
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Tabla de contenido 

 

 

Introducción  ……………………………………………………………………pág. 1 

Sinopsis…………………………………………………………………………..pág. 1 1.2 

Estructura narrativa..…………………………………………………………..Pág. 2 

Escaleta…………………………………………………………………………..Pág. 5 

Personajes ………………………………………………………………………Pág. 8 

Localización de los escenarios y personajes  ………………………………….Pág. 9 

Justificación del director ……………………………………………………….Pág. 10 

Ficha técnica……………………………………………………………………..Pág. 11 

Script……………………………………………………………………………..Pág. 12 

Presupuesto………………………………………………………………………Pág. 13 

Plan de rodaje y cronograma………………………………………….…..……Pág. 14 

Guión de 

edición…………………………………………………………………………….Pág. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

                                 Presentacion del proyecto 

“Pesca : un oficio en peligro ” 

Genero : Documental 

Director  : Mauricio J Camargo B. 

Formato: HDTV 1.85.1 1920 X 864 23.98 H.264 Audio Estéreo 48 khz 

Duración: 12:08 

Idea 

La pesca es una de las actividades agropecuarias que más aporta a la seguridad 

alimentaria ya que existe una amplia población la depende diariamente  de esta 

actividad a  pequeña y gran escala, de manera  industrial o artesanal .Se está viendo 

afectada por factores como la contaminación.  

Log line : 

Este es un documental que busca comprender  como el departamento del atlántico  

siendo un territorio con gran diversidad de fuentes hídricas, ha sufrido una  

disminución y notable en la actividad pesquera a lo largo de las últimas décadas. 

Objetivos 

Resaltar la importancia de  la actividad la pesquera en el departamento del atlántico 

y mirar que se está haciendo por preservarla. 

Publico meta 

Es un documental apto para todos los públicos, para que la sociedad pueda 

percatarse sobre la importancia de esta actividad. 

Personas que tengan como lengua principal el español  

1.2 Sinopsis  

En la última década la actividad pesquera ha sufrido una disminución notable   

comprometida por factores externos como la sobrepesca, la contaminación 

ambiental y el cambio climático. Este documental busca rescatar la importancia de 

esta actividad y mostrar como el departamento del atlántico  siendo un territorio rico 

en  fuentes hídricas no  aprovecha dicho beneficio. A pesar de los esfuerzos  del 

gobierno por buscar una solución y ofrecer alternativas a los pescadores, la 

actividad se ha convertido en ,  Un oficio en peligro . 
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2. Tratamiento 

Recursos (Audiovisual): Se jugara mucho con planos medios, buscando crear una 

conexión de emociones con el público; la composición de los planos llevara 

mensajes en el trasfondo que permitan al público comprender la temática sin voz, 

así como el juego con la paleta de colores y perfiles Kodak, Fuji y M13. Los planos 

aéreos y papel fundamental al identificar donde se encuentran los personajes. La 

profundidad de campo a utilizar será amplia con diafragmas que permitan apreciar 

todos los elementos dentro del cuadro. 

Se resaltaran los colores tierra y azul, un poco saturados; la utilización de la luz será 

equilibrada, permitiéndonos aprecian todos los elementos sin sobreexponer ni 

subexponer ninguno. 

 Dispositivo gráfico; Se utilizan textos en la entrada cada personaje con el nombre, 

su trabajo y conservando una estética ordenada, con un tamaño  grande  y de color 

amarillo. La entrada del gráfico siempre es en fade in y la salida en fade out. 
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3IX. Escaleta 

Bloque 1 

Pesca y personajes  

00:00:00- 04:05:00 

En este bloque conoceremos a nuestros personajes, vamos a observar 

y analizar imágenes de nuestros protagonistas en su día a día, 

paralelamente se ira explicando la situación actual  de la pesca desde 

la perspectiva de cada individuo hasta llegar a la premisa de que la 

pesca y la vida de estos personajes es una sola. 

Entrevistas 

 

Bloque 2  

Principales causas de la disminución  

04:06:00 – 07:00:00 

Aquí se expondrán las principales causas de disminución de la 

actividad en el país, observaremos entrevistas con expertos quienes 

darán explicaciones científicas a los problemas  mientras vemos 

imágenes de la destrucción que está sufriendo el ambiente y cómo 

repercute en la pesca. 

Entrevistas 

 

Bloque 3 

Posibles soluciones  

07:10:00 - 10:30:10 

Las posibles soluciones para acabar con los problemas serán 

analizadas aquí,  
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Bloque 4 

Conclusiones y mensaje al público  

10:40:00 – 12:08:00 

Mensajes hacia el público con el fin de que se logre comprender la 

importancia de esta actividad y llegar a impactar en el 

comportamiento de la sociedad para mejorar las conductas. 

 

Narrativos:  

Recursos Dramáticos: Expresiones de los entrevistados que trasmitan toda su 

carga emocional, la música jugara un papel fundamental. 

Punto de Vista: Narrador Observador. 

Estructura Dramática: 

El documental  se caracteriza por alternar los relatos de los personajes y sus perfiles 

visuales para un hilo conductor en orden y un peso equilibrado entre fuentes. Los 

relatos de las fuentes expertas están acompañados por imágenes de apoyo 

correspondientes, para insistir en la idea y contextualizar la problemática. Las 

entradas en negro con texto explicativo agregarán datos importantes, que en la 

mayoría de abren o cierran el documental. Por último, se tiene un dispositivo 

general y deseado por una narración ordenada y sencilla desde sus perspectivas 

estéticas y sonoras, procurando utilizar mecanismos simples en planimetría, en sus 

entradas a negro, en la aparición de gráficos y el escuchar de la música Esto lleva a 

que el documental tenga una característica de narrar la temática de manera pasiva, 

contemplativa y demostrativa 

 

Narrativa Sonora 

La música de este producto audiovisual mantiene un ritmo muy pasivo, la idea es 

mantener al receptor con los 5 sentidos puestos y despierto durante todo el 

documental, en la mezcla cultural que se da de un lugar a otro, se maneja un 

dispositivo musical de entrada, que deja una pequeña muestra al estar en otro 

contexto, para lograr generar no solo en imágenes sino en sonido el choque cultural 

o tensión. Los sonidos naturales permiten al espectador apreciar mejor las imágenes, 

podemos apreciarlo en las imágenes donde vemos mar y se escucha el movimiento 

del agua. 
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Los personajes  

Pedro León: Pescador de 72 años que reside en la peña atlántico, relata que en 

tiempos anteriores la pesca era excelente ya que los pescadores tenían la capacidad 

de pescar diversidad de peces. 

Carlos Martínez: Pescador reside en el corregimiento de la playa de Barranquilla, 

relata que siempre ha vivido de la pesca y su lugar de trabajo es la Ciénega de 

mallorquín.  

Gonzalo Tovar 

Represéntate legal Asoplaya , comenta la situación actual de los cuerpos de agua en 

el departamento del atlántico , relata con mucha frustración  y evidencia el nivel de 

contaminación que poseen las aguas, perjudicando la vida de muchas personas. 

 Es el líder del grupo de limpieza de playas en el sector de Sabanilla y puerto 

Colombia y un gran defensor de la naturaleza  

 

José Antonio de la Hoz 

Pescador, compañero de Carlos Martínez, juntos son los pescadores con más 

experiencia y trayectoria en los sectores de la Ciénega de mallorquín .Muy calmado 

y valora su lugar de trabajo como a su casa, sabe que no puede permitir un deterioro 

total de la Ciénega. 

 

Robinson Soliaga 

Joven pescador con dos hijos, vive en Palermo, desea que el oficio pesquero mejore 

para ofrecerle a su familia una mejor calidad de vida. 

Fuentes Expertas 

Neil Gallardo 

Director regional de la AUNAP, nos habla con propiedad acerca de los principales 

problemas y las soluciones que se están implementando para resolver las 

dificultades en el sector pesquero, entre sus argumentos esta idea  de darle mucho 

más apoyo a los  pescadores para que la actividad tenga un mejor  flujo.  
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Edison Borja 

Representante legal Asopeflores, calmado , su principal idea que el gremio pesquero 

tenga un mejor reconocimiento en la sociedad ; explica un poco acerca de la 

importancia de cuidar los cuerpos de agua para que la actividad pesquera no sufra 

consecuencias graves. 

Biólogo Invemar 

Es uno de los pocos biólogos del INVEMAR  especialista en corales y vida 

submarina, ha realizado estudios minuciosos  acerca del impacto del turismo y las 

aguas de escorrentía y alcantarillado en los mares del caribe y como afectan la vida 

marina  el cambio climático y los fenómenos como El Niño y La Niña 

 

Jairo Velásquez 

 Presidente  de la Veeduría Visión Sana, que es una de  las encargadas de velar por 

el buen estado del medioambiente en el área metropolitana de Barranquilla, es un 

defensor incansable de los derechos de los ciudadanos y por mejorar la calidad de 

vida de su comunidad 

 

Localización de los escenarios y personajes  

El Documental está situado  en el departamento del Atlántico, específicamente en 

los siguientes sitios y personajes: 

 Ciénega de Mallorquín en el corregimiento de la Playa, aquí se entrevistó 

a los pescadores: 

Carlos Martínez, José Antonio de la Hoz  y Édison Borja 

 

 Oficina de la AUNAP, aquí se entrevistó al Director Regional: 

Neil Gallardo. 

 

 Corregimiento de la Peña  Repelón –Atlántico, aquí se entrevistó al 

pescador: 

Pedro de León 

 

 Intendencia Fluvial de Barranquilla, aquí se entrevistó al pescador: 

Robinson Soliaga 
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 Caños de Barranquilla , aquí se entrevistó al veedor: 

Jairo Velásquez Presidente de veeduría visión sana 

 

 Playas  de Puerto Colombia -  aquí se entrevistó a: 

Biólogo de Invemar 

Gonzalo Tovar – Representante de Asoplaya  y Grupo de apoyo de limpieza. 

 

Justificación del Director 

Tuve mi primer vínculo con los entrevistados y lugares mientras realizaba unas 

piezas audiovisuales; mientras recogía información para el proyecto me iba 

gustando el tema que tocaban los personajes. Después de un tiempo decidí que era 

un buen tema para tocar, sobre todo por la importancia de la actividad pesquera en 

la vida de estas personas y en la de la sociedad en general. 

El documental nace de la necesidad de obtener un material filmico , el cual plasme 

las vivencias y soluciones a las problematicas de los diferentes actores que 

intervienen en la cadena de valor del sector pesquero ; y que hoy en dia estan en 

riesgo por diferente factores. Este audivisual se basa en las investigaciones llevadas 

a cabo por organismos de control como la AUNAP , la secreteria de desarrollo 

econimico del departamento, la C.R.A y las diferentes asociacioens de pescadores. 

Pero nace tambien como una propuesta personal para aportar desde la optica 

periodistica un punto de reflexion para que los televidentes tomen conciencia de la 

situacion y de la importancia e impacto que tiene en la vida diaria la pesca. 

Con este documental se pretende y se propone alternativas para el arte de la pesca 

tenga un punto proponderante en la cadena de valor de la sociedad actual , sobre 

todo en un departamento con un gran porcentaje de agua en su territorio. 
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Ficha técnica 

Titulo Pesca : Un arte en peligro 

Dirección Mauricio Camargo B 

Genero Documental 

País Colombia 

Año 2016 

Duración 12:08 

Sinopsis 
 

En la última década la actividad 

pesquera ha sufrido una 

disminución notable   

comprometida por factores 

externos como la sobrepesca, la 

contaminación ambiental y el 

cambio climático. Este documental 

busca rescatar la importancia de 

esta actividad y mostrar como el 

departamento del atlántico  siendo 

un territorio rico en  fuentes 

hídricas no  aprovecha dicho 

beneficio. A pesar de los esfuerzos  

del gobierno por buscar una 

solución y ofrecer alternativas a los 

pescadores, la actividad se ha 

convertido en ,  Un oficio en 

peligro . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Los audios fueron tomados directamente de la cámara, el nombre de audio 

original es el mismo del video; se realizó post a los audios y se les denomino 

nombres según la escena. 

Script 

Video Audio 

MVI_3104 Pescador.WAV 

MVI_0044 Intendencia.wav 

MVI_3185 Carlos Martínez. WAV 

MVI_3182 ANTONIO.WAV 

MVI_8253 ASOPE.WAV 

MVI_3215 JAIRO.WAV 

MVI_5857 INVEMAR.WAV 

MVI_3050 PLAYA MAN.WAV 

MVI_3057 MONA PLAYA.WAV 

MVI_9623 AUNAP2.WAV 

MVI_3183  

MVI_0054  

MVI_0055  

MVI_0062  

MVI_0039  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los precios establecidos en el presupuesto son los 

estipulados por el mercado , la mayoria de los elementos son 

de mi propiedad; es un presupuesto basado en la no propiedad 

de los elementos. 

PRESUPUESTO 
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Equipamiento 

     ELEMENTO UNIDAD PRECIO SUBTOTAL DÍAS TOTAL 

Cámara CANON 2 $3.000.000 
 

5 
 

Drone 1 $4.000.000 
 

5 
 

Memorias 32gb 8 $200.000 
 

5 
 

Filtros ND 4 $200.000 
 

5 
 

Extensiones 2 $20.000 
 

5 
 

Creación DVD 1 $20.000 
 

1 
 

Micrófono 

Inalámbrico 
1 $600.000 

 
5 

 

Lentes serie L 4 $1.200.000 
 

5 
 

Disco duro 1 TB 1 $0.000 
 

5 
 

Audífonos 1 $300.000 
 

5 
 

HDMI 1 $100.000 
 

5 
 

Trípode 2 $400.000 
 

5 
 

Baterías 6 $150.000 
 

5 
 

Cinta enmascarar 1 $10.000 
 

2 
 

   
10.200.000 

  
Equipo humano 

     

Director 

Fotografía 
1 $350.000 

 
5 

 

Dirección 1 $400.000 
 

5 
 

Transporte  $500.000 
 

5 
 

Alimentación  $250.000  5  

   1,500.000   

 
POST-PRODUCCIÓN 

   Edición 1 $1.250.000 

 

5 

 Post-Audio 1 $500.000 

 

2 

 Música 3 $250.000   

 
 

        $2.000.000   

TOTAL     $13.700.000 
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Fecha 9 de Abril Fecha  11 de Abril Fecha 25 Abril Fecha 21 Abril Fecha 2 Abril

Hora La Peña Cienaga de Mallorquín Intendencía Fluvial Barranquilla y Caños Aunap Invemar y Playas

9:00-9:30 Llegada a la Peña Llegada a la cienaga Llegada Punta Roca y salgar

9:30-10:30 Entrevista con Pedro León Tomas aereas cienega Imágenes aereas

10:30-10:45 Descanso Descanso Descanso Descanso Entrevista con Biologo Invemar 

10:45-11:15 Apoyo pescadores Entrevista Carlos Martínez Llegada a la intendencia fluvial

11:15-11:45 Imágenes Aereas
Entrevista José Antonio y edinso 

borja
Imágenes con Willy (venta pescado) Entrevista con Gonzalo Tovar

11:45-1:15 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Entrevista grupo de apoyo

1:15-1:45
Imágenes apoyo pescadores y 

cienega
Robinson Soliaga pescador entrvista

1:45-2:15 Fin de rodaje día 2
Imágenes en lancha sobre la 

cienega 
imágenes de apoyo pescadores llegada oficinas AUNAP

2:15-2:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

2:30-3:00 Fin de rodaje día 3 Llegada a caños Entrevista con Neil Gallardo

3:00-3:30 Organización Clips y Audio Entrevista con Jairo Veedor

3:30-3:45 Descanso Descanso Fin de rodaje día 4 fin de rodaje día 5 Descanso

3:45-4:15 Organización Clips y Audio

4:15-4:45 Organización Clips y Audio Fin de Rodaje Día 1

4:45-5:00 Organización Clips y Audio Organización Clips y Audio

                                             CRONOGRAMA Y PLAN DE RODAJE Mauricio Camargo
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GUIÓN DE EDICION 

ESCENA IMAGEN FUENTE SONIDO FUENTE 

1 Entra texto 

fondo negro 

explicando un 

poco el tema    

Título generado Running 

waters.mp3 

 

2 Entrada por 

disolvencia 

Imagen laguna 

con textos  

#GOPR0515.MP4 Running 

waters.mp3 

Sonido de olas  

Efecto de 

sonido Olas  

3 Pedro León 

entra hablando 

sobre la pesca , 

gráficos con 

nombre  

#MVI_3104 Pescador .Wav MVI_3104.Wav 

4 Imágenes de 

apoyo mientras 

habla Pedro 

León 

MVI_6199 , 6192 

, 6876 , 3121 

Running 

waters.mp3 

 

5 Disolución de 

película y 

entrada a 

Intendencia 

Fluvial , 

entrevista de 

Robinson 

Soliaga 

MVI_0039 , 

MVI_0031 , 

MVI_0044 

Intendencia.Wav MVI_0044..wav 

6 Imágenes de 

apoyo  

entrevista 

Robinson  

MOVI_0048, 

MVI_7461 , 

MVI_0047 , 

MVI_0064 

Running 

waters.mp3 

 

7 Pasar a negro 

un pequeño 

espacio y 

retomamos con 

imagen Aérea 

Ciénega 

mallorquín , 

título de la 

Ciénega  en 

amarillo  

Titulo generado ,  

GOPR0518 

Running 

waters.mp3 

 

8 Pasamos por 

corte a 

entrevista  

Carlos 

MVI_3185 Carlos 

Martínez.Wav 

MVI_3185 
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Martínez, 

gráficos del 

nombre.  

9 Imágenes de 

apoyo 

entrevista 

Carlos Martínez  

MVI_3192  

MVI_6875 

MVI_3193 

MVI_3199 

MVI_3189 

 

  

10 Pasamos por 

corte a 

entrevista   José 

Antonio 

MVI_3182 Antonio.Wav MVI_3182 

11 Imágenes de 

apoyo 

entrevista 

MVI_3179 

MVI_6883 

GOPR0518 

GOPR0521 

  

12 Transición con 

imágenes 

MVI_6835 

MVI_6820 

MVI_6839 

  

13 Entrada 

entrevista 

Edison Borja , 

gráficos  

MVI_8253  

Titulo generado 

Asope.Wav MVI_8253 

14 Imágenes de 

apoyo 

entrevista 

MVI_6819 

MVI_6844 

  

15 Entrevista Jairo 

Velásquez  

MVI_3215 Jairo.Wav MVI_3215 

16     

17 Entrevista 

Invemar 

MVI_ MVI_   

18 Imágenes de 

apoyo para 

Invemar  

MVI_ MVI_   

19 Transicion 

imágenes 

siguiente 

entrevista  

MVI_   

20 Entrevista 

Gonzalo Tovar  

MVI_   

21 Imágenes de 

apoyo para 

Gonzalo 

MVI_   

22 Imágenes 

medición de 

MVI_ MVI_   
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aguas 

23 Entrevista 

grupo de 

limpieza 

MVI_   

24 Apoyo 

entrevista  

MVI_ MVI_   

25  MVI_   

26  MVI_   

27  MVI_MVI_   

28 Entrevista Neil 

Gallardo 

MVI_9623 Aunap2 MVI_9623, 

Amazing 

grace.mp3 

29 Imágenes 

cierran 

documental  

MVI_6194 , 6200 

,  

 Amazing 

grace.mp3 

30 Títulos , y 

créditos  

Títulos   Amazing 

grace.mp3 

 Disolución de 

películas  

  Amazing 
grace.mp3 

     

     
 


