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RESUMEN 

La presente pasantía de investigación se planteó la elaboración de una pieza de 
análisis, que diera cuenta del proceso creativo entre actores y directores de la 
película Siembra, a partir de la sistematización y análisis del material 
correspondiente al casting y los ensayos previos al rodaje, así como también los 
diarios y bitácoras de rodaje de los directores. La intención fue exponer los 
elementos más importantes que, desde la dirección de actores, contribuyeron a la 
transformación y última reescritura del guión de la película. 

Palabras clave: Largometraje “Siembra”, sistematización, cine colombiano, 

actores, casting, ensayo, diarios de rodaje, libro digital, reescritura de guión, 
construcción de personajes, proceso creativo.  
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INTRODUCCION 

Como cinematografista en formación aparece la necesidad, además del profundo 
interés, de explorar un aspecto fundamental en el arte del cine: la dirección de 
actores; en este caso, desde una película colombiana cuya ruta de exhibición por 
diferentes festivales del mundo, dejó varios premios y reconocimientos a su nombre, 
no solo por su estética visual, su narrativa y entorno sonoro, sino también por sus 
personajes profundos y particulares.  
 
 
SIEMBRA es la ópera prima de los directores caleños Ángela María Osorio y 
Santiago Lozano Álvarez, que sigue la historia de Turco, un pescador de la costa 
pacífica colombiana  que añora regresar a la tierra que abandonó hace tres años, 
en compañía de su hijo Yosner, a causa del conflicto armado. Vive en la ciudad 
atrapado por un sentimiento de desarraigo mientras su hijo encuentra en ella un 
futuro posible. La ilusión del padre por regresar se rompe con la muerte del hijo. 
Turco se ve confrontado por el dolor y la impotencia ante ese cuerpo inerte que se 
ha convertido en un obstáculo más para volver a su tierra. Mientras se celebran los 
rituales tradicionales de velación, Turco se distancia y deambula por la ciudad para 
realizar su propio duelo; pero el tiempo pasa y tiene que encontrar un lugar para 
enterrar a su hijo. 
 
 
A partir del análisis realizado al trabajo entre actores y directores, en el que se ha 
visualizado el casting, los ensayos previos al rodaje, los diarios y bitácoras de los 
directores, y teniendo en cuenta el guión como idea original y la película cómo 
producto final, se elaboró una pieza de análisis que dió cuenta del proceso creativo 
entre actores y directores, en donde se resaltaron los elementos más importantes 
que contribuyeron a la transformación y última reescritura del guión de la película. 
 
 
La pieza hará parte de un libro digital en el que se abordan temas en relación a la 
investigación, al guión y a la película, desde miradas particulares enmarcadas en 
los conceptos de migración, ritual y cuerpo, temáticas abordadas en la historia. 
Desde el concepto “semilla”,  se da a conocer la transformación del proyecto, que 
en un principio, nació como la tesis de grado de cuatro alumnos de la Universidad 
del Valle y que finalmente se convirtió en una película, que sumerge al público en el 
silencio de un hombre y su triste paso por la realidad de un país victimizado por la 
violencia. 
 
 
El presente Trabajo de Grado se desarrolló en el marco del proyecto de 
investigación SIEMBRA, sistematización de una experiencia fílmica. Reflexión sobre 
la representación cinematográfica  y apuestas por un cine político en Colombia, del 
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cual se desprende una línea que propone la creación y fortalecimiento de espacios 
en salas alternas, dirigida a un público interesado en el cine de autor. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

El Grupo de Investigación en Comunicación, comienza a definirse a partir de la 
reflexión planteada en el Plan Macro de Mejoramiento Continuo (PMMC) de la 
Facultad de Comunicación Social durante el año 2000 y toma cuerpo en el mismo 
año a petición de la Vicerrectoría de Investigaciones, la cual propone la 
consolidación de grupos de investigación para apoyar el marco de políticas de 
desarrollo institucional. 
 
 
El grupo juega un papel decisivo en la unificación de políticas de investigación de la 
Facultad de Comunicación Social. Se visibiliza en un primer momento, el interés 
común por abordar el estado de discusión sobre el tema de la relación entre 
comunicación y significación, y en un segundo momento el conocer el estado actual 
de la reflexión científica en ciencias sociales en Colombia y recientemente se 
abordan los planteamientos de las Organizaciones no gubernamentales (Colombia/ 
2000/ Tercer sector) sobre lo público, la interdisciplinariedad y lo regional. 
 
 
Este grupo ha enfatizado en la línea de Comunicación, Sociedad y Cultura, cuyo 
enfoque concibe la integración entre comunicación, sociedad y cultura, y entiende 
la construcción de la realidad social como un proceso que se da a partir de las 
interacciones entre los sujetos sociales. Tales interacciones, mediadas por el 
lenguaje y la historia, legitiman ciertos discursos y modelos de mundo desde donde 
se hacen visibles las representaciones que nos circundan, con sus problemáticas 
ideológicas y la necesaria contradicción que entrañan, dando cuenta, a su vez, de 
las prácticas culturales que le confieren sentido a la realidad aludida. 
 
 
En el plan de trabajo 2013-2018 del grupo se abren nuevas líneas de investigación. 
La línea Estudios visuales, en la cual se enmarca este proyecto, indaga en los 
diferentes contenidos de la representación visual con el fin de comprender el espíritu 
de una época, las mentalidades e imaginarios y la vida cotidiana de sujetos que 
hacen o hicieron parte de grupos sociales minoritarios o mayoritarios en un 
momento dado.

1
 

 

 

                                            
1LOZANO, Santiago. Proyecto Etapa de distribución del largometraje de ficción SIEMBRA. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, 2016. 
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2.1 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN / LÍNEA DE ESTUDIOS 
CINEMATOGRÁFICOS.  

La Línea en Estudios cinematográficos abre un campo muy poco explorado y de 
urgente necesidad en el contexto local, regional y nacional. En primer lugar, la 
creación de la carrera de Cine y comunicación Digital en la oferta de la Universidad 
Autónoma de Occidente, exige un esfuerzo sistemático de reflexión. Tanto para el 
ejercicio pedagógico en el desarrollo de metodologías y contenidos curriculares, 
como para el análisis y producción de formas y contenidos audiovisuales.  
 
 
En segundo lugar, es necesario manifestar en la investigación cinematográfica el 
evidente interés en el Cine como el arte audiovisual históricamente más 
desarrollado, pero también en las diversas producciones estéticas y propuestas 
transmediáticas que surgen a la par del desarrollo tecnológico y la evolución del 
pensamiento-comportamiento humano como productor y espectador, que amplían 
el territorio audiovisual.  
 
 
En tercer lugar, esta línea se encuentra con la de los Procesos de Comunicación en 
las Prácticas culturales en la medida en que el fundamento de varios de los 
proyectos de investigación generados allí, puede convertirse en el marco de 
referencia o la base para la escritura de proyectos cinematográficos. Ya tenemos 
un ejemplo de esta relación con los dos proyectos en curso, “El padre, el hijo y el 
espíritu santo” con las narrativas de violencia y “Siembra” con los estudios del 
cuerpo y las prácticas cotidianas.  
 
 
El semillero estudiantil participante de este proyecto, es liderado por el docente 
Santiago Lozano Álvarez y orientado por el director del programa de Cine y 
Comunicación Digital, Juan Carlos Romero Cortés. En el semillero participaron los 
estudiantes Julián David Lozano, Alfredo Van Arken, Juan Manuel Arbeláez, Dennis 
Johan Gómez, Daniela Moreno, Juan Pablo Florián, María Alejandra Castillo, 
Dahiana Gallego Sierra, Estefany Quintero Palacios, Jennifer Chamorro Montoya, 
Valentina Ledezma Aguirre, Christian Camilo García, Ana Catalina Críales, Ingri 
Murcia y Daniela Triana del programa de Cine y Comunicación Digital.2 

                                            
2 SIEMBRA. Propuesta de Investigación. Dirección de investigaciones y desarrollo tecnológico. Guía 

para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica. (DIDT-2.6-FO12) p. 11. 
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2.2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Tabla 1. Información general del proyecto. 
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El presente proyecto propone la puesta en marcha de una fase final del proyecto de 
investigación SIEMBRA, sistematización de una experiencia fílmica. Reflexión sobre 
la representación cinematográfica  y apuestas por un cine político en Colombia. De 
esta forma se plantea el diseño y puesta en marcha de la estrategia de socialización, 
distribución y exhibición del largometraje de ficción Siembra, una película que narra 
la experiencia del desarraigo, pero también del destierro, en un país como Colombia 
donde el conflicto armado ha re-configurado las ciudades por la migración de las 
gentes del campo. 
 
 
En la película se conoce la historia de Turco, un pescador de la costa pacífica 
colombiana que añora regresar, en compañía de su hijo Yosner, a la tierra que 
abandonó hace tres años a causa del conflicto armado. Vive en la ciudad atrapado 
por un sentimiento de desarraigo mientras su hijo encuentra en ella un futuro 
posible. La ilusión del padre por regresar se rompe con la muerte del hijo. Turco se 
ve confrontado por el dolor y la impotencia ante ese cuerpo inerte que se ha 
convertido en un obstáculo más para volver a su tierra. Mientras se celebran los 
rituales tradicionales de velación, Turco se distancia y deambula por la ciudad para 
realizar su propio duelo; pero el tiempo pasa y tiene que encontrar un lugar para 
enterrar a su hijo.  
 
 
Introduciéndose en el campo de la formación de públicos, este proyecto busca 
explorar estrategias alternativas para la distribución cinematográfica, ampliando su 
horizonte desde lo exclusivamente particular a procesos de generación de reflexión 
y sentido, buscando así nuevas alternativas comerciales que se alejen del esquema 
establecido. De esta forma se explorarán escenarios alternativos que conjuguen la 
intervención social y el cine, a través de la participación de la empresa privada, el 
sector público y las ONG de la región.  
 
 
En este sentido se plantean cuatro (4) líneas de trabajo con dinámicas y estrategias 
de exhibición: la primera involucra al sector privado a través del diseño y 
ofrecimiento de dos tipos de paquetes de trabajo que las empresas pueden tomar a 
través de sus proyectos de responsabilidad social; la segunda integra la exhibición 
de la película dentro de escenarios de intervención social existentes a través de 
fundaciones, ONG y entes gubernamentales con proyectos de formación de 
públicos a través de las secretarias de educación, cultura y bienestar social;  la 
tercera pondrá en diálogo el largometraje con los diferentes espacios universitarios 
de cátedra de paz, donde se empiezan a articular los debates alrededor del 
postconflicto;  y finalmente,  se propone una cuarta línea que trabaje con la creación 
y fortalecimiento de espacios en salas alternas, dirigida a un público de interés en 
el cine de autor. 
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Este proyecto de investigación parte de la pregunta, ¿cuáles son las estrategias de 
exhibición y distribución cinematográficas que se deben poner en marcha para 
generar espacios alternativos de proyección del cine colombiano? De esta forma se 
aborda una tarea pendiente en el cine nacional, la formación de públicos, la cual va 
más allá de la simple creación de leyes proteccionistas que aseguren una cuota de 
pantalla en el circuito comercial para las películas de nuestro país, y nos dirige hacia 
la generación de espacios de diálogo que logren articular la experiencia del 
espectador frente a la pantalla con la reflexión sobre las temáticas y los diferentes 
lenguajes cinematográficos con los que se abordan las historias en la pantalla. 
 
   
Actualmente, tanto a nivel gubernamental como por parte de las empresas 
productoras y profesionales del área cinematográfica, existe la necesidad de contar 
con material que aporte al conocimiento sobre el lenguaje audiovisual; reflexiones y 
materiales que partan e involucren la experiencia nacional en este campo de 
creación. En ello las universidades y los grupos de investigación son un componente 
importante de acompañamiento para cuestionar y reflexionar sobre los procesos. 
Tener una sistematización de los procesos permite que se construyan elementos, 
antecedentes, que logren no solamente contar cómo han sucedido las cosas sino 
también entender los proyectos como procesos que generan aprendizajes 
comunes. Es así como el proyecto se propone la elaboración de una serie de 
documentos educativos, insumos para la enseñanza sobre el lenguaje y la 
realización cinematográfica. Se propone desarrollar un trabajo conjunto en el que 
se involucren estudiantes, en un proceso de semillero, en el que los estudiantes 
además de participar en varios de los departamentos de producción, participen en 
la discusión y análisis para la realización de los módulos educativos.3 
 

 

 

 

 

                                            
3 Ibíd. p. 4. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de una pieza de análisis sobre el proceso creativo entre actores y 
directores de la película Siembra, a partir de la sistematización de material 
concerniente al casting, ensayos y bitácoras de rodaje, con el fin de contribuir al 
proceso editorial de un libro digital sobre la experiencia fílmica de la película.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recolectar el material  de preproducción, producción y posproducción que haga 
referencia a la dirección de actores  de la película.  
 
 

   Digitalizar y sistematizar diarios, bitácoras y demás escritos elaborados por parte 
de los directores así como el archivo audiovisual.  
 
 

  Analizar e Identificar a partir del estudio del material, el proceso creativo entre 
directores y actores.  
 
 

  Seleccionar y diseñar el contenido apropiado para la pieza enfocada en la 
dirección de actores, teniendo en cuenta los parámetros finales del libro digital. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La cinematografía colombiana, es joven en relación a la producción en otros países 
del mundo. Sin embargo, en la actualidad, Colombia se enfrenta a una actividad 
cinematográfica en significativo crecimiento, gracias a diferentes ayudas 
económicas como la que brinda la Ley de Cine de 2003, que impulsa la producción 
audiovisual mediante estímulos tributarios y al apoyo del Fondo para el Desarrollo 
Cinematografico (FDC) que entregan recaudos a nuevos y diferentes proyectos 
audiovisuales.  
 
 
Pero su crecimiento, no se ha visto reflejado sólo en el ámbito económico, sino 
también estético y narrativo. En los últimos años, muchas de las películas 
producidas en Colombia, han recibido por parte del público nacional e internacional, 
diferentes reconocimientos debido a su narrativa, tratamiento de la imagen e 
interpretaciones. En este sentido, Siembra no es la excepción, y se une al grupo de 
películas reconocidas por su reflexión sobre la guerra en Colombia.  
 
 
Tras su paso por más de 15 festivales, tanto nacionales como internacionales, dejó 
varios premios y reconocimientos a su nombre, así como crìticas de las cuales se 
resaltan : “Exploración de la vida de una comunidad afrocolombiana en Cali. Hecha 
con una gran elegancia visual y en blanco y negro”4 de Manuel Kalmanovitz, para 
la revista Semana, “Es una película que emana autenticidad y naturalismo, al tiempo 
que nos sumerge en el dolor por la pérdida tanto del intenso pasado como del 
futuro“5 de Jose Luis García, para Cinestel, entre otras. 
 
 
Este proyecto nace del interés sobre el papel que tienen los directores sobre sus 
actores, la íntima relación que establecen, y el proceso que juntos construyen desde 
el casting hasta la realización de la película. En este caso, desde una película 
colombiana, que además de reflexionar, principalmente, sobre dos de los temas de 
mayor impacto en la historia de Colombia: el desplazamiento forzado y la relación 
del pueblo con la tierra, elige como actores, personas no formadas en actuación,  
práctica que ha causado polémica en el país en los últimos años, y que sin embargo, 
se halla asosiada a la idea de naturalismo y realidad. 
 

                                            
4 KALMANOVITZ, Manuel. Cine: Crítica a la película Siembra. [en línea].  En: Revista Semana. (04 
de abril de 2016); p. ISSN 0124-5473. OCLC · 7475329. [citado en 06 de abril de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.semana.com/cultura/articulo/phoenix-critica-de-cine-de-manuel-
kalmanovitz/469642  
5 GARCÍA, Jose Luis. Críticas cine latinoamericano. [en línea] Cinestel. (02 de septiembre de 2015). 
[citado en 08 de marzo de 2017]. Disponible en internet: http://www.cinestel.com/critica-siembra-
angela-osorio-santiago-lozano/  

http://www.semana.com/cultura/articulo/phoenix-critica-de-cine-de-manuel-kalmanovitz/469642
http://www.semana.com/cultura/articulo/phoenix-critica-de-cine-de-manuel-kalmanovitz/469642
http://www.cinestel.com/critica-siembra-angela-osorio-santiago-lozano/
http://www.semana.com/cultura/articulo/phoenix-critica-de-cine-de-manuel-kalmanovitz/469642
http://www.semana.com/cultura/articulo/phoenix-critica-de-cine-de-manuel-kalmanovitz/469642
http://www.cinestel.com/critica-siembra-angela-osorio-santiago-lozano/
http://www.cinestel.com/critica-siembra-angela-osorio-santiago-lozano/
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El interés personal por abordar el tema de la dirección de actores se debe, en primer 
lugar, a la cercanía con la actividad actoral, ejercicio que durante años he practicado 
con pasión y profunda dedicación desde el teatro; por esta razón, se considera 
importante explorar las relaciones establecidas en este proceso: director-actor, 
actor-personaje. En este sentido, es importante exponer el proceso creativo entre 
actor y director, teniendo en cuenta que la película elige como actores, personas no 
formadas en actuación, lo que genera la necesidad de abordar el tema y encontrar 
en él los posibles alcances y contribuciones a la película desde el trabajo actoral. 
 
 
En segundo lugar, la participación en la película Siembra, ha creado un vínculo y un 
interés personal, que obliga a hacer un ejercicio de análisis frente al trabajo  
estrictamente relacionado con el actor y los directores en la película, que de fe de 
la construcción conjunta que hicieron posible a los personajes principales y la 
experiencia de ambas partes en el ejercicio de creación y posterior interpretación 
de los mismos. 
 
 
En tercer lugar, la vinculación al semillero de investigación en estudios 
cinematográficos alentó la necesidad de aporte a la construcción del estilo, 
ideología, referencias y discursos dominantes de la cinematografía nacional con el 
fin de contribuir, en alguna medida, a la búsqueda y crecimiento de su identidad. 
 
 
Por último, traducir la experiencia fílmica de los directores en un documento que 
contenga su proceso de trabajo con los actores, aporta significativamente a la 
formación de futuros realizadores, y abre las puertas a un tema poco explorado 
localmente, pero con suficientes elementos para apostar por él: La dirección de 
actores no formados en actuación. 
 
 
Así, resulta importante la realización de ésta investigación, con el fin de exponer el 
trabajo entre actores y directores y su recorrido hacia la interpretación de sus 
respectivos personajes y de esta manera contribuir a la línea de estudios 
cinematográficos que propone la Universidad Autónoma de Occidente. 
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3.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE  DEL ESTUDIANTE 

Pertenecer al Semillero de Investigación en Estudios Cinematográficos abre las 
puertas a nuevas  posibilidades de exploración del cine colombiano, desde 
diferentes enfoques investigativos y plataformas tecnológicas, permitiendo 
descubrir en el trayecto, no sólo una pasión por el área investigativa, sino también, 
una invaluable oportunidad de crecimiento en el ámbito profesional y 
cinematográfico, además del aporte al conocimiento otorgado por los líderes del 
semillero, que en vinculación con varios estudiantes de la carrera de cine, lograron 
poner en marcha y, en ciertos puntos del proceso, culminar diferentes proyectos 
académicos. 
 
 
La presente pasantía de investigación permitió conocer por primera vez el proceso 
de casting y ensayo de un proyecto cinematográfico colombiano, en dónde se 
identifició su transformación a lo largo de su desarrollo y se resaltaron los elementos 
más importantes del trabajo en equipo entre actores y directores. 
 
 
El reto más importante a lo largo del trabajo investigativo, fue la visualización del 
material comprendido por 400 gigas de vídeo y textos digitalizados. Gracias a la  
creación de un cuadro de sistematización, que durante la pasantía, permitió 
clasificar e indagar en el matrial, se pudo analizar y estudiar el proceso creativo 
entre actores y directores. 
 
 
Durante la investigación, fue de gran relevancia constatar importancia que tiene el 
trabajo con los actores antes de iniciar un proyecto cinematografico, y cómo estos 
aportan significativamente a la realización de la película en términos de contenido 
narrativo y audiovisual.  
 
 
Como futura profesional en cine y comunicación digital, la experiencia brindada por 
el material audiovisual del área de la dirección de la película colombiana Siembra, 
permitió desarrollar las bases para enfrentar en un futuro no muy lejano el campo 
de la dirección de actores para futuros proyectos personales y profesionales. 
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3.2 INTERÉS Y APORTE AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

La recolección y reorganización del material concerniente al casting, ensayos de los 
actores previos al rodaje, la digitalización de los diarios y bitácoras de los directores 
Ángela Osorio y Santiago Lozano, antes y durante el rodaje,  permitieron ubicar 
archivos y generar un panorama del material existente correspondiente a la 
dirección de actores de la película Siembra. 
 
 
En el ejercicio de sistematización, se elaboró un cuadro práctico que permitiera ver 
con facilidad el contenido del material en vídeo del trabajo entre actores y directores. 
La creación de éste, permitió resaltar los aportes más importantes tanto de los 
actores como de los directores, y así, quién se muestre interesado, puede tener 
acceso al proceso creativo actor – director de la película Siembra, puesto que el 
diseño del cuadro así lo permite. (ANEXO B) 

 
 
De esta manera, la sistematización planteada en la presente investigación mediante 
la creación de un cuadro para la clasificación y desglose de material, puede ser 
aplicado en futuros trabajos de grado, por investigadores pertenecientes al semillero 
de investIgación. 
 
 
Finalmente, se elabora una pieza de análisis, que indaga en el proceso creativo 
entre actores y directores de la película Siembra, y resalta los elementos más 
importantes del trabajo colaborativo, hallando relación con autores propios del teatro 
y el cine, buscando similitudes entre el estudio que plantea la actuación como oficio 
y profesión y los resultados de un trabajo medianamente empírico, dónde la relación 
director-persona no formada en actuación arroja resultados favorables para la 
creación de los personajes de la película. 
 
 
Ésta pieza estará en consideración para ser incluida en el libro digital de la película. 
En este sentido, partiendo de los interrogantes respecto  a la estructura de la pieza 
durante el proceso de trabajo de grado, se estableció un enfoque de análisis que 
marcó la estructura total del ebook de la película. Este aporte al grupo de 
investigación nace luego de la idea principal de la pieza de análisis: poner en diálogo 
texto y vìdeo. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

La presente pasantía de investigación, se  centra en el trabajo colaborativo entre 
actores y directores de la película Siembra, producción colombiana que apostó por 
la elección de personas no formadas en actuación para la interpretación de sus 
personajes. Por esta razón, es importante revisar el contexto en el que se desarrolla 
este tema y la mirada de algunos cinematografistas frente al mismo. 

La mayoría de las películas de cine de autor en Colombia, que han tenido 
reconocimiento en diferentes festivales nacionales e internacionales, emplean a los 
actores no formados en actuación como un diálogo con la realidad, un ejemplo 
reconocido son las películas de Víctor Gaviria, para ejemplos prácticos, se 
encuentra ‘Rodrigo D. No Futuro’ y ‘La vendedora de rosas’, películas cuyos 
personajes nacen del relato oral de los actores que los interpretan. Por esta razón, 
el cine de Víctor Gaviria se considera un “fenómeno estético antropológico que deja 
marcas en la producción cinematográfica colombiana”6. 

Así mismo, películas como ‘La Tierra y la Sombra’ de Cesar Acevedo, ganadora de 
la cámara de oro de Cannes, y ‘La Sociedad del Semáforo’ de Rubén Mendoza, 
apostaron por el empleo de personas no formadas en actuación, reflejando un nivel 
de realismo  importante en la narrativa de cada una de las películas mencionadas. 
 
Sin embargo, en Colombia, en los últimos años se ha presentado un inconformismo 
frente al tema por parte de un gremio de actores profesionales, que en conjunto con 
otros factores, como que en Colombia no existe un fondo de pensión para personas 
dedicadas a las artes escénicas, provocó en el año 2014, la creación de la 
Asociación Colombiana de Actores - ACA, organización de carácter sindical que 
vela por las condiciones laborales y el bienestar de los actores en Colombia7. Esta 
organización, evaluando las condiciones contractuales de sus integrantes, llegan a 
la creación y posterior presentación de un proyecto de ley conocida ‘La ley del actor’, 
ley 163 de 20168. 

                                            
6 RAMÍREZ, Juan Guillermo. Cartilla de historia del cine colombiano. [en línea]. En: Ministerio de 
Cultura. Area: Cinematografía. Segunda edición. (febrero de 2015). [citado en 08 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaci 
ones/Documents/Cartilla%20Historia%20del%20Cine%20Colombiano%202015.pdf  
7 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ACTORES. Sindicato creado para la defensa y promoción de los 
intereses de los artistas colombianos. [en línea] ACA. Bogotá, 2015. [consultado 04 de mayo de 
2016] Disponible en internet: http://www.actoresaca.com  
8 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Proyecto de ley 163 de 2016 [En línea]. 
Congreso de la Republica. [consultado en 10 de abril de 2017] Disponible en internet: 

http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaci%0bones/Documents/Cartilla%20Historia%20del%20Cine%20Colombiano%202015.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaci%0bones/Documents/Cartilla%20Historia%20del%20Cine%20Colombiano%202015.pdf
http://www.actoresaca.com/
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La mencionada ley, consiste en garantizar el ejercicio de la actuación como una 
profesión en Colombia, donde se protejan los derechos laborales, culturales y de 
autor, con el fin de generar y asegurar el empleo de los actores, y de esta forma 
dignificar sus aportes  culturales al país, pero además de la intención de proteger al 
gremio actoral, la ley propone, entre otras cosas, que en todas las obras nacionales, 
ya sean teatrales o audiovisuales, el 90% del reparto sean actores formados en 
actuación y con una experiencia mayor de diez años laborados y certificados en 
cualquier medio (artículo 4).  
 
 
Así mismo, cabe mencionar que la nombrada ley no apoya la implementación de 
actores no formados en actuación en una producción ya sea teatral o audiovisual, a 
menos que el autor de la obra justifique ante el comité responsable, la necesidad de 
implementación de estas personas sin formación (artículo 12). En este sentido, 
Colombia se encuentra bajo una encrucijada, puesto que muchos de los cineastas 
nacionales, con el paso de los años, han demostrado con sus películas que la 
implementación de actores no formados en actuación ha contribuido en cierta 
medida a los aciertos y logros desde lo dramático y la puesta en escena de las 
producciones. 
 
 
Pese a que el proyecto de ley pasó un primer debate, varios miembros de la industria 
cinematográfica colombiana, también manifestaron su opinión en diferentes medios, 
Rubén Mendoza, por ejemplo, para un artículo de opinión de El Espectador, 
defiende la idea de que “Un actor puede ser cualquiera que un creador crea que le 
sirve para representar lo que tiene en sus propósitos y en su alma”9, en otras 
palabras, cada director tiene el derecho de hacer uso de los elementos necesarios 
para que su obra cumpla con su expectativas.  
 
 
En miras de la polémica que desató el nombrado proyecto de ley, personajes como 
el co-guionista de la película colombiana nominada al Oscar, El Abrazo de la 
Serpiente, Jacques Toulemonde e Iván Darío Hernández, plasman su opinión al 
respecto en un artículo, diciendo: 
 
 

¿Se imagina a La Vendedora de Rosas de Víctor Gaviria sin actores 
naturales? O ¿Dónde hubiese quedado nuestra Nominación al Óscar 

                                            
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/pl-2015-2016/593-proyecto-de-
ley-163-de-2016  
9 MENDOZA, Rubén. Drama con Actores. [en línea]. En: El Espectador (22 de Junio de 2016). [citado 
en 10 de mayo de 2017] Disponible en internet: http://www.elespectador.com/opinion/opinion/drama-
con-actores-columna-639404  

http://190.26.211.102/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/pl-2015-2016/593-proyecto-de-ley-163-de-2016
http://190.26.211.102/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/pl-2015-2016/593-proyecto-de-ley-163-de-2016
http://www.elespectador.com/opinion/opinion/drama-con-actores-columna-639404
http://www.elespectador.com/opinion/opinion/drama-con-actores-columna-639404
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sin  Nilbio Torres o Antonio Bolívar? Sin ellos, el cine se perdería 
de esa gran diversidad, naturalidad y complejidad que no solamente 
le aporta la interesantísima óptica de los realizadores, sino que 
además hace de la pantalla algo real, algo más cercano, menos 
artificioso y común. Sin actores naturales, el universo cinematográfico 
se atrofiaría. Es injusto pensar que el auge del cine colombiano se 
hubiera podido lograr sin la potente presencia de los actores naturales 
en nuestras películas.10  
 
 

Adicionalmente se refiere a ciertos actores que marcaron películas colombianas sin 
haber tenido una preparación académica formal antes de su representación en las 
mismas: 
 
 

Ramiro Meneses, Fabio Restrepo o Diego Balanta no necesitaron 
formación académica para regalarnos excelentes interpretaciones. 
Cualquier persona es, en principio, capaz de actuar. Y una mala 
actuación no tiene consecuencias graves y directas sobre el bienestar 
de nuestra sociedad. Pues, si miramos al elefante dentro del cuarto, 
siguen existiendo muchas actuaciones horrendas en algunas 
películas, novelas, series y obras de teatro sin que por ello muera 
gente.11 
 
 

El año 2016, fue un año importante para la cinematografía nacional, se estrenaron 
41 películas colombianas, entre el género ficción y documental, en un total de 1008 
pantallas de exhibición y una suma de 4.786 millones de espectadores.12 Dentro de 
estas cifras, películas colombianas que cuentan con la participación de actores no 
formados en actuación, se encuentran ‘Siembra’ de Ángela María Osorio y Santiago 
Lozano, ‘Mañana a esta hora’ de Lina Rodríguez, ‘La mujer del animal’ de Víctor 
Gaviria, ‘Pariente’ de Iván D. Gaona y ‘Los nadie’ de Juan Sebastián Mesa, entre 
otras. Estas recibieron nominaciones y reconocimientos en diferentes festivales a 
nivel nacional e internacional. 
 

                                            
10 TOULEMONDE, Jaques y HERNANDEZ, Iván Darío. Los Beatles no hubieran podido actuar con 
esta Ley del Actor. [en línea]. En: Las Dos Orillas (21 de julio de 2016). [citado en 10 de mayo de 
2017] Disponible en internet: http://www.las2orillas.co/loss-beatles-no-hubieran-podido-actuar-esta-
ley-del-actor/  
11 Ibíd.  
12 CINE EN CIFRAS. Estadísticas realizadas por Proimágenes Colombia. [en línea]. Proimáges. 
[consultado en 15 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/cinecifras2016/es
panol/index.html  

http://www.las2orillas.co/loss-beatles-no-hubieran-podido-actuar-esta-ley-del-actor/
http://www.las2orillas.co/loss-beatles-no-hubieran-podido-actuar-esta-ley-del-actor/
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/cinecifras2016/espanol/index.html
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/cinecifras2016/espanol/index.html
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4.2 MARCO TEÓRICO 

Dado que la mira central de la pasantía está puesta en el análisis desde el campo 
de la dirección de actores, será necesaria la definición de lo que significa ser un 
actor. Según la Real Academia Española se define como actor “a la persona, ya sea 
género masculino o femenino, que interpreta un papel en una obra teatral, 
cinematográfica, radiofónica o televisiva”13, en un sentido más coloquial se define 
como la persona que exagera o finge. En este sentido, puede decirse  que un actor 
es alguien que finge ser otro ser, ya sea persona, animal o cosa, y que interpreta la 
realidad desde otra personalidad o comportamiento. Pero, ¿qué ocurre cuando el 
actor no finge, ni pretende ser otro, sino más bien es el mismo personaje que se 
quiere interpretar? En este sentido, se aborda un tema muy resonado en el contexto 
cinematográfico colombiano: los actores ‘naturales’ o actores no formados en 
actuación.  

Aunque no ha sido siempre así, durante el desarrollo del cine colombiano, el 
ejercicio de incluir  personas no formadas en actuación como personajes principales 
y secundarios, ha sido  implementado en un gran número de películas. Desde los 
inicios de la cinematografía nacional se han visto presentes personajes cotidianos 
cuyas problemáticas construyen la narrativa, mostrando aspectos profundos de la 
realidad colombiana, para ejemplos prácticos, películas como ‘Raíces de Piedra’ de 
José María Arzuaga de 1961, muestra la realidad de muchos fabricantes de ladrillos 
explotados y deprimidos en el sur de Bogotá, cuya temática social fue censurada 
puesto que se creía que malinterpretaba y malintencionaba la realidad laboral 
nacional y aunque la película no es estrictamente ficcional, sino más bien un 
largometraje argumental, da una idea del interés por tocar aspectos políticos y 
sociales del país. 

Hasta este momento las películas rodadas entre 1945 y 1980 responden a la 
influencia del movimiento neorrealista con la particularidad de la veracidad de los 
entornos y la diferencia de su esencia más estrictamente documental, dejando en 
el expectador una experiencia de implicación de los hechos que acontecen en la 
historia. En este sentido, los personajes presentes en estas películas demandan 
una personalidad notoriamente natural, y no precisamente porque sean personas 
no formadas en actuación sino porque su esencia está en ser humanos y no 
personajes construidos, que siguen su curso y su vida común y corriente, con la 
obvia diferencia de una puesta en escena.   
 
 
Emile Zola padre del Naturalismo, publicó en 1881 en Francia ‘El naturalismo en el 

                                            
13RAE. Real Academia Española. [en línea]. RAE. [consultado en 15 de mayo de 2017] Disponible 
en internet: http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=actor  

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=actor


 

 

29 
 

teatro’ creando la base estética del teatro moderno de la época; en el ensayo 
proponía una observación científica de la sociedad para plasmarla en las tablas, es 
decir, llevaba la cotidianidad a escena junto con su interpretación, su utilería y su 
escenografía: “Soy simplemente un observador que constata los hechos [...] No 
invento nada porque creo más útil obedecer a los impulsos de la humanidad”14. En 
este aspecto, el cine colombiano pasado y presente recoge mucho de lo 
mencionado anteriormente, puesto que la historia se basa, en la mayoría de los 
casos, en una ardua investigación de la problemática, el entorno y los involucrados 
en ella a través de una exhaustiva mirada social, y en algunos casos, aquellos 
involucrados en la problemática se convierten en los protagonistas de las películas; 
un ejemplo práctico de esto se encuentra en las películas del director colombiano 
Víctor Gaviria, quien a partir de las problemáticas sociales de su ciudad natal, 
Medellín y basándose en la reconstrucción de historias y relatos de las personas 
que han vivido en primera instancia dichos problemas, construye el universo 
narrativo de sus películas empleando a esas mismas personas como protagonistas. 

Del mismo modo, Siembra, película colombiana dirigida por los directores caleños 
Santiago Lozano Álvarez y Ángela María Osorio, cuyo trabajo con los actores es 
motivo de análisis en este documento, también tiene mucho que ver con el método 
de Zola, puesto que la dinámica principal en la realización de la película, tanto en la 
investigación del tema presente en la narrativa como en el proceso de construcción 
de personajes, fue la observación y a partir de ella se trasladó la realidad que 
estaban observando a escena, así mismo los actores que interpretan los distintos  
personajes en la película, fueron escogidos no sólo por su cercanía al ámbito 
musical, tema presente en la narrativa, sino porque manifestaron que de alguna 
manera las problemáticas sociales tratadas en la película, los tocaron en algún 
momento de su vida. 

Generalmente, la selección de los actores en el proceso de una realización 
cinematográfica ocurre en ‘el casting’, también denomidado ‘audición’, que 
usualmente se desarrolla en cuatro fases: se realizan fotos desde diferentes angulos 
al candidato, el candidato hace una breve presentación ante la cámara, el candidato 
realiza una prueba abierta, en la que el candidato desarrolla un monólogo de su 
elección de no más de un minuto de duración o también este recibe un fragmento 
del guión original de la película y se le pide interpretar una escena o algunas líneas 
del proyecto y finalmente según su voz, su cuerpo y sus gestos, este será llamado 

                                            
14 ZOLA, Emile. El naturalismo: El naturalismo en el teatro. Ediciones Península. Barcelona. Nexos, 
1989, p 109. 
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por la producción para informarle que fue seleccionado, en este punto se hace 
entrega de guión y procedimientos legales como contratos y demás.15 

Pero no siempre es así, y para efectos prácticos de esta investigación, existe un 
método de casting aplicado a actores no profesionales, a personas del común que 
a ojos del director de la película se denominan ‘personajes ideales’. En este sentido, 
la selección empieza con una fase de entrevistas que involucran a un número de 
personas que cumplan con los requisitos impuestos por el personaje, o en algunos 
casos, personas al azar.  En este método, es común encontrarse con personas 
fuertemente relacionadas con el papel, y sus imprvisaciones pueden bien ajustarse 
al guión, convirtiendose así en una especie de “co-autores” de la obra, ya que 
ayudan al guionista a reescribir diálogos para que estos suenen más auténticos. En 
el caso de Siembra, el ejercicio de la observación toma forma en esta etapa del 
proceso. 

Ermete Novelli célebre actor italiano, emite su opinión a partir de la observación de 
una obra de teatro argentina de nombre ‘Moreira’  del director Eduardo Gutierrez 
(1884) diciendo: 

He visto algunas escenas de una naturalidad asombrosa, porque esos 
actores, que no han estudiado teatro, que quizá no saben lo que es, 
han visitado, en cambio, las campiñas argentinas, han visto el gaucho, 
han tenido ocasión de observar sus costumbres (…) lo ponen en 
escena con una naturalidad admirable (…)  creando un teatro único 
que no tiene igual. Suyo exclusivamente y que es hoy por hoy el único 
teatro verdaderamente rioplatense16. 

El principal aporte de Novelli es que los actores conocen muy bien lo que hacen, 
precisamente porque lo han vivido, y no porque tengan memorizadas las técnicas 
interpretativas de autores expertos en la actuación como Stanislavski o Grotowky, 
sino más bien porque interpretan su día a día en el único contexto que conocen, su 
realidad, la que les tocó vivir en algún momento de su vida y lo trasladan al 
escenario. 

                                            
15BALANTA, Diego. [en linea]. En: Revista Enfoque. Edición 30 (10 de junio de 2015). [citado en 15 
de mayo de 2017] Disponible en internet: http://www.revistaenfoquevisual.com/casting-y-personajes/  
16NOVELLI, Ermete. Podesta. 1930. Citado por: DUBATTI, Jorge. Historia del actor. Colihue Teatro. 
2008, p 134. 

http://www.revistaenfoquevisual.com/casting-y-personajes/
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Sobre la misma obra de teatro argentina ‘Moreira’, José Valero actor español, hace 
un aporte a la obra señalando: 

Hasta los perros que trabajan son artistas; porque saben lo que tienen 
que hacer (…) en las peleas entra el deseo de gritar ¡basta! Y 
finalmente, para el que ve por primera vez un espectáculo, con sus 
rudeces, con su lenguaje, al que hay que acostumbrar el oído, con su 
naturalismo, y con el entusiasmo con que vosotros lo hacéis, se da 
uno cuenta del por qué el público siente y se entusiasma17. 

En este sentido, Siembra recoge mucho de esta forma de interpretación, puesto que 
sus personajes, directa e indirectamente, han sido enfrentados con los dos temas 
principales de la película: el duelo y el desarraigo, ambos términos claramente 
ligados a la pérdida de un ser amado y un territorio.  

Jerzy Grotowsky en su libro ‘Hacia un Teatro pobre’ en el que trata la preparación 
del actor antes de escena y como el teatro puede desarrollarse con pocos elementos 
dice: 

Hay algo incomparablemente íntimo en el trabajo que realizo con el 
actor que se me ha confiado. Debe ser cuidadoso, confiado y libre, 
porque nuestra labor significa explorar sus posibilidades hasta el 
máximo; su crecimiento se logra por observación, sorpresa y deseo 
de ayudar. El conocimiento se proyecta hacia él, o más bien, está en 
él. Y nuestro crecimiento común, se vuelve la revelación.18 

En este punto, es importante resaltar el mensaje de Grotowsky, donde recomienda 
conocer a profundidad al actor y explotar cada una de sus cualidades a partir de esa 
observación, permitiendo que el actor no se limite sólo a conocimientos 
preestablecidos y técnicas actorales, sino que también rompa obstáculos físicos y 
mentales y le permita la exploración de su propio cuerpo y creatividad y convertirlos 
en potenciales elementos de trabajo. 

Es importante resaltar que la confianza entre actor y director es fundamental para 
el proceso de montaje escénico, y más si se trata de actores no formados en 
actuación; la comunicación y constante acompañamiento en el proceso creativo de 
la construcción de los personajes es clave para determinar el rumbo de la película. 

                                            
17VALERO, José. 1888.  Citado por: DUBATTI, Jorge. Historia del actor. Colihue Teatro. 2008, p 117. 
18 GROTOWSKI, Jerzy. Hacia un teatro pobre. Siglo veintiuno editores. México, 1968. p. 24. 
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Queda claro que Grotowsky se preocupaba por estos elementos al momento de 
dirigir un actor puesto que esto permitía que ambas partes crecieran dentro de la 
obra, y en este sentido Siembra se apropia de estos elementos para construir 
personajes llenos de sentimiento, personalidad y directamente influenciados por su 
entorno social. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO  

Con el fin de establecer la pieza que será incorporada en el libro digital de la película, 
se plantea un estudio de caso que parte de la sistematización y posterior análisis 
del material, tanto físico como digital, relacionado con la dirección de actores de 
Siembra, cumpliendo paso a paso los objetivos propuestos en la presente pasantía 
de investigación. 

El propósito fundamental del análisis del material, consiste en comprender la 
particularidad del trabajo actor – director, teniendo en cuenta que, casi en su 
totalidad, el casting de la película está conformado por actores no formados en 
actuación, y de esta forma establecer, cómo funcionan las partes y cómo, en 
conjunto, llegan a hacer parte de un todo que es la película misma. 

En este sentido, el producto final de la investigación, enmarcado en una pieza 
enfocada en el proceso creativo entre actores y directores, a partir del análisis del 
material sistematizado, toma un carácter descriptivo teniendo en cuenta, no sólo lo 
arrojado mediante la observación del casting y los ensayos de los actores, sino 
también, el punto de vista de los directores en la entrevista propuesta a cada uno 
de ellos y por separado, respecto a la visión de sus actores en la película. 

Así pues, se emplean técnicas de observación, sistematización, dónde la 
sistematización se plantea como base para la recolección de datos importantes 
respecto al tema y la observación establece el soporte principal del análisis. Así 
también la entrevista generada a los directores de la película, sirve como fuente de 
soporte a la investigación. 
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6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La propuesta se desarrolla a partir de tres momentos específicos y fundamentales 
para el análisis: 

6.1 RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

A partir del rastreo de bitácoras de rodaje, diarios de campo, videos de casting, 
ensayos con los actores, entrevistas y apuntes por parte de los directores, se diseña 
un cuadro de sistematización conformado por los ítems: Importante por parte de los 
directores, importante por parte de los actores, palabras clave y conclusiones, así 
como también nombre y duración del vídeo (Tabla n° 2). Del mismo modo, se 
digitalizan los diarios y demás escritos de los directores y se procede a transcribir 
sus respectivas entrevistas. (ANEXO B y C.) 

Tabla 2. Cuadro de Sistematización. 

 

El material recolectado y sistematizado corresponden al siguiente volumen:  
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Tabla 3. Cuadro de Volumen de archivos. 

MATERIAL CONTENIDO 

Casting Siembra 998 archivos 71 carpetas 308 GB 

Ensayo Actores 370 archivos 59 carpetas 75,4 GB 

Diarios 111 archivos 6 carpetas 117 MB 

Entrevistas 12 archivos 4 carpetas 24,4 GB 

 

6.2  ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

A partir de la sistematización y ubicación de los archivos y documentos, se observa 
minuto a minuto cada vídeo, sacando de ellos lo concerniente a los ítems puestos 
en el cuadro de sistematización. Así también se analizan los diarios digitalizados, 
sacando de ellos los apuntes más relevantes por parte de los directores. Finalmente 
se integran los hallazgos por actor:  

El Casting con Diego Balanta se basó en una conversación de preguntas y 
respuestas en las que habla de su familia, su pasado y la añoranza de su tierra, 
temas clave en la vida del personaje Turco. En este sentido, entra en juego la 
conexión del actor con el personaje, para ser más específicos, Diego comparte con 
el personaje que interpreta la pérdida de su hijo, esto lo pone en una conexión 
directa que llama mucho la atención, porque aunque el asesinato de Yosner ya era 
un punto clave de la estructura dramática de la película, Diego entra a llenar a Turco, 
complementandolo desde su experiencia. En este casting, fue clave conocer 
previamente al actor, puesto que este es, en cierta medida, una persona tímida y de 
pocas palabras, así la interación entre Diego y los directores fue más amena y de 
conversación. 

Dentro de los ejercicios presentes en el casting, se encuentra uno en el que Diego 
cierra los ojos e imagina estar en un lugar al que no pertenece, en el que no tiene 
oportunidades, al abrirlos reflexiona sobre la incertidumbre de vivir donde no se 
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tiene nada y en el que no hay certeza del futuro. Finalizando, se realiza un ejercicio 
en el que se le pide que responda mentalmente a la pregunta sobre perder un hijo, 
inevitablemente responde en palabras y describe la sensación como: "Es duro 
perder un hijo cuando no es Dios quien te lo quita sino una persona". Teniendo en 
cuenta que Diego perdió a su hijo, esta pregunta y su respectiva respuesta evocan 
una emoción que más adelante los directores plasman en la película y es 
evidentemente el dolor y la posterior resignación en el personaje debido a la pérdida 
de su hijo. 

Luego de que Diego Balanta es seleccionado, los ensayos son el siguiente paso. 
En este aspecto juegan varios elementos importantes para la apropiación del texto 
y el personaje. Por un lado, los directores emplean en primera instancia, una serie 
de ejercicios que consisten en ayudar al manejo y volumen de la voz, esto con el fin 
de flexibilizar su manera de hablar y manejar los tonos, debido a que para Diego es 
difícil aprenderse el texto, los directores emplean una canción para trabajar con 
Diego de manera que éste la hable en diferentes volúmenes y velocidades, una de 
las observaciones encontradas en uno de los diarios de los directores respecto a 
este momento específico fue: "Me gusta de Diego el movimiento de cabeza y las 
manos mientras lee cosas. Muy pendiente para cementerio y golpe a la mesa con 
los dedos haciendo música". 

Este ejercicio junto con otros en los que los directores y algunos integrantes del 
equipo técnico de la película, recorren con Diego las calles de Cali, dejan varios 
elementos importantes, su gestualidad enseña una asombrosa ternura. Diego en 
silencio contempla el lugar donde alguna vez dio un concierto, se trata del teatro 
Los Cristales, se registran sus expresiones faciales; es muy llamativa la imagen en 
función del comportamiento de Diego, en uno de los diarios de los directores se 
encontró el siguiente apunte: "El espacio representado por el cuerpo y su 
comportamiento dentro de él", esto en relación con la imagen de Diego, plantean 
muchas de las escenas de Turco en su tránsito por la ciudad. 

Por otro lado, se encuentra Inés Granja, la actriz que encarna al personaje de 
Celina. El casting de Inés, fue también una entrevista que a medida que avanza se 
convierte en un diálogo entre ella y la directora Ángela Osorio. El contenido va de 
preguntas generales de su región a preguntas personales. Se tocan temas a 
profundidad, relacionados con la gastronomía del pacífico y los rituales empleados 
por las personas que habita esta zona del país respecto a la muerte de un ser 
querido, los describe paso a paso desde la experiencia con sus familiares. 
Finalizando el casting, Inés da muestras de alabaos cantando y explicando algunas 
canciones.  



 

 

37 
 

En este sentido, fue fundamental el acercamiento al perfil artístico de Inés, puesto 
que algunas de las canciones que empleó, se trasladaron a su personaje en la 
película y conocer su voz ayudó a la elección de su casting. En cuanto a los 
ensayos, el proceso empezó con la explicación del contexto de la historia, la 
descripción con los personajes y su relación con cada uno de ellos, en este aspecto 
es importante resaltar que debido a que Inés es una actriz no formada en actuación 
y que se encontraba alejada del medio cinematográfico, la invadieron preguntas que 
los directores respondieron explicando  la dinámica en el set, por parte de ambos, 
donde a Santiago se le vería con la cámara todo el tiempo y a Ángela en contacto 
directo con los actores. Por otro lado, aclara la importancia de comunicarse 
solamente con las personas cercanas a ella en el equipo (directores, directores de 
arte), para evitar distracciones. Por último se explica el trabajo del personaje Celina 
y detalles de su personalidad respecto a otros personajes, luego de esto y un 
ensayo del texto, los directores encuentran en Inés una dificultad para manejar el 
diálogo, esto lleva a la eliminación de algunos de ellos en la película, pero 
finalmente, cuando Inés adecua los textos a sus propias palabras, en cierta medida 
existe una libertad por parte de ella que le permite apropiarse de su personaje y 
lograrlo. 

En cuanto a los ensayos entre Inés y Diego, resulta interesante encontrar una 
dinámica de trabajo creada por ellos mismos, por ejemplo, en uno de los ejercicios 
Inés relaciona el texto del guión, más exactamente la escena 52 de la última versión, 
que habla de la pérdida de la tierra, con la letra de una de sus canciones, los 
directores le piden que cante y ella la recita, finalmente la propuesta por parte de 
Inés resulta estar presente en la película, en este sentido la película se transforma 
y se transforma el diálogo gracias a su actriz principal no formada en actuación. 

Por otro lado se encuentran los personajes de Lizeth y Jota, caracterizados por 
Carol Hurtado y Jota Ramos. Se tiene en cuenta que Carol es una actriz de 
formación y debido a esto el casting y los ensayos denotan una significante 
diferencia en cuanto a los procesos de construcción de personajes y construcción 
de ambientes y situaciones. En este caso, particularmente, el proceso de casting 
genera preguntas inmediatas por parte de los actores sobre la historia e incluso 
personalidad de sus personajes a interpretar, y haciendo una comparación con los 
casting de los actores no formados en actuación, estos por el contrario se limitan a 
escuchar lo que propone Ángela Osorio en su narración de la historia o sinopsis.  

En los ensayos de Jota y Carol, se consideran dos factores importantes, el primero 
es que Jota y Carol son esposos en la vida real,  esto permite que su trabajo juntos 
se base en la confianza y el entenderse el uno al otro, y por otro lado el factor de la 
formación en actuación por parte de Carol, permite no sólo que se afiance con el 
texto, sino también que comprenda la situación que le plantean los directores y 
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liderarla, en este sentido, muchas de las escenas de la película donde el personaje 
de Lizeth está presente, se ven caracterizadas por su impecable actuación y 
liderazgo para con otros actores, como por ejemplo la escena 46 del guion en la que 
Lizeth pregunta a Turco por Celina y lee su cuaderno de canciones o en la 60 donde 
Lizeth pregunta a Celina por Turco para poder enterrar a Yosner. 

En la película es también fundamental el personaje de Yosner, interpretado por José 
Luis, el casting de este también actor no formado en actuación, se basó en una 
entrevista corta cuyas respuestas siempre arrojaban datos muy personales sobre 
su vida y su personalidad, pero no fue sino hasta la observación de sus movimiento 
en una presentación de baile que se eligió para dar vida a Yosner, este es un 
ejemplo de elección de actores en función a la relación con el tema que rodea al 
personaje al que se quiere dar vida. Los ensayos entre José Luis y Diego aportan a 
sus respectivos personajes el tono desafiante que indica el guión. 

Por último y como uno de los casos más particulares hallados en la investigación, 
está el casting de Saray, nombre de la actriz no formada en actuación y también 
brindado al personaje presente en la película como una vecina de los personajes 
principales. Este casting se presentó en un asentamiento de Cali, en el casting, 
Saray entre otras cosas, relata un acontecimiento crucial en su vida, el desalojo de 
la invasión donde vivía con su familia años atrás, en este discurso narra los 
angustiantes sucesos vividos con la policía y cómo fue víctima de abusos y golpes 
aún en estado de gestación, de alguna manera esta historia llama la atención de los 
directores quienes deciden incluirla en la película manipulando un poco el final de 
la historia, es entonces cuando en la escena 36 del guion este personaje cuenta su 
anécdota en un diálogo con Celina y otro personaje llamado María Helena, 
finalmente en la película esa misma escena se compone de la narración completa 
de la historia de Saray sobre el desalojo, actúa como testimonio y aporta a la estética 
documental que maneja la película, una vez más ésta se transforma en función de 
los personajes. 

6.3 PIEZA DE ANÁLISIS 

Finalmente se elabora una pieza de análisis, donde se articulan los hallazgos del 
cuadro de sistematización con los diarios de los directores dando cuenta de la 
experiencia fílmica entre ambas partes desde la etapa de casting hasta la 
preparación y los ensayos de sus personajes. Esta pieza analiza el proceso 
creativo teniendo en cuenta la particularidad de los actores no formados en 
actuación. Así se expone el proceso creativo entre actores y directores. La 
primera mirada de los directores sobre sus actores ideales, el casting como 
espacio narrativo y el ensayo como mirada al personaje desde el actor. 
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6.3.1 Pieza enfocada en el proceso creativo entre actores y directores de la 
película siembra 

 
A partir del análisis realizado al trabajo entre actores y directores, en el que se ha 
visualizado el casting, los ensayos previos al rodaje, los diarios y bitácoras de los 
directores, y teniendo en cuenta el guión como idea original y el corte final de la 
película, se crea la siguiente conclusión: El proceso creativo entre actores y 
directores influencia significativamente la última reescritura del guión. Así pues, se 
presentan a continuación, en tres etapas, los elementos más importantes que 
contribuyeron a la transformación y posterior reescritura del guión, desde el trabajo 
entre actores y directores. 

6.3.1.1 Primera mirada a los actores 

 
 
Siembra se halla asociada a la idea de personajes cuyos gestos se entrelazan con 
la realidad y problemáticas sociales de Colombia. Pues bien, dentro del proceso de 
selección de los actores para interpretar a sus personajes ideales, los directores 
Ángela Osorio y Santiago Lozano se plantearon un criterio inicial:           

      Que fueran artistas, o sea, que conocieran cómo es la puesta en 
escena, ya fuera desde la música, desde la danza o desde otras 
prácticas artísticas, porque eso hacía más fácil entender qué era la 
dirección, el repetir, la idea del ensayo, la idea de controlar y no 
controlar algunas cosas por parte de los actores, era entonces 
fundamental, que de alguna manera si tuvieran un acercamiento con 
el lenguaje escénico y artístico. Cuando estábamos buscando a los 
personajes, lo que más nos interesaba no era solamente lo que tenía 
que ver con el rostro sino también cómo iban a llenar y qué vínculos 
iban a establecer con el personaje y con ellos mismos19. 

A partir de este criterio y siguiendo las características físicas de los personajes en 
el guión, el casting se realizó en una ruta conformada por fundaciones (Fun. 
Nacederos), corporaciones (Corpoteatro), asociaciones (Casa Cultural El 
Chontaduro), barrios específicos de la ciudad (Calipso, Distrito de Aguablanca, 
Terrón Colorado), municipios aledaños (Buenaventura, Villarrica), así como 
también, músicos y actores profesionales (Licenciados en Arte Dramático).  
 

                                            
19 Entrevista a Ángela María Osorio. Citado por GALLEGO, Dahiana. Colombia, 2016. 
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En una primera mirada a los actores, esta ruta, arrojó no solo artistas sino seres 
humanos con incontables historias de vida, que se hicieron presentes en cada 
conversación con los directores en el casting. El casting consistió en una 
conversación de preguntas, en principio adaptadas según el personaje a interpretar, 
y respuestas que arrojaron elementos valiosos, por ejemplo, la cercanía de algunas 
personas con temas que aborda Siembra, entre los cuales se encuentran la 
migración, la tierra y el cuerpo, así como también, conexiones con los personajes 
ya escritos, desde la personalidad y experiencias propias, e incluso hallaron actores 
que se convirtieron en personajes. 
 
 
A partir de estos elementos, los directores se permiten pensar en los actores como 
personajes, y posteriormente re significar y reescribir los personajes del guión en 
función de sus actores, apostando por una actuación más realista y convirtiendo sus 
narradores de historias, en los personajes de su película y, a grandes rasgos, en 
co-autores de su historia. 
 
 
En este punto, la manipulación de los directores en la forma y estructura de los 
personajes, a partir de las expresiones de los actores, se relaciona al apunte que 
Jaques Amount hace sobre Robert Bresson: “Bresson llega a imaginar una forma 
de cine, en la que el actor no actúa para nada, pero figura incesantemente o, con 
más exactitud, deviene una suerte de material expresivo, que el autor manipula y 
con lo cual (en lo cual) compone”20. Así, los directores ‘agarran’ a sus actores, se 
nutren de su esencia, la articulan a sus personajes explorando su potencial, sin 
perder de vista el  actor al natural y finalmente es como empieza el proceso creativo 
entre actores y directores para hacer del guión una película. 

6.3.1.2 El casting como espacio narrativo  
 
 
A partir del análisis realizado al material en vídeo del proceso de casting, se 
presentan a continuación los elementos y las constribuciones más importantes que 
influyeron en la elección de cada uno de los actores para la película, en dónde el 
casting se convierte en un espacio narrativo, debido al método implementado, en el 
que una conversación es el principal dador de información sobre el actor. Así, 
teniendo en cuenta que la mayoría no cuenta con una formación actoral, ni una 
experiencia en el campo, estos se convierten en instrumentos significativos para 
llevar el diálogo a escena.    
 
En el casting de Inés Granja, reconocida cantaora del pacífico y quien finalmente 
interpretó el personaje de Celina, se presenta en su narración, una primera conexión 

                                            
20 AUMONT, Jacques. El cine y la puesta en escena. Ediciones Colihue. Buenos Aires, 2010. p. 68.  
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con uno de los temas de mayor relevancia en la historia de la película: ‘La 
Migración’. Cuando la directora le pide que recuerde su pueblo natal Timbiquí, 
aparece en Inés una sonrisa que, no obstante, evoca en ella un recuerdo, éste se 
ve configurado en su anotación sobre el arte no valorado en su tierra y su búsqueda 
por darlo a conocer fuera de ella.  
 
 
Aquí, la nostalgia, representada en su reacción, permite ver de manera clara, la 
relevancia que tiene determinada situación en la vida del actor y en este sentido, la 
información proporcionada contribuye significativamente al entorno del personaje. 
De esta manera, empiezan a aparecer elementos en la narración que conectan, 
poco a poco, a los actores con la historia. Ctrl + Click a la imagen para ir al vídeo: 
Del mismo modo, Diego Balanta también músico y quien da vida a Turco, el 

personaje principal de la película, manifiesta en su casting, ante la misma petición 
de la directora, el sentimiento de incertidumbre al salir de su tierra y vivir donde no 
se tiene nada. En este caso, la información que se evidencia en la narración de 
Diego, es fundamental para el personaje a interpretar, puesto que dentro del entorno 
narrativo de Turco, la migración, es una de las principales causas de conflicto 
interno y externo del personaje dentro de la historia. Ctrl + Click a la imagen para 
ir al vídeo:  
  

 
En esta misma línea, existen dos momentos dónde se evidencia una relación con 
otro tema: ‘La Tierra’, pero además, se proporciona información que conecta a los 

Vídeo 1: Inés Casting Migración. 

Vídeo 2: Diego Balanta Migración 

https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKNFN6Y21Pd3JVdUk
https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKTDFYZk9ab1JDOVU
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actores con los personajes directamente. Por un lado, se encuentra a Inés 
afirmando que cuando piensa en Timbiquí, su pueblo natal, se imagina en él 
haciendo lo que hace precisamente Celina en la película, escribir canciones y 
alabaos en un viejo cuaderno, interpretándose de nuevo cómo nostalgia frente a la 
distancia con su tierra. Este es un hallazgo de gran relevancia, puesto que además 
de encontrar una relación directa entre actor y personaje, empiezan a entreverse 
los elementos que del actor llenan al personaje, lo complementan y le dan cuerpo. 
Ctrl + Click a la imagen para ir al vídeo: 
 

 

Por otro lado, se encuentra a Diego abordando el significado que tiene la tierra para 
él, así como Turco y la añoranza de regresar por la tierra que tuvo que abandonar 
a causa del conflicto armado. Diego afirma que ‘uno siembra para uno recoger’, es 
importante aquí llamar a la película y los significados que esta aborda en su 
narrativa, la cosecha en términos de lo que se sembró es el resultado de acuerdo al 
modo en que esto se hizo; en el momento del casting, mientras se entrelaza la 
afirmación de Diego y el sentido de la película, el director Santiago Lozano, hace 
captura de los gestos corporales de Diego, más específicamente sus manos. Así, el 
cuerpo del actor se concibe como instrumento significativo. Ctrl + Click a la imagen 

para ir al vídeo: 

 

 

 

 
Otro elemento importante presente en el momento del casting, fueron las 
contribuciones de los actores a sus personajes directamente. Inés deja claro en su 
casting que conoce muy bien los rituales de despedida de los muertos, uno de ellos 

Vídeo 3: Inés Casting Tierra 

Vídeo 4: Diego Casting Tierra 

https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKSlQ1ZmZmaGt4ekU
https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKTmhRTi03UDJiMG8
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es la vestida de la tumba. En la película, en términos de arte, la escena que 
comprende este proceso es significativamente parecida al relato de Inés. Así, se 
puede afirmar que Inés se convierte en una mediadora del texto a la escena, 
convirtiéndose a su vez en una especie de co-autora de la misma. Ctrl + Click a la 
imagen para ir al vídeo: 

 
(Imágenes de Celina preparando la tumba de Yosner. Escena 29 del guión) 

  

Respecto a los rituales, la directora Ángela Osorio, escribe en su diario de rodaje 
denominado Diario Caravaggio: “los rituales como componente narrativo 
evolucionan y dan elementos para el fin”21. Se considera entonces como valor 
agregado, el que Inés conozca el proceso del ritual de la vestida de la tumba, puesto 
que en términos de actuación, y teniendo en cuenta la inexperiencia de Inés en el 
campo actoral, lo que tiene que hacer Celina produce seguridad en ella como actriz, 
elemento crucial para la construcción de la escena puesto que gracias a ello, Inés 
la llena y le da realismo. 

                                            
21 OSORIO, Ángela. Diario de rodaje Caravaggio. Colombia, 2015.  

Vídeo 5: Inés Granja Ritual 

Fotografía 1  Fotografía 2 Fotografía 3 

Fotografía 4 (Imagen Diario de rodaje Caravaggio. Director Santiago Lozano) 

https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKOUIzOHVjYlZ1dVE
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Así mismo, y de gran relevancia para este análisis, Diego comparte con el personaje 
que interpreta la pérdida de su hijo, esto lo pone en una conexión directa que llama 
mucho la atención, porque aunque el asesinato de Yosner ya era un punto clave de 
la estructura dramática de la película, Diego entra a llenar a Turco, 
complementándolo desde su experiencia.  
 
 
En este sentido, el sentimiento de Diego es punto de referencia ineludible para el 
modo de entender la escena en la que Turco pierde a su hijo Yosner, porque como 
actor, no sólo representa la situación, sino que la vive desde el recuerdo y aunque 
ya es redundante la mención de que Siembra trabaja con actores no formados en 
actuación, en este punto es importante resaltar que en la película, Turco ya 
representado por Diego, transita por una vía de trabajo corporal que sustrae toda 
expresión verbal, y allí su cuerpo se vuelve el centro de la escena.  

En calidad de investigadora esta mirada es proyectada irremediablemente por un 
hombre que ha vivido en carne propia la situación de su personaje, es aquí donde 
su inexperiencia como actor resalta sobre este análisis. Ctrl + Click a la imagen 

para ir al vídeo:  

 

Se pone entonces en relación, lo que sucede en el casting con los actores y lo que 
piensa el director Santiago Lozano en su denominado Diario de rodaje Negro, 
donde da a conocer su mirada frente a los actores, afirmando: “estar alerta, 
observar a los actores con personaje o sin personaje, fuera de casting, en todos los 
lugares”22, se entiende entonces que, observar al ser humano es esencial para la 
construcción del personaje. 

                                            
22 LOZANO, Santiago. Diario de rodaje Negro. Colombia, 2015. 

Vídeo 6: Diego Casting Pérdida 

https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKX3FOSHpJMVNDLTA
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Continuando con la contribución de los actores a la película desde la narración en 
el casting, se presentan dos escenarios importantes para la transformación del 
guión a través de los actores. En primer lugar, los directores no tenían claro el 
universo del personaje Yosner, hijo de Turco en la película, hasta el momento en 
que conocieron a José Luis Preciado y su vida en torno al baile:  
 
 

       Y encontramos a José Luis Preciado, que trajo todo su universo del 
baile al guión final, cuando estábamos  haciendo el casting, este 
universo del baile no existía como tal en la película, pero cuando lo 
conocemos a él, enriquece y le da todo un universo al personaje que 
funcionó muy bien para muchas apuestas que teníamos para la 
película, en el sentido del contraste que había entre el personaje del 
padre y el personaje del hijo, y su forma de adaptarse a la ciudad y 
adicionalmente le dio una vitalidad, eso que hacia él en su vida normal, 
ser coreógrafo y Street Dancer, nos empezó a mostrar una forma de 
cómo hacer para que ese cuerpo inerte que estaba atravesando toda 
la película tuviera una recordación en el espectador.23 

En su casting, José Luis demostró ser muy expresivo y auténtico, y ante la pregunta 
del director sobre qué lo sulfura, no pudo evitar narrar su experiencia frente a la 
injusticia, hablando con rapidez y dejando entrever un tono desafiante en su forma 
de hablar,  de lo que los directores se valen para dar vida a Yosner y nutrir el tono 
desafiante que tiene con su padre en la película.  

En una de las páginas de su Diario Caravaggio, el director Santiago Lozano 
menciona: “Diseño de personajes: hay que hacer una ficha de cada personaje, 
retomar características de los actores para llevar a los personajes, para dar cuerpo 
y dar vida”24.   Esta afirmación, confirma la intención de vincular la vida del actor con 
la vida del personaje, y en el caso de José Luis, las características rescatadas del 
actor no sólo dieron cuerpo y vida al personaje, sino que, para efectos de este 

                                            
23 Entrevista a Santiago Lozano. Citado por GALLEGO, Dahiana. Colombia, 2016. 
24 LOZANO, Santiago. Diario de rodaje Caravaggio. Colombia, 2015. 

Fotografía 5 (Imagen Diario de rodaje Negro. Director Santiago Lozano) 
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análisis, entró a transformar y llenar el guión, al cual le faltaba una pieza clave: el 
universo narrativo que hiciera de Yosner un personaje inolvidable. Ctrl + Click a la 
imagen para ir al vídeo: 

 

 

 

En segundo lugar está Saray, personaje que ayuda a Celina con los preparativos 
del entierro de Yosner; su anécdota personal en el casting permitió encontrar en los 
directores una idea para transmitir al espectador la situación social y política, en 
términos de contexto, de los personajes que cohabitan con los protagonistas de la 
historia. Así, trasladaron su experiencia a su personaje cambiando sólo el final de 
la historia que ella narra, puesto que en la vida real Saray no pierde a su bebé 
contrario a lo que narra en la escena 29 del guión. Esta intención se ve reflejada en 
uno de los diarios de rodaje del director donde señala: “Hay que meter una escena 
dónde Saray cuenta el desalojo”25, es así como deciden trabajar con ella desde la 
naturaleza de su personalidad.  

 
Ctrl + Click a la imagen para ir al vídeo:   

                                            
25 LOZANO, Santiago. Diario de rodaje Azul. Colombia, 2015. 

Vídeo 7: Jose Luis Casting 

Fotografía 6 (Imagen Diario de rodaje Caravaggio. Director Santiago Lozano) 

Fotografía 7 (Imagen Diario de rodaje Azul. Director Santiago Lozano) 

https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKZTFLaFYzeHlpamM
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En términos de arte dramático, el ejercicio de narración que evoca el casting hasta 
este punto, y que revela características emocionales en los actores, se relaciona 
con una técnica conocida como “memoria de las emociones” de Konstantin 
Stanislavski26 que consiste en inducir al actor a buscar en sus recuerdos 
personales algo que le motive la emoción que busca en su personaje y de esta 
forma implicarse en el estado emocional del mismo. Este ejercicio permite que “el 
actor pueda, repetir cualquier sensación deseada, porque puede seguir el 
sentimiento accidental hasta aquello que lo estimuló”27.   
 
 
Así,  a partir de una pregunta, los directores encuentran en sus actores una conexión 
importante con los temas abordados en la historia y evocan expresiones y 
sentimientos que además de permitir explorar las personalidades de los actores, 
permiten que luego los directores puedan llamar esos sentimientos  en función de 
la actuación requerida para el personaje, estableciéndose así una relación con 
Stanislavski. Pero lo más importante en este aspecto, es que mediante la 
manipulación de las emociones, los directores involucran directamente a los actores 
sin experiencia con el oficio cada que trabajen con el recuerdo de los mismos en 
escena.  
 

                                            
26STANISLAVSKI, Konstantin. Un actor se prepara. Capítulo IX: memoria de las emociones. Editorial 
Diana. México, 1984. p. 139. 
27 Ibid., p.157. 

Vídeo 8: Saray Casting 

Fotografía 8 (Imágen de Saray contando su anécdota) Escena 29 del guión 

https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKTEk1My1lR2hfQUk
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Finalmente, en el caso de Carol Hurtado y Jota Ramos, personajes secundarios 
que dan vida a Lizeth y Jota, el ejercicio de casting varió un poco frente a los 
anteriores. Jota había tenido un pequeño acercamiento a la actuación desde su 
puesta en escena musical y Carol se encontraba cursando su licenciatura en arte 
dramático. En su casting, la metodología de trabajo fue la que regularmente se 
trabaja en un proceso de selección de casting, donde se puso sobre la mesa una 
situación que ambos pudiesen manejar como pareja. Aquí, se exploró la actuación 
desde el primer encuentro con los actores, con una improvisación a partir de una 
situación y no en una experiencia personal, contrario al trabajo con los actores sin 
experiencia en el campo actoral. Ctrl + Click a la imagen para ir al vídeo:  
 

 
En este punto del análisis, es importante resaltar, que en el caso de Siembra, el 
Casting fue el lugar donde la palabra fue necesaria para conocer al posible reparto 
de la película y hallar herramientas para su manipulación en el futuro proceso de 
trabajo, pero además se encontró que el cuerpo, proyecta físicamente en cada uno 
de los actores las intenciones de la palabra, así, si uno de los objetivos de la película, 
fuera narrar desde el cuerpo, resulta interesante como el método de casting 
implementado, sin la necesidad de una representación actoral, arroja lenguajes 
corporales que alimentan la idea de personaje en cada uno de ellos, y abre las 
puertas a su exploración en el ensayo.  
 
6.3.1.3 El ensayo y la configuración del personaje  

 
 
Si bien en el casting se descubre la personalidad de cada actor, se entienden sus 
expresiones y emociones y con sus historias se alimenta el personaje, en los 
ensayos previos al rodaje, lo anterior se determina, se moldea y se configura, 
mediante la implementación de ejercicios que exploran sus capacidades actorales. 
A continuación se presenta lo más relevante del periodo de ensayos, los ejercicios 
implementados y los elementos que contribuyeron a la transformación del guión y a 
la construcción final de sus respectivos personajes. 
Para los directores, el ejercicio de la observación fue un elemento importante en 
todo el proceso investigativo de la película y el casting. Por lo tanto, éste también 
se hizo presente en los ensayos, haciendo especial énfasis en las expresiones del 
cuerpo. Un primer ejercicio para compenetrarse con el actor, fue recorrer la ciudad 

Vídeo 9: Jota y Carol Casting 

https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKOHBjVUhBbVlZdnc
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con Diego para registrar sus gestos y su corporalidad, este ejercicio se pone en 
relación con el tránsito que hace Turco  por la ciudad como duelo por la muerte de 
su hijo. 

En el siguiente vídeo se muestra a Diego contemplando el teatro Los Cristales, lugar 
donde años atrás había participado en el festival de música del pacífico Petronio 
Álvarez y ganó. En silencio, casi quieto pero expresando mucho, Diego recorre con 
su mirada el lugar, en este punto, la gestualidad y fisicidad de Diego revelan un 
lenguaje que no emplea palabras, y allí bajo el lente de quién lo filmaría durante 
toda la producción, se van captando las expresiones que el actor va recibiendo del 
entorno para ser aplicadas al personaje.  Ctrl + Click a la imagen para ir al vídeo: 

 

A propósito de la observación como ejercicio fundamental, tanto para la relación 
actor-director como para la construcción de los personajes, a continuación se da a 
conocer una muestra de la mirada de ambos directores frente a su personaje 
principal. En el siguiente video, Santiago Lozano registra con su cámara un 
momento muy especial en el ensayo de Diego, donde éste repasa su texto en 
solitario, murmurando y gesticulando las palabras que lee, permitiendo ver arte en 
la imagen, puesto que el ejercicio de la actuación toma forma en un individuo que 
apenas se adentra en el oficio. Ángela Osorio, por otra parte, escribe en su diario 
de rodaje Argollado: “Es extraño como la figura de un hombre, negro, lánguido, sin 
dientes, de manos fuertes, logra enternecer”28. Ctrl + Click a la imagen para ir al 
vídeo: 

                                            
28 OSORIO, Ángela María. Diario de rodaje Argollado. Colombia, 2014. 

Vídeo 10: Diego Ensayo 

https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKN2FuWjA5Mkg0VU0
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En relación a la mirada de los directores sobre Diego, a partir de la observación con 
la cámara, Robert Bresson, en su libro Notas sobre el Cinematógrafo, señala: “(...) 
Lo importante no es lo que me muestran sino lo que me esconden, y sobre todo 
aquello que no sospechan que está en ellos mismos…”29. Así, a partir del ejercicio 
de la observación, los directores además de ver a su actor como personaje, 
exploran sus posibilidades hasta que éste por sí mismo, efectúa su personaje, a 
través de su propio organismo, su realidad y lo que siente. 

Ahora bien, en términos de ejercicios puntuales, uno importante, tanto para Diego 
como para Inés, y con el fin de que aprendieran a controlar el volumen y el manejo 
de su voz, los directores les pidieron que escogieran una canción, fuese o no de su 
autoría y la dijeran sin cantarla, con el fin de que a medida que la directora abriera 
y cerrara su mano, ellos tuviesen control del volumen de su voz haciéndolo más alto 
o más bajo. 
 
 
En este punto, los actores se van adentrando en el ejercicio de ensayo, el proceso 
vocal, se torna fundamental en el proceso de construcción de los personajes,  
puesto que aquí los actores aprenden a controlar y a ser conscientes de su voz, en 
términos de volumen y la intención de éste. Teniendo en cuenta que el ejercicio es 
nuevo para ambos actores y que en algún punto del ensayo, presentan una 
resistencia al mismo, es interesante el trabajo que construyen ambas partes, actores 
y directores, en donde actores aprenden mientras su cuerpo reacciona al ejercicio 
y en donde los directores pretenden eliminar toda resistencia al proceso. Ctrl + Click 
a las imágenes para ir a los vídeos: 

                                            
29 BRESSON, Robert. Notas sobre el cinematógrafo. Biblioteca Era. México, 1979. p. 11. 

Vídeo 11. Inés y Diego Ensayo 

Fotografía 9 (Imagen Diario de rodaje Argollado. Directora Ángela Osorio) 

https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKcV82cVJiYWoxOU0
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Respecto al ejercicio anterior, se encontró en el diario del director Santiago Lozano, 
denominado diario de rodaje Azul,  algunas notas sobre Diego Balanta y el ejercicio 
de volumen, donde expresa la dinámica  y  percepción del ejercicio. En palabras del 
director: “Con una idea o frase se ubica cómodo sobre la mesa, ojos cerrados y 
repite canción. Objetivo: manipulación de la forma de hablar”30, “Detalle importante, 
el movimiento de las manos y dedos”31, a partir de su observación, el director toma 
nota en función a lo que sería importante recordar de su protagonista. Y en este 
sentido, es importante mostrar como esa particularidad de los gestos de Diego se 
traducen finalmente a la película. La siguiente imagen corresponde al momento en 
la película donde es trasladado este gesto desde el ensayo, incluso desde el 
casting. Turco se enfrenta a la muerte de su hijo en una silenciosa quietud, el 
movimiento de sus manos es el único sonido, que de cierta manera marca el paso 
del tiempo. 

 

 

  

                                            
30 LOZANO, Santiago. Diario de rodaje Azul. Colombia, 2013. 
31 Ibid. 

Vídeo 13: Diego Ensayo 

Vídeo 12: Inés Ensayo 

Fotografía 10 (Turco se enfrenta a la muerte de Yosner) 

https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKOTZQZTIyTWNlT28
https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKU1dmNE9HeW1jMnM
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(Imagen Diario de rodaje Azul. Director Santiago Lozano) 

 
Ahora bien, dentro el ejercicio de estudio del guión, en los siguientes vídeos se 
puede observar la relación de Inés con el mismo y puede notarse cierta dificultad 
para memorizar el texto, sin embargo, cuando ella lo desglosa, lo interpreta y le da 
un significado a la situación, entiende la intención de la escena. Ángela Osorio, en 
su diario denominado diario de rodaje Argollado, señala: “Dejar que se afiance con 
los textos para que sea posible concentrarse en la situación”32. En el momento en 
que Inés encuentra el significado de la escena,  ella cómo actriz crea un vínculo con 
el personaje, puesto que entiende la función de Celina en la escena. 

 
Adicionalmente, los directores le piden que relacione el significado que encontró de 
la escena con una de sus letras, es entonces cuando Inés llama una canción de su 

                                            
32 OSORIO, Angela Maria. Diario de rodaje Argollado. Colombia, 2014. 

Fotografía 11 Fotografía 12 

Fotografía 13 (Imagen Diario de rodaje Argollado. Directora Ángela Osorio) 
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autoría cuya letra habla sobre la tierra; en este punto lo interesante, es que 
finalmente esta misma canción se empleó en una de las escenas de la película en 
la que Celina la dicta a Turco y este la escribe (escena 23 del guión) presentándose 
de nuevo una contribución al guión a partir del trabajo realizado en un ensayo. Ctrl 
+ Click a las imágenes para ir a los vídeos:   

 

        

  
 

 

 
 
 
Luego de que los actores memorizan sus líneas y conocen la relación de los 
personajes en la historia, entran entonces a interactuar entre ellos y con el guión 
mismo. A continuación Inés y Diego ensayan junto a la directora la escena 52 del 
guión, dónde Celina y Turco discuten sobre el destino de la tierra de Turco. En el 
primer vídeo se presenta una particularidad en Inés, y es que en medio de la 
repetición de su texto, propone acomodar sus líneas a sus propias palabras, es 

Vídeo 14: Inés Ensayo 

Vídeo 15: Inés Ensayo 

Fotografía 14 (Imágen de Celina dictando a Turco su canción. Escena 23 del guión 

https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKOWZILWxoZnlIWXc
https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKUWQ1OGU4TjBCeVE
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decir, pide configurar el texto de manera que le resulte más fácil y espontaneo el 
discurso, y  así junto con Diego interpretan la escena. El resultado es inspirador, 
puesto que Inés habla como actriz, adecuando su texto a sus propias palabras, 
logra poner carácter a sus líneas, un desafío que se propone a sí misma e 
indirectamente a su compañero de escena. Su aporte re significa la escena. Así, en 
el segundo vídeo, se hace presente la actuación desde la mirada a sus respectivos 
personajes. Ctrl + Click a las imágenes para ir a los vídeos: 

 
Respecto al acontecimiento anterior, se toma una frase de Jerzy Grotowski respecto 
al trabajo con el actor, para ponerlo en relación con el resultado del ejercicio de 
Inés: “Debe ser cuidadoso, confiado y libre, porque nuestra labor significa explorar 
sus posibilidades hasta el máximo; su crecimiento se logra por observación, 
sorpresa y deseo de ayudar. El conocimiento se proyecta hacia él, o más bien, está 
en él. Y nuestro crecimiento común, se vuelve la revelación”33. En el caso de Inés, 
la libertad concedida por la directora para explorar el texto, le permitió encontrar su 
propio significado y adecuarlo a sus propias palabras por sí sola. Así, su deseo de 
ayudar contribuyó a la transformación del texto y al dominio del mismo permitiendo 
que no sólo ella se afianzara con el texto, sino que en conjunto esa escena de la 
película se transformara y creciera junto con ellos. 

Así también, el director Santiago Lozano, en su diario de rodaje denominado Diario 
Caravaggio, señala: “Cada personaje es un mundo, cada persona es un mundo, 
cada relación establecida es única. Esto obliga al director a encontrar un lenguaje 

                                            
33 GROTOWSKI, Jerzy. Hacia un teatro pobre. Siglo veintiuno editores. México, 1968. p. 24. 

Vídeo 17: Inés y Diego Ensayo 

Vídeo 16: Inés y Diego Ensayo 

https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKN2pia2dYVHgtaEk
https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKeURGV2pWRFVRX2c
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para cada persona (actor) y una forma de relacionarse con cada uno y sacar ese 
otro personaje”34, se encuentra aquí una relación con Grotowski, sobre la 
importancia de encontrar el lenguaje en cada actor, y la importancia de la libertad 
que debe dársele al actor, para así encontrar, en conjunto, el personaje deseado. 

 
Gracias a las diferentes dinámicas de ensayo, poco a poco los actores se apropian 
de sus personajes y los revitalizan. En el siguiente vídeo José Luis y Diego ensayan 
la escena 20 del guión, en la que Turco y Yosner discuten por la tierra de Turco, en 
este ensayo, los actores ya han tenido un estudio previo de la escena en conjunto, 
y adicionalmente hay una propuesta en el carácter de cada personaje. En este punto 
la actuación toma forma en la rigurosidad de los textos aprendidos y se dejan ver  
las cualidades de los actores que determinaron su elección, por ejemplo, en el caso 
de José Luis, éste muestra un estatus más alto frente a Diego, un histrionismo que 
desde el casting caracterizó la personalidad de José Luis, esta construcción de 
temperamentos en los personajes fue finalmente llevada a la película, siendo esta 
un de las más importantes dentro de la narración. Ctrl + Click a la imagen para ir al 
vídeo: 

                                            
34LOZANO, Santiago. Diario de rodaje Caravaggio. Colombia, 2014. 

Fotografía 15  (Imagen Diario de rodaje Caravaggio. Director Santiago Lozano) 

Vídeo 18: Jose Luis y Diego 

Fotografía 16 (Imagen de Yosner y Turco discutiendo. Escena 20 del guión) 

https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKMXh6Z2tfeUZSYzQ
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Santiago Lozano, pone en su diario de rodaje Azul: “Frase de Yosner: Vea yo le voy 
a hablar bonito (por decir hablar duro)”35, esta frase surgió como propuesta de José 
Luis, de nuevo una contribución al guión, donde se enfrenta a una transformación 
en función de sus actores. Así mismo, respecto a la relación establecida entre Diego 
y José Luis en el ensayo, Ángela Osorio, en su diario de rodaje Argollado, comenta: 
“Con turco habla fácilmente, lo escucha pero también lo enfrenta, entra rápido al 
modo desafiante”36. Aquí una muestra del análisis de los actores hecho por los 
directores, dinámica de trabajo que permite rescatar los elementos más importantes 
para el trabajo con cada uno de ellos. 

 
Finalmente, en el caso, Carol y Jota, tal como en el casting, la dinámica en los 
ensayos varió un poco frente a los demás actores. En el primer vídeo, Carol y Jota 
ensayan la escena 48 del guión, partiendo desde la estructura de la escena, pero 

                                            
35 LOZANO, Santiago. Diario de rodaje Azul. Colombia, 2014. 
36 OSORIO, Angela. Diario de rodaje Argollado. Colombia, 2014. 

Fotografía 17 (Imagen diario de rodaje Azul. Director Santiago Lozano) 

Fotografía 18 (Imagen diario de rodaje Argollado. Directora Ángela Osorio) 
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proponiendo desde sus personalidades.  

Aquí ya se muestra reflejada la mirada que tienen sobre sus respectivos personajes 
y el carácter que estos han decidido darles; en el ejercicio de relacionar la escena 
en el ensayo y la escena en la película para identificar sus cambios, estos dos 
personajes se muestran más configurados, pero sin cambios drásticos en la forma 
de interactuar el uno con el otro.  

En el segundo vídeo, se observa otra dinámica de ensayo, en la que Carol y María 
José, quien interpreta a la hija de Lizeth, crean un vínculo como actrices para su 
relación como personajes.  Ctrl + Click a las imágenes para ir a los vídeos:  

 

 

     

 

 

Vídeo 19: Jota y Carol Ensayo 

Fotografía 19 (Lizeth y Jota hablando. Escena 48 del guión) 

https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKc1JTOHhDdzhUNVE
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En palabras de la directora Ángela Osorio, frente a su mirada de Carol Hurtado como 
actriz, apunta: “Demasiada necesidad de conciencia y de dirigir a los otros”37, 
“Necesita atención y correcciones constantes para sentirse segura”38. Y respecto al 
trabajo con Jota: “El trabajo con Jota será basado en la confianza sobre lo que 
nosotros pidamos que haga”39 

                                            
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 LOZANO, Santiago. Diario de rodaje Caravaggio. Colombia, 2014. 

Vídeo 20: Carol y Maira Ensayo 

Fotografía 20 (Lizeth y Maria compartiendo. Escena 73 del guión) 

Fotografía 21 (Imagen diario de rodaje Argollado. Directora Ángela Osorio) 

Fotografía 22 (Imagen Diario de rodaje Caravaggio. Director Santiago Lozano) 

https://drive.google.com/open?id=0BxXhS_8TNFDKZnhZSkpSbi01YlU
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Así se exponen los elementos más importantes que contribuyeron a la 
transformación del guión, a la configuración de los personajes y al afianzamiento de 
los actores con el guion y los personajes. Se demuestra entonces que aunque los 
directores no tenían una metodología específica respecto al trabajo con los actores, 
ésta se fue dando por sí sola, creándose una metodología basada en la 
observación, la naturaleza del actor y el trabajo en equipo. Así mismo, ambos 
directores están de acuerdo en afirmar que la elección de sus actores se dio a partir 
de las conexiones con los temas abordados en la historia, información que fue 
posible gracias al uso de la entrevista-conversación como casting, y las 
personalidades con las que cada uno entraba a llenar sus respectivos personajes. 
De esta manera, todo en conjunto permite que el guión tome forma transformándose 
y así los personajes se reescriban, en función de sus actores. 
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7.   PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN  

Tabla 4 . Plan de trabajo pasantía investigación. 

Programa: CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

Nombre del Pasante:    DAHIANA KATHERIN GALLEGO SIERRA 

Modalidad trabajo de Grado:        PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del Proyecto: 

ELABORACIÓN DE UNA PIEZA 
ENFOCADA EN EL PROCESO CREATIVO 
ENTRE ACTORES Y DIRECTORES DE LA 
PELÍCULA SIEMBRA A PARTIR DE 
SU  SISTEMATIZACIÓN COMO PARTE DE 
UN LIBRO DIGITAL DE LA PELÍCULA 

Director Externo: NO APLICA 

Director UAO: SANTIAGO LOZANO ALVAREZ 

Fecha presentación: SEPTIEMBRE 2017 

 

 

Objetivo del 
proyecto 

Actividades 
realizadas 

Productos de 
conocimiento 
logrados 

Indicadores de 
logro 
cuantitativos o 
cualitativos 

Responsabl
es 

 
Recolectar el 
material  de 
preproducció
n, producción 
y 
posproducció
n que haga 
referencia a 
la dirección 
de actores  de 
la película. 
 

 
Rastreo de 
material 
compuesto 
por videos del 
casting de los 
actores, 
videos de los 
ensayos con 
los actores 
seleccionado
s, diarios de 
los directores 
y bitácoras. 
Entrevistas a 
los directores 
de la película. 

 
Conocimiento 
de los posibles 
productos 
arrojados 
durante el rodaje 
de una 
producción 
cinematográfica 
respecto a la 
dirección de sus 
actores. 

 
Indicador 
cuantitativo: 
cantidad de 
material 
residual 
posible en una 
producción 
cinematográfic
a respecto a la 
dirección de 
actores. Ver 
tabla 3. 

 
Dahiana 
Gallego 
Gerylee 
Polanco 
Santiago 
Lozano 
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Tabla 4. (continuación) 

 
Digitalizar y 
sistematizar 
diarios, 
bitácoras y 
demás 
escritos 
elaborados 
por parte de 
los directores 
así como el 
archivo 
audiovisual. 
  

 
Creación de 
un cuadro de 
sistematizaci
ón, a favor del 
proyecto de 
investigación 
compuesto 
por ítems 
concerniente
s a lo más 
destacado 
por parte de 
director y 
actor en cada 
clip y lo más 
relevante de 
diarios y 
bitácoras. 
Escaneo de 
diarios y 
bitácoras. 

 
Conocimiento e 
identificación del 
material 
respecto a 
posturas por 
parte de los 
directores en 
relación a la 
dirección de sus 
actores en la 
película. 
 

 
Indicador 
cualitativo: 
Elaboración de 
un cuadro de 
sistematizació
n apropiado 
para la 
investigación. 
Ver table 2. 

 
Dahiana 
Gallego 

 
Analizar e 
Identificar a 
partir del 
estudio del 
material, el 
proceso 
creativo entre 
directores y 
actores. 

 
Revisión y 
análisis de 
cada clip de 
video. 
Transcripción 
de los 
momentos 
más 
relevantes de 
cada video en 
el cuadro de 
sistematizaci
ón. 
Lectura y 
análisis de 
cada diario y 
bitácora. 

 
Conocimiento e 
interpretación 
del proceso 
creativo entre 
actor y director. 
El logro por 
parte de los 
directores 
respecto al 
resultado final, 
poniendo en 
relación los 
ensayos del 
casting con la 
puesta en 
escena final de 
la película.  
 

 
Indicador 
cualitativo: 
Hallazgo de 
factores 
importantes en 
la relación 
actor – director 
de una 
producción 
cinematográfic
a. Ver anexo B. 

 
Dahiana 
Gallego 



 

 

62 
 

Tabla 4. (continuación)  
 

 
 
7.1 ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA 

La presente pasantía investigación brindó como elemento innovador, la posibilidad 
de acercarse al área de la dirección de actores de una película colombiana, en este 
caso Siembra, de los directores caleños Ángela Osorio y Santiago Lozano, 
permitiendo conocer el proceso creativo entre actores y directores, desde el casting 
hasta los ensayos previos al rodaje, donde las contribuciones de los actores como 
personas no formadas en actuación, marcaron singnificativamente la reescritura de 
la última versión del guión 

Esta pasantía, no sólo deja la sistematización del material concerniente a casting, 
ensayos y puntos de vista de los directores, sino también la reflexión del proceso 
creativo en una pieza de análisis, cuyo contenido reune lo más importante en el 
trabajo conjunto de actores y directores. 

Adicionalmente, es importante reconocer el trabajo creativo que se hizo posible con 
los actores no formados en actuación, teniendo en cuenta las discusiones gremiales 
que se están dando en Colombia, donde un sindicato de actores profesionales se 
unen a la creación de una ley conocida como Ley 163 de 2016, que pretende la 
consideración de actores profesionales con una experiencia mínima de cinco años 
en las producciones cinematográficas colombianas de manera obligatoria.  

 
Seleccionar y 
diseñar el 
contenido 
apropiado 
para la pieza 
enfocada en 
la dirección 
de actores, 
teniendo en 
cuenta los 
parámetros 
finales del 
libro digital  

 
Escritura del 
ensayo con 
los momentos 
más 
importantes 
del proceso 
creativo ente 
actor y 
director. 
Relación del 
ensayo con 
videos 
disponibles 
de los 
ensayos y el 
casting. 

 
Conclusiones a 
partir de lo 
sistematizado y 
analizado, con el 
fin de integrarlo 
en un 
documento tipo 
ensayo que 
muestre el 
proceso creativo 
y sirva de 
referencia a 
futuros 
realizadores. 
 

 
Indicador 
cualitativo: 
Pieza de 
información 
pertinente para 
futuros 
realizadores 
audiovisuales y 
espectadores 
interesados en 
el proceso 
creativo de la 
película. 

 

Dahiana 
Gallego 
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Entonces, es importante tener en cuenta que la elección de personas no formadas 
en actuación, en una producción cinematografica nacional con variados premios y 
reconocimientos a nivel nacional e internacional, en terminos de métodos de 
actuación, contribuye a la construcción de teorías respecto al casting y ensayo y 
permite conocer a fondo procesos que quedan invisivilizados en una producción 
cinematografica colombiana. 

Por último, no existe actualmente en Colombia, un libro digital que aborde aspectos 
de una película y cuyos contenidos sean navegables; existen páginas web 
dedicadas la promoción y particularidades de películas prontas a estrenarse, que 
incluso integran nuevas áreas tecnológicas dentro de lo que se encuentra lo 
Transmedia y Crossmedia, es por esto que la puesta en marcha de la estrategia de 
socialización de la película enmarcada en un libro digital, aporta significativamente 
a la idea de exhibición alternativa, generando interés y acceso a un público que hoy 
en día cambia y se acomoda conforme avanza la tecnología, permitiendo sumar 
más espectadores que explorarán el cine colombiano de una forma diferente. 
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8.  CRONOGRAMA 

MESES AGOSTO SEPTIEM
BRE 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades                 

Ajustes al proyecto y 
reuniones 

X                

Plan de trabajo y 
cronograma 

 X               

Recolección de 
material de vídeo 

X X X X             

Recolección de 
material escrito 
(diarios) 

X X X X             

Realización de 
cuadros de 
sistematización 

  X X             

Sistematización del 
material de video 

   X X X X X X        

Análisis del material 
de video 

     X X X X X       

Sistematización del 
material escrito  

     X X X X        

Análisis del material 
escrito 

      X X X X X X X X X X 

2017 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Diseño de la pieza 
respecto al material 
analizado - Ensayo 

          X X     

Elaboración de la 
pieza con el material 
analizado 

        X X X X X    

Propuesta para 
inclusión en libro 
digital 

            X    

Ajustes monografía     X X X X         

Entrega Final              X   
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9. RECURSOS 

9.1 TALENTOS HUMANOS 

 SANTIAGO LOZANO ÁLVAREZ  
 

Director de la película SIEMBRA. – Investigador. 

Santiago Lozano es Comunicador Social de la Universidad del Valle. En el 2007 
ganó una Beca de la Fundación Carolina para cursar el Master en Guion de Cine y 
Televisión en la Universidad Carlos III de Madrid (España); En el 2005 dirigió el 
documental Silové Un Niño (ganador concurso ojos nuevos), se desempeñó como 
foto fija en la película El Vuelco del Cangrejo (Premio Fispreci Berlín 2010), como 
asistente de dirección en La Sirga (Quincena de Realizadores Cannes 2012) y como 
co-director con Ángela Osorio del documental Retrato de un tiempo de hongos sobre 
la película Los Hongos (Premio Jurado Locarno 2014); y  actualmente es docente 
del programa de Cine y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

 ANGELA MARÍA OSORIO 

Directora de la película SIEMBRA. 

Ángela Osorio es egresada de Comunicación Social de la Universidad del Valle y 
Candidata al Doctorado en Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid. En 
el 2002 ganó el premio Vidarte (México) con su video experimental Serie Inmóviles. 
Ha co-dirigido los documentales Calígula (2003), Un nombre para desplazado 
(2003), Viaje de Tambores (2005) y Oro pacífico (actualmente en postproducción). 
Ha participado en las exposiciones colectivas Cali la ciudad que nos toca (Alianza 
Francesa 2003), Arena Negra (Alianza Francesa, 2006) y en la exposición individual 
La Mirada de la Medusa(Alianza Francesa, 2012). Actualmente es directora del área 
de Educación y Cultura del Museo La Tertulia de Cali y es docente en el programa 
de Artes Visuales de la Universidad Javeriana de Cali. 
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 GERYLEE POLANCO URIBE 

Productora película SIEMBRA. Productora – Investigadora. 

Comunicadora Social. Socia fundadora de Contravía Films. Dentro de sus 
largometrajes producidos están EL VUELCO DEL CANGREJO (premio Fispreci 
Festival Berlin 2009), LA SIRGA (estreno Festival Cannes 2012), LOS HONGOS 
(premio especial del Jurado Festival Locarno 2014) y SIEMBRA (estreno Festival 
Locarno 2015). También fue productora de los cortometrajes SOLECITO, NELSA, 
FLORES y SIMIENTE. Actualmente, finaliza los largometrajes de ficción 
TORMENTERO en coproducción con México y República Dominicana y EPIFANÍA 
en coproducción con Suecia; también el largometraje documental EN TRÁNSITO. 

 WILLIAM VEGA 

Director de las películas LA SIRGA y SAL. Director Trabajo de Grado.  

Comunicador Social-Periodista, con especialización en Guion de Cine y TV de la 
Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI Madrid. Su ópera prima LA SIRGA 
fue estrenada en el 2012 en la Quincena de Realizadores de Cannes y entre sus 
diversos reconocimientos internacionales fue ganadora del Premio Coral en el 
Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y del Premio de la Crítica 
Internacional Fipresci en Mar del Plata. Trabajó como Asistente de dirección de EL 
VUELCO DEL CANGREJO, SIEMBRA y TORMENTERO. Actualmente está 
trabajando en su siguiente largometraje de ficción SAL, el cual se encuentra en su 
fase de postproducción en Coproducción con Cine – Sud Promotion de Francia y 
adicionalmente cuenta con la realización y estreno en el Festival de Cine de 
Cartagena de Indias – FICCI su cortometraje SANTIAMÉN. 

9.2 RECURSOS FISICOS 

Recursos básicos para llevar a cabo la pasantía de investigación: 

 (1) Espacio de trabajo para la sistematización de documentos 
 (1) Computador. 
 (2) Disco duro 
 (1) Escritorio. 
 (1) Audífonos. 
 Objetos de oficina (lapiceros, lápices, papelería) 
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9.3 RECURSOS FINANCIEROS 

 

 CATEGORIA CNT unidad  VALOR 
UNITARIO  

SUBTOTAL   TOTAL 
PESOS  

I RECURSO  
HUMANO 

     $  
8.800.000  

 Sistematizador  4 meses  $   
1.200.000  

 $ 
4.800.000  

 

 Transcriptor 50 horas  $       
80.000  

 $ 
4.000.000  

 

II LOGÍSTICA       $  
5.140.000  

 Oficina y gastos 
varios 
administrativos 

4 meses  $     
360.000  

 $ 
1.440.000  

 

 Papelería y 
Fotocopias 

4 meses  $       
50.000  

 $ 200.000   

 Computador 1 unidad  $   
3.000.000  

 $ 
3.000.000  

 

 Discos duros 2 unidades  $     
250.000  

 $   500.000   

III SISTEMATIZACIÓN 
Y 
TRANSCRIPCIÓN 

     $  
4.400.000  

 Gastos de la 
producción 

1 paquete  $     
400.000  

 $ 400.000   

 Alimentación  16 sesiones  $     
200.000  

 $ 
3.200.000  

 

 Transporte  4 meses  $     
200.000  

 $ 800.000   

IV ELABORACIÓN 
PIEZA 

     $ 6.640.000  

 Sala de 
Postproduccion  

5 Dias  $     
560.000  

 $ 
2.800.000  

 

 Asesorías 8 sesiones  $     
230.000  

 $ 
1.840.000  

 

 Diseñador gráfico 2 semanas  $   
1.000.000  

 $ 
2.000.000  

 

 TOTAL      
$24.980.000  
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10. CONCLUSIONES 

A partir del análisis realizado al trabajo entre actores y directores, en el que se ha 
visualizado el casting, los ensayos previos al rodaje, los diarios y bitácoras de los 
directores, y teniendo en cuenta el guión como idea original y el corte final de la 
película, se crea la siguiente gran conclusión: El proceso creativo entre actores y 
directores influencia significativamente la última reescritura del guión.  

Si bien una película se reescribe y se transforma todo el tiempo, en todas sus etapas 
(desarrollo, preproducción, producción y postproducción), por diferentes factores 
internos y externos, el proceso que se vivió con los actores en la película Siembra, 
según los hallazgos de esta investigación, influenció significativamente la última 
reescritura del guión gracias a las contribuciones de los actores, desde su 
personalidad,  su gestualidad y sus aportes en términos de lo que creían o no 
conveniente para los personajes que interpretarían. 

En la presente investigación se encontró que gracias al método entrevista 
implementado en el casting, este se convierte en un espacio narrativo, dónde una 
conversación es la principal fuente de información sobre el actor. En este sentido, 
es importante resaltar que de esta metodología se desprenden varias experiencias 
valiosas: la primera es que al implementar la conversación cómo casting en actores 
sin experiencia o no formados en el campo actoral, ésta no afecta su 
comportamiento ni desarticula su primera conexión con la película, por lo tanto 
resulta acertado, ya que con un entrevistado cómodo, es posible  conocer a fondo 
el ser humano detrás del posible actor. 

En esta misma línea, se desprende una segunda experiencia valiosa y es que 
gracias a su narración, aquel actor sin experiencia se convierte en instrumento 
valioso y significativo para llevar el diálogo a escena. La información proporcionada 
por el actor, en el caso de Siembra, contribuyó significativamente al universo 
narrativo de varios personajes y a sus conflictos internos y externos dentro de la 
historia. Aquí el actor se convirtió  en mediador del texto a la escena. 

El ejercicio de la observación en el proceso de casting y ensayo de la película fue 
clave para determinar ciertos aspectos de los personajes e intenciones de la 
narración. Para ejemplos prácticos, la corporalidad registrada de Diego, reveló  la 
sustracción de toda palabra que éste proyecta como ser humano, así, vincular su 
particular gestualidad al personaje de Turco, permitió ineludiblemente comprender 
el sentimiento del mismo a través del sentimiento real del hombre.  
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El ensayo en el proceso creativo entre actores y directores en Siembra, permitió la 
configuración de cada uno de los personajes de la historia. Aquí la consolidación de 
actor y personaje se dio a través de la concepción que el actor encontró en el texto, 
como éste lo abrió y lo movió a escena. Vale la pena aclarar que muchas de las 
instrucciones al actor provenían de los directores, quienes intentaban guiar y 
manipular al actor hacia el personaje, sin embargo, es importante resaltar la 
capacidad del actor por explorar otras maneras de interpretación. 

En el ensayo, el papel del director frente al actor no formado, estuvo enfocado en 
tratar de eliminar cualquier resistencia que éste tuviera frente al proceso, no 
obstante, aparecen dificultades en el actor que obstaculizan el trabajo en equipo. 
En este sentido, uno de los inconvenientes que hicieron que Inés se resistiera a 
ensayar algunas escenas, se debió a la incapacidad por recitar algunas líneas de 
su texto, pero allí es donde aparece su contribución más grande, al tratar de eliminar 
sus líneas y adecuarlas a su lenguaje, trasladando el diálogo a escena, siendo 
mediador nuevamente. 

A pesar de que existan diferentes puntos de partida y distintos caminos para abordar 
la dirección de actores de una película, todas las maneras en las que se abordó este 
aspecto en Siembra, resultaron efectivas al momento de encontrar actores y llenar, 
reescribir, configurar e interpretar personajes. Así, el proceso creativo entre 
directores y actores no formados en actuación, junto con otros elementos externos, 
influenciaron la última reescritura del guión. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A. ENTREVISTA DIRECTORES SIEMBRA 

 ÁNGELA MARÍA OSORIO 

1. Qué motivó la decisión de poner a estas personas tan alejadas de la actuación 
en diálogo con el tema principal de la película 

En principio no estábamos buscando no actores o personas no formadas en la 
actuación sino que el casting incluyó actores, y teníamos otro interés particular y era 
que fueran artistas, o sea que conocieran como la puesta en escena, ya fuera desde 
la música, desde la danza o desde otras prácticas artísticas, ese fue como un criterio 
de selección, porque eso hacía más fácil entender que era la dirección, o empezar 
a explicar que es una dirección, el repetir, la idea del ensayo, la idea de controlar y 
no controlar algunas cosas por parte de los actores, entonces sí que era 
fundamental que de alguna manera si tuvieran un acercamiento con el lenguaje 
escénico y artístico y cuando estábamos buscando a los personajes lo que más nos 
interesaba, obviamente ellos les iban a dar como un rostro al personaje que iban a 
interpretar pero lo que más nos interesaba no era solamente lo que tenía que ver 
con el rostro  sino también como iban a llenar, que vínculos iban a establecer con el 
personaje, con ellos mismos, ya sea por gustos, ya sea por características de genio 
o emocionales, incluso muchas veces cuando se trabaja con actores que no han 
estudiado en una escuela de actuación  se busca como que tengan una relación o 
una historia parecida y eso para nosotros en realidad no era lo más relevante, 
incluso en el casting que le hicimos a los actores, y una de las decisiones para dejar 
a Carol que era una chica formada en actuación y ya profesional, digámoslo así, de 
las tablas, el casting fue exactamente igual, y lo que nos interesó fue exactamente 
lo mismo, esas conexiones de ella con el tema de la maternidad, con el tema de ser 
colaborativo, de una expresión digamos de la nobleza, entonces en todos los 
personajes era como encontrar esa especia de vínculos, que nos ayudaran a 
trabajar con ellos tanto como para darle rostro y carácter a sus personajes. 
 
 
2. Describe la preparación de los actores antes de su desarrollo en la película 
 
 
Bueno, lo que hicimos con los actores fue  que los que no estaban en Cali, vinieron, 
estuvieron aquí trabajando. Una parte fundamental de la preparación fue un poco 
no leer juntos el guion, era más que leer el guion, era trabajar en situaciones. 
Entonces como que uno identifica dentro de la película esas situaciones, esos picos 
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de situación, y en general todas las situaciones las buscamos desde allá. En las 
situaciones no solo había un ejercicio impositivo, como de este es el texto, 
memorízalo, sino más  construir la situación. Los actores nunca conocieron de 
principio a fin el guion, sino que conocieron la situaciones, ya lo que ellos se 
armaban en la cabeza incuso también era interesante. Entonces cuando nosotros 
trabajábamos en la situación hacíamos como la lectura de uno de los diálogos y les 
dábamos un contexto ellos ya respondían con sus propias palabras, eso era 
fundamental puesto que hay que reconocer que a pesar de que tuviéramos un 
acercamiento emocional y que conociéramos a los personajes, eso no nos hacía 
ser tan finos, por así decirlo, para escribir diálogos con el mismo lenguaje y la forma 
con la que ellos utilizan el lenguaje, entonces ahí fue fundamental eso, que ellos 
entendieran el contexto de la situación y lo dijeran con sus propias palabras, por ese 
lado la parte del texto. Por otro lado, la parte que trabajamos con ellos era el tema 
de aprender a relacionarnos en escena, entender también cuáles eran esas 
mínimas indicaciones, cuál era la voz que les iba a hablar, con qué tono de voz  
estaba buscando una cosa, con qué tono de voz estaba buscando otra, fue un 
trabajo como de ir llevándolos, entonces estaba eso, estaba trabajar los volúmenes 
de a voz, el tema de las miradas, y luego también estaba el tema del movimiento, 
fijar un poco el movimiento entre los dos personajes, o del personaje si era un 
personaje único en la escena, y lo otro también en lo que nos fijamos en los ensayos, 
era en establecer conexiones entre los personajes, entonces si nosotros queríamos 
una conexión de puja de poder entonces los ejercicios entre Turco y Yosner eran 
ejercicios de puja de poder, pero si nosotros queríamos una relación de maternidad 
entonces los ejercicios entre Lizeth y la hija eran  más de maternidad, eran ejercicios 
donde podíamos o no estar nosotros, donde ellos realizaban unas tareas solos, de 
verse, de ensayar, o no sé, regalarse algo cosas así, y eso a rasgos, pues eran 
muchas las dimensiones que uno está tocando, y todo el tiempo se está pensando 
en qué es lo que se necesita, seguramente en otra película uno que se requieren 
otras más u otras menos, pero es como la idea como ir respondiendo a qué es lo 
que estás necesitando para poder generar como la construcción que ellos necesitan 
para su personaje. 
 
 
3. Como fue la relación y apropiación de los actores con el guion, en el caso de los 
actores formado en actuación. 
 
 
Pues para un actor profesional yo pienso, sobre todo para quien ha trabajado en 
teatro,  ellos trabajan conociendo la historia y haciendo una interiorización de ese 
personaje y a partir de ahí creando y creando, es un ejercicio donde radica la 
fortaleza también de los actores, ellos hacen un  ejercicio muy fuerte como de 
pensamientos sobre sus personajes y lo hacen muy desde la cabeza, nosotros 
queríamos aquí que no trabajáramos tanto desde la cabeza, queríamos hacer un 
ejercicio donde ellos respondieran más a la situación, había una razón, digamos 
que cuando tú trabajas en teatro te toca complementar demasiado, porque no hay 
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puerta a veces, o a veces si hay puerta, porque en la situación no está. Pero 
nosotros queríamos apostarle a construir la escena, porque de hecho el cine trata 
de al construir los escenarios y al trabajar en los lugares pues ya hay una primera 
situación que de alguna manera ya te mete en el lugar, te lleva a una sensación, 
entonces queríamos trabajar más en eso, en los atmosférico, por eso no nos 
interesaba que conocieran todo para que no hicieran esa trabajo tan consciente del 
personaje sino más como de reacciones, reaccionar ellos mismo y así llenar el 
personaje, y por eso también el casting había sido así, ellos no tenían que 
cambiarse absolutamente sino que de alguna manera era como sacando aristas de 
lo que ellos mismo ya eran, obviamente ellos se hacían ideas de los personajes con 
las situaciones y demás pero entonces también me parece que era chévere que 
ellos mismos, y nosotros también contábamos cual era la idea general no, me 
parecía lindo porque ellos mismos iban como construyendo ese personaje, pero 
entonces ya no era el que nosotros le imponíamos sino que era también el que ellos 
se imaginaban en su cabeza, era como más un ejercicio creativo de ellos, de 
imaginarse de dónde venían, que problemas tenía, eso también podía ser 
interesante, nunca lo explotamos como preguntándoles directamente, nunca les 
hicimos el ejercicio mucho como de preguntarles que era lo que se habían 
imaginado, alguna vez se lo habíamos preguntado y demás, pero no lo trabajamos 
mucho como para dejar esa parte secundaria  para responder más al tema de los 
ambientes. 
 
 
4. Con respecto a la puesta en escena ¿la idea de personaje que había en el guion 
logroplasmarse en la película? 
 
 
Y creo que sí, pero depende de cuál versión del guion, si hablamos de la última 
versión del guion sí, porque por ejemplo el guion se transformó con los personajes, 
por ejemplo en el caso de José Luis nosotros sabíamos que queríamos que 
estuviera haciendo alguna actividad urbana, pero no fue sino hasta que 
encontramos a José Luis que nosotros ya sentimos que Yosner estaba en el mundo 
de la danza, y ahí hicimos como visitas a fiestas de danzas urbanas y ahí ya 
terminamos de concretar ese personaje, y respondía muchísimo a lo que José Luis 
era, entonces en cierto sentido se logró lo que se quería pero también fue porque el 
guion se dio en función de los personajes.  
 
 
5. ¿Cuáles fueron las dificultades de trabajar con actores no formados en actuación? 

 
 
Con el caso de Inés es bastante particular y no tiene que ver con que ella no es 
actriz, porque en realidad es una persona que trabaja en la música, ella debe saber 
que es un ensayo y demás, y lo hace y ha sido dirigida por otras personas en lo 
musical, ya creo que ahí entra es a jugar un tema de personalidades, el caso por 
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ejemplo de Inés, Inés era súper rebelde pero yo creo que en la música es igual de 
rebelde, o sea su temperamento es rebelde, y a ella le gusta ser el centro de 
atención, entonces es una persona que hay que consentir pero también ser muy 
estricto entonces eso tratamos como de manejarlo porque eran no solamente la 
dimensión de los ensayos sino también la dimensión del detrás de cámaras o sea 
como era en el set y con otras personas, siempre había una altivez en ella. Los 
ensayos a ella la ponían muy insegura, sobre todo cuando algo fallaba porque ella 
digamos se empezaba a sentir súper vulnerable cuando se decía “no, así no es”, 
“repitamos otra vez”, entonces ella decía “esto no es lo mío”, “yo me equivoqué”, 
“perdón” entonces muchas veces estuvo como en eso, pero yo siento que más no 
era un asunto como de que no lo supiera sino como de esa altivez, de sentirse 
cuestionada que yo siento que a ella le daba muy duro, y saber que no lo estaba 
haciendo bien para alguien que en cierto sentido en el ámbito de la música le va 
muy bien creo que era lo que la desubicaba un poco, pero a veces incluso esos 
momentos siento que son importantes, porque también marcan los limites o la 
resiliensia que yo creo que es importante o los otros temperamentos que de alguna 
manera se pueden entender, es como que lo que se va construyendo es como una 
especie de caucho o de resorte, entonces tu miras hasta donde y a veces cuando 
el resorte está muy estirado y muy tirante también puede ser útil en el sentido de no 
sé, si voy a revotar algo quizá esto sea más útil o a veces me sirva más que el tirante 
esté más contraído, creo que ese tipo de manejo de los voltajes también son 
importantes porque te ayudan en eso, todos los personajes también vivieron un 
momento en el que se salían y estaban como tirados pero yo creo que la gracia es 
entender como eso sirve o si entonces yo necesito contraerlo o si de pronto estando 
así funciona muchísimo más para lo que ellos necesitan hacer, entonces creo que 
ahí le dimos manejo en ese tipo de cosas, Diego también llegó un momento en el 
que obviamente habían escenas donde también se sentía frustrado sino funcionaba, 
Jose Luis también, cuando estás trabajando con actores estás trabajando con 
personas y cada uno tiene su personalidad, sus cualidades y sus defectos.   
 
 
6. ¿Cuál es tu apreciación frente a los actores no formados en actuación? 
 
 
Me cuesta mucho hablar de personas que no son actores formados y que de alguna 
manera terminan haciendo un ejercicio de puesta en escena, yo creo que de todas 
maneras hay una cosa y es como que nosotros como seres humanos, a pesar de 
que nos hayan dicho lo contrario, estamos atravesados por lo artístico, en alguna 
de las facetas, entonces siento que hay muchas personas que a pesar de que no 
han estudiado en una academia están atravesados, y lo mismo pasa en la pintura y 
demás, algunos lo exploran más estando en la academia y hay otros sencillamente 
no pero lo tienen ahí, entonces o siento que primero es eso, como reconocer que 
todos de alguna manera estamos atravesados por lo artístico, independientemente 
de la manera en que lo aprovechemos, haciendo manillas, decorando la navidad, 
otros actuando en una obra de su barrio, en múltiples facetas, pero creo que es muy 
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importante en términos de sociedad reconocer que el arte no es una esfera 
independiente y segregatoria sino que el arte atraviesa todo y que todo humano de 
alguna manera lo tiene,  y por eso está contemplado incluso dentro de los derechos 
fundamentales como tener esa posibilidad, ahora bien, digamos que en Colombia 
hay ejercicios que han sido importantes como en las películas de Víctor Gaviria 
donde su base fundamental de trabajo son los actores naturales y es algo en lo que 
a él le gusta muchísimo trabajar y se tarda un montón de tiempo haciendo los casting 
y demás y creo que eso es un antecedente importante y un referente muy fuerte 
cuando nosotros hablamos de los actores que no han sido formados en actuación 
en Colombia, sin embargo pues el mismo proceso de ensayos, aunque en chiquito, 
en cierto sentido también es una suerte de preparación, muy en mini y muy 
específica para lo que van a hacer pero en cierto sentido también lo es. Siento yo 
que igual que cuando rodamos Siembra nosotros no teníamos un proyecto donde 
absoluta y definitivamente creíamos que teníamos que trabajar con actores 
naturales y creería que a futuro esa no sería como la línea, o sea lo importante es 
como en general toda la dramaturgia que puedas armar, combinando arte, fotografía 
y demás y encontrando personajes que se alguna manera, puedan dialogar con ese 
guion pero no con ese parámetro de que obligatoriamente deben ser actores 
naturales, en este caso ellos fueron esos personajes porque ellos eran, 
independientemente de su formación era porque eran ellos, entonces creo que pasa 
eso, creo que entrar en el debate de cual es mejor o cual es peor y demás creo que 
es un debate que es irrelevante porque las maneras de hacer prácticas artísticas 
son diversas y la gracia del arte está en la diversidad, en que cada persona 
encuentre la manera de hacerlo y que sea diverso, es como si le dijeras a un pintor 
que si le pone tierra a sus pinturas para que se vea grumo está mal, o que la pintura 
solamente debe hacerse en un retablo y que si la hace en una pared está mal, 
entonces creo que ese tipo de parámetro no deberían tener lugar en el arte que es 
precisamente como esa área de la expansión del ser humano de quebrar límites y 
seguir explorando, entonces no sería la abogada de que deban absolutamente 
todos los actores y que sean muchísimos mejores los actores que no han sido 
formados ni tampoco sería la abogada de decir que es un error trabajar con 
personas que no han sido formadas porque cada proyecto tiene su mundo y su 
manera de conspirar sus propia constelación. 
 

 SANTIAGO LOZANO ALVAREZ 

 
1. Qué motivó la decisión de poner a estas personas tan alejadas de la actuación 
en diálogo con el tema principal de la película. 
 
 

Hicimos un casting largo como de trescientas personas para toda la película, y la 
primer idea que teníamos o la idea con la que estábamos seguros era que nos 
importaba si eran actores  de formación o no, sino que de alguna forma cuando 
nosotros nos encontráramos con ellos  encontráramos e rostro de los personajes 
que habíamos escrito, nos interesaba más su forma de ser y hacer que su capacidad 
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de interpretación, pero en ese sentido para nosotros era irrelevante si eran actores 
o no de formación, esa fue como una primera parte, luego cuando empezamos a 
hacer el casting e invitamos a Diego Balanta que había inspirado como las últimas 
escrituras del guion y lo comparamos con el resto de personajes que habíamos  
entrevistado para ese personaje, pues nos dimos cuenta que en todos estábamos 
buscando a alguien muy parecido a él justamente por sus formas de hacer y de ser 
es decir la manera en que hablaba, la forma de sus silencio sus expresiones, la 
manera de caminar, su postura, y nos dimos cuenta que bueno que podríamos estar 
en frente del que podría ser el actor del personaje, restaba sólo hacer las pruebas 
finales de cómo podrían responder, en este caso Diego Balanta, a las dinámicas de 
producción, o sea que también, nos interesaba trabajar con personas que tuvieran 
un plena conciencia de o que se estaba trabajando, que estábamos haciendo una 
película y que esa película tiene digamos unos ritmos de trabajo determinados, y 
cuando decidimos trabajar con Diego que lo conocíamos hace más de diez años, 
de alguna forma empezamos también a darnos cuenta que por las características 
de la película se volvía también como una ecuación muy efectiva para nosotros, 
muy interesante para nosotros y era que nos interesaba mucho empezar  trabajar 
con músicos pero por la característica musical que tiene la película, hay una 
musicalidad muy fuerte y ritual y nos interesaba trabajar con personas que 
estuvieran vinculadas musicalmente específicamente a la cultura del pacífico; Inés 
Granja que la conocemos también hace diez años, también inspiró ciertos 
momentos de la escritura del personaje de Celina igual que con Diego la invitamos 
a hacer el casting grande que hicimos y también trabajar con ella por la musicalidad, 
por ejemplo en el caso de ella y de Diego nos imaginábamos mucho poder tener 
sus voces en los cantos que tenía propuesta la película, lo mismo pasó con Jora y 
con Carol, que además también son pareja y son pareja en un grupo musical que 
se llama ‘Haga que Pase’, Carol actriz de teatro, Jota si músico rapero, cuando 
empezamos a trabajar con ellos digamos que la motivación fue muy pequeña pero 
lo que empezamos a encontrar en el camino con el trabajo con ellos empezó a 
reforzarnos esa idea de trabajar con ellos y era que de alguna manera el hecho de 
que fueran artistas y que estuvieran acostumbrados a trabajar con el cuerpo en una 
puesta en escena y en el escenario posibilitaba un trabajo más fuerte desde donde 
nosotros veíamos la película y era desde la música y desde un cine del cuerpo, o 
sea era una película muy amarrada al tema del cuerpo porque es un cuerpo inerte 
el que es casi el hilo conductor de la película, porque es alrededor de un cuerpo 
inerte que giran las acciones de este personaje de Turco, es un duelo y de alguna 
manera esos cuerpos que veíamos y conocíamos, como los habíamos observado, 
nos posibilitaban a transmitir lo que queríamos y el personaje final, en ese sentido, 
empezamos a encontrar el personaje de Yosner y encontramos a José Luis 
Preciado que él si trajo todo su universo del baile al guion final, cuando estábamos 
haciendo el casting, este universo del baile no existía como tal en la película, pero 
cuando lo conocemos a él enriquece y le da como todo un universo al personaje 
que funcionó muy bien para muchas apuestas que teníamos para la película, en el 
sentido del contraste que había entre el personaje del padre y el personaje del hijo, 
y su forma de adaptarse a la ciudad y adicionalmente le dio una vitalidad, eso que 
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hacia el en su vida normal ser coreógrafo y Street dance nos empezó a mostrar una 
forma de cómo hacer para que ese cuerpo inerte que estaba atravesando toda la 
película tuviera una recordación en el espectador, y claro al ver un cuerpo al 
principio de la película tan vital versus ya cuando el desaparece de la película es la 
manera de que ese personaje de Yosner siempre esté en la cabeza del espectador 
por la manera vital que se retrata al principio de la película. 
 
 
2. Describe la preparación de los actores antes de su desarrollo en la película. 

Nosotros trabajamos como orientados mucho por William Vega que nos hizo el 
acompañamiento no solo como asistente de dirección sino también como una 
persona que estuvo cerca en el proceso no sólo de preparar a los actores sino de 
prepararnos a nosotros para dirigir esos actores, una de las premisas que nos dio 
en este proceso William era de construir un lenguaje con cada uno de las personas 
y en ese sentido esa preparación de actores se convierte más que en una forma de 
entrenamiento de los actores en un diálogo entre los actores y los directores y eso 
exige más un trabajo de observación y de escuchar, entonces más que estar 
dándoles muchas indicaciones más bien hacíamos ejercicios en los que nosotros 
podíamos observarlos, escucharlos para luego saber que de eso que ellos nos 
ofrecían al responder a ciertas situaciones que nosotros les dábamos para nosotros 
era útil y también como retratarlos, entonces el ejercicio siempre era trabajar a partir 
de ejercicios del cuerpo, se acciones, entonces con Diego Balanta nos fuimos por 
la ciudad a ver como era su andar, sus pasos, la manera de caminar y nos íbamos 
hablando con él, siempre estábamos grabando y con Ángela tomando las riendas 
de la conversación y de la interacción con los personajes, de la voz para que ellos 
también se acostumbraran a su voz como la que iba a marcar sus acciones y yo 
siempre desde la cámara ya observando y encontrando la forma de grabar a cada 
uno de ellos, ya luego hacíamos ejercicios del texto  muy fuertes, no haciendo que 
ellos se aprendieran de memoria los textos sino acomodando y reescribiendo la 
película en función de la manera como hablaba cada uno en su vida ordinaria y eso 
ayudó mucho a que ellos conocieran la película, de una forma orgánica sin tener 
que presentársela mucho, sino que ellos la iban descubriendo entre ensayo y 
ensayo e iban teniendo una idea de hacia dónde iba la película y hacia donde iba 
cada uno de los personajes y cada uno se iba apropiando de ese personaje también 
como a su modo, pero creo que la preparación fue eso, de ida y vuelta, ellos 
adentrándose un poco en los personajes pero nosotros también adaptando lo que 
estaba escrito en el papel a como ellos hablaban y actuaban, y sobre todo mucho 
ejercicio de observar y de escuchar. 

3. Con respecto a la puesta en escena, ¿la idea de personaje que había en el guion 

logro plasmarse en la película? 
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Sí, porque la premisa giraba alrededor de crear una atmosfera, era una película 
atmosférica, de crear más que desde la pantalla y la narración de una historia, y 
siento que en ese ejercicio también la relación que establecimos entre la cámara y 
los personajes, y la manera en que ellos podían reaccionar a ciertas situaciones nos 
dejó plasmar eso, que los personajes pudieran sentirse de manera muy orgánica en 
la pantalla, y cuando estábamos escribiendo el guión pensamos mucho en eso, en 
como desde la imagen y el sonido y la distancia perfecta entre cámara y personajes 
pudiera sentirse precisamente la fuerza de estos personajes. 

4. ¿Cuáles fueron las dificultades de trabajar con actores no formados en actuación? 

Nosotros nos quitamos la idea de actor natural, y de alguna manera no podría 
distinguir que las dificultades fueron porque eran actores no formados, también 
porque no tengo un referente de trabajo con actores formados, y de hecho creo que 
la misma experiencia de la película se da uno cuenta, que siendo la primera película, 
las películas eran parejas entre el trabajo con Diego y el trabajo con Carol que es 
una actriz formada en actuación, creo que precisamente la forma es encontrar ese 
lenguaje interno entre cada actor y nosotros como directores, como encontrar en 
cada uno, como les íbamos a hablar, como era la manera en que debíamos 
instruirlos para darles las indicaciones de la puesta en escena, empezar a entender 
en cada uno un carácter como personas que termina reflejándose en la puesta en 
escena de cada uno de ellos, creo que ese era el mayor reto empezar a entenderlos, 
a cada uno como persona para poder trabajar, pero no siento que era algo de si 
hubiera sido con actores profesionales porque finalmente nos relacionamos más 
como persona y con Carol eso fue como un reto también, como deslocalizas a 
alguien que viene formada en actuación con normas de puesta en escena y como 
le brindas confianza a ella de que lo que se está haciendo en la manera que se 
proponía, llena de silencios, era la manera en la que nosotros empezábamos a ver 
la película y que todo iba a salir bien, que el exceso de instrucciones para nosotros 
podría hacer mucho ruido y que finalmente la película era una apuesta de confianza 
entre los actores y nosotros, porque los únicos que vemos la película somos 
nosotros y ellos están en una apuesta de confianza. 

5. ¿Como fue la relación de los actores con el guión? 

 
 
Con Carol igual que con los demás, llevamos el texto a la manera en la que ella 
hablaba, de hecho cuando hacemos el casting que casualmente lo hace con Jota y 
con su hijo, los tres presentes, una de las anécdotas interesantes era que a Carol 
ya la conocíamos en escena, en su fortaleza, la habíamos visto actuar, también 
hace mucho tiempo desde la universidad, y en ese momento el foco se concentró 
más en Jota, porque lo conocíamos como músico, y necesitábamos saber cómo 
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podía responder a unos textos y a unos ejercicios más de actuación, eso hizo que 
Carol entendiera que el casting no era más que todo para ella, y ella estuviera más 
siendo como un sparring para Jota y estuviera más tranquila respondiendo muy 
como ella, y precisamente ahí encontramos el personaje de ella, porque ella hablaba 
más como ella que como la puesta en escena del personaje de Lizeth, igual habían 
ciertas premisas, ciertos referentes de personajes de la vida real, de cómo era Carol 
y allí empezó como su preparación interna como actriz pero también fue un trabajo 
de ponerla en dialogo con los demás personajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 


