes sobre esta 
leyenda la cual escogimos la más popular, entre estas se encuentran: 
 
-  La de los pares, que consistía en que si pasaban tres personas solo llegaban 
dos al otro lado del puente, la tercera desaparecía y moría ahogada en el río. 
 
-  Era un demonio que tenía cuerpo de serpiente y habitaba en este lugar; para 
poder cruzar este sitio debían intercambiar algo con él o hacer una ofrenda. 
 
 
2.3.3. Otros Mitos y leyendas de Colombia. Como se ha mencionado 
anteriormente, algunos mitos y leyendas han sido tomados de otras culturas y 
adaptados a través de la tradición oral que pasa de generación en generación, 
convirtiéndose en  folclor propio de cada región; por eso en cada lugar de 
Colombia se encuentra una gran variedad de estas narraciones, algunas 
contienen una similitud o elementos agregados propios de cada cultura.  Los más 
comunes en Colombia son : El Sombrerón, La Tarasca, La Rodillona, La Muelona, 
La Cabellona, María la Larga, La Viudita, El Cura sin Cabeza, El Jinete Negro, La 
Mula de tres Patas, La Dama Verde, El Perro Negro. El Mandinga, La candileja, La 
Barbacoa, El Esqueleto del Salado, El Hombre del Cigarro, El Muñeco de oro y el 
Tunjo, la Madremonte, por ejemplo, de la Pata Sola, la Madreagua y la viudita; el 
Mohan, la llorona, el Judío Errante, el Perro Negro, el Anima Sola, la Mula de 
Cuaresma y la Tunda o Pata de Molinillo, la leyenda del dorado, la leyenda del 
salto del Tequendama, Leyenda de las piedras de Tunja, La Leyenda Del 
Yuruparí, La Leyenda Del Silbon, el Guando y el duende. 
 
Algunos mitos son malos y vengativos, otros, chanceros y juguetones; unos 
simplemente asustan, otros, son hasta antropófagos; unos son inofensivos y otros, 
aunque producen susto, despiertan compasión.  
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2.3.4. Producciones similares “El Pacto” Esta película colombo-ecuatoriana, es 
uno de los referentes más cercanos de representación audio visual de una 
leyenda, el origen de está se establece en la frontera entra Colombia y Ecuador. 
Sobre  la elaboración de esta  película se encuentra muy poca información pero 
más o menos fue producida en 1993, en ambientes nariñenses y bajo la dirección 
de Julio Cesar Goyes. 
 
La película narra el problema que tiene un empedrador  para mantener su palabra 
de entregar la plaza del pueblo para las fiestas de la Virgen, pero él se gasta la 
plata de los materiales en trago y mujeres.  El día anterior a la entrega de la plaza, 
se encuentra al diablo y hace un pacto con él para que este la termine a cambio 
de su alma, pero el empedrador lo engaña escondiéndole una de las piedras.  El 
diablo al ver no  puede terminar su labor decide no llevarse el alma de este.12

 

 

2.3.5 Historia de la animación en Colombia. En Colombia la historia del dibujo 
animado se remonta hacia el año de 1930, tiempo en el que los hermanos 
Acevedo, de la ciudad de Medellín, dan los primeros pasos en la producción de 
dibujos animados, pero realmente no tienen mucha acogida.  Desde entonces 
hubo varios intentos de creación de la industria, pero durante 30 años la 
producción animación era muy débil y por ello permaneció en el olvido.  

Fue realmente en 1960 con el  francés Robert Rosse, cuando la animación 
realizada en Colombia aparece.  Rosse se asocia con Corafilm (una empresa 
productora de dibujos animados para cine) y realiza dibujo animado esencialmente 
para su exportación.  Los primeros dibujantes y animadores propiamente 
colombianos de esta época sólo algunos sobrevivieron y continuaron el trabajo de 
Rosse.  

Luego vinieron Fernando Laverde (quien en 1971 realiza el primer corto animado 
colombiano, llamado El país de bella flor), Luis Enrique Castillo (quien en el 76 
hace cortometrajes basados en los cuentos infantiles de Rafael Pombo) y Nelson 
Ramírez, quizás el más importante, por ser el pionero de la animación de 
comerciales para televisión (y entre sus trabajos podemos mencionar Lanzamiento 
del Renault 4, a mediados de los 70; el del tigre de Suramericana a comienzos de 
                                                 
12 Animación en Colombia [en línea]. España: Miradas, 2006. [consultado 20 de enero de 2007]. Disponible en internet: 
http://www.miradas.eictv.co.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=402&Itemid=81&lang=es
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los 80 y, más recientemente, el “mano gorgojo” de Pizano, el “Carietón” de 
Colgate, el gallo Ley, la gallina Maggi de navidad y el dragón de Listerine, entre 
muchísimos otros), y quien luego de 25 años de trabajo artesanal, se convirtió en 
el maestro de la animación nacional, logrando un acumulado de mil cuatrocientos 
trabajos realizados desde la empresa Cinesistemas, la agencia Par Publicidad y 
su taller particular.  Nelson Ramírez Producciones fue la escuela de la mayoría de 
los animadores que participaron en los trabajos de dibujo animado comercial más 
importantes y vanguardistas de los 70, 80 y 90.  Fue la empresa de dibujo 
animado más grande de Colombia, sin embargo, Nelson Ramírez no trascendió de 
la producción de comerciales y con la crisis de la segunda mitad de los años 90, 
perdió la fuerza que tenía. 

No sobra decir que el trabajo de ellos era absolutamente manual, con acetatos, 
colores y tecnología que tenían que importar del exterior, transfiriendo el material 
dibujado a través de trucas a cinta de cine de 16 o 35 mm., la postproducción de 
las cuales debían realizar en el exterior debido a la ausencia de la infraestructura 
local (edición, revelado, foley, etc).  Los tiempos de producción eran realmente 
enormes y sus costos eran de igual manera elevados, debido a la falta de todo el 
proceso de revelado y edición en Colombia.  Esto duró hasta mediados de los 
años 90, cuando la tecnología evolucionó y ellos se volvieron poco competitivos 
con respecto a lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo. Mientras que 
aquí por falta de recursos y la poca visión de los directores de los estudios de  
animación Nacional, que fueron perdiendo campo que habían ganado en las 
animaciones publicitarias, porque las agencias de publicidad empezaron a mandar 
los trabajos a toros países como Argentina y Brasil, que se consideraban los 
mejores en este campo, también  poseían los costos y los tiempos adecuados 
para las entregas.  Además los presupuestos de estudio que se cobraban eran 
muy altos en comparación con los otros países. Desde ese momento la mayoría 
de las animaciones de los comerciales colombianos  

Con el transcurrir del tiempo nace Conexión Creativa que es la empresa que inició 
esto en Colombia.  En 1996 realiza el primer comercial animado La invencible 
mujer piraña para TELESET, y, un año más tarde, el primer seriado animado para 
televisión realizado en el país, “El siguiente programa”, que financiara la 
programadora Cenpro TV y cuyo éxito arrollador está basado en la manera abierta 
y despiadada como se muestra la situación critica del país, que ocasionalmente 
compromete a personajes reconocidos localmente. 
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La alianza hecha entre Garía y Conexión Creativa, asociada con la popularidad de 
Martín de Francisco y Santiago Moure se creo “El Siguiente Programa”; se 
buscaba hacer media hora de animación por semana y muy al estilo de los 
personajes ya elaborados por MTV, “Beavis and Butt Head “, pero con un estilo 
colombiano.  Tenían alto nivel de audiencia internacional y para convencer a 
alguna programadora se tenía que tener un producto que fuera infalible para su 
comercialización y posicionamiento en el rating nacional.  De “El siguiente 
programa” se hicieron 113 capítulos de media hora.  Fue merecedor de varios 
premios nacionales e internacionales. 

Supercriollo fue emitida por la programadora Colombiana de Televisión, todos los 
sábados en el horario prime time de las 7 de la noche, desde el 29 de abril del año 
2000, y su producción es completamente nacional.   “Supercriollo es un tipo 
común de unos 45 años, perteneciente a la clase media, que decide convertirse en 
superhéroe por fuerza mayor, pues sin poderes y por su propia cuenta desea 
solucionar problemas”, señala Herbert Iván Otalora Arias, creador de la serie. 

Luego vino Blanca y pura; fue una idea original de Juana Uribe y es la primera 
telenovela en dibujos animados que se ha hecho en la historia de este género 
televisivo.  Esta realización se hizo con la financiación de RCN TV y Tepuy 
Internacional.  Este proyecto fue desarrollado por Conexión Creativa; se hicieron 
26 capítulos. 

Bettytoons ha sido un producto extraordinariamente exitoso.  Es una idea original 
de RCN TV y fue desarrollado por Conexión Creativa.  Aprovechando el gran éxito 
de la telenovela Yo soy Betty la fea, se desarrolló un producto para niños, que 
apelaba a una situación ficticia de los personajes de la novela conviviendo en el 
colegio durante su infancia.  Se ha visto en 40 países del mundo y se hicieron 60 
capítulos; actualmente es trasmitido por Cartoon Netwok. 

Bolívar El Héroe (2003) es el primer largometraje de dibujos animados 
colombiano. Fue desarrollado totalmente por FUSIONARTE.  Su producción es de 
muy bajo presupuesto, se realizó la parte de imagen con 8 personas, en el 
transcurso de 20 meses.  Su duración es de 75 minutos, y se hicieron alrededor de 
200.000 dibujos.  El estilo que se pretendió darle fue manga o animé, logrando 
finalmente una adaptación interesante del estilo. 
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2.3.6. Industria y animación. George Lucas, aparte de su trabajo como director y 
productor de películas, es el contribuidor más significativo en lo que respecta a la 
industria y la tecnología cinematográfica.  En 1975, George Lucas fundó “Industrial 
Light and Magic” (ILM), la cual fue responsable por la  creación de la computadora, 
especial en efectos especiales, que fue utilizada para la mayoría de las 
secuencias de las naves en el espacio de las películas de “Star Wars”; esta misma 
tecnología utilizada en la computadora fue adoptada mas tarde por la mayoría de 
productoras importantes en la industria.  A través de ILM, George Lucas 
implementó una nueva era de gráficos computarizados y tecnología a la industria 
cinematográfica, como escáneres con láser y el más antiguo uso de animación de 
un personaje 3D, utilizado para la película “el joven Sherlock Holmes”.    

Años mas tarde George Lucas, tendió su computadora a Steve Jobs, en 1986, 
quien mas tarde la renombró como la computadora PIXAR; así evolucionando, 
mas adelante llega lo que se representa la industria de la narrativa y el cine, como 
tal.  El auge de la infografía ha llevado a la compañía Pixar de John Lasseter, 
(inicialmente una pequeña productora que realizaba cortos infográficos 
experimentales en los 80), a convertirse en la más exitosa productora del mundo, 
con películas tan bien acogidas como los mejores Disney: Toy story, Bichos, 
Monstruos S.A., etc.  También se han producido algunas películas aisladas de 
gran calidad, como El gigante de hierro de Brad Bird, Pesadilla antes de Navidad 
de Henry Selick y las totalmente independientes y artesanales Me casé con un 
extraño y Mutant aliens de Bill Plympton. 
 
Así pues, la industria de la animación 3D se ha convertido en una gran revolución 
para la industria de los medios y la animación, batiendo records en taquillas a nivel 
mundial, recaudando mas de 2.5 billones de dólares, sin mencionar las ventas en 
dvd, productos en el mercado y ganando una inmensa aceptación por parte de los 
espectadores, quienes a través de los últimos 20 años han sido cautivados por 
este tipo de producciones ya que es una manera diferente y cautivadora de ver 
una historia. 
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3. METODOLOGÍA 
 

 
3.1  DISEÑO DE AMBIENTES  
 
3.1.1. Abismo del río Guáitara.  (ver anexos Arte conceptual “ELDEMONIO DE 
LAS LAJAS” guión “ELDEMONIO DE LAS LAJAS”). Antiguamente era un abismo 
que desembocaba hacia el hermoso río Guáitara.  Los habitantes se podían 
deleitar con el gran risco de hermosa vegetación (arbustos, helechos, pinos, 
yarumos), así como también con una hermosa vista hacia las montañas desde las 
cercanías del puente.  Ahora, después de que el espectro despierta, solamente se 
ve una montaña amenazadora que vigila el puente y el abismo, cubierta por 
aquella extraña niebla que no deja ver mas allá de unos metros, haciendo del 
lugar un sitio extremadamente peligroso y no solamente por el espectro que habita 
cerca del lugar. 
 
En el fondo del abismo se encuentra la tumba del soldado español Santa Maria, la 
tumba queda en el fondo del abismo a orillas del río.  Rodeada por esqueletos de 
árboles amenazadores y arbustos, se encuentra un tumulto en la tierra con una 
mano esquelética sosteniendo una moneda. El aspecto del lugar se conservó al 
paso de los años, quedando maldito debido al juramento de Santa Maria de 
regresar de su muerte para terminar lo que empezó. 
 

Elaboración del Entorno. 
 
Se obtuvieron referencias sacadas del trabajo de campo y el libro de flora y fauna 
de la región nariñense.  No fue muy difícil diseñar el entorno y la ambientación del 
abismo del río Guaitara, ya que una vez creado el estilo visual con el que se 
representarían esos dos mundos dentro de nuestra historia (el pueblo Potosí y el 
pueblo Potosí donde reinaba la maldad del Espectro), como también el entorno y 
la ambientación del puente de Las Lajas, creó con el mismo estilo al abismo, 
pensando en que Santa Maria agonizaba en ese lugar cuando fue arrojado y cayó 
al río (era el segundo mas representativo para que la maldad del espectro reinara 
sobre él). 
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3.1.2. La Plaza del pueblo Potosí. (ver anexos Arte conceptual “ELDEMONIO DE 
LAS LAJAS” guión “ELDEMONIO DE LAS LAJAS”).  En la plaza del pueblo las 
mujeres trabajaban en la artesanía que reflejaban en sus telas; elaboran faldas, 
ruanas, diferentes tipos de vestimenta y vasijas, todo esto lleno de colores 
vibrantes.   
 
Comerciantes, vendedores, animales y niños dan a conocer la gran alegría que 
existía en este pueblo. 
 
En la plaza, ubicada justo en el centro del pueblo, hay un pequeño círculo de tierra 
rodeado de pequeñas casas, la Posada, la oficina del corregidor del pueblo y en 
un extremo casi en las afueras de la plaza la iglesia del pueblo Potosí.  
 
Al caer el crepúsculo, toda la alegría de la plaza se esfuma para dar a lugar a un 
centro desierto y fantasmal. 
 
 
Elaboración del Entorno. 
 
Para el diseño de la plaza se pensó muy bien en que debía representar la 
diferencia entre esos dos mundos dentro del pueblo Potosí que estábamos 
creando, ya que la plaza era el lugar del pueblo mas representativo dentro de la 
historia.  El mayor problema fue diseñar como debía lucir la plaza antes de la hora 
del atardecer; debía ser una plaza que representara lo que era el pueblo Potosí 
antes del despertar del Espectro; para ello se recurrió una vez mas a las 
referencias encontradas en los libros de arquitectura colonial y el libro “Herencia 
colonial en las villas y ciudades del reino de la Nueva Granada”.  Una vez tomadas 
las decisiones, se  realizo el diseño con la idea sobre el estilo visual que deberían 
tener los entornos y ambientes dentro de la historia, haciendo énfasis en el estilo 
creado para el pueblo antes de que la maldad del Espectro se abalanzara a la 
hora del atardecer. 
 

3.1.3. La Casa del Sabio y las afueras del pueblo Potosí. (ver anexos Arte 
conceptual “ELDEMONIO DE LAS LAJAS” guión “ELDEMONIO DE LAS LAJAS”).  
La casas y las afueras del pueblo se encuentran fuera de la zona rural del pueblo, 
cerca de unos campos ricos en papas y maíz, los cuales son ahora -debido al 
espectro- tumultos de tierra escasos en vegetación; las casas no eran muy 
diferentes a las demás, igual de lúgubres y desalojadas, velas, sillas de madera y 
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luz tenue adentro de ellas.  Alrededor de uno de los tumultos de los campos se 
encuentran  niños jugando, antes de que el crepúsculo caiga sobre el pueblo. 
Elaboración del Entorno. 
 
Para el diseño de la ambientación de las afueras del pueblo Potosí, se utilizaron 
referencias tomadas de la comisión coreográfica e imágenes del trabajo realizado 
en el pueblo Potosí.  Una vez que se empezó a diseñar el entorno y su 
ambientación, surgieron varias ideas de cómo debía de lucir, ya que su única 
aparición dentro de la historia, transcurre en la horas del atardecer; por ello se 
pensó su aspecto visual desde el punto de vista el pueblo Potosí donde la maldad 
del Espectro reina sobre él.  La mayor preocupación que se tenía al realizar el 
diseño del entorno de las afueras del pueblo era, si este se podría identificar cómo 
se había desarrollado en la idea de la historia (campos ricos en papas y maíz, los 
cuales son ahora -debido al espectro- tumultos de tierra escasos en vegetación), 
ya que este solo aparecía dentro de la leyenda después de la hora del atardecer.   
Después de muchas deliberaciones se optó por integrar en los campos y la 
vegetación los dos estilos visuales creados por la leyenda, mientras que para las 
edificaciones se utilizo el aspecto lúgubre diseñado para las horas del atardecer 
del pueblo. 
 

 

3.1.4. Lugar sagrado (Piedras de Los Monos). (ver anexos Arte conceptual 
“ELDEMONIO DE LAS LAJAS” guión “ELDEMONIO DE LAS LAJAS”).  Es el único 
lugar que parece no estar tan afectado por la maldad del demonio cuando el 
crepúsculo cae sobre el pueblo. Antiguamente, en la época en la que Santa Maria 
llega a Potosí para colonizarlo, era un río muy hermoso, escondido cerca del 
abismo y rodeado por grandes montañas llenas de arbustos y vegetación; el río 
estaba lleno de piedras que brillaban y reflejaban diferentes colores en el agua 
haciendo de ella algo mágica.   En el centro del río se encontraban 3 piedras, con 
forma de mono, en una de las cuales se encontraba la sagrada piedra Guaitra, a la 
cual los indígenas cuidaban, le hacían ofrendas, escondían sus riquezas y 
rezaban al dios de la naturaleza cuyo poder se encontraba en aquel lugar y en 
aquella piedra, para abastecer al pueblo de cultivos, comida, animales y evitar 
desastres naturales además del desbordamiento del río.  
 
Después la llegada de los españoles, los indígenas temiendo que éstos 
profanaran el lugar sagrado en busca de los tesoros, empezaron a custodiar las 
piedras y el sitio.  El lugar sagrado es destruido por el intento de Santa Maria de 
robar la piedra y los tesoros tan pronto tuvo conocimiento de éstos.  Cuando 
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Antonio llega al pueblo solamente hay vestigios de la existencia de las 3 piedras 
pero el agua sigue tan hermosa como fue en aquel entonces. 
 
Elaboración del Entorno. 
 
El Lugar Sagrado, o las piedras de Los Monos, es un lugar que se trató con 
muchísimo cuidado en cuanto a su diseño, ya que era el lugar donde según la 
historia se encontraba el poder y el dios de la naturaleza.  Después de tomar las 
referencias de las locaciones visitadas en el trabajo de campo, y documentarnos 
acerca de la flora y la fauna del lugar, se evaluaron las diferentes ideas de cómo 
debía ser representado el lugar sagrado.  Se sabe que en el “presente” dentro de 
la historia, (momento en el cual Antonio llega al pueblo), el lugar sagrado iba a 
estar en ruinas, ya que casi 200 años atrás el lugar había sido destruido por la 
batalla entre Santa Maria y los guardianes de la piedra; así que solamente 
debíamos explotar las características visuales en el diseño del agua y algunas de 
las plantas en su alrededor.  Sabíamos también, desde un principio, que íbamos a 
regresar en el tiempo para contar la historia de Santa Maria y en ese momento 
dentro de la historia (flash back) debería aparecer ese lugar sagrado mágico del 
cual provenía el poder del dios de la naturaleza.  Se trabajó y explotó la idea de 
diseño que se tenía en cuanto a formas (sin obviar las decisiones tomadas en 
cuanta a las referencias), junto con las posibilidades que el color nos brindaba 
para la elaboración de ese entorno en cuanto a su diseño (matices de azules y 
verdes). 
 

 

3.1.5. Pueblo Potosí. (Ver anexos Arte conceptual “ELDEMONIO DE LAS LAJAS” 
guión “ELDEMONIO DE LAS LAJAS”).   Antiguamente el pueblo de Potosí era un 
pueblo maravilloso, un pueblo al cual sus indígenas debían su gracia y hermosura 
al dios de la naturaleza, al cual le hacían ofrendas y rezos.  El dios de la 
naturaleza habitaba en un río sagrado y su poder yacía en 3 hermosas piedras, 
manteniendo al pueblo,  abasteciéndolo de bienes y protegiéndolo. 
 
El pueblo Potosí se encuentra rodeado por grandes montañas de la región de 
Nariño, se encuentra en una de las montañas, rodeado de árboles y arbustos 
(helechos, yarumos, pinos y robles), campos de maíz y cultivos de papa.  Mas del 
pueblo se encuentra el gran abismo y el rió Guaitara.  Potosí es en sí un Pueblo 
pequeño, unas cuantas casas, una plaza, una iglesia, la oficina del corregidor, la 
posada y los alrededores del pueblo (lugar donde vive la minoría de los habitantes, 
pero es vasto en cultivos y campos). 
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Al principio de la historia el pueblo Potosí es un lugar maravilloso, o al menos lo 
era, según afirmaban las cartas escritas por Sebastián Borbón a Antonio.  
 
Antonio al llegar al lugar, después de enterarse de la desaparición de su amigo 
Sebastián, ve que -gracias al despertar del espectro- aquel pueblo lleno de 
amplios campos de trigo y maíz, rodeado de grandes montañas donde el cálido 
amanecer se asomaba para darle la bienvenida al día, se ha convertido en un 
pueblo lúgubre, fantasmal, de escasos cultivos de maíz, con personas temerosas 
que no querían salir de sus casas y el calido sol que abrazaba al pueblo en su 
amanecer, era ocultado por varias nubes que daban al pueblo un tono azul 
grisáceo.  
 
Aunque el espectro no ha adquirido todo su poder, el pueblo de Potosí en las 
mañanas regresa casi a su estado natural, pero a la hora del crepúsculo el 
espectro toma mas poder y todo Potosí se convierte en aquel pueblo fantasmal. 
 

 
Elaboración del Entorno. 
 
Para la elaboración del pueblo Potosí, así como la de la mayoría de los entornos y 
ambientes, hubo una gran etapa investigativa, eligiendo referencias tomadas tanto 
del trabajo de campo (locaciones visitadas en el pueblo de la actualidad y flora y 
fauna encontrada en la región), como de los libros de la comisión coreográfica, de 
arquitectura colonial, para la mayoría de casas que deberíamos colocar en el 
pueblo y finalmente libros acerca de la flora y fauna de las regiones del sur, 
encontrado algunas de las plantas y árboles característicos de la región (yarumo, 
helechos, prados y pinos). 
 
En el momento en que estábamos desarrollando el aspecto visual de la historia, 
empezamos a pensar en la idea de cómo debíamos representar esos dos mundos 
que se encontraban dentro del pueblo Potosí, el primero un pueblo común y 
corriente, y el segundo un pueblo absorbido por la maldad del espectro. 
Necesitábamos integrar los dos aspectos del mundo dentro de la historia que 
queríamos representar y para ello acudimos a generar un universo para la 
leyenda, en el cual los entornos estaban generados y creados en base a texturas y 
diseños precolombinos en cuanto a las formas.  Fue entonces cuando decidimos 
que ese diseño debería ser el diseño natural de ese universo, así que para 
generar el entrono donde la maldad del espectro se apoderaba de los lugares del 
pueblo, determinamos integrar el mismo estilo visual, solo que le dimos mas 
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importancia a los diseños y al aspecto fantasmagórico de estos, formas con ruido, 
amenazadores y alteradas. 
 

 
3.1.6. La iglesia del pueblo. (Ver anexos Arte conceptual “ELDEMONIO DE LAS 
LAJAS” guión “ELDEMONIO DE LAS LAJAS”).   La iglesia del pueblo, aunque 
algo pequeña, es más grande que algunas de las casas habituales, con una cruz 
en lo más alto de ella; era cálida y acogedora, tenía una gran puerta de madera y 
el resto de ella hecha en piedra; adentro algunas habitaciones, algunas sillas y 
bancas rodeadas por velas.  Ahí se podrían encontrar algunos libros debido a que 
el padre de la iglesia (Carlos Chamorro) era alguien muy culto y estudiado.  
 
Ya al caer el crepúsculo la iglesia torna el mismo aspecto que todos los lugares 
del pueblo, volviéndose gris y fantasmal, su ambiente acogedor ahora también 
atemoriza a los habitantes del pueblo. 
 
 
Elaboración del entorno. 
 
Muchas de las referencias para el diseño de la iglesia del pueblo Potosí, fueron 
tomadas de diferentes libros de arquitectura colonial, el libro “Herencia colonial en 
las villas y ciudades del reino de la Nueva Granada”,  (publicación realizada por el 
fondo nacional cafetero), y las imágenes de los pueblos encontradas en el libro de 
la comisión coreográfica.  Todas las referencias e imágenes elegidas para su 
diseño fueron trabajadas desde el aspecto visual que debían lucir las dos iglesias 
(la iglesia del pueblo Potosí y la iglesia donde la maldad del espectro reinaba 
sobre el pueblo), de acuerdo con la idea que teníamos como estilo visual y diseño 
de ambientación para contar la leyenda. 
 

 
3.1.7.  La Posada Potosí. (Ver anexos Arte conceptual “ELDEMONIO DE LAS 
LAJAS” guión “ELDEMONIO DE LAS LAJAS”).  Aunque al caer el crepúsculo era 
uno de los tantos lugares que se tornaba lúgubre y fantasmal, adentro el ambiente 
mejoraba un poco.  
 
Es una casa de dos pisos, casi igual en altura que la iglesia del pueblo, con una 
puerta algo pequeña, una rendija para ver por ella y varias ventanas siempre 
cerradas que no dejaba ver muy bien hacia su interior; al lado de la puerta, algo 
caído y dañado, un letrero: “Posada Potosí”. Adentro es el lugar preferido de la 
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gente, tal vez para conversar o tal vez para olvidar lo que le sucede al pueblo; 
tiene unas cuantas habitaciones algo pequeñas pero cálidas, una cama, un viejo 
baúl y un escritorio; un patio en su interior lleno de plantas, que llega a las 
habitaciones, las cuales en su mayoría no tienen ventanas, solamente las de la 
parte frontal de la Posada.   Las personas se sientan en la pequeña sala en sillas y 
mesas de madera acompañados de comida, bebida, el fuego y muy rara vez de 
suave y baja música; al fondo, detrás de una barra, se encuentra Efraín, el dueño. 
 
 
Elaboración del entorno. 
 
Para el diseño de la posada del pueblo Potosí se tuvieron en cuanta las imágenes 
de referencias, obtenidas de la comisión coreográfica y del libro de “Herencia 
colonial en las villas y ciudades del reino de la Nueva Granada” (publicación 
realizada por el fondo nacional cafetero).  El Mayor problema en cuanto a las 
decisiones a tomar, fue en el diseño de su interior; se aclaró cómo debía ser su 
aspecto visual y que se debían diseñar dos estilos visuales para la posada, una 
antes del atardecer y la segunda después del atardecer (momento en el cual la 
maldad del espectro de Santa Maria empieza a abalanzarse sobre el pueblo).    El 
problema era en el diseño de su interior. Aun obtenidas las referencias de los 
diferentes libros, debíamos diseñar su interior de acuerdo a la historia; debía ser 
un lugar calido y acogedor, donde la mayoría de las personas del pueblo que 
salían después del atardecer, permanecían.  Finalmente, el diseño creado para el 
pueblo convencional y evaluar distintas pruebas el diseño del color del interior de 
la posada, fue la solución para generar el diseño del interior acorde con el estilo 
que se había creado y permanecer fieles a  lo que queríamos que se viera de la 
posada de acuerdo con la historia. 
 

 

3.1.8.  Las orillas del río. (Ver anexos Arte conceptual “ELDEMONIO DE LAS 
LAJAS” guión “ELDEMONIO DE LAS LAJAS”).  Es el segundo de los lugares que 
no se ve tan afectado por la maldad del espectro; tal vez se deba a que se 
encuentra cerca y se conecta con las aguas del lugar sagrado, de las piedras de 
Los Monos.  
 
Está oculto por aquellas enormes montañas llenas de vegetación que solo sirven 
como murallas de aquel hermoso lugar, de donde procedía aquel bello sonido del 
agua golpeando las piedras del fondo del río, que junto con los cantos de los 
pájaros hacían de ese lugar algo especial; aquellas pequeñas piedras redondas 
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que eran bañadas por aquella agua cristalina, donde muy a menudo dos 
indígenas, una madre y su hija realizan sus laboras cotidianas. 
 
 
Elaboración del entorno. 
 
La mayoría de las decisiones tomadas, con respecto a como debía lucir las orillas 
del río fueron tomadas con base a las imágenes de referencia y a la grabación 
realizada en el trabajo de campo en el pueblo Potosí.  Una vez aprobada la 
decisión de cómo luciría el lugar sagrado, empezamos a realizar pruebas en 
cuanto a su diseño, tendiendo en cuenta la historia y que el lugar no se veía 
afectado por la maldad del espectro.  Se tomaron decisiones en cuanto a su 
diseño, ya que a diferencia en que la mayoría de los lugares tendría dos diseños, 
uno antes del atardecer (el convencional) y el segundo después del atardecer 
(cuando la maldad del espectro empieza a dominar el pueblo); las orillas del río 
deberían combinar estos dos estilos, ya que era uno de los lugares que por estar 
cerca del poder del antiguo lugar sagrado, su forma no seria tan afectado por la 
maldad del espectro. 
 
La idea que teníamos era con base al puente de Las Lajas pero al inverso, es 
decir, si para el puente de Las Lajas se decidió combinar el diseño de esos dos 
mundos (el que reina la maldad y poder del espectro, y el pueblo en su 
cotidianidad) pero explotando mas el diseño a nivel de formas fantasmagóricas; 
para las orillas del río combinando los dos estilos pero que predominase el estilo 
visual convencional del pueblo. 
 

 
3.1.9.  La oficina del corregidor. (Ver anexos Arte conceptual “ELDEMONIO DE 
LAS LAJAS” guión “ELDEMONIO DE LAS LAJAS”).  Es tal vez el lugar más lujoso 
en todo el pueblo, una casa grande ubicada en la plaza del pueblo, sobresaliente 
de todas las demás, una casa con una puerta grande de madera y varias ventanas 
a los lados en forma de rectángulo.  Adentro de ella se pueden observar muchas 
habitaciones con cuadros, libros y velas, todo muy decorado con un sin fin de 
objetos de valor.   A pesar de que la casa a la hora del crepúsculo cambia debido 
a la maldad del espectro, no pierde su importancia ni su imponencia. 
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Elaboración del entorno. 
 
La oficina del corregidor, al igual que con la posada, fueron los entornos en los 
cuales tuvimos que utilizar más referencias de la investigación, que en cualquiera 
de los demás.   
 
Cuando se empezó a pensar en el entrono de la oficina del corregidor ubicada en 
la plaza del pueblo, debía lucir gracias a la historia desarrollada y el aspecto visual 
que tendría, también teníamos que tener en cuenta que era el lugar mas lujosos 
de todo el pueblo Potosí, lleno de objetos y decorado fino.   
 
Después de desarrollar la idea y el concepto de la oficina del corregidor, 
proseguimos para poder completar su desarrollo a mirar las distintas  referencias 
obtenidas de libros de arquitectura colonial, para la elaboración de los objetos y 
decorado, para luego integrarlos al estilo visual que se había diseñado para la 
leyenda. 
 

 
3.1.10. Puente de Las Lajas. (Ver anexos Arte conceptual “ELDEMONIO DE LAS 
LAJAS” guión “ELDEMONIO DE LAS LAJAS”).  El puente de Las Lajas era una 
vez lugar de paso, lugar por el cual las personas y comerciantes transitaban, 
algunos hacia sus labores, otros para visitar el lugar, todo para beneficio del 
pueblo.  
 
Aunque era un puente algo viejo, el camino a él estaba lleno de vegetación, un 
camino realmente hermoso, donde el amanecer y los grandes árboles 
acompañaban a las diferentes personas que recorrían el lugar.  Bajo el puente un 
gran abismo acompañado de un hermoso rió que rodeaba el lugar.  
 
Después de los acontecimientos de la reaparición del espectro y la piedra, el 
puente tomó un aspecto maligno, siendo este el lugar donde a la fuerza Santa 
Maria fue arrojado al intentar robar la piedra Guaitara.   El antiguo puente es ahora 
un camino sin vegetación y lleno de piedras, cubierto de una extraña y densa 
niebla que parecía fuesen espíritus de la gente que alguna vez murió allí. La niebla 
parecía viva; los antiguos árboles eran ahora simplemente árboles muertos y 
amenazadores, que parecieran querer abrazar a las personas con sus 
atemorizantes ramas; las nubes cubren por completo el sol y la luna y todo el 
tiempo el lugar es rodeado por una escalofriante brisa. 
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Elaboración del entorno. 
 
El puente de Las Lajas fue uno de los lugares que queríamos diseñar una vez 
evaluada y aprobada la idea de qué estilo visual debería de tener el pueblo y los 
lugares que estuvieran dominados por la maldad del espectro.  El puente de Las 
Lajas era un lugar para tratar con mucho cuidado a la hora de su elaboración, ya 
que es el sitio de donde proviene su espectro y donde ocurrió su muerte (era algo 
así como la guarida de nuestro antagonista, o mejor aun el lugar de donde 
provenía la maldad del espectro de Santa Maria).  
 
Después de realizar las investigaciones y aprobadas las referencias (trabajo de 
campo y libro acerca de la flora y fauna de la región), se empleó ese estilo 
fantasmagórico explotándolo al máximo, utilizando muchas combinaciones en 
cuánto a las formas tomadas de las referencias (flora, fauna, puente y los 
alrededores) pero transformándolas a un estilo  fantasmagórico, así como también 
la representación de las formas en los diseños precolombinos, generando de esta 
forma una fusión entre esos dos mundos, el mundo común y corriente que se 
diseñó y el mundo en el que reinaba la maldad del espectro. 
 
 
3.2  DESCRIPCIÓN DE TABLA METODOLOGÍA CREATIVA DEL ARTE 
CONCEPTUAL EL DEMONIO DE LAS LAJAS 
                               
-Identificación del problema. 
 
-Cómo se crea un arte conceptual. 
 
-Cómo se crea un personaje. 
 
 
Recopilación de Datos. 

Mito Oral. 
Mito escrito. 
Referencias escritas. 
Referencias fotográficas. 
Referencias audiovisuales. 
Referencias similares. 

 
Síntesis. 

Depuración y clasificación de datos. 
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Gestación. 
Historia y tipo de narración. 
Creación de módulo.   

 
Iluminación. 

Concepto.  
Bocetos. 
 

Elaboración. 
Diseño y caracterización de personajes. 
Diseño de entornos y ambientes. 
Modelado y texturizado. 
Iluminación. 

 
Verificación. 

Corrección de color. 
Corrección de texturas. 
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3.2.1.  DIAGRAMA DESCRIPTIVO DE LA METODOLOGÍA 
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4. CONCLUSIÓNES 
 
 

Gracias a este proyecto comprendimos la importancia del diseño y desarrollo 
visual de una línea conceptual para una producción audiovisual, que además de 
ser una producción animada en la cual los elementos que  aparecen en ésta, 
deben tener mejor detalle de diseño conceptual que las formas reales, puesto que 
éstas llevan al público a lugares únicos, que solo se encuentran en la imaginación, 
llenos de colores y formas que algún día o tal vez nunca estarían en nuestra 
imaginación.  Estas formas y colores exigen un diseño adecuado, dirigido y 
estructurado para la historia que se quiere contar. 
  
 
En este proceso nos encontramos con la dura tarea de adaptar una narración de 
la tradición oral colombiana recopilada, en una narración escrita, pero con la 
ayuda de personas que han tenido algo de experiencia en estos procesos de 
elaboración de producciones, luego de varios procesos dramatúrgicos y narrativos, 
se pudo adaptar esta historia a un guión para una producción que es realizable. 
 
 
Luego de este arduo y trajinado proceso venía la gran avalancha del diseño de 
línea o arte conceptual.  Recopilamos la teoría que nos fue impartida en la 
universidad como animación de caracteres, texturizado e iluminación en 3D, entre 
otras; estos conocimientos nos sirvieron para  tomar una dirección hacia donde 
queríamos llegar con este proyecto.  Algunos otros conocimientos fueron 
adquiridos empíricamente en el transcurso del desarrollo del proyecto y en 
ocasiones éstos generaron algunos conflictos en el desarrollo del proyecto, pero 
esto hace parte del proceso, de la madurez laboral y del crecimiento en 
aprendizaje. 
 
 
En resumen debe tener en cuenta en el momento de crear un arte conceptual, o 
llevar a cabo una producción  audiovisual, conceptos de narración dramaturgia, 
guión, actuación, investigación completa sobre la historia, conceptos de cine y 
animación, además de otros que pueden ser necesarios a la hora de elaborar una 
excelente producción audiovisual.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1.  Arte conceptual para la producción animada 
Del demonio de las lajas. 
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“A todos nuestros padres y herma-
nos, también a los que nos colabo-
raron en este proyecto.”



� �

Prólogo
Ya teníamos todo, una idea, la investigación realizada, documentación, la 
idea desarrollada, un buen guión, una idea que contar y los elementos es-
enciales para desarrollar esa idea de una manera eficaz.  Sin duda alguna 
fueron tiempo difíciles con sus bajas y sus altas desde el comienzo hasta el fi-
nal de la elaboración del proyecto, como también de mucha dedicación; pero 
finalmente, una vez que estaba terminado, todo fue increíble; el grupo en si, 
la experiencia, la comunicación entre todos nosotros como los distintos depar-
tamentos, era esencial para que pudiéramos integrar todo el desarrollo con 
éxito.  Es una experiencia increíble e inigualable participar en este proyecto; 
a cada uno nos dio la posibilidad de experimentar, aumentar nuestros cono-
cimientos, ampliar y desarrollar nuestras habilidades, como también traba-
jar con tan excelentes compañeros, con los cuales y hasta el final, cada uno 
de ellos luchó por lo que quería (desarrollar el proyecto) y las excelentes 
personajes que nos ayudaron y nos acompañaron durante todo el proceso.  

Nos damos cuenta ahora lo importante que es la base de todo: una idea.  
Tal vez en un principio la idea sea buena pero muy simple “samurais en 
el espacio o vaqueros espaciales – Star Wars” o “contemos una historia 
de un niño con y sus juguetes – Toy Story” y “contemos la historia acer-
ca del muerto que todos creíamos que vivía en el closet – Monster Inc.”, 
pero, cuál es el universo detrás de los vaqueros espaciales?, cómo conta-
mos la historia desde el punto de vista de los juguetes?  Lo que en real-
idad importa es el desarrollo de esa idea y cómo la queremos comunicar 
en todo sus aspectos o que todos estos se integren de la manera correcta.

Índice
Prólogo
Página7

Sinopsis
Página 8

Introducción
Página 10

Pueblo Potosí
Página 14

Puente Potosí
Página 52

Entrada al Pueblo
Página 78

La Posada
Página 96

La Plaza
Página 114

El Diario
Página 124

Lugar Sagrado
Página 138

Conclusión
Página 151



� �

Sinopsis
La piedra mágica Guaitara antiguamente contenía el poder del dios de la na-
turaleza a quien rezaban y daban ofrendas los indígenas del pueblo Potosí, en 
un lugar sagrado que era el centro de un río; la magia de la piedra permitía 
que el dios pudiera mantener el bienestar del pueblo abasteciéndolo de cultivos 
y evitando desastres.  El poder de la piedra hacia del pueblo un lugar calido 
y maravillosos. Santa Maria, un español que llega al ese sitio, en época de la 
colonia, quien además de buscar el tesoro de los indígenas se entera y busca la 
piedra para obtener su poder y gobernar las regiones de la Nueva Granada.  
Los indígenas toman justicia hacia el español y algunos interesados en el oro, 
amigos del éste, lo traicionan.   Santa Maria se condena a sí mismo a que 
cuando se encuentre la piedra él regresara para tomar venganza de quienes 
lo traicionaron y asesinaron, para después obtener el poder de la piedra.

Varios años después un joven historiador aventurero (Antonio Villamendez 
Zapata), que escribe e investiga a través de distintas regiones de Colom-
bia viajando a través de ellas, llega al Pueblo Potosí en busca de un amigo 
y socio desaparecido, quien por medio de cartas le pide ayuda y le cuanta 
acerca del misterio de las desapariciones del pueblo.  Antonio al llegar al 
pueblo se ve envuelto en el misterio que éste encierra: la venganza del es-
pectro de Santa Maria que amenaza a los habitantes del pueblo en bus-
ca del poder sagrado de la piedra mágica.   Antonio estudia las pistas de 
la investigación de su amigo para desvelar el misterio y salvar al pueblo.

Mientras que Antonio intenta desvelar el misterio del espectro al seguir las pistas 
de su amigo encontradas en la habitación de la posada,  da con el cura del pueblo.  

En la parroquia el cura al darse cuenta de que Antonio es amigo de Sebas-
tián y de la preocupación de Antonio por el pueblo acerca de las desapari-
ciones y por su amigo, le cuenta la historia de Santa Maria, de su amistad 
con Sebastián y de un indígena (Aru) que ayudaba a Sebastián en sus in-
vestigaciones a pesar de que los tres amigos, el cura, Sebastián y Aru tenían 
las mismas intenciones. Sebastián y Aru fueron al puente y nunca regresaron.

Antonio al ir al puente y comprobar la existencia del espectro de San-
ta Maria y viendo que la situación del pueblo empeora gracias a la mal-
dad del espectro, decide indagar acerca del pasado del pueblo para sa-
ber qué sucedió con el espectro, decidiendo ir donde el sabio del pueblo 
Potosí, quien tiene poderes para ver el pasado, el futuro y el presente.

Antonio, siguiendo la información del sabio Camu, encuentra el diario de Hidalgo 
Santa Maria, escondido en la habitación de Sebastián en la posada del pueblo, 
diario que es encontrado por Sebastián en la tumba deSanta Maria al regresar de 
despedir a Aru quien se iba a sacrificar para el bienestar del pueblo.  Sebastián 
decide esconder el diario y mandar una carta a Antonio diciéndole que confiaba 
en él para resolver esto y encontrar el diario, el cual escondió para que no cayera en 
malas manos; Sebastián luego se despide y se encamina a tratar de detener a Aru. 

Antonio se entera, además, de la historia de la Piedra Sagrada, los indígenas 
y  la venganza de Santa Maria, su venganza antes de morir hacia quienes 
le impidieron obtener la piedra y los amigos que lo traicionaron, también de 
la muerte de Sebastián y la misión fallida de Aru al sacrificarse creyendo 
que por ser descendiente del guardián el espectro únicamente lo busca a él.

Después de leer el diario Antonio decide ir en busca de la piedra Guaita-
ra al lugar sagrado, dándose cuenta de que la piedra había aparecido y 
había hecho regresar al espectro de Santa Maria. Al encontrar el templo de 
los monos destruido, antiguo lugar en el que se encontraba la piedra y sin 
rastro de ella, Antonio junto con sus compañeros deciden ir a una asam-
blea del pueblo y  finalmente huyen  para salvar a la población del lugar.

En la huída Antonio descubre que Auca, la pequeña hija de Aru, es la portadora 
y también la descendiente del antiguo guardián de la piedra sagrada y es la última 
por la que va el espectro. Antonio intenta salvar a Auca enfrentando al espectro 
con el fin de que éste no obtenga la piedra y le dice a ella que utilice su alma 
pura y buen corazón para activar el poder del dios que se encuentra en la piedra.
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INTRODUCCIÓN

Nos habíamos reunido en un principio todos los integrantes y cada uno de 
nosotros debía hacer una propuesta para el proyecto que debíamos desarrollar. 
Varios propusimos al menos tres ideas y… silencio total; no teníamos absolu-
tamente nada. Sabíamos que queríamos realizar un proyecto que fuera dife-
rente y que tuviera un propósito, pero en el momento varias de nuestras ideas 
en conjunto fueron rechazadas. De repente, uno de nosotros tenía una idea, un 
proyecto de un amigo en el que él iba a participar. Su amigo por cuestiones de 
tiempo y aspectos técnicos no lo podía realizar, así que de una u otra manera se 
enteró de nuestra reunión y quiso que realizáramos su proyecto, con la única 
condición de que la idea debería ser suya y nosotros los creativos y realizadores.  
En un principio todos aceptamos, el proyecto se trataba mas o menos de una 
campaña publicitaria en �D haciendo una retrospectiva de las mascotas mun-
dialistas, así como también una breve reseña acerca de los distintos mundiales 
en los cuales las mascotas habían participado; una vez mas, silencio total.

Varios de nosotros hablamos con nuestro compañero y el dueño de la idea del 
proyecto y dijimos: si nos gusta la idea hagámoslo.  Para ese entonces faltaban 
meses para el estreno del campeonato mundial de fútbol así que analizando las 
ventajas y desventajas de la idea, decidimos seguir adelante con el proyecto.

Varias semanas después de haber realizado toda la investigación del 
proyecto y tenerla por escrito, algunos estábamos algo insatisfechos, 
no por la idea del proyecto, si no porque queríamos realizar algo mas; 
con la fecha del campeonato tan cerca era muy probable que empre-
sas publicitarias sacaran alguna campaña parecida y evaluando nuestra 
idea en un principio de “proyecto”, factor tiempo y aspectos técnicos, no 
era lo que de verdad buscábamos, aunque aquel proyecto sigue vigente.
Una vez más decidimos reunirnos, esta vez más preparados y con más ideas.  
Entre las distintas ideas dijimos que queríamos elaborar algo de nuestras raíces, 

como cultura; queríamos adaptar algún valor cultural,  queríamos desarrollar 
una producción animada de una leyenda colombiana de la tradición oral para 
adaptarla al medio audiovisual (animación �D). Realizando la investigación 
sobre el proyecto, evaluando que tan efectivo era y la necesidad de un público, 
decidimos llamar a nuestro director de carrera, Mario Fernando Uribe, para 
que opinara acerca de nuestra idea y nos orientara sobre ésta. Después de 
unas cuantas reuniones con él, todos dijimos: hagamos esto. Inmediatamente 
después comenzamos la etapa investigativa para poder realizar la producción.
Una de las mayores dificultades a enfrentar era si estábamos preparados para 
el desarrollo del proyecto; teníamos la idea, sabíamos como contarla, pero, ¿en 
verdad teníamos las herramientas necesarias para hacerlo de la manera en que 
queríamos? Tal vez en el momento no, pero después de un duro camino de inves-
tigación y capacitación (amigos con experiencia, la misma universidad, libros, 
mas libros y muchísimos más libros), supimos que en verdad teníamos las capaci-
dades para hacerlo; nos tomaría bastante tiempo, pero teníamos las capacidades. 

Otra de las grandes decisiones que teníamos que tomar, era la elección 
de la historia que íbamos a adaptar de acuerdo a nuestra idea. Nos pusi-
mos inmediatamente a investigar y a documentarnos de las diferentes ley-
endas alrededor de toda Colombia. Después de varias reuniones, encon-
tramos una adaptación de una leyenda de la tradición oral a la tradición 
escrita: “la leyenda del demonio de las lajas”. Fue perfecta ya que tenía-
mos en nuestras manos en pequeño bosquejo de lo que posiblemente nos 
serviría como guión y como ya poseíamos algunas ideas, de cómo contar 
nuestra idea, la historia de la leyenda del demonio de las lajas fue perfecta; 
encajaba totalmente con lo que queríamos contar y también con lo que es-
tábamos buscando: una historia con la cual pudiéramos hacer un buen guión.

Una vez encontrado lo que deseábamos, procedimos a realizar la parte inves-
tigativa de lo que era la historia detrás de la historia.  Parte de esa investig-
ación era realizada con libros, trabajo de campo, nos dábamos cuenta que en 
verdad estábamos metidos en algo grande, ese algo que desde un principio 
estábamos buscando, sus raíces, sus personajes, sus causas, la época, los per-
sonajes, el vestuario, las locaciones, las plantas, el mobiliario, las costumbres, 
su arquitectura etc., todo ello para comprender toda la historia y lo que la 
rodeaba, para así poder obtener un excelente desarrollo en su adaptación.

Seguramente se ha escuchado la frase de “la película no es buena, tiene mil 
efectos especiales, de última tecnología, o escenas de acción muy buenas, una 
linda protagonista, etc., etc., pero su historia no es buena”.  Nos estamos 
enfrentando a la etapa en la que queríamos preocuparnos más por la historia 
que por los efectos especiales, las escenas de acción u otras cosas. Teníamos 
la idea, los personajes y cómo a través de ellos se desenvolvería la historia.  
Sabíamos cómo queríamos contarlo, sabíamos qué tendría mas Cáp, pero, 
¿realmente podríamos desarrollar un guión que reflejara todo el trabajo de 
tratamiento que la habíamos dado a la historia y era ésta realmente buena? 
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Inmediatamente recurrimos a Mario Fernando Uribe, teníamos las capaci-
dades después de la documentación, teníamos una idea bastante elaborada 
de la historia, los personajes, pero no teníamos la experiencia en el desar-
rollo de la historia a nivel de un guión y una estructura gramática. Mario 
Fernando Uribe nos colocó en contacto con Adolfo Cardona, un experto 
en elaboración de guiones y en dramaturgia; además, Mario Fernando se 
tomó la molestia de encontrar a una persona, que no solo fuera un experto, 
si no que entendiera a la perfección lo que en verdad queríamos contar como 
adaptación de la historia. Empezamos a reunirnos con Adolfo Cardona; los 
mas sorprendente  fue que después de enseñarnos cómo se elaboraba el pro-
ceso para el desarrollo del guión, una vez que empezamos a escuchar sus 
ideas acerca de cómo deberíamos desarrollar su historia, eran las mismas 
nuestras las cuales en reuniones anteriores nosotros como grupo habíamos 
aprobado.  Adolfo estaba entendiendo completamente nuestra pensamiento 
y nos llevó a través del proceso.  Ya terminado el proceso, procedimos a la 
elaboración del guión.  Una semana más tarde, ya teníamos desarrollada 
una historia hasta un punto en el cual estábamos satisfechos.  Mandamos el 
guión a Adolfo, algunas correcciones y decisiones a tomar, personajes que 
debían de vivir, otros que deberíamos traerlos una vez de muertos (flash-
back), la historia detrás del regreso de Santa Maria, etc. Después de tomar 
nuestras decisiones, una vez más enviamos el guión y se dio su aprobación. 

Hubo un aire de tranquilidad hasta que nos dimos cuenta que todavía de-
bíamos seguir con un aspecto demasiado importante como para no dedicarle 
cuidado alguno: el aspecto visual que debería tener nuestra historia. Quería-
mos que combinara la fantasía fantasmagórica que queríamos contar como 
historia, junto con la estética de la cultura, el folklore colombiano, caracter-
ización visual de los personajes, el desarrollo de los entornos, que lucieran 
como pertenecientes a un mundo de un universo fantástico inventado, pero 
que a la vez reflejaran los aspectos estéticos y culturales de Colombia.  Recur-
rimos a un docente que habíamos tenido � de nosotros, Diego Zúñiga, con 
quien siempre tuvimos gratas experiencias.  Nos reunimos con él; después 
de mostrarle y contarle todas nuestras ideas y el proceso, nos ayudó a ori-
entar nuestra investigación hacia documentos que nos podrían ser de mu-
cha ayuda.  Una vez adquirida la investigación y después de unas cuantas 
reuniones, empezamos a hacer los dibujos bosquejos de cómo debería lucir 
la historia que queríamos contar (caracterización física y paleta de colores).

Teniendo nuestra idea base clara, decidimos primero buscar referencias so-
bre personajes de la época, recurriendo a libros de documentación del siglo 
XVIII y un seriado llamado “crónicas de una generación trágica”.  Después 
de realizar la investigación, nos dimos cuenta de que haber realizado la in-
vestigación nos había puesto mas en el contexto de la sociedad y las personas 
que vivían en el siglo XVIII en Colombia, (su comportamiento, como fun-
cionaba la sociedad y algunos aspectos físicos de los personajes). También 
decidimos buscar todo el apartado visual de películas de fantasía, fueran las 

que fueran, Alicia en el país de las maravillas, Sleepy Hollow (versión ani-
mada 1���, dirigida por James Algar y producida por Walt Disney, Corpse 
bride, etc., etc., películas que según nuestro criterio fueran basadas sobre 
personajes “realistas”, pero que estos a su vez pertenecieran visualmente 
a un universo de fantasía. Después de tomar las decisiones finales y apro-
bar algunos bocetos, procedimos a realizar un módulo en base a una forma 
básica para los rostros (forma de maní), para poder realizar las proporcio-
nes y generar una línea de diseño a los rostros en base al concepto que le 
habíamos dado a los personajes. Igualmente sucedió con los cuerpos de los 
personajes, generamos una escala base de � cabezas (altura) para los cu-
erpos y fijándonos en los diseños y proporciones de diseños precolombinos 
(cuerpo humano), le dimos unos ajustes a las proporciones de los cuerpos.

Igualmente sucedió con los entornos y ambientes.  Ya teníamos elegi-
das las locaciones que íbamos a recrear después de la investigación y 
el trabajo de campo, lo único que necesitábamos era darles unas carac-
terísticas en cuanto a la forma en que se debía proceder para recrear un 
entorno que perteneciera a un universo de fantasía. La representación de 
los objetos alterando su forma, basado en las formas utilizadas en algunos 
de los diseños y esculturas precolombinas y en algunos casos la simplici-
dad en la representación de algunas formas, mas pruebas de color y recre-
ación de un ambiente sobrenatural, nos ayudó a plasmar nuestro objetivo. 

Finalmente pudimos colocar al papel la idea que queríamos contar como 
estilo visual de nuestra historia. Una vez terminada esta etapa, era el mo-
mento de la producción del arte conceptual, del libro, de personajes y entor-
nos de la leyenda.  Así pues todos juntos, como equipo, nos encerramos en 
una casa para poder realizar la producción que se muestra a continuación.
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    Pueblo Potosi
Ilustración digital  detallada

Debia reflejarse la situación en la que se hallaba el pueblo a causa de la maldad 
que le era invadida.

    Pueblo Potosi
Ilustración digital 

Prueba de color inicial

    Pueblo Potosi
Esbozo

Este esbozo  nos permite visualizar las edi-
ficaciones del pueblo 

ElaboracióndelEntorno

Para la elaboración del pueblo Potosí, así como la de la mayoría de los entornos y ambientes hubo una gran etapa investigativa, eligiendo referencias 
tomadas tanto del trabajo de campo (locaciones visitadas en el pueblo de la actualidad y flora y fauna encontrada en la región), como de los libros 
de la comisión coreográfica, de arquitectura colonial, para la mayoría de casas que deberíamos colocar en el pueblo y finalmente libros acerca de 
la flora y fauna de las regiones del sur, encontrado algunas de las plantas y árboles característicos de la región (Yarumo, helechos, prados y pinos).

En el momento en que estábamos desarrollando el aspecto visual de la historia, empezamos a pensar en la idea de cómo debíamos repre-
sentar esos dos mundos que se encontraban dentro del Pueblo Potosí, el primero un Pueblo común y corriente, y el segundo un Pueblo 
donde absorbido por la maldad del Espectro. Recitábamos integrar los dos aspectos del mundo dentro de la historia que queríamos 
representar, para ello acudimos a generar un universo para la leyenda, en el cual los entornos estaban generados y creados en base a 
texturas y diseños precolombina en cuanto a las formas, entonces decidimos que ese diseño debería ser el diseño natural de ese universo, 
así que para generar el entrono donde la maldad del espectro se apoderaba de los lugares del pueblo, decidimos integrar el mismo estilo 
visual, solo que le dimos mas importancia a los diseños y al aspecto fantasmagórico de estos, formas con ruido, amenazadores y alteradas.

Pueblo Potosí.

Antiguamente el pueblo de Potosí era un 
pueblo maravilloso, un pueblo al cual sus in-
dígenas debían su gracia y hermosura al dios 
de la naturaleza, al cual le hacían ofrendas 
y rezos. El dios de la naturaleza habitaba 
en un río sagrado y su poder yacía en � 
hermosas piedras, manteniendo al pueblo,  
abasteciéndolo de bienes y protegiéndolo.

El pueblo Potosí, se encuentra rodeado 
por grandes montañas de la región de 
Nariño, el pueblo se encuentra en una de 
las montañas, rodeado de árboles y arbus-
tos (Helechos, Yarumos, Pinos y Robles), 
campos de maíz y cultivos de papa. Mas 
abajo del pueblo Potosí se encuentra el gran 
abismo y el rió Guaitara. El pueblo Potosí 
es en si un Pueblo pequeño, unas cuantas 
casas; una plaza con varias casas una igle-
sia, la oficina del corregidor del pueblo 
y la Posada; y los alrededores del pueblo 
(lugar donde vive la minoría de los habi-
tantes, pero es vasto en cultivos y campos).
Al principio de la historia el Pueblo Po-
tosí es un lugar maravilloso, o al menos 
lo era, según afirmaban las cartas escri-
tas por Sebastián Borbón a Antonio. 

Antonio al llegar al lugar, después de enter-
arse de la desaparición de su amigo Sebas-
tián, ve que -gracias al despertar del espec-
tro- aquel pueblo lleno de amplios campos 
de trigo y maíz, rodeado de grandes mon-
tañas donde el cálido amanecer se asomaba 
para darle la bienvenida al día, se ha con-
vertido en un pueblo lúgubre, fantasmal, 
de escasos cultivos de maíz, con personas 
temerosas que no querían salir de sus casas 
y el calido sol que abrazaba al pueblo en 
su amanecer, era ocultado por varias nubes 
que daban al pueblo un tono azul grisáceo. 

Aunque el espectro no ha adquirido 
todo su poder, el pueblo de Potosí en las 
mañanas regresa casi a su estado natu-
ral, pero a la hora del crepúsculo el es-
pectro toma mas poder y todo Potosí 
se convierte en aquel pueblo fantasmal.
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Pueblo en General

El punto de referencia para la con-
strucción del pueblo fue el libro de 
Arquitectura colonial y La Histo-
ria del Arte Colombiano, los cuales 
sirvieron de base para obtener los 
esbozos a lápiz, que inicialmente 
se hicieron con vistas generales en 
picada, definiendo una vista desde 
el interior del pueblo y otra desde 
las afueras como la mas adecuadas.
Con respecto al color se tomo ref-
erencias de material visual como 
películas, libros e imágenes con am-
bientes oscuros y lúgubres, además 
de contar con nuestro material de 
trabajo de campo, video y fotografías.

De manera aventurada se comenzó 
a aplicar el color, aventurada porque 
se dio el caso de que había una 
clara idea de lo que se estaba dibu-
jando paro no había cierta concep-
ción en cuanto al color, no se había 
definido un estilo visual realmente.

 El pueblo es un lugar que data de la 
época de la colonia, y esta ubicado 
en el extremo sur oriente del país, 
los paisajes son verdes y húmedos 
por la niebla que desciende por las 
montañas; ya se tiene una simple de-
scripción del ambiente real, es solo 
cuestión de adaptar los colores de 
las casas, la tierra, la vegetación, el 
cielo a un porcentaje de gris eso de-
pendiendo su claridad u oscuridad.

   Pueblo Potosí
Ilustración digital detallada
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Iglesia de Potosí

Para decir verdad fue el primer 
dibujo que se decidió pintar, y como 
ya se sabe no se tenía una idea de 
que se quería lograr plenamente, 
por lo cual se dio como resultado 
una ilustración surrealista  con un 
nivel de detalle alto, todo debido al 
tratamiento que se le había dado:
Se tomaron de referencia varias 
fotografías de casas, Iglesias y el-
ementos que las componen como: 
paja, tejas, madera y tierra, todas 
procedentes de la época colonial 
y de las diferentes regiones del sur 
de Colombia en especial Nariño.
Se comenzó pintando a brocha, ob-
viando toda clase de textura y así 
se obtuvo una imagen demasiado 
plana y simple, por eso optamos 
por manejar mas detalle , tomando 
textura real de las  diferentes foto-
grafías  lo cual nos llevo a un nivel 
de detalle demasiado alto, muy 
alto  para lo que nos proponemos 

        Iglesia Interior
Ilustración digital 
Se Muestra el interior junto con los elementos
que la hacen parte de esta.

        Iglesia
Esbozo 
Se muestra la iglesia junto con la casas del pueblo

     Cruz
Esbozo

     Banca
Esbozo

     Altar
Esbozo

     Vela
Esbozo

a hacer; este nivel de detalle nos llevaría a futuros problemas por lo com-
plejo de su elaboración y la escasez de tiempo, aquí en este paso fue cu-
ando se cayo en cuenta de que no se había definido un nivel de calidad 
grafica, es decir no se había  precisado que tanto detalle se habría de 
poder manipular,  inmediatamente se estableció un nivel intermedio, poco 
detalle mas diseño el cual se adaptara a los personajes ya elaborados.

        Iglesia
Render
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Carlos Chamorro
Vistas
Las vistas de frente y lado nos permite observar las 
proporciones del personaje.

     Carlos Chamorro
Gestos
Esto nos facilita al momento de crear las expresiones en �d.

      Carlos Chamorro
Esbozo
Se hizo diferentes bosquejos de 
nuestro personaje
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Carlos Chamorro

Al ir desarrollando la idea de cómo 
íbamos a contar la historia, se pensó 
que el personaje del padre Carlos 
Chamorro fuera el guía de Antonio 
dentro de la historia. Necesitábamos 
que una vez que nuestro personaje 
protagónico se inmiscuyera en el con-
flicto principal de la historia, necesi-
taría de alguien quién ya estuviera y 
que tuviera la experiencia sobre la 
historia del espectro. Dado a que 
ya teníamos desarrollada la historia 
de Sebastián y planeada su muerte, 
decidimos que el personaje del pa-
dre Carlos Chamorro fuera el guía 
de Antonio dentro de la historia.

Con respecto al desarrollo visual 
del padre Carlos Chamorro, nos 
remontamos a características de sac-
erdotes por la época de la colonia y 
del siglo 1� (tomadas de la comis-
ión coreográfica y de document-
ación en libros acerca del siglo 1�).

Características físicas.

. Estatura de 1,�0.

. Contextura delgada.

. Cabello blanco, en la parte de 
atrás de la cabeza, y de patillas 
largas (corte franciscano).
. Pequeños ojos de párpados 
grandes.
. Cara ovalada, terminando en 
mentón reto y cuadrado.
. Nariz grade, chata y ligeramente 
aguileña.
. Cejas muy pobladas y arqueadas.
. Boca grande de labio inferior no 
tan marcado y arrugado.
. Tez blanca.
. Cuello grueso y largo.

     Carlos Chamorro
Renders
Prueba de gestos del personaje.
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Casa Vista General

Con base a referencias del el libro de 
Arquitectura colonial y La Historia 
del Arte Colombiano se decide hacer 
un boceto de una casa que lograra 
mostrar tanto su exterior e interior 
para lograr percibir como era el es-
tilo de vida que llevaban las personas 
del pueblo, así que buscando en li-
bros que pudieran orientar se encon-
tró un libro de “Gnomos” texto de 
Wil Huygen e Ilustraciones de Rien 
Poortvliet donde muestran una casa 
bajo tierra donde habitan los Gno-
mos y muestran sus elementos como 
vasijas, sillas, canastas, etc. Así que 
se empezó a realizar el boceto de la 
casa general, que mostrara tanto su 
exterior como su interior, y se acertó 
al perforar las paredes y el techo 
para ver dentro de ella. Se cons-
ervo los colores que aplicaban en la 
época de la colonia para las facha-
das de las casas, y por lo mismo se 
conservo sus estilos, la mayoría de 

casas comunes conservaban a esta 
época el techo en paja, así que se 
pinto a brocha manejando � clases 
de café, uno con mas blanco otro con 
mas negro y otro con mas amarillo.  

Iglesia
Ilustración digital detallada

Esta ilustración nos presenta de forma muy cercana las las estructuras del pueblo y 
colores que deben transmitir ese aspecto maligno que ha invadido a Potosi.

ElaboracióndelEntorno.

Para la elaboración del pueblo Potosí, así como la de la mayoría de los entornos y 
ambientes hubo una gran etapa investigativa, eligiendo referencias tomadas tanto del 
trabajo de campo (locaciones visitadas en el pueblo de la actualidad y flora y fauna 
encontrada en la región), como de los libros de la comisión coreográfica, de arquitec-
tura colonial, para la mayoría de casas que deberíamos colocar en el pueblo y final-
mente libros acerca de la flora y fauna de las regiones del sur, encontrado algunas de 
las plantas y árboles característicos de la región (Yarumo, helechos, prados y pinos).

En el momento en que estábamos desarrollando el aspecto visual de la historia, empe-
zamos a pensar en la idea de cómo debíamos representar esos dos mundos que se encon-
traban dentro del Pueblo Potosí, el primero un Pueblo común y corriente, y el segundo 
un Pueblo donde absorbido por la maldad del Espectro. Recitábamos integrar los dos 
aspectos del mundo dentro de la historia que queríamos representar, para ello acudi-
mos a generar un universo para la leyenda, en el cual los entornos estaban generados 
y creados en base a texturas y diseños precolombina en cuanto a las formas, entonces 
decidimos que ese diseño debería ser el diseño natural de ese universo, así que para 
generar el entrono donde la maldad del espectro se apoderaba de los lugares del pueblo, 
decidimos integrar el mismo estilo visual, solo que le dimos mas importancia a los dis-
eños y al aspecto fantasmagórico de estos, formas con ruido, amenazadores y alteradas.
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Interior de la Casa

El interior muestra los elementos típi-
cos de una casa común, como vasijas, 
sillas, mesas, cama (s)  y objetos que 
sirven como herramientas de trabajo 
o sustentación, como una cerca de 
Cuys. Esto debía estar presente para 
que hubiera identidad del lugar con 
respecto a la ubicación geográfica. 
Al pintar se tuvo en cuenta que los 
interiores fueran calidos con respecto 
a los exteriores, ya que los interiores 
de las casas representaban seguridad.

Repisa
Diseño de accesorios

Una pieza decorativa que mostrara la habili-
dad con la madera que tienen los habitantes.

Vela
Diseño de accesorios

Elementos comunes de esta 
época como la vela

Canasta
Diseño de accesorios
Una pieza artesanal hecha por 
las mujeres que emplean para 
cargar frutas y vegetales.

Banca
Diseño de accesorios
Una pieza sencilla de madera que es hecha 
por los mismos habitantes del pueblo

Mesa
Diseño de accesorios
Una mesa simple que se integra con la casa

     Casa General
Render

     Casa General
Render
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La Casa del Sabio

La casas y las afueras del pueblo 
se encuentran fuera de la zona 
rural del pueblo, cerca de unos 
campos ricos en papas y maíz, los 
cuales son ahora -debido al espe-
ctro- tumultos de tierra escasos en 
vegetación; las casas no eran muy 
diferentes a las demás, igual de 
lúgubres y desalojadas, velas, sil-
las de madera y luz tenue adentro 
de ellas. Alrededor de uno de los 
tumultos de los campos se encuen-
tran  niños jugando, antes de que el 
crepúsculo caiga sobre el pueblo.

Interior Casa Camu
Ilustración digital

La importancia de visualizar los el-
ementos que se hallan dentro de la casa 
de Camu nos permite observar su estilo 

de vida

   Casa Camu
Ilustración digital
Era necesario distinguir la casa de nuestro 
personaje, pero sin que se alejara de las 
demás, por eso se desarrolla esta casa 
que posee elementos que la hacen par-
ticular, ya que esta alejada del pueblo. 

Interior Casa Camu
Esbozo

Se muestra el interior de la casa junto con 
los elementos que la conforman

     Casa Camu
Ilustración digital
Ilustración inicial y Prueba de color
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Camu

El personaje de Camu fue en un 
inicio elaborado pensado en como 
se iba a contar la historia completa, 
los � ó � capítulos, decidimos que 
hasta el momento, o en la historia 
del Demonio de las Lajas, solo de-
bíamos darle una introducción, pero 
quién es y qué hace el personaje, será 
revelado después. La idea de crear 
este tipo de personajes surgió debido 
a que no queríamos generar nuevos 
personajes e introducirlos mas adel-
ante en la historia (otros Cáp.), por 
ello decidimos crearle una historia 
que nos abarcara la idea en general, 
detrás de algunos de los personajes 
en la primera parte de la historia.

Para el desarrollo del aspecto visual 
de Camu no tuvimos muchos incon-
venientes; más que todo tomamos 
referencias físicas de algunos de los 
ancianos de la comisión coreográ-
fica, junto con las referencias obteni-
das con el trabajo de campo que se 
realizo en el pueblo Potosí. Ahora, 
para su comportamiento, tuvimos 
varios inconvenientes y para solu-
cionarse evaluamos varios compor-
tamientos de personajes conocidos 
que tuvieran la misma caracter-
ización que el personaje de Camu.

Objetos Camu
Diseño

debían crearse elementos que fueran acorde 
a nuestro personaje como su bastón.
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    Ruanas
Diseño de vestuario
Una serie de diseños que pudiera darnos 
variedad de formas y colores al momentos de 
vestir a nuestros personajes, pero conservando 
los rasgos de la región.

Pantalón
Diseño de vestuario

Era Importante definir un pantalón que fuera 
distintivo de la región, además que sirviera 
para  todos los habitanes hombres del pueblo  

de clase normal.

Habitantes
Esbozos
Mostrar una variedad de personajes que 
fueran parte de la historia y que mostraran 
caracteristicas de la region era importante, 
ademas de sus actividades diarias que pudi-
eran mostrarnos un poco de su diario vivir.
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      Faldas
Diseño de vestuario
Era importante definir una serie de colores 
para las faldas de las mujeres sin que 
fueran muy llamativas y fuera de contexto.

    Blusas
Diseño de vestuario
Al igual que las blusas de las mujeres se hizo 
una serie de pruebas de color de estas.

Animales
Esbozos
Los primeros esbozos de los animales eran 
muy detallados lo que no se adaptaba a la 
historia, asi que se continuo con otra serie 
de esbozos hasta que logramos conseguir un 
nivel de detalle medio bajo, que se adaptara a 
nuestra historia 

    Mono ahullador
Esbozo

Animal que es representativo de la historia, 
este se halla gravado en la piedra sagrada.

    Cuy
Esbozo

Este animal es caracteristico de la región.

    Marrano
Esbozo
Fuente de alimento de los habitantes del 
pueblo.

    Burro
Esbozo
Animal para carga que les brinda ayuda a los
hombres para transportar su mercancia.

    Gallina
Esbozo
Este animal les provee de gran 
alimento a las personas del pueblo.
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Afueras del Pueblo

Para el diseño de la ambientación de las afueras del pueblo Potosí, se uti-
lizaron referencias tomadas de la comisión coreográfica e imágenes del tra-
bajo realizado en el pueblo Potosí. Una vez que se empezó a diseñar el 
entorno y su ambientación, surgieron varias ideas de cómo debía de lucir, 
ya que su única aparición dentro de la historia, transcurre en la horas del 
atardecer, por ello teníamos que pensar su aspecto visual desde el punto de 
vista el pueblo Potosí donde la maldad del Espectro reina sobre el. La mayor 
preocupación que teníamos al realizar el diseño del entorno de las afueras 
del pueblo era, si este se podría identificar como lo habíamos desarrollado 
en la idea de la historia (campos ricos en papas y maíz, los cuales son ahora 
-debido al espectro- tumultos de tierra escasos en vegetación), ya que este solo 
aparecía dentro de la leyenda después de la hora del atardecer; después de 
muchas deliberaciones, optamos por integrar en los campos y la vegetación 
los dos estilos visuales creados por la leyenda, mientras que las edificaciones 
se utilizo el aspecto lúgubre diseñado para las horas del atardecer del pueblo.

    Afueras del Pueblo
Esbozos y Acuarela
Era necesario ubicar al pueblo y sus afueras a través
de un esbozo, para ubicar la casa de Camu y alrededores.

    Afueras del Pueblo
Ilustración digital

Vista general del pueblo y sus alrededores donde transcurre la historia.
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Elaboración del Entorno.

La mayoría de las decisiones tomadas, con respecto a como de-
bía lucir las orillas del río fueron tomadas en base a las imágenes 
de referencia y a la grabación realizada en el trabajo de campo 
en el pueblo Potosí. Una vez aprobada la decisión de cómo lu-
ciría el lugar sagrado, empezamos a realizar pruebas en cuanto 
a su diseño, tendiendo en cuenta la historia, y que el lugar no se 
veía afectado por la maldad del espectro, empezamos a tomar 
decisiones en cuanto a su diseño, ya que a diferencia en que la 
mayota de los lugares tendría dos diseños, uno antes del atardec-
er (el convencional) y el segundo después del atardecer (cunado 
la maldad del Espectro empieza a dominar el pueblo);las orillas 
del río deberían combinar estos dos estilos, ya que era uno de 
los lugares que por estar cerca del poder del antiguo lugar sagra-
do, su forma no seria tan afectado por la maldad del Espectro.

Basándonos en la idea que habíamos tenido en base al Puente de 
Las Lajas pero al inverso, es decir, si para el puente de las lajas 
habíamos decidido combinar el diseño de esos dos mundos (el 
que reina la maldad y poder del espectro, y el pueblo en su cotidi-
anidad) pero explotando mas el diseño a nivel de formas fantas-
magóricas; para las orillas del río debíamos combinar los dos esti-
los pero que predominase el estilo visual convencional del pueblo.

    Orillas del río
Esbozo
Estos esbozos iniciales de la orilla nos permite 
visualizar el espacio y sus elementos

    Orillas del río
Esbozo
Este esbozo se realizo en base a los anteri-
ores, lo que nos permite lograr un espacio 
acertado
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      Atriz
Prueba de color

Se muestra a nuestro personaje 
con los colores de su vestido

      Atriz
Diseño de vestuario
Se muestra el vestido y 

sus colores

      Atriz
Esbozo
Cuerpo de Atriz en una 
actividad diaria
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      Atriz
Gestos
Estudio de gestos del personaje

      Vistas
Diseño de personaje
Es importante visualizar al personaje de 
frente y lado, conocer bien su forma y 
proporciones.

    Atriz
Modelado de personaje �d
Al tener definido al personaje en �d se
lleva a �d para crear sus expresiones.

    Atriz
Prueba de cabello

Se realizan pruebas de cabello al
personaje, desde su color y forma.



�� ��

Atriz

Para el desarrollo del personaje de 
Atriz necesitábamos más que todo 
tomar decisiones en su estilo visual 
y cómo se debería ver. Mucho an-
tes ya habíamos tenido en cuenta 
quién era Atriz y cómo se com-
portaría. El personaje de Atriz 
en la historia de “El Demonio de 
Las Lajas” personificaba a la pro-
tagonista femenina de esa leyenda. 

Atriz necesitaba visualmente reunir 
los rasgos característicos de un per-
sonaje típico de la región, (la indí-
gena buena y trabajadora), como 
también reunir características que 
la identificaran como el personaje 
protagónico femenino en la historia.  
Finalmente se evaluaron, a través de 
las investigaciones, los rasgos carac-
terísticos de dicho personaje en la 
región, como también se evaluaron 
qué clase de características reunían 
visualmente protagonistas ya exis-
tentes de películas conocidas (Poca-
hontas, Aladdin, El Dorado, etc.)

Características físicas

. Estatura de 1,�0.

. Contextura delgada.

. Cabello negro, muy largo y tren-
zado en dos colas.
. Ojos café oscuro y expresivos.
. Cara ovalada delgada, cava de 
diamante abajo
. Nariz gruesa y no tan definida.
. Cejas arqueadas y delgadas.
. Labios hinchados y no tan marca-
dos.
. Orejas pequeñas, no son visibles 
debido a las trenzas de su cabello.
. Tez oscura.
. Cuello delgado 
. Pies pequeños.

      Auca
Prueba de color

Se muestra a Auca con el vestido 
y los colores que lleva

Auca
Esbozos
Esbozos del rostro de 
nuestro personaje

Auca
Diseño de vestuario
Vestido y color
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    Apertura
Story Board
En esta secuencia Auca sumerge la piedra en el agua donde se activa la 
maldad del espectro invadiendo al pueblo.

     Auca
Vistas lado y frente

      Auca
Gestos
Estudio de gestos del personaje



�0 �1

Auca

Después de construir y tomar la may-
or parte de decisiones sobre como 
debería de verse Atriz (la madre de 
Auca), Auca no tuvo muchos prob-
lemas; ya desde un principio Auca 
fue uno de los personajes que ya 
teníamos definido como eje central 
de la historia de la piedra sagrada. 
Solamente teníamos que formar y 
definir mucho más el carácter para 
que fuera acorde con lo que se necesi-
taba para poder vincularse con lo que 
era el poder de la piedra, además de 
buscar cómo desarrollar al personaje 
a través de la historia; un personaje 
secundario protagónico que tomara 
relevancia al transcurrir la historia 
y fuera el ancla entre el antagonista, 
protagonista y el clímax de la historia.

Características físicas

. Estatura de 1,00 mt.

. Contextura robusta.

. Cabello negro y trenzado en dos 
colas.
. Ojos café oscuro, muy grandes y 
expresivos
. Cara redonda, mentón delgado.
. Nariz gruesa, pequeña y no tan 
definida.
. Cejas arqueadas y muy delgadas.
. Labios hinchados y no tan marca-
dos.
. Orejas pequeñas, no son visibles 
debido a las trenzas de su cabello.
. Tez oscura.
. Cuello delgado y corto. 
. Pies pequeños.
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Puente Potosí
Prueba de color

Queríamos ver los colores que mostraran este ambiente 
frío y tétrico del cual el espectro se ha apoderado.
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Puente de las Lajas

El puente de las lajas era una vez lugar de paso, lugar por el cual las personas y comerciantes 
transitaban, algunos hacia sus labores, otros para visitar el lugar, todo para beneficio del pueblo. 

Aunque era un puente algo viejo, el camino a él estaba lleno de vegetación, un camino realmente 
hermoso, donde el amanecer y los grandes árboles acompañaban a las diferentes personas que recor-
rían el lugar. Bajo el puente un gran abismo acompañado de un hermoso rió que rodeaba el lugar. 

Después de los acontecimientos de la reaparición del espectro y la piedra, el puente 
tomo un aspecto maligno, siendo este el lugar donde a la fuerza Santa Maria fue arro-
jado al intentar robar la piedra Guaitara. El antiguo puente es ahora un camino sin veg-
etación y lleno de piedras, cubierto de una extraña y densa niebla que parecía fuesen 
espíritus de la gente que alguna vez murió allí. La niebla parecía viva; los antiguos ár-
boles eran ahora simplemente árboles muertos y amenazadores, que parecieran que-
rer abrazar a las personas con sus atemorizantes ramas; las nubes cubren por com-
pleto el sol y la luna y todo el tiempo el lugar es rodeado por una escalofriante brisa.

Elaboración del Entorno

El puente de las lajas, fue uno de los lugares que queríamos diseñar que una vez 
evaluada y aprobada la idea de que estilo visual debería de tener el pueblo y los 
lugares que estuvieran dominados por la maldad del espectro. El Puente de las 
Lajas era un lugar que teníamos que tratar con mucho cuidado a la hora de su 
elaboración, ya que es el lugar de donde proviene su Espectro y donde ocurrió su 
muerte (era algo así como la guarida de nuestro antagonista, o mejor aún el lugar de 
donde provenía la maldad del Espectro de Santa Maria). Después de realizar las 
investigaciones y aprobadas las referencias (Trabajo de campo y libro acerca de la 
flora y Fauna de la región), decidimos emplear ese estilo fantasmagórico pero explo-
tarlo al máximo, utilizando muchas combinaciones en cuánto a las formas tomadas 
de las referencias (flora, fauna, puente y los alrededores) pero transformándolas a 
un estilo  fantasmagórico, y también la representación de las formas en los diseños 
precolombinos, así generando una fusión entre esos dos mundos el mundo común 
y corriente que se diseño y el mundo en el que reinaba la maldad de el Espectro.
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      Puente Potosí
Esbozos
Esbozos de diferentes puentes

      Puente Potosí
Pruebas de color

Diferentes pruebas de color que mostraran la maldad  
que ha invadido al puente
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Camino Puente

El camino a llegar al puente, es para 
visualizar con mas detalle lo que ro-
dea el puente por eso se empieza a 
crear esbozos que manifestaran lo 
macabro de este camino cada vez mas 
estrecho y frió. La entrada muestra 
un largo camino estrecho que deja 
a penas ver el puente, una pared de 
roca que soporta arbustos y árboles 
siniestros con ramas que lograrían 
crear en las personas la sensación 
de manos tratando de alcanzarlos.
Al igual que en la ilustración del pu-
ente se toma la paleta de grises y se de-
fine el tono del ambiente, algo oscuro 
pero con mas detalle al ser un plano 
del observador o de alguien que ob-
serva mientras atraviesa ese camino. 

      Camino Puente
Esbozos

Mostrar los arboles y sus formas aterradoras en estos 
esbozos nos permite visualizar este entorno y su maldad 

que le invade

      Camino Puente
Ilustración digital
Se trabaja en los elemetos que hacen de este ambiente 
algo frío y temeroso.
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Árbol Muerto
Esbozo
Lograr que este árbol muerto luciera de forma amenaza-
dora nos llevo a crear formas retorcidas, no solo en sus 
ramas sino en su textura, además de crear un patrón en 
su base, una perforación circular esto nos gusto al grupo.

Árbol Muerto
Prueba de color
El árbol debia lucir aterrador no solo en su forma sino 
en su color, asi que los cafes se complementaron con 
grises para que se viera viejo y acabado.
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Eucalipto Vivo
Ilustración digital y Render

Cedro Vivo
Ilustración digital y Render

Cedro Muerto
Ilustración digital y Render

Yarumo Vivo
Ilustración digital y Render

Yarumo Muerto
Ilustración digital y Render

Eucalipto Muerto
Ilustración digital y Render

Arbusto Muerto
Esbozo y Render
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      Cueche
Gestos
Estudio de gestos del personaje
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Cueche

Cueche fue uno de los personajes que para poder contar 
parte de la historia era esencial, en la medida de que 
su historia dentro de la idea que habíamos desarrollado, 
tenia que introducirnos al tema central de la leyenda 
(escena de apertura) y nos daba pié para que mas ad-
elante, gracias a los acontecimientos de la escena en la 
cual Cueche lleva a Cumuel y a Chiripe al puente, nos 
ayude a vincular a Antonio, el personaje principal, con 
el conflicto el cual vive el pueblo (el regreso de Chiripe al 
pueblo después de haber ido con Cueche al puente). Por 
ello debíamos evaluar bien la historia detrás del person-
aje de Cueche y que ella nos llevara a vincular esos dos 
puntos de la historia (Antonio junto con el conflicto prin-
cipal y el espectro que ataca a los habitantes del pueblo).

Ya al haber evaluado las diferentes ideas acerca de la 
historia de Cueche y su aspecto visual, decidimos final-
mente darle el papel de uno de los comerciantes humil-
des y trabajadores del pueblo, junto a un aspecto visual 
característico de los ancianos de la región, sumándole 
una caracterización de un personaje bueno, humilde y 
sabio, para poder contar el conflicto de los asesinatos 
por parte del espectro. Finalmente, aunque sabíamos 
que era más atractivo contar la escena desde el punto 
de vista del suspenso, si el personaje de Cueche estuvi-
era solo necesitábamos vincular mas adelante a nuestro 
personaje principal con el conflicto principal de la his-
toria; por ello se tomó la decisión de darle compañía a 
Cueche en la escena, ya que para vincular al público a 
la historia y su eje central, Cueche no debía sobrevivir. 

      Cumuel
Gestos
Estudio de gestos del personaje
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Cumuel

Cumuel fue el segundo de los person-
ajes que decidimos utilizar para pod-
er contar el eje central y que gracias a 
su historia y a la de Cueche, mas ad-
elante se pudiera vincular a nuestro 
protagonista en el conflicto de la es-
tructura dramática de la historia (An-
tonio ayuda a Chiripe en la plaza).

Cumuel debía reflejar, visualmente 
y psicológicamente, al igual que 
Cueche, a un personaje que nos 
ayudara a colocar a los espectado-
res ante el conflicto de la historia; 
no sería interesante que los especta-
dores vieran a un espectro justiciero 
arrojando al abismo personas “ma-
las”; no era lo que queríamos contar 
a los espectadores; por ello tuvimos 
especial cuidado en el aspecto visual 
tanto de Cueche como con Cumuel.

Características físicas

. Estatura de 1,65.

. Contextura Atlética.

. Cabello negro, liso y corto.

. Pequeños ojos café oscuro.

. Cara en forma de pera, bien 
definida y cava de diamante 
abajo.
. Nariz de volvo grande y mar-
cada.
. Cejas rectas y pobladas.
. Boca muy marcada y pequeña.
. Tez oscura.
. Cuello delgado y largo.
. Pies gruesos.

      Chiripe
Gestos
Estudio de gestos del personaje
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Chiripe

Chiripe es el personaje al cual llama-
mos: el personaje que lleva al punto 
de confrontación.  Gracias a que a 
través de la historia de Cueche (ante-
pasados relacionados con la muerte 
de Santa Maria), Chiripe es ataca-
do por el espectro, Antonio más 
adelante lo ayuda para conocerse 
con el padre Carlos Chamorro en-
terándose del espectro y su historia.

El personaje de Chiripe como tal, su 
historia y su aspecto, ya estaba pla-
neado desde que queríamos vincular 
a los tres personajes del inicio de la 
historia (Cueche, Cumuel y Chi-
ripe), para que su historia llevara a 
nuestro protagonista Antonio con el 
punto de Confrontación de la histo-
ria, o momento donde el personaje 
se ve envuelto realmente en el con-
flicto de la historia. El aspecto vi-
sual de Chiripe y su historia no fue 
problema alguno; una vez tomada 
las decisiones y aprobadas las ideas 
acerca de la historia de Cumuel, el 
aspecto visual de Chiripe y su his-
toria fue algo sencillo de trabajar.

Características físicas.

. Estatura de 1,�0.

. Contextura Delgada.

. Cabello negro, liso y corto.

. Grandes ojos café oscuro.

. Cara ovalada de mentón grueso

. Nariz redonda, pequeña y no tan 
marcada.
. Cejas delgadas y arqueadas.
. Boca grande y bien definida.
. Tez Oscura.
. Cuello delgado y corto.

    Demonio
Esbozos

Esbozos iniciales

    Demonio
Esbozo  Demonio 

     Demonio
Ilustración digital
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    Demonio
Gestos
Estudio de gestos del personaje

    Demonio
Vistas
Vistas de frente y lado
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Demonio Santa Maria

Después de tener claro la idea y el personaje principal (Antonio), sabíamos que llegaría el momento en que de-
bíamos pensar en el personaje que era fundamental para contar la primera parte de nuestra historia; se trataba 
del personaje antagónico. Sabíamos que nuestro personaje debía enfrentarse al demonio de las Lajas, he inme-
diatamente decidimos construir la historia detras del espectro, quién era y de dónde venía, para que tanto los 
que trabajamos en el arte como los que trabajamos del guión supieran como darle el tratamiento al personaje.

El mayor problema que se tuvo al construir la historia del espectro era darle una razón para que volviera jus-
to �00 años después de los hechos ocurridos en el lugar sagrado, algo que anclara su historia con la de nuestro 
personaje principal, ya que dada la investigación que realizamos sobre la época para desarrollar la histo-
ria, necesitábamos anclar las dos historias. Sabíamos de la existencia de la piedra y sabíamos que debíamos re-
gresar el espectro �00 años después, pero no sabíamos la razón fuerte por la cual el demonio debía volver en 
ese preciso momento. Por ello se tomo la decisión de crear la traición hacia él y principalmente a los guardianes 
de la piedra, hecho que lleva a que Auca consiga la piedra varios siglos después y el espectro logre despertar.

    Puente Potosi
Story Board
En esta secuencia el mal que invade el puente logra 
acabar con varios de los habitantes del pueblo.
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    Entrada Potosí
Esbozos

    Entrada Potosí
Acuarela

     Entrada Potosí
Prueba color
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    Antonio
Esbozos de rostro

    Antonio
Prueba de color
Prueba de color del personaje en 
una escena de la historia

Módulo

Después de tomar las decisiones 
finales y aprobar algunos bocetos, 
procedimos a realizar un módulo en 
base a una forma básica para los ros-
tros (forma de maní), para poder re-
alizar las proporciones y generar una 
línea de diseño a los rostros en base 
al concepto que le habíamos dado a 
los personajes. Igualmente sucedió 
con los cuerpos de los personajes, 
generamos una escala base de � 
cabezas (altura) para los cuerpos y 
fijándonos en los diseños y propor-
ciones de diseños precolombinos (cu-
erpo humano), le dimos unos ajustes 
a las proporciones de los cuerpos
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Objetos que carga
Diseño
nuestro personaje carga elemetos que le sir-
ven para su tarea de escritor, como sus gafas, 
pluma y mochila.

    Antonio
Vistas

     Antonio
Gestos
Estudio de gestos del personaje
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    Corbatín
Render
El render muestra un detalle altísimo en la textura de la 
tela del corbatín 

    Cuello
Render
Logramos un gran detalle no solo en la textura sino en 
el modelo

    Saco
Render
Se cuido los detalles en el vestuario de nuestro personaje 
como los botones del saco, con un nivel de detalle alto.

    Saco detrás
Render
El saco no solo se ve bien en su frente sino en su 
espalda.

    Antonio
Render
Pruebas de gestos
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    Antonio
Render
Pruebas de cabello
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Antonio Villamendez Zapata

Para la elaboración del personaje de Antonio, necesi-
tábamos crear un personaje que además de tener el perfil 
de un protagonista, tuviera las características adecuadas 
para generar un personaje tan amplio como para que 
pudiéramos explotar al máximo, no solo para la historia 
como personaje central por medio del cual se desarrol-
lan las acciones, si no que fuera tan extenso que lo ll-
evase no solo a participar en una historia, si no en miles.  
Teníamos la idea en general y como desarrollarla “contar 
acerca de los diferentes mitos y leyendas de Colombia”;  
teníamos también unas tres o cuatro historias para el 
desarrollo de la idea; solamente nos faltaba el person-
aje como ancla para poder realizar la idea y contarla. 

Creamos a un personaje con algunas características 
basadas en algunos  ya característicos en la actuali-
dad (Indiana Jones, Jacobo Grimm, Ichabod Crane). 
Necesitábamos crear estas características, junto con al-
gunas otras generadas desde la perspectiva de lo que 
seria un héroe en una fantasía, para que nuestro per-
sonaje tuviera la suficiente fuerza como para contar-
nos a través de él, la idea de relatar esa “fantasía fan-
tasmagórica” de las raíces de la cultura colombiana.

Visualmente, para el desarrollo de Antonio, se tomaron 
muchas decisiones acerca de cómo debía lucir y existier-
on muchos cambios una vez que era aprobado un boceto. 
Queríamos que Antonio tuviese las características físicas 
de la época de la historia (finales siglo 1�), pero que a 
la vez dichas características lo destacaran de los demás 
personajes como protagonista de la historia y que fuera 
un personaje mas de esa fantasía que estábamos creando.  
Finalmente se tomó la decisión de dejar visualmente la 
idea de que tuviera las características de la época, como 
también las características necesarias para los protagoni-
stas; para la idea que Antonio fuera un personaje más de 
la fantasía que estábamos realizando, se le atribuyeron 
características tomadas del mismo estilo visual pensado 
para la historia, el estilo visual de la historia en general 
y finalmente algunas de las características psíquicas para 
hacer creíble el mundo que desarrollamos para la historia.

    Entrada al pueblo
Story Board
Nuestro personaje llega al pueblo para encon-
trarse con Efraín en la posada



�� ��



�� ��

    Posada
Ilustración digital
La posada debe destacarse al igual que la iglesia y la 
casa del corregidor, por su tamaño y elementos como 
ventanas y puertas
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      Vajilla
Diseño
Se desarrollaron estas piezas que hacen parte de la posada para 
servir a sus huéspedes, con formas simples y texturas conservando 
la tradición.

      Silla y banca
Diseño

La silla y la banca son elementos no complejos para 
que se integren a nuestra posada

La Posada
Es una casa casi igual en tamaño que la 
iglesia del pueblo, con una puerta algo 
pequeña, una rendija para ver por ella y 
una ventana siempre cerrada que no dejaba 
ver muy bien hacia su interior; al lado de 
la puerta, algo caído y dañado, un letrero: 
“Posada Potosí”. Adentro es el lugar 
preferido de la gente, tal vez para conver-
sar o tal vez para olvidar lo que le sucede 
al pueblo; tiene unas cuantas habitaciones 
algo pequeñas pero calidas, una cama, un 
viejo baúl y un escritorio; la mayoría de las 
habitaciones no tienen ventanas, solamente 
las de la parte frontal de la Posada.  Las 
personas se sientan, en la pequeña sala, en 
sillas y mesas de maderas acompañados de 
comida, bebida, el fuego y muy rara vez de 
suave y baja música; al fondo, detrás de 
una barra, se encuentra Efraín, el dueño.

    Posada
Esbozo
La posada debe destacarse al igual que la iglesia y la 
casa del corregidor, por su tamaño y elementos como 
ventanas y puertas

    Posada Interior
Esbozo

Este esbozo inicial se penso cno una entrada de luz
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Efraín
Esbozo
Una serie de esbozos del 
rostro de nuestro personaje

     Efraín
Esbozo
Esbozos del cuerpo de 
nuestro personaje

      Posada
Render
Se muestra nuestra Posada ya 
modelada y texturizada
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Efraín Marino

La idea de el personaje de Efraín, fue una de las que 
estuvo lista inclusive mucho antes de tener totalmente 
definido al personaje de Antonio. Efraín tenía que ser el 
personaje que recibiera a nuestro protagonista en medio 
de la trama, lo introdujera ante el pueblo y a la situ-
ación en la cual se encontraba; además de eso, detrás 
de la historia de Efraín se encontraba también un vín-
culo con la historia de Sebastián, ya que los dos eran 
viejos conocidos de años atrás y Efraín le da Posada a 
Sebastián para que realice sus investigaciones, cosa 
que mas tarde  lleva a que Antonio vaya a la posada 
y ahí es cuando se introduce el personaje de Efraín.

Una vez más utilizamos los recursos gráficos de 
la investigación (comisión coreográfica – traba-
jo de campo), para elegir el aspecto con el cual 
queríamos que luciera Efraín:  Un amable gor-
dito que le gustaba atender muy bien a sus clientes.

Características físicas.

. Estatura de 1,60.

. Contextura: Gordo.

. Cabello negro, corto y un poco 
despelucado, de patillas hasta las 
orejas.
. Ojos pequeños entrecerrados, 
de color café oscuro.
. Cara redonda con forma de 
pera.
. Nariz muy grande y redonda, no 
tan marcada.
. Cejas pobladas y arqueadas.
. Boca pequeña y bien definida
. Tez blanca
. Cuello grueso y corto.
. Orejas pequeñas

Efraín
Vistas
Las vistas de frente y lado nos permite observar las 
proporciones del personaje.

     Efraín
Gestos
Estudio de  gestos del personaje
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Gonzalo Pasos

Gonzalo representa el personaje carismático-cómico que 
queríamos crear para la historia de la leyenda del Demonio 
de Las Lajas.  Aunque los aspectos psíquicos de algunos 
otros personajes nos ayudaban a contar la parte cómica de 
la historia, necesitábamos a un personaje que encarnara 
la parte cómica, pero que a la vez también pudiera par-
ticipar dentro del argumento de leyenda de una manera 
convincente y no simplemente fuera el típico personaje 
cómico. Aunque nadie le hiciera caso a sus advertencias, 
Gonzalo fue el primero en enterarse de que existía el es-
pectro y fue uno de los comerciantes, que trasportaban 
mercancía, en sufrir a causa del conflicto que vivía Potosí.

Para crear al personaje de Gonzalo, tomamos tanto refer-
encias visuales como referencias de personajes típicos que 
tuvieran la caracterización que nosotros le queríamos dar 
al personaje (el viejo, ebrio, cómico, cansón y carismático).

Características físicas.

. Estatura de 1,��.

. Contextura delgada.

. Cabello blanco, de poco cabello en 
la frente y desordenado.
. Ojos pequeños y perdidos (debido 
a los tragos en su cabeza)
. Cara ovalada, terminando en 
mentón recto.
. Nariz muy grande y no tan mar-
cada.
. Cejas blancas pobladas (una recta 
y otra arqueada).
. Boca grande de labio inferior 
marcado.
. Tez oscura
. Cuello delgado.
. Orejas grandes.

      Gonzalo Pasos
Gestos
Estudio de  gestos del personaje
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Aqüelle

El personaje de Aqüelle fue diseña-
do como uno de los personajes que 
reflejaría la sub trama de la historia, 
el conflicto y las consecuencias que 
traería el espectro al pueblo en sí (los 
cultivos, las desapariciones y el miedo 
de la gente).  Su historia, dentro de 
la leyenda del demonio de las lajas, 
reflejaría ese conflicto y las causas 
que trajo el espectro al pueblo Potosí.

El aspecto visual de Aqüelle fue 
tomado de muchas referencias de 
la documentación grafica del mate-
rial del siglo 1� (vestuario y ros-
tro), junto con la apariencia física 
de la documentación de los hom-
bres fuertes de los indios Pastos.

Características físicas.

. Estatura de 1,��.

. Contextura atlética.

. Cabello liso largo y negro.

. Ojos pequeños y expresivos de 
parpados caídos.
. Cara ovalada, cava de diamante 
abajo.
. Nariz grande y marcada.
. Cejas rectas y no tan poblada.
. Boca pequeña y bien marcada.
. Tez oscura
. Cuello delgado.

Lanza
Render

     Aqüelle
Esbozo



110 111

Manuel Figueroa

Cuando aun estábamos desarrollando la idea para contar 
nuestra historia, Manuel iba a ser el segundo de los per-
sonajes mediante el cual reflejaríamos la sub. trama de 
nuestra historia (el conflicto y las consecuencias que traería 
el espectro al pueblo en sí).  Luego, cuando tuvimos los 
problemas para vincular el regreso del espectro �00 años 
después, decidimos dentro de la historia de Manuel hac-
er participe y traer al personaje de Jorge Figueroa, para 
crear un personaje que fuera partícipe tanto en la historia 
principal (traición y causa de la aparición del espectro), 
como en la sub. Trama (consecuencias para el pueblo 
y sus habitantes después de la llegada del espectro).

El aspecto visual de Manuel fue tomado de muchas 
referencias de la documentación gráfica del mate-
rial del siglo XVIII (vestuario y rostro – comisión co-
reográfica), junto con la apariencia física de la docu-
mentación de los hombre fuertes y grandes de la época.

Características físicas.

. Estatura de 1,90.

. Contextura robusta.

. Cabello negro, corto y de patil-
las largas hasta las orejas.
. Ojos pequeños negros y ent-
recerrados (a duras penas es vis-
ible su pupila)
. Cara ovalada, terminando en 
mentón recto y pronunciado.
. Nariz grande no tan marcada
. Cejas muy pobladas y rectas.
. Boca pequeña y bien definida
. Tez oscura
. Cuello grueso.
. Orejas apenas visibles gracias al 
cabello desordenado.

     Manuel
Esbozos

     Manuel
Esbozos

     Manuel
Esbozos
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    Habitación de Sebastian
Story Board
Antonio llega a la habitación en la que estaba 
hospedado Sebastian.
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      Jaime Bastidas
Gestos
Esto nos facilita al momento de crear las 
expresiones en �d.

     Jaime Bastidas
Las vistas de frente y lado nos permite observar las 
proporciones del personaje.

    Interior Oficina Corregidor
Diseño de Interior

Este lugar debia reflejar riqueza pero a su ves mostrar el aire maligno 
que invade a el pueblo y sus habitantes.

La oficina del Corregidor.

Es tal vez el lugar más lujoso en todo el 
pueblo, una casa grande ubicada en la 
plaza del pueblo, sobresaliente de todas 
las demás, una casa con una puerta grande 
de madera y varias ventanas a los lados en 
forma de rectángulo. Adentro de ella se 
pueden observar muchas habitaciones con 
cuadros, libros y velas, todo muy decorado 
con sin fin de objetos de valor. A pesar de 
que la casa a la hora del crepúsculo cam-
bia debido a la maldad del espectro, no 
pierde su importancia ni su imponencia.

Elaboración del Entorno.

La oficina del corregidor, al igual que con la posada, fueron los entornos en los cuales tuvi-
mos que utilizar más referencias de la investigación, que en cualquiera de los demás entornos. 
Cuando empezamos a pensar en el entrono de la oficina del corregidor ubicada en la plaza 
del pueblo, sabíamos como debía lucir gracias a la historia que habíamos desarrollado y el 
aspecto visual que tendría, también sabíamos que debía ser el lugar mas lujosos de todo el 
pueblo Potosí, lleno de objetos y decorado fino. Después de desarrollar la idea y el concepto 
de la oficina del corregidor, proseguimos para poder completar su desarrollo a mirar las dis-
tintas  referencias obtenidas de libros de arquitectura colonial, para la elaboración de los ob-
jetos y decorado, para luego integrarlos al estilo visual que se había diseñado para la leyenda.

Oficina Corregidor
Esbozo
Vistas de la oficina del corregidor, que mostraran sus 
elementos que la hacen diferente de las otras.
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Jaime Bastidas

El personaje de Jaime Bastidas en 
un inicio estaba planeado; debía ser 
una de las víctimas principales de 
la venganza del espectro, gracias a 
su antepasado Armando Bastidas, 
para apoyar el vínculo entre la histo-
ria de Santa Maria �00 años antes, 
con la historia actual en el momento 
en el que el espectro despierta. Su 
historia y él como personaje, debían 
revelarse gracias a que era el líder del 
pueblo en el momento del conflicto 
que estaban sufriendo por al espe-
ctro.  Su aspecto visual fue basado 
en la imagen del corregidor que se 
muestra en las imágenes de referencia 
(comisión coreográfica), junto con 
algunos rasgos característicos físicos 
que debía lucir para poder contar 
que era un personaje al cual solo 
le importaba la riqueza y él mismo.

Características físicas.

. Estatura de 1,�0.

. Contextura: Gordo.

. Escaso cabello gris, con patillas 
largas.
. Grandes ojos de color miel.
. Cara redonda, 
. Nariz marcada, delgada y de volvo 
grande.
. Cejas pobladas y arqueadas.
. Boca grande de labio inferior 
marcado.
. Tez blanca.
. Cuello grueso y grande.

     Jaime Bastidas
Renders
Prueba de gestos del personaje.
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Jose Coral

Para el personaje de José Coral to-
mamos referencias visuales, tomadas 
de la comisión coreográfica (vestu-
ario).  Evaluamos rasgos físicos de 
personajes ya conocidos que estuvi-
eran acorde con la idea del person-
aje de José Coral.  Para el aspecto 
psíquico del personaje teníamos 
varias ideas, tomadas de varios per-
sonajes, pero de acuerdo a la his-
toria detrás del personaje de José 
Coral, necesitábamos explotar esas 
referencias y exagerarlas al máximo, 
para que fuera acorde con la idea 
que teníamos para el personaje.

Características físicas.

. Estatura de 1,�0.

. Contextura delgada.

. Corto cabello gris, con entradas en 
la frente y con patillas largas.
. Pequeños ojos redondos y cafés.
. Cara ovalada, cava de diamante 
abajo y mentón cuadrado, 
. Nariz marcada, delgada y de volvo 
grande.
. Cejas pobladas y rectas.
. Boca pequeña y no tan marcada.
. Tez blanca.
. Cuello grueso y grande (se ve 
corto debido a la camisa de cuello).

     Jose Coral
Gestos
Estudio de gestos del personaje
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     Pistola
Esbozo

     Pistola
Esbozo

     Pistola
Render

     Pistola
Render
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     Escritorio
Esbozo

     Cama
Esbozo

     Silla
Esbozo

Armario
Esbozo

     Habitación Sebastian
Esbozo
Este esbozo nos permite ver la ubicación de las cosas que 
se encientra en la habitación
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      Sebastian
Gestos
Estudio de gestos del personaje

Diario
Esbozos
Esbozos del diario cerrado y abierto

Diario
Esbozo

Este esbozo nos muestra elementos que 
emplea Antonio para sus escritos
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Sebastian Borbon

Estábamos elaborando el desarrollo 
de la historia que queríamos contar y 
necesitábamos que el personaje prin-
cipal  tuviera una razón fuerte para 
vincularse al conflicto de la historia 
en Potosí.  Después de varias ideas 
decidimos crear al personaje de Se-
bastián; su aspecto visual tomado de 
imágenes de referencia de la comis-
ión coreográfica (Véase imagen: per-
sonas notables de Santander, siglo 
XVIII) y contar su historia dentro de 
la leyenda para que así fuera la razón 
fuerte por la cual Antonio decidiera 
ir a investigar al pueblo (la desapar-
ición de Sebastián como mejor amigo 
de Antonio desde su infancia). Mas 
adelante decidimos hacer partícipe a 
Sebastián dentro del misterio del es-
pectro; necesitábamos que Antonio 
finalmente investigara por qué y qué 
estaba investigando su amigo antes de 
morir, y en ese camino Antonio de-
bería revelar el misterio del espectro.

Características físicas.

. Estatura de 1,��.

. Contextura delgada.

. Cabello castaño, ondulado y largo 
(hasta las mejillas).
. Grandes ojos de color miel.
. Cara ovalada, cava de diamante 
abajo.
. Nariz pequeña y bien definida.
. Cejas delgadas y arqueadas.
. Boca pequeña y bien marcada
. Tez blanca.
. Cuello grueso.

     Arú
Gestos
Estudio de gestos del personaje
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Arú

Arú fue uno de los personajes que en un principio existía 
dentro del universo de la historia, pero no hacía su apar-
ición física en ésta, es decir, sabíamos que el padre de Auca 
había sido una de las víctimas del espectro y que visual-
mente debía lucir como uno de los indígenas de la región 
con características físicas de un hombre atlético, pero su 
historia no estaba planeada desde un principio. Una vez 
que dimos solución a la historia detrás del regreso del es-
pectro, dijimos que necesitábamos dar fuerza al personaje 
de Auca para que fuera el anclaje entre el clímax, Anto-
nio, el espectro y la piedra.  Después de dar varias ideas 
al respecto, finalmente decidimos revivir al personaje de 
Arú, como uno de los descendientes de los guardianes; 
para ello lo trajimos al presente de la historia, a través del 
flash back de la carta de Sebastián, solucionando el prob-
lema de vincular a Auca en el eje central y también poder 
contar la historia detrás de lo que era el personaje de Arú.

Características físicas

. Estatura de 1,�� cm.

. Contextura atlética.

. Cabello corto, negro, peinado a la 
mitad.
. Pequeños ojos café oscuro.
. Cara ovalada, mentón grueso.
. Nariz aguileña, marcada y del-
gada.
. Cejas rectas y pobladas.
. Labios gruesos casi invisibles 
debido al bigote.
. Orejas pequeñas.
. Tez oscura.
. Cuello corto y grueso. 
. Pies grandes.

Santa Maria
Esbozos
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     Hidalgo Santa Maria
Renders
Prueba de gestos del personaje.

     Santa Maria
Gestos
Estudio de gestos del personaje

     Espada
Render

     Santa Maria
Rostro
Vistas de frente y lado del personaje



1�� 1��

Hidalgo Santa Maria

Características físicas.
Humano.

Alto �mts.
Contextura robusta.
Cara grande, ovalada y bien definida.
Mentón grande, marcado y cuadrado.
Cejas pobladas.
Ojos grandes y expresivos.
Boca grande y fina.
Orejas pequeñas.
Nariz aguileña y grande.
Patillas largas, pobladas y hasta su mentón.
Escaso cabello negro largo, recogido en una cola de 
cabello pequeña.
Cuello grueso y no tan largo.
Algunas cicatrices (Producto de algunas batallas que 
lucho).

Tumba Demonio 
Ilustración digital
Se logra mostrar la maldad en la que 
yacían los restos del demonio, y su 
codicia por el oro sagrado.
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Lugar sagrado (Piedras de los 
Monos).

Es el único lugar que parece no estar tan 
afectado por la maldad del demonio cu-
ando el crepúsculo cae sobre el pueblo. 

Antiguamente, en la época en la que Santa 
Maria llega a Potosí para colonizarlo, era un 
río muy hermoso, escondido cerca del abis-
mo y rodeado por grandes montañas llenas 
de arbustos y vegetación, el río estaba lleno 
de piedras que brillaban y reflejaban diferen-
tes colores en el agua haciendo de ella algo 
mágica.  En el centro del río se encontraban 
� piedras, con forma de mono, en una de 
las cuales se encontraba la sagrada piedra 
Guaitra, a la cual los indígenas cuidaban, 
le hacían ofrendas, escondían sus riquezas y 
rezaban al dios de la naturaleza cuyo poder 
se encontraba en aquel lugar y en aquella 
piedra, para abastecer al pueblo de cultivos, 
comida, animales y evitar desastres natu-
rales además del desbordamiento del río. 

Después la llegada de los españoles, los in-
dígenas temiendo que los éstos profanaran 
el lugar sagrado en busca de los tesoros, em-
pezaron a custodiar las piedras y el lugar. El 
lugar sagrado es destruido por el intento de 
Santa Maria de robar la piedra y los tesoros 
al enterarse de estos. Cuando Antonio llega 
al pueblo solamente hay vestigios de la ex-
istencia de las � piedras pero el agua sigue 
tan hermosa como fue en aquel entonces.

    Piedras sagradas
Ilustración digital

Aquí podemos ver la ubicación de las 
piedras al lado de la montaña.

    Lugar sagrado
Ilustración digital

Era importante poder ver la ubicación del lugar 
sagrado, por eso la vista de arriba de este.

Lugar Sagrado
Acuarela
Prueba de color 

Lugar Sagrado
Esbozos
Esbozos iniciales 

Lugar Sagrado
Esbozos
Esbozos iniciales 
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Lugar Sagrado
Render

Este ambiente no era afectado por la maldad del es-
pectro, asi que la luz que se halla es muy calida y un 

ambiente vive.

     Piedras Guardianes
Esbozo
Estas piedras deben acompañar a la piedra sa-
grada de tal forma que se integren a el ambiente.

    Piedra Guaitara
Esbozo

Esta piedra bebía lucir especial ya que posee un poder único, 
se integro las figuras de los monos por el nombre real del 

lugar.

    Piedras Base
Esbozo

Esta piedra debia tener aspectos representati-
vos del lugar como los pictogramas indigenas

Elaboración del Entorno.

El Lugar Sagrado, o las piedras de los monos, era un lugar que 
debíamos tratar con muchísimo cuidado en cuanto a su diseño, ya 
que era el lugar donde según la historia se encontraba el poder y 
el dios de la naturaleza. Después de tomar las referencias de las 
locaciones visitadas en el trabajo de campo, y documentarnos acerca 
de la flora y la fauna del lugar procedimos a evaluar las diferentes 
ideas de cómo debía de ser representado el lugar sagrado. Sabía-
mos que en el “presente” dentro de la historia (momento en el cual 
Antonio llega al pueblo), el lugar sagrado iba a estar en ruinas, ya 
que casi �00 años atrás el lugar había sido destruido por la batalla 
entre Santa Maria y los guardianes de la piedra, así que solamente 
debíamos explotar las características visuales en el diseño del agua y 
algunas de las plantas en su alrededor. Sabíamos también desde un 
principio que íbamos a regresar en el tiempo para contar la historia 
de Santa Maria,  y en ese momento dentro de la historia (flash 
back) debería aparecer ese lugar sagrado mágico del cual provenía 
el poder del dios de la naturaleza, para ello decidimos trabajar y 
explotar la idea de diseño que teníamos en cuanto a formas (sin 
obviar las decisiones tomadas en cuanta a las referencias), junto 
con las posibilidades que el color nos brindaba para la elaboración 
de ese entorno en cuanto a su diseño (matices de azules y verdes).
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Deidad
Vistas

Vistas de lado y frente del personaje

Deidad
Esbozo

     Deidad Rostro
Esbozos
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    Deidad
Ilustración digital
Debiamos mostrar a nuestro personaje con el poder que 
obtenia del río Guaitara, además que resaltase por su belleza 
y divinidad.

   Deidad Gestos
Estudio de gestos del personaje

     Deidad
Esbozo
Cuerpo del personaje en pose de acción
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      Collar
Esbozos
Esbozos del collar y la piedra 
sagrada

      Poder de la piedra
Esbozos

Se muestra como el poder rodea a 
la piedra guaitara

Piedra guaitara
MIneral creado de la esencia del río Guaita-
ra, pues esta es parte de la diosa, sus po-
deres son ilimitados y están relacionados con 
la naturaleza. Era alabada por los indios 

Pastos hasta la época de la conquista.
 

Solo  una persona de corazón puro , puede 
invocar a la diosa con la piedra Guaitara.
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Gracias a este proyecto, comprendimos la impor-
tancia del diseño y desarrollo visual, de una línea con-
ceptual para una producción audiovisual, además de 
ser una producción animada en la cual los elementos 
que deben de  aparecer en esta deben de tener mejor 
detalle de diseño conceptual que las formas reales, 
puesto que estas llevan al publico a lugares únicos 
los cuales solo se encuentran en la imaginación, 
llenos de colores y formas que algún día o talvez 
nunca estarían en nuestra imaginación, estas for-
mas y colores exigen un diseño adecuado, dirigido 
y estructurado para la historia que se quiere contar.

En este proceso nos encontramos con la dura tarea 
de adaptar una narración de la tradición oral Co-
lombiana recopilada en una narración escrita, que 
su contenido es pobre pero con la ayuda de per-
sonas que han tenido algo de experiencia en es-
tos procesos de elaboración de producciones. Lu-
ego de varios procesos dramaturgicos y narrativos 
se pudo adaptar esta historia a un guión para una 
producción la cual puede ser realizable, a pesar 
de que en la universidad no nos enseñaron a en-
frentarnos a esta clase de problemas narrativos.

Luego de este arduo y trajinado proceso venia la gran 
avalancha del diseño de línea o Arte conceptual, aclaro 
no es problema de la universidad sino es un problema 
mas bien  a nivel de concepciones sobre la produccio-
nes audiovisuales que no se encuentran actualizadas  
en nuestro país, el tedioso trabajo de crear nuevos 
conceptos para estos medios, y además valiéndose de 
tecnología. Recopilamos la teoría que nos fue impar-
tida en la universidad como animación de caracteres, 
texturizado e iluminación en 3D, entre otras; estos 
conocimientos nos sirvieron para  tomar una direc-
ción hacia donde queríamos llegar con este proyecto, 
pero a pesar de esto el resto de conocimientos fueron 
adquiridos empíricamente en el transcurso del desar-
rollo del proyecto, haciéndolo tedioso y conflictivo 
entre los integrantes, pero esto hace parte del proceso.

En resumen sebe tener en cuenta en el momento de 
crear un arte conceptual o llevar a cabo una pro-
ducción  audiovisual conceptos de narración dra-
maturgia, guión, actuación, investigación completa 
sobre la historia, conceptos de cine y animación, 
además de otros que pueden ser necesarios a la hora 
de elaborar una excelente producción audiovisual. 

Conclusión
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