
Renacer1

Renacer



Renacer2

Realizado por:
Margy Nataly Navarro Sánchez

Fundación Universidad Del Norte
Programa de Comunicación Social y Periodismo

Proyecto de Grado
Barranquilla
2017 - 01

Renacer



Renacer3

Contenido

1. SINOPSIS DEL DOCUMENTAL................................................................................ 4
2. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN ADELANTADA............................................ 6
3. MOTIVACIÓN DEL DIRECTOR.................................................................................9
4. ESTRUCTURA NARRATIVA....................................................................................11
5. ESCALETA..................................................................................................................12
6. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL.............................................................................. 25
7. PERFIL DE LOS PERSONAJES.............................................................................27
8. FORMATOS DILIGENCIADOS , CORRESPONDIENTES A:............................ 29

8.1. Cronograma y Plan de Rodaje.................................................................. 29
8.2. Notas de Campo.......................................................................................... 50
8.3. Inventario Registro Sonoro.........................................................................63
8.4. Notas de Edición..........................................................................................74
8.5. Autorizaciones de derechos de imagen para personajes, locación y
equipo de realizadores.............................................................................................. 78
8.6. Ficha técnica del Proyecto......................................................................... 91
8.7. Presupuesto..................................................................................................93
8.8. Cotización derechos de sincronización..................................................105

9. BROCHURE INFORMATIVO, PLAN DE MEDIOS Y PROMOCIÓN...............107



Renacer4

1. SINOPSIS DEL DOCUMENTAL

La vida de Elvira ha girado, principalmente, alrededor de velar por su familia; y
especialmente por Mario, su esposo, quien desde hace 8 años fue diagnosticado
de una enfermedad degenerativa que afectó sus procesos mentales, deteriorando
su capacidad para comunicarse y desenvolverse por sí mismo. Es así como Elvira
se convirtió en la voz, manos y pasos de su esposo, anteponiendo las
necesidades de él sobre las suyas propias. No obstante, la inevitable muerte de
Mario la obliga a enfrentarse a la vida y a un nuevo camino, a un renacer, sin su
compañero por 58 años.

El documental está conformado por dos etapas: La primera parte se enfoca en el
transcurrir de la pareja, siguiendo su rutina y los detalles de la misma. Además se
escuchan las reflexiones que giran en torno a las circunstancias y dilemas en que
se encuentran tanto Elvira como sus familiares. Luego toma un giro significativo
con la muerte de Mario; dando lugar a la segunda parte que se centra en el
proceso de recuperación y resurgimiento de Elvira, una mujer que, guardando en
su memoria los recuerdos de aquella historia de amor, se da la oportunidad de
volver a vivir y sonreír.

La pieza audiovisual se desarrolla en una amplia casa envejecida en la que han
vivido Elvira y Mario desde que iniciaron una familia. Al fondo de un largo pasillo
de baldosas y paredes escarchadas, se encuentra la habitación donde permanece
Mario acostado. Allí en un silencio imperturbable, acompañado por el sonido
constante del ventilador, una forma oculta e indescifrable de comunicación surge
entre la pareja cuando Elvira da los alimentos del día a su compañero. Debido a
que él permanece acostado su cuerpo se ha desgastado poco a poco, y en éste
han aparecido profundas escaras que requieren curaciones diarias, de las cuáles
se ocupa Elvira. Además lava las sábanas sucias, y se asegura de que no le dé
mucho frio o calor, entre otras atenciones.

A pesar del esfuerzo que ella realiza a diario para cuidar a su esposo, y el dolor
natural de su cuerpo envejecido, no deja a un lado las actividades que acostumbra
a hacer por el resto de sus familiares. Como preparar y servir la comida para los
hijos y nietos que viven con ella o llegan a visitar, quienes usualmente se reúnen
en la tarde para jugar dominó. Por su parte Elvira, al finalizar sus tareas
acostumbra a permanecer en una mecedora junto a una ventana que da a la calle,
viendo las personas o carros que pasan mientras Mario reposa en su cama hasta
la caída del sol.

Durante una noche la salud de Mario se agrava aún más y al despertar Elvira se
encuentra con la pérdida de su compañero de toda la vida, suceso que la deja
abatida. Su rostro cambia con la aparición de unas pronunciadas ojeras y la
vestimenta apastelada es reemplazada por prendas negras. Sumida en su silencio,
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los días se resumen en despertar para sentarse en algún lugar a mirar a la nada,
siendo durante mucho tiempo poca su interacción con otros familiares. Pasan
meses antes de que vuelva a recuperar parte de su antiguo semblante, pero poco
a poco las ojeras van desapareciendo y ligeras sonrisas se le escapan
ocasionalmente, incluso a veces se le ve sosteniendo en brazos su nieta; la nueva
integrante de la familia. Pasados varios meses regresan hábitos como el cuidado
de sus plantas ornamentales y las atenciones que solía tener hacia su familia.
Incluso surje una mujer dispuesta a expresarse espontáneamente, revelando sus
incertidumbres, alegrías y aspiraciones.

Finalmente, el destino tiene preparado para Elvira una aventura que implicaría
salir de su casa para atreverse a conocer nuevos lugares. ¿Aceptará ella continuar
con su renacer emprendiendo un nuevo camino fuera del lugar donde ha escrito la
mayor parte de su historia?
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2. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN ADELANTADA

En sociedades donde el hacer (producir) es más importante que el ser, la tercera
edad es insensiblemente asociada a la pérdida de valor, pues el cuerpo biológico
deja de ser lo que era para transformarse en un sentido negativo1. Aunque en
países occidentales el discurso consiste en reconocer los más ancianos como
símbolo de respeto, en la práctica ésta es una etapa de soledad y abandono.
Incluso en las familias más unidas, muchas veces el adulto mayor representa una
carga no deseada2. Entonces surge la pregunta, ¿Es posible llevar una vejez
satisfactoria y considerarse feliz en ese momento de la vida?

Particularmente en Colombia, donde se desarrolla el documental, se ha
demostrado que a mayor edad hay menor probabilidad de ser felices. Pues en la
medida en que las personas se van haciendo mayores los niveles de felicidad
disminuyen.3 En parte, por la condición de vulnerabilidad en que habitan. Por eso
el documental tiene lugar en la cotidianidad de una pareja de ancianos que vive en
un municipio de la costa de Colombia, donde hay un alto índice de pobreza.

Elvira Romero y Mario Navarro, quienes son el foco del documental, deben
superar los retos que trae consigo la edad. Por un lado Mario se encuentra en un
grave estado de salud y Elvira, quien también presenta algunos malestares, se
ocupa permanentemente de todas las necesidades de su esposo. Una situación
como esta no concierne solamente a esta pareja, sino a la mayoría de personas
de la tercera edad, ya que durante la vejez “surjen múltiples retos adaptativos
debido al cambio gradual en las condiciones de salud física y mental”4, que
significan obstáculos para el desarrollo y desenvolvimiento cotidiano de la persona;
tópicos a los que se suma el difícil acceso a los servicios sociales y de salud.5

1 Lolas, F. (2001). Las dimensiones bioéticas de la Vejez. Acta Bioethica, VII(1), 57 – 70. Retrieved from
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55470105

2 Lolas, F. (2001). Las dimensiones bioéticas de la Vejez. Acta Bioethica, VII(1), 57 – 70. Retrieved from
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55470105

3 Gaviria, S. (2016). ¿Qué es la felicidad? Primer diagnóstico para Colombia. Bogotá. Retrieved from
https://www.dnp.gov.co/Paginas/DNP revela primer diagn%C3%B3stico de felicidad para Colombia.aspx

4 Cárdenaz, A., & López, A. (2011). Resilencia en la Vejez. Revista de Salud Pública, 13(3), 528 – 540. Retrieved from
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42219910014

5 Cárdenaz, A., & López, A. (2011). Resilencia en la Vejez. Revista de Salud Pública, 13(3), 528 – 540. Retrieved from
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42219910014
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Es importante tener en cuenta que a nivel mundial hay una creciente
representación de personas de la tercera edad al interior de la población; misma
que estará mayormente concentrada en países menos desarrollados,
calculándose que el 80% vivirá en países de ingresos bajos o medianos.6 Y lo que
es más relevante, el envejecimiento en estos países es más acelerado.7 Este
fenómeno permite menor tiempo para prepararse ante las consecuencias que
traiga. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud asegura que si se
aborda a tiempo será mucho más sencillo resolverlo.

Por ese motivo, la prioridad del proyecto es exponer desde la experiencia de dos
ancianos la realidad que habitan muchos de ellos con el fin de darle voz a un
escalón muy importante en nuestra sociedad. Dando a conocer las condiciones
en que muchos viven, sus necesidades y cómo afrontan las adversidades
presentadas. Por ejemplo, Mario ha perdido la capacidad de comunicación y
requiere de asistencia en casa con cuidados y terapias especiales para mantener
sus condiciones de salud, que cada día se agravan. Mientras tanto Elvira mantiene
el pacto de cuidar y respetar a su esposo sin importar su agotamiento físico,
guardando la ilusión de que él amanezca mejor. Entretanto la mayoría de los
familiares de esta pareja son ajenos a la situación, limitándose a colaborar
económicamente en ocasiones.

A pesar de las condiciones expuestas previamente, existen individuos capaces de
adaptarse y superar las situaciones adversas que trae consigo la vejez en sus
aspectos individuales, sociales y simbólico-culturales.8 Esto demuestra que es
posible desafiar el estereotipo de una vejez como etapa de pérdida y tristeza,
dejando en evidencia que personas ancianas pueden experimentar niveles
adecuados de felicidad y bienestar emocional. Así mismo, evidencia que la salud
no es una barrera para un envejecimiento satisfactorio9

Ejemplo de esto es Elvira, quien se da la oportunidad de volver a empezar y
sonreír. Pues a pesar de la muerte de su compañero de toda la vida, lo que
significa en ella el desvanecimiento de uno de los principales motivos por los
cuáles encontraba su razón de ser. Comprende que por delante tiene un camino
por recorrer y en ella aún hay energía para lograr nuevas y enriquecedoras
experiencias.

6 OMS. (n.d.). Envejecimiento y ciclo de vida. Retrieved from http://www.who.int/ageing/about/ageing_life_course/es/

7 OMS. (n.d.). Datos interesantes acerca del envejecimiento. Retrieved from http://www.who.int/ageing/about/facts/es/

8 Cárdenaz, A., & López, A. (2011). Resilencia en la Vejez. Revista de Salud Pública, 13(3), 528 – 540. Retrieved from
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42219910014

9 María, J., María, I., & Ignacio, M. (2016). Programa para la mejora del bienestar de las personas mayores. Estudio piloto
basado en la psicología positiva. Suma Psicológica, 23, 51 – 59. Retrieved from
dx.doi.org/10.1016/j.sumpsi.2016.03.001
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Esta resolución brinda la posibilidad de sembrar en el espectador la esperanza
que permanece en ella, demostrando que lo importante es encontrar en cada uno
la fuerza para seguir andando, y brindarse la opción de crear un presente digno de
vivir. Recordando que “no debemos contemplar con pesimismo y resignación que
no somos felices, que las circunstancias no son favorables. Debemos actuar,
debemos construir felicidad: debemos jurar ser felices”.10 Y sobretodo, sin importar
la edad en que nos encontremos.

10 Jean-Paul, M. (2007). La Felicidad. Praxis Filosófica, 25, 55 – 79.
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3. MOTIVACIÓN DEL DIRECTOR

“La encontré de espaldas, sentada a la gran mesa solitaria del comedor mirando a la nada, es decir, a

sus memorias, en la oscuridad de las persianas cerradas, en la sola compañía del tictac del viejo reloj

de pared.”

La Resistencia; Ernesto Sabato

Desde hace 5 años me mudé a Soledad-Atlántico, lugar en el que vivieron mis
abuelos paternos durante la mayor parte de su vida. Al tiempo en que inicié mi
carrera de Comunicadora Social Y Periodista, fui conociendo en ellos otra forma
de compartir la vida. Cada día mi abuelo Mario amanecía más decaído, y sin
importar el agotamiento físico que representaba para Elvira tener todas las
atenciones que él necesitaba, la persistencia de ella por cuidar de su pareja se
conservó intacta. Lo que me hizo pensar que debía hacer algo para demostrarle
cuánto admiraba su fortaleza. En ese entonces estaba descubriendo que mi
camino profesional y pasión era narrar historias a través del audiovisual, lo que dio
lugar en mí el impulso de juntar dos intenciones: contar historias a través de una
cámara y contar la historia de mi abuela.

El tiempo y las situaciones diarias me fueron mostrando por qué era importante
dar lugar al documental y poco a poco se fueron sumando otras razones para
realizar el proyecto. Por un lado quería darle a mi abuelo “la voz” que él había
perdido, pues aunque la tuvo a través de las acciones de mi abuela, solo fue con
ella con quien realmente contó cuando se encontró en su estado crítico, además,
así como él, muchas personas mayores deben atravesar ese tipo de obstáculos
traídos por la edad sin posibilidad de recibir la asistencia adecuada y sin los
recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. Así que de alguna
manera no solo estaría dando voz a mi abuelo sino también a todas las personas
que enfrentan condiciones parecidas.

Por otro lado, mis abuelos son para mí la personificación de esa última etapa de la
vida en la que inevitablemente todos nos encontraremos, y aunque siempre se
tenga la incertidumbre de qué nos depara el futuro y cómo será el fin de nuestros
días solo el tiempo nos dará esa respuesta. Aprendí de mi abuela que no es
necesario conocer la respueta para hallar el modo de ser felices en cualquier
momento de nuestra vida, que nunca es tarde para volver a empezar, y hacerlo no
significa dejar atrás lo que fuimos o a quien una vez quisimos. Es solo aceptar
nuestro presente y caminar hacia el futuro.
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En conclusión, este proyecto es una muestra de admiración hacia mi abuela y en
general hacia todas las personas que enfrentan su propia lucha cada día y se
mantienen firmes. Es también una muestra para aquellas que tienen dudas sobre
sí mismos y piensan que no tiene sentido creer en un presente y futuro mejor, es
un intento de regresarle la fe a quienes la han perdido: la fe en la vida y en el amor
verdadero.
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4. ESTRUCTURA NARRATIVA

Detonante: Elvira (76) cuida de Mario (83), su compañero sentimental quien está
en cama a causa de una enfermedad degenerativa.

Punto de giro 1: La salud del esposo de Elvira se agrava una noche y al
amanecer muere. Punto Medio: Elvira asiste al funeral de Mario y conmocionada
por su muerte no interactúa con sus familiares.

Punto de giro 2: Elvira lleva flores a Mario al cementerio por su cumpleaños.
Luego empieza a interactuar con su familia y sonreír de nuevo.

Climax: Elvira se prepara para irse a vivir a una ciudad lejos de la que ha sido su
casa la mayor parte de su vida.

Resolución: El vuelo en el que viaja Elvira aterriza en Yopal.
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5. ESCALETA

RENACER

1. EN NEGRO

VOZ EN OFF

Contemplar, preguntarse y descubrir

de a poquito el sentido de la vida.

2. INT - FUNERARIA - DÍA

Flores blancas y de colores, luego Elvira frente a ataud.

VOZ EN OFF

Ser consciente de que estar vivo

se convierte en una suceción de

propósitos, como aquel horizonte

al que te aferras pero nunca acaba.

Porque la vida como la tierra

pareciera ser circular, En cada

paso paso que avanzas el horizonte

se hace más lejano.

Reconocer que hay aciertos y desaciertos,

que los altibajos no son más que la

forma en que la vida se equilibra,

o es tal vez, su forma de enseñarnos

que cada pérdida contiene una nueva
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oportunidad para reencontrarse, con uno

mismo o con el mundo.

Es finalmente entender que quizá no

somos más que esa construcción de

pedacitos de felicidad y tristeza que

nos hemos permitido ser.

Corte a negro.

3. EN NEGRO

Nombre del documental.

4. INT - PASILLO - DÍA

Abuela abre ventana con pared que queda a un lado del pasillo,

también vemos la casa desde ambos sentidos del pasillo.

5. INT - COCINA - DÍA

Abuela prepara desayuno mientras sus hijos hablan en el fondo.

Después de un rato se escucha voz en off.

VOZ EN OFF
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Uno espera que amanezca mejor

y amaneció achicopaladito, me

dijo mi abuela aquella mañana

cuando le pregunté por mi abuelo.

Para entonces, ya habrían pasado

8 años desde que se convirtiera

en las manos, la voz y los pasos de

su esposo, quien a causa de una

enfermedad degenerativa ya no

podía cuidarse por sí mismo. Su

amor fundamentado en un profundo

sentimiento de solidaridad se convirtió

en Elvira, en fuente de fortaleza para

atender con mayor dedicación a quien

fue su compañero de toda la vida.

6. INT - CUARTO ABUELOS - DÍA

Abuelo duerme en su cuarto.

7. INT - COCINA - DÍA

Abuela prepara desayuno y lo sirve.

8. INT - PASILLO - DÍA
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Abuela camina hacia cuarto abuelo.

9. INT - CUARTO ABUELOS - DÍA

Abuela da desayuno a abuelo

10. INT - PASILLO - DÍA

Abuela camina hacia cocina.

11. INT - COCINA/SALA - DÍA

Abuela se sirve café para ella y se sienta en mecedora a tomarlo

mientras habla con su hijo Henry.

12. INT - PATIO - DÍA

Abuela lava la ropa mientras en voz en off la escuchamos hablando

con su hijo Henry sobre su día con Mario, su esposo.

13. INT - CUARTO ABUELOS - DÍA

Vemos a Mario durmiendo mientras continuamos escuchando la

conversación entre Elvira y su hijo.

14. INT - PATIO - DÍA

Elvira continúa lavando la ropa y la tiende. La conversación entre

ella y Henry termina cuando ella termina de lavar.
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15. INT - CUARTO ABUELOS - DÍA

Abuela junto con enfermera cura las escaras del abuelo, entre

tanto Henry observa la curación y dialoga con Elvira sobre cómo se

dan esas heridas.

16. INT - PASILLO - DÍA

Abuela camina a cocina.

17. INT - COCINA - DÍA

Abuela prepara almuerzo mientra habla con sus hijos quienes

bromean con ella y ríe. Luego le pregunta Roger por qué no ha

pasado a Mario al cuarto con aire.

18. INT - CUARTO ABUELOS - DÍA

Mario durmiendo en su cuarto.

19. INT- PASILLO - DÍA

Roger cruza en brazos a Mario hasta el cuarto con aire.

20. INT - CUARTO CON AIRE - DÍA

Abuelo durmiendo en cuarto con aire.

21. INT- COCINA - DÍA

Abuela continua cocinando almuerzo. Luego habla con los hijos

sobre medicinas de Mario mientras sirve almuerzo.
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22. INT - CUARTO CON AIRE - DÍA

Abuela da almuerzo a Mario.

23. INT - PASILLO - DÍA

Mario hijo y Jaime llevan a Mario Mario hacia su cuarto.

24. INT - CUARTO ABUELOS - DÍA

Mario en su cama.

25. INT - PASILLO - DÍA

Abuela camina de su cuarto al patio.

26. INT - CUARTO ABUELOS - DÍA

Vemos las manos de mi abuelo, luego en contraluz se dibuja la

figura de mi abuelo por la luz que entra desde la ventana que da

al patio. Al tiempo se ve a mi abuela sentada en el patio y

escribiendo.

27. EXT - PATIO - DÍA

Elvira con Elvira hija arreglan las matas del jardín y al lado

otros familiares juegan dominó.

28. INT - CUARTO ABUELOS - DÍA

Mario descansando en su cama.
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29. EXT - PATIO - DÍA

Se ve el patio solo y empieza a caer lluvia, Elvira y su hijo

reanudan la conversación sobre las circunstancias que vive la

pareja de esposos.

30. INT - SALA - DÍA

Elvira sentada en mecedora mientras cae la tarde y en voz en off

hablan ella y su hijo Henry.

31. INT - CUARTO ABUELOS - DÍA

Mario durmiendo en cuarto y continua la conversación en off.

32. INT - SALA - NOCHE

Elvira continua en mecedora y hablando en voz en off con su hijo

Henry.

33. INT - CUARTO ABUELOS- NOCHE

Elvira cierra cortina de ventana que da al patio.

34. INT - CARPINTERÍA - TARDE

Elementos de carpintería del abuelo llenos de polvo y desgastados

mientras continuamos escuchando a Elvira y su hijo quienes hablan

sobre la figura paterna y trabajadora que representaba Mario en su

hogar.
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35. INT - CUARTO ABUELOS - NOCHE

Vemos a Henry hablando con Elvira al lado de Mario quien reposa en

su cama. Henry pregunta a Mario si se acuerda de lo que él cuenta

y este asiente por lo que Henry se emociona y se levanta para

hablarle de cerca. Finalmente Elvira y Henry dicen que se van a

dormir.

36. EXT - LUZ PATIO - NOCHE

Se apaga el bombillo del patio.

CORTE A NEGRO.

37. EN NEGRO

Elvira narra la muerte de Mario y cómo se sintió.

38. INT - CUARTO ABUELOS - DÍA

Cuarto sin abuelos. Elvira continúa narrando la muerte de su

pareja.

39. INT - FUNERARIA - DÍA

Elvira frente a ataud y la naración continúa. Luego ella se

recuesta en un sillón.

40. INT - CUARTO ABUELA - DÍA

Elvira sentada en su silla con ojeras.

41. INT - SALA - DÍA
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Elvira sentada en mecedora con bebe en brazos. Luego en comedor

almorzando.

42. INT - CUARTO ABUELA - NOCHE

Elvira viendo televisión acostada en su cama.

43. INT - SALA - DÍA

Elvira en mecedora con bebe en brazos.

44. INT - CUARTO ABUELA - NOCHE

Elvira en cama viendo televisión, se escucha música de fin de año.

45. EXT - PATIO - DÍA

Elvira caminando por patio.

46. INT - CUARTO - DÍA

Elvira viendo la novela en su silla.

47. EXT - CEMENTERIO - DÍA

Yenis y Elvira ponen flores en tumba de Mario, luego hacen una

oración con Arturo y le desean feliz cumpleaños.

48. INT - SALA - NOCHE

Elvira sentada en mecedora ríe con bebe sentada.
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49. INT - SALA - DÍA

Elvira sentada en mecedora con bebe que se ve mayor. Luego se ve a

Elvira con otra ropa y uñas arregladas, ríe a carcajadas y habla

con otros familiares.

50. EXT - PATIO - DÍA

Elvira mira sus matas y barre el jardín, habla con Nataly, su

nieta de cómo están de lindas.

51. INT - CUARTO ABUELA - DÍA

Elvira revisa la maleta que llevará para su próximo viaje y

comenta a Nataly quiénes saben que se irá.

52. INT - SALA - DÍA

Elvira en su mecedora continúa hablando con su nieta del viaje que

harán y lo lejos que queda el lugar al que van.

53. INT - PASILLO - DÍA

El pasillo vacío.

54. INT - SALA - DÍA

Elvira habla con su nieta Angie quien carga en brazos a su otra

nieta, Camila.
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55. INT - COCINA - DÍA

Elvira prepara el almuerzo y habla con Nataly sobre la novela que

no pudo verse el día anterior.

56. INT - SALA - DÍA

Elvira en mecedora comenta a Nataly qué partes del día le gustan y

cuáles no. Luego retoma la conversación sobre el viaje.

57. INT - CUARTO ABUELA - DÍA

Elvira ve la novela de la tarde.

58. INT - PASILLO - DÍA

Elvira camina de su cuarto al patio.

59. EXT - PATIO - DÍA

Elvira habla con Yenis y Nataly sobre la ropa y las mujeres de

antes.

60. EXT - CIELO - DÍA

Atardecer.

61. EXT - PATIO - NOCHE

Yenis y Elvira se quejan de los mosquitos y luego hablan de que ya

llegó William a pedier comida.

CORTE A NEGRO
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62. INT - CUARTO ABUELA - DÍA

Elvira dice que no se comió los panes del desayuno porque sabían a

sarna, luego le pide a Yenis que le regale el papel higiénico a su

hijo William y finalmente le comenta a William cómo deja el cuarto

y qué cosas guarda en el armario.

63.INT - SALA - DÍA

Mecedora sola.

64.EXT - FRENTE CASA - DÍA

Elvira se despide de su familia.

65. INT- AEROPUERTO BARRANQUILLA - DÍA

Elvira camina con maleta en mano.

66. INT - AVIÓN - DÍA

Elvira se abrocha el cinturón y mira a través de la ventana el

paisaje.

VOZ EN OFF

Despertar un día con la esperanza

renovada y la mirada altiva; abrazar

los miedos y tristezas y convertirlos

en impulsos que llenen el alma de fuerza.

Aventurarse a explorar un nuevo camino

y construir paso a paso quien se
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quiere ser y a donde se quiere llegar.

Aprender a no perder de vista el horizonte,

a seguir avanzando y mantener la fe

hasta el último momento, aferrandose a

las motivaciones presentes. Es demostrar

que cada segundo de nuestros días

puede convertirse en un segundo ejemplar,

digno de una persona guerrera.

Porque en cada lucha acallada se está

recordando que la vida merece la pena

vivirla, sin importar las circunstancias.

A fin de cuentas, si es necesario

siempre existe la oportunidad de

volver a empezar. ¿O no es acaso

ese el ciclo de la vida?

FIN
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6. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL

Durante la cotidianidad de Elvira y Mario se maneja un tono contemplativo y
reposado que funciona como reflejo del lento transcurrir de su vida. Para esto, se
emplean planos estáticos, mayoritariamente abiertos con un punto de visión a la
altura de los personajes, manteniendo una distancia prudente con respecto a ellos
que permite respetar su espacio. Además, brinda la posibilidad de que las
acciones se desarrollen en un mismo encuadre, dando al espectador el carácter
de quién observa desde la distancia, pero sin dejar de ser consciente de la
situación. No obstante, en algunos momentos se hará un mayor acercamiento con
el fin de enfocarse en ciertas expresiones y/o acciones de los personajes; razón
por la que se recurrirá al uso de planos cerrados para lograr mayor detalle.

Cabe aclarar que en general se infiere la presencia de Mario, pero no se hace
evidente como respeto al estado en que se encuentra. Por lo tanto, solo se revela
el cuerpo entero si es en contraluz y el uso de planos cerrados se tiene en cuenta
para acentuar elementos como la piel envejecida. Para esto se empleará foco
selectivo que permitirá “mostrar sin mostrar”; de esta manera visualmente Mario es
partícipe pero se evita presentarlo en exceso. En el caso de Elvira se hará una
aproximación diferente, puesto que no se ocultará su rostro y cuerpo. Por el
contrario, a lo largo del documental se le conocerá desde diferentes perspectivas y
planos dependiendo de la situación, sin dejar de lado el respeto que en totalidad
se conserva.

Con el propósito de demostrar la continua presencia de uno en el otro, se usa el
sonido diegético, de modo que las acciones realizadas por Elvira y Mario se
escuchan en simultáneo, independientemente de que se encuentren juntos,
dándole mayor relevancia a los elementos en encuadre. Además, habrá presencia
de sonidos cotidianos en la casa, como el ruido del picó11 que viene de fuera e
invaden la relativa calma en el hogar de la pareja. Por otro lado, a lo largo del
documental se alternan los silencios cotidianos con el uso de voz en off, la cual
está compuesta por la narración de su nieta o conversaciones íntimas entre los
familiares y permite conocer lo que no es evidente, como las emociones internas y
pensamientos de los personajes. Al tiempo que propone una reflexión sobre las
circunstancias que habitan.

El tratamiento del documental cambia gradualmente a partir del evento de la
muerte de Mario. Inmediatamente ocurre, solo hay presencia de sonido como
representación a la ausencia del personaje. Luego, visualmente se conserva la
estética manejada previamente pero se omite el uso de trípode; recurso que
resalta la alteración en el equilibrio de Elvira durante la etapa de duelo que
enfrenta, la cual continúa con una secuencia en la que se hace una transición

11Equipo de sonido con parlantes enormes comunes en las calles de Soledad, Atlántico, Colombia.
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temporal y emocional, pues recorre diferentes momentos de ella hasta llegar a la
culminación de los días más difíciles.

Finalmente, se da paso a un nuevo momento en la vida de Elvira; la postura
observacional que se había manejado previamente se deja a un lado para iniciar
una propuesta más participativa, empleando cámara en mano con un lente 50mm
por su similitud al ojo humano. Este tratamiento se empieza a dar por la
espontaneidad de Elvira, quien expresa sus pensamientos y sentimientos, incluso
ante la cámara, lo que permite experimentar mayor cercanía al personaje
empleando con más frecuencia planos medios y cerrados; y además brinda al
espectador mayor intimidad al tener la sensación de estar viviendo la situación en
primera persona. A nivel sonoro la voz en off es menos frecuente al ser
reemplazada por conversaciones espontáneas frente a cámara.

El documental se desarrolla en la Costa Atlántica de Colombia. Por lo tanto, la
temperatura alta tiende a los tonos cálidos que se manejarán debido al uso de
iluminación natural. Además, la temperatura cálida permite acentuar las
emociones internas de los personajes y la fortaleza con la que Elvira sobrelleva las
circunstancias. Sin embargo, se recurre a tonos un poco más fríos en el
acontecimiento de la muerte de Mario.
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7. PERFIL DE LOS PERSONAJES

Elvira Rosa de Navarro (Protagonista): Después de años de convivencia con su
pareja y de haber dado juntos lo necesario a sus hijos para salir adelante, su
esposo enferma gravemente hasta quedar postrado en cama. Situación ante la
cual ella da prioridad al bienestar de su esposo, atendiendo con mayor dedicación
de él.

Es una mujer de pocas y discretas palabras. Pero a través de sus gestos ha
demostrado a quienes ama cuán importantes son para ella. Fue una mujer criada
para sostener su hogar por encima de cualquier cosa, y así lo ha hecho desde que
inició una familia junto con Mario Navarro. Fiel a su esposo y en su papel
conservador, mantuvo siempre todo meticulosamente preparado para él; lavar,
planchar su ropa y combinarla cada mañana, escogiendo lo que usaría durante el
día. Despedirlo con un desayuno y recibirlo del trabajo con la comida que más le
gustara. Fueron entre tantos, los detalles que tuvo hacia él. Juntos tuvieron ocho
hijos, a quienes Elvira crió con paciencia y amor, inculcandoles principios y valores.
Educada para estar en casa y convivir en armonía enseñaba a sus hijos lo mismo,
y quienes se aventuraban a hacer travesuras no tuvieron más opción que aceptar
el regaño de su madre.

Mario Navarro (Personaje secundario): Fue un hombre trabajador, disfrutaba
caminar por las calles polvorientas de su pueblo natal; Soledad, atlántico. Se le
conoció por ser bromista, por su buen humor, y terquedad. Vivía a unas cuadras
de Elvira de quien se enamoró desde que la conoció y con canciones la fue
enamorando a ella. A través de la carpintería conseguía el sustento para llevar a
casa y proveer la comida y velar por la educación de los 8 hijos que tuvo con
Elvira. Durante 8 años sufrió de una enfermedad degeneraritiva que fue
afectando sus procesos mentales y desgastanto su cuerpo hasta quedar en cama
y sin habilidades comunicativas, y fue su esposa Elvira quien cuidó con dulzura y
dedicación de él hasta sus últimos días.

Henry Navarro (Personaje secundario): Hijo de Elvira Romero y Mario Navarro,
desde muy joven no vive con ellos pero les visita una vez al año. La relación que
tiene con sus padres ha sido siempre muy estrecha a pesar de la distancia. En
una de sus visitas después de varios años encuentra a su padre y el hogar en que
creció en un estado que le preocupa, situación que dialoga íntimamente con su



Renacer28

madre, convirtiéndose en detonante de una conversación que permite conocer
reflexiones íntimas y sinceras por parte de ambos.

Margy Navarro: Nació en Bucaramanga, es nieta de Elvira y Mario e hija de
Henry Navarro. Desde pequeña visitaba a sus abuelos durante las vacaciones de
fin de año, jugando la mayor parte del tiempo con Mario. Durante varios años deja
de verlos hasta que inicia estudios de pregrado y se muda a Soledad con ellos,
siendo la primera vez que comparte hogar con familiares después de 10 años
viviendo sola. Para entonces ya su abuelo había empezado a presentar indicios
de su enfermedad por lo que tiende a dialogar más con Elvira, aunque suele estar
en casa solamente los fines de semana. Es una persona reservada, sin embargo,
por la relación estrecha que tiene con su familia interactua con espontaneidad
cuando está con ellos.
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8. FORMATOS DILIGENCIADOS, CORRESPONDIENTES A:

8.1. Cronograma y Plan de Rodaje

Cronograma 2014 (Elvira y Mario)

Desarrollo

Actividad Mes

Investigación General Agosto

Sinopsis Agosto

Escaleta Agosto

Asesorías Agosto

Guión Agosto

Motivación del Director Agosto y Septiembre

Preproducción

Gestión equipos Septiembre

Propuesta FINAL fotografía Septiembre

Propuesta FINAL sonido Septiembre

Plan de Rodaje Septiembre

Guión FINAL Septiembre

Toma de fotografías Septiembre

Entrevistas con personajes Agosto y Septiembre

Producción

Rodaje (Elvira y Mario) Octubre

Postproducción

Montaje Octubre y Noviembre

Distribución (2015)

Participación en festivales Universitarios
Nacionales

Abril y Mayo
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Cronograma 2015 (Renacer)

Rodaje

Rodaje (Elvira y Mario) Julio, Octubre, Diciembre

Postproducción

Visionado de Material Octubre

Cronograma 2016 (Renacer)

Desarrollo

Actividad Mes

Sinopsis Febrero

Escaleta Febrero

Asesorías Febrero

Guión Febrero

Preproducción

Gestión equipos Enero y Mayo

Propuesta FINAL fotografía Abril

Propuesta FINAL sonido Abril

Plan de Rodaje Mayo

Toma de fotografías Abril

Cesión de derechos Mayo

Producción

Rodaje (Elvira y Mario) Enero y Junio
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Postproducción

Visionado del Material Agosto

Primer Corte Septiembre

Segundo Corte Octubre

Cronograma 2017 (Renacer)

Postproducción

Corte Final Imagen Marzo

Montaje Sonido Premezcla Mayo, Junio

Mezcla de sonido Mayo, Junio

Corrección Color Mayo, Junio

Distibución

Octubre

PRODUCCIÓN 2014

Fecha Hora Duración Actividad

24 de Octubre 4:00 pm 1hr Retiro de equipos
en CPA

25 de Octubre 5:00 am - 8:00 pm 3 hrs Preparación
Rodaje

26 de Octubre 6:00 am - 8:00 pm 2 hrs Segundo día de
Rodaje

27 de Octubre 8:00 am 20 min Entrega de
equipos en CPA
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Plan de Rodaje: Elvira y Mario

Fecha: 25 de Octubre

To
ma

Inic. Fin Localizació
n

Actividad/
Secuencia

Int/
Ext.

Person
ajes

Requerimiento
s técnicos

Iluminación y
fotografía

Requerimien
tos técnicos

Sonido

1 5:45
am

6:00
am

Ventana
con pared

Abuela abre
ventana en plano

medio

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

2 6:00
am

6:30

am

Patio casa
abuelos

Planos cerrados y
abiertos de flores
y elementos del
patio.

Ext Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

3 6:00
am

6:30

am

Pasillo Abuela camina a
través del pasillo

Int Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam
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4 7:00
am

8:00

am

Cocina Abuela prepara
desayuno

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

5 8:00
am

8:30

am

Cocina/Sal
a

Abuela prepara
desayuno y
vemos parte de la
ventana que da a
la calle.
Interacción con
otras personas.

Interior Elvira e
hijos

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

6 8:30
am

8:45
am

Cuarto
Abuelos

Planos abiertos
de abuelo en
cama.

Interior Mario Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

7 9:00
am

9:20

am

Cocina Elvira prepara
desayuno a Mario

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

8 9:20
am

9:25

am

Pasillo Elvira camina de
cocina a cuarto
de ella

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam
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9 9:25
am

10:0
0

am

Cuarto
Abuelos

Elvira da comida
a Mario. Planos
medios y
cerrados

Interior Elvira y
Mario

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

10 10:0
0 am

10:0
5

am

Pasillo Elvira camina a
cocina

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

11 10:1
0

am

10:3
0

am

Sala Elvira sirve
desayuno a hijos
y desayuna

Interior Elvira e
hijos

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

12 10:3
0

am

10:3
5

Frente
casa

Elvira camina a
casa de su mamá
con desayuno

Exterio
r

Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

13 10:3
5 am

10:4
0

am

Frente
casa Ana

Elvira entrega
desayuno a su
mamá

Exterio
r

Elvira y
Ana

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam
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14 10:4
0 am

10:4
5

am

Frente
casa

Elvira regresa a
casa

Exterio
r

Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

15 10:4
5

am

10:5
5

am

Cuarto
abuelos

Planos cerrados
abuelo (manos)

Interior Mario Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

16 10:5
5

am

11:0
0

Pasillo Plano abierto
abuela camina
por pasillo

Interior Patio Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

17 11:0
0

am

11:2
0

Patio Abuela lava la
ropa, planos
abiertos y
cerrados.

Exterio
r

Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

18 11:0
0

11:1
0

Patio Abuela cuelga
ropa

Exterio
r

Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam
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19 11:0
5

am

11:1
0

am

Pasillo Abuela camina
del patio al cuarto

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

20 11:1
0

am

11:3
0

am

Cuarto
abuelos

Curación abuelo,
uso de planos en
contraluz.

Interior Elvira y
enferm
era

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

21 11:3
0

am

12:0
0

am

Cocina Abuela prepara
almuerzo y habla
con hijos

Interior Elvira e
hijos

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

22 12:0
0

pm

12:0
5

pm

Pasillo Tios pasan a
abuelo de su
cuarto a cuarto
con aire.

Interior Mario e
hijos

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

23 12:0
5

pm

12:1
0

pm

Cuarto con
aire

Abuelo durmiendo
en plano medio
que no revele el
rostro.

Interior Mario Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam



Renacer37

24 12:1
0

pm

12:3
0

pm

Cocina/Sal
a

Elvira sirve
comida a hijos.
En plano general
vemos como
camina de un
espacio a otro

Interior Elvira e
hijos

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

25 12:3
5

pm

12:4
0

pm

Pasillo Elvira camina a
cuarto con aire,
con almuerzo de
Mario

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

26 12:4
0

pm

1:00

pm

Cuarto con
aire

Elvira da de
comer a Mario

Interior Elvira y
Mario

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

27 1:05

pm

1:10

pm

Pasillo Hijos pasan a
Mario de cuarto
con aire a su
cuarto

Interior Mario e
hijos

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

28 1:10

pm

1:15

pm

Cuarto
abuelos

Mario duerme en
su cuarto.

Interior Mario Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam



Renacer38

29 2:00

pm

3:00

pm

Patio Hijos de Elvira y
Mario juegan
dominó, uso
planos generales.

Exterio
r

Elvira e
hijos

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

30 3:00

Pm

3:10

pm

Cuarto
abuelos

Abuelo descansa
en su cuarto

Interior Mario Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

31 3:20

pm

3:40

pm

Patio/plant
as

Abuela arregla
sus plantas del
patio

Exterio
r

Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

32 3: 40

pm

5:00

pm

Sala Abuela en
Mesedora durante
la tarde. Plano
general

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

33 5:00

pm

5:20

pm

Cuarto
abuelos

Abuelo
descansando en
su cuarto.

Interior Mario Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam
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34 6:30

pm

7:00

pm

Sala Abuela en la sala
en
atardecer/noche.
Plano general

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam

35 7:00

pm

7:20

pm

Cuarto
abuelos

Abuela arregla
cuarto para
dormir. Plano
general.

Interior Elvira y
Mario.

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 tripode

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1 boom

1
cortavientos
para tascam
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POSTPRODUCCIÓN ELVIRA Y MARIO 2014 (Sala de CPA)

Fecha Hora Duración Actividad

31 de Octubre 8:00 am - 12:00 pm

2:00 pm - 5:00 pm

7 horas Visionado de
Material

1 de Noviembre 8:00 am - 12:00 pm

2:00 pm - 6:00 pm

8 horas Visionado de
material y Edición
primer corte

6 de Noviembre 9:00 am - 12:00 pm

2:00 pm - 6:00 pm

7 horas Edición Primer corte

10 de Noviembre 2:00 pm - 6:00 pm

8:00 pm - 2:00 am

10 horas Edición Primer corte

11 de Noviembre 9:00 am - 12:00 pm

2:00 pm - 5:00 pm

6 horas Edición segundo
corte

12 de Noviembre 2:00 pm - 8:00 pm 6 horas Edición segundo
corte

13 de Noviembre 3:00 pm - 8:00 pm 5 horas Edición segundo
corte

15 de Noviembre 10: 00 am - 12:00
pm

2: 00 pm - 5:00 pm

5 horas Edición Corte final

17 de Noviembre 8:00 am - 12:00 pm

2:00 pm - 5:00 pm

7 horas Corrección Sonido

18 de Noviembre 8:00 am - 12:00 pm

2:00 pm - 5:00 pm

7 horas Corrección Color

19 de Noviembre 8:00 am - 12:00 pm

2:00 pm - 5:00 pm

7 horas Subtitulación

20 de Noviembre 8:00 am - 12:00 pm

2:00 pm - 5:00 pm

7 horas Finalización y
exportado
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Plan de Rodaje – Renacer

Fecha: 15 / 06 / 2015 .

ma Inic. Fin Localiza
ción

Actividad/
Secuencia

Int/
Ext.

Perso
najes

Requerimient
os técnicos

Iluminación y
fotografía

Requerimie
ntos

técnicos

Sonido

1 9:45
am

10:00
am

Funeraria Abuela frente
ataud en plano
abierto y cámara

en mano

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

2 10:00
am

10:10

am

Funeraria Abuela en sillón
descansando

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

3 12:00

pm

12:30 Cuarto
Abuela

Abuela en su silla
plano medio

Inteior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

4 12:30

pm

1:00 Comedor Abuela
almorzando,
plano medio

Inteior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

5 1:00

pm

1:30 Sala Abuela en
mecedora plano
medio

Inteior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam
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Plan de Rodaje – Renacer

Fecha: 24 y 31 / 12 / 2015 - 4 / 01 /2016

To
ma

Inic. Fin Localizaci
ón

Actividad/
Secuencia

Int/ Ext. Perso
najes

Requerimient
os técnicos

Iluminación y
fotografía

Requerimie
ntos

técnicos

Sonido

1 2:45
pm

3:00
pm

Sala Abuela en
mecedora,

planos medios y
cerrados

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

2 3:00
pm

4:00

pm

Cuarto Abuela viendo
tv, planos
cerrados y
medios

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

3 5:10
pm

7:00

pm

Sala Abuela en
mecedora,
planos medios y
cerrados.

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

4 7:00
pm

8:0

pm

Cuarto Abuela viendo
tv, planos
cerrados y
medios

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam
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Plan de Rodaje – Renacer

Fecha: 2 / 02 / 2016 .

To
ma

Inic. Fin Localizaci
ón

Actividad/
Secuencia

Int/ Ext. Perso
najes

Requerimient
os técnicos

Iluminación y
fotografía

Requerimie
ntos

técnicos

Sonido

1 2:45
pm

3:00
pm

Cementerio Abuela pone
flores a tumba de

Mario

Exterior Elvira,
Yenis
y

Arturo

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

2 3:00
pm

3:10

pm

Cementerio Oración a Mario Exterior Elvira,
Yenis
y
Arturo

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam
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Plan de Rodaje – Renacer

Fecha: 10 / 04 / 2016 .

To
ma

Inic. Fin Localizaci
ón

Actividad/
Secuencia

Int/ Ext. Perso
najes

Requerimient
os técnicos

Iluminación y
fotografía

Requerimie
ntos

técnicos

Sonido

1 8:00
am

8:30
am

Cuarto Saludo a abuela,
cámara en mano

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

2 8:30
am

9:40
am

Cocina Abuela
preparando café,
cámara en mano

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

3 9:40
0 am

10:0
0 am

Patio Planos cerrados
de plantas y
abierto de patio.
Cámara en mano

Exterior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

4 10:0
0 am

10:1
0

am

Pasillo Abuela camina
de cocina a
cuarto. Trípode

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 trípode

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

5 10:1
0 am

10:2
0

am

Cuarto
Abuela

Abuela toma
café, cámara en
mano

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam
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6 10:2
0 am

10:2
5

am

Pasillo Abuela camina a
patio, trípode.

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 trípode

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

7 10:2
5 am

10:4
5am

Patio Abuela arregla
matas, cámara
en mano.

Exterior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

8 10:4
5 am

10:5
0

am

Pasillo Abuela camina
de patio a cuarto.

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

9 10:5
0 am

11:2
0

am

Cuarto
Abuela

Abuela prepara
maleta para
viaje. Diálogo
con ella sobre
viaje. Cámara en
mano.

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

10 11:2
0 am

11:2
5

am

Pasillo Abuela camina a
cocina

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

11 11:2
5 am

12:0
0

pm

Cocina Abuela prepara
almuerzo. Hablar
con ella sobre
casa. Cámara en
mano.

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam
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12 12:0
0 pm

1:00

pm

Cuarto
Abuela

Abuela almuerza
y ve noticiero.
Cámara en
mano.

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

13 1:00
pm

3:00

pm

Sala Abuela en
mecedora. A
veces sola a
veces con hijos y
nietos. Cámara
en mano.

Interior Elvira
e hijos
y
nietos.

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

14 3:00
pm

4:30

pm

Cuarto
Abuela

Abuela ve
novela, cámara
en mano y
trípode.

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 trípode

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

15 4:30
pm

4:35

pm

Pasillo Abuela camina a
patio desde
cuardo

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

16 4:35
pm

6:00

pm

Patio Abuela con tia
hablando. Al
finalizar la tarde
comen. Cámara
en mano

Exterior Elvira
y
Yenis

Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

17 6:00
pm

6:05

pm

Pasillo Abuela camina a
cuarto

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam
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18 6:05
pm

7:00

pm

Cuarto
Abuela

Abuela ve novela Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam
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Plan de Rodaje – Renacer

Fecha: 11 / 04 / 2016 .

To
ma

Inic. Fin Localizaci
ón

Actividad/
Secuencia

Int/ Ext. Perso
najes

Requerimient
os técnicos

Iluminación y
fotografía

Requerimie
ntos

técnicos

Sonido

1 8:00
am

8:30
am

Cuarto Abuela se
prepara para salir

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

2 8:30
am

8:40

am

Pasillo Abuela sale con
maletas

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

3 8:40

am

8:45

am

Frente
casa

Abuela sube en
taxi

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

4 8:45

am

9:10

am

Taxi Abuela en taxi a
aeropuerto

Interior Elvira, Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

5 9:40

am

10:0
0

am

Aeropuerto
Erneto. C

Abuela camina a
sala de espera

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam
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6 10:3
0

am

11:0
0

am

Avión Abuela en avión
de Barranquilla a
Bogotá

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

7 11:0
0

am

11:2
0

am

Aeropuerto
el Dorado

Abuela camina a
sala de espera

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

8 11:2
0

am

2:00

pm

Sala de
espera

Abuela sentada
en sala de
espera

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

9 2:00

pm

2:45

pm

Avión Abuela en avión
de Barranquilla a
Yopal

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam

10 3:00
pm

6:00
pm

Bus Abuela en bus de
Yopal a Tame

Interior Elvira Cámara DSLR

2 Baterias /
Sd

1 disco duro

1 computador

1 tascam

1
cortavientos
para tascam
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8.2. Notas de Campo

 Notas en visitas de Preproducción
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 Primera versión de paradigma y Escaleta (2014)
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 Notas tomadas durante rodaje sobre momentos relavantes.
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 Boceto de voz en off escrito durante diálogo con mi abuela.
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 Ideas adicionales para orden de voz en off montaje.



Renacer57

 Primera versión paradigma “Renacer” 2016
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 Segunda versión paradigma “Renacer” 2016 y aproximación a línea
argumental en preproducción.
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8.3 Inventario Registro Sonoro

25 de Octubre de 2014

025, 026, 027: Ambientes patio, revisar posible interferencia.

028, 029: Cocina Preparación Arepas desayuno.

031, 032, 033: Cuarto de Juancho mañana poca luz.

034: Ambiente patio Asegurado.

035: Conversan papa y abuela sobre los bollos, la butifarra mandan a Gigi a la tienda, tío William
barre en el fondo.

036, 037, 038: Abuela prepara el desayuno, sonidos de cocina, trastos y cubiertos, preparación de
los huevos.

039: Sirviendo el desayuno.

040, 041: Tíos y papa en la mesa desayunando. Abuela se sienta en la mecedora a tomar café.

042: Salen a llevar comida a Anita.

043: Hablan con Anita dentro de la casa.

044: Salen de donde Anita a la casa.

045, 046: Cuarto del abuelo, sonido de abanico de fondo.

048: Abuela abre la ventanita.

049, 050: Abuela da el desayuno al abuelo.

051, 052: Abuela habla con papa en la sala sobre la enfermera y fisioterapeuta, también sobre los
viajes en avión.

053: No Audio

054: Ambiente pasillo

055, 056: Enfermera realiza curaciones al abuelo.

057: Abuela en la mecedora, tío Mario volvió con madera.

058: Tío Mario lleva la madera al patio

059: Ambiente jardín y taller.

060: Abuela lavando con la lavadora.

061: Abuela aun lavando, llega Don Pedro Arturo.
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062, 063: Tío limpiando el taller, conversa con sonidista.

064, 065, 066, 067: Abuela en la cocina, corta algunos de los ingredientes del almuerzo y habla con
algunos tíos que entran a la cocina.

068: Ambiente del pasillo, tío Mario pregunta que están grabando.

069: Tío Mario habla sobre el pasillo de las sombras y los atrapa sueños.

070, 071, 072: Abuela prepara almuerzo, fogones, cocina

073, 074, 075, 076: Mayormente ambientes, sonidos lejanos de maquina cortando, patio, abuela
saca la ropa de la lavadora.

077, 078, 079: Tíos conversando, tío Mario habla sobre tv 3d.

080, 081: Tío Mario habla sobre cigarrillos también sobre salvajada (comida).

082: Se escucha picó de fondo, tíos hablan en la sala, llega tío William y se pregunta por don Pedro
Arturo.

083: Papa habla sobre los palos de mango y la sombra, tío Mario preocupado por el chikunguya.

084: conversación sala tías, tío William pregunta por la recarga de don pedro Arturo

085: empezó a llover – “joda me moje vale” dice tío Mario.

086: Hablan papa y abuela, sobre lavadora (trueno).

087: Patio, tío Mario dejo el plato en el patio.

088: Patio, empieza la lluvia en el plano, tío Mario habla en el fondo

089: Patio, gotas de lluvia sobre el piso, planos detalle.

090: Sonido fuerte de lluvia.

091: Abuelo, cuarto verde. Abuela le da la comida

092: Cuarto verde abuela sale.

093: Abuela lava los platos almuerzo

094: Abuela en la cocina

095: Ambiente Ventanita

096: Plano hacia el patio, tío Mario canta en el baño.

097: No Audio

098: Papa y abuela hablan en la sala, también tío William, entra tío Mario cantando y pide su
vuelto, todos hablan en la sala

099: papa y abuela hablan sobre sus nietas



Renacer65

100: Tías, papa y abuela hablan en la sala.

101: Tías y papa hablan sobre ropa que compraron y sobre Nataly, también sobre una pregunta
que le hicieron en una entrevista al papa, conversación larga.

102: Tía arregla junto con abuela el palo que estaba roto, mujeres hablan, hombres juegan domino

103: Hombres empiezan partida de dominó en el patio.

104: Juego de domino.

105: Tías se despiden y dejan a don pedro Arturo para que juegue.

106: tías en la cocina despidiéndose, se quedan hablando de la gata.

107, 108, 109: ambientes en general se escucha de fondo el juego de domino

110, 111: Cocina, se organizan trastos, alguien tararea

112: Ambiente cuarto verde, hay bastante silencio.

113: Pasan al abuelo de un cuarto a otro.

114: abuelo acostado, abuela lo acomoda, juego de domino en el fondo.

115: Ambiente, posiblemente pasillo, pero es ambiente. No hay mucho movimiento, se escucha el
fondo del domino.

116: Vuelve la lluvia, solo sonido de lluvia.

117: Llueve en el patio, gotas suenan mientras los tíos juegan domino.

118, 119: Escampa un poco, detalle de gotas que aun suenan, silbidos conversación y fichas de
domino.

120: Pasillo, entran dos personas preguntan si dañaron la grabación, suena la lluvia de fondo.

121: Abuela le responde a alguien que pregunta por las vecinas.

122: Sonido de lluvia, corto.

123: cuarto en el que esta acostado el abuelo, se escucha lluvia y domino de fondo.

124: se dejó la grabadora por largo tiempo mientras la abuela atiende al abuelo para no interferir,
a la mitad minuto 3:25 entra papa y habla con abuelo y abuela, clip largo.

Sonido Día Funeral

001: Sonido del ventilador no permite entender nada. Abuela y yo hablamos.



Renacer66

002: Ambiente, creo que sala de espera para cita ojos abuela.

003: Ambiente sala de espera.

004: Cuarto abuela: Yenis, Elvira, Abuela, yo.

(Se habla de tata, gotas abuela, cosas cuarto abuela, medicinas abuela, tia habla de Kate,
muerto cuarto abuela,)

005: William y Elvira hablan de Ana. Abuelita cuenta lo que pasó el último día de Ana.

Gata en mi cuarto, Angie llega.

“El año que viene que todo sea bendición divina” Alrededor de min 11

Min 16 abuela cuenta de un tropel una vez con abuelo en clínica

006: Funeral Ana

007: Terraza Casa noche. (un poco’e gente)

008: Hablo con mi abu de su salida a la operación.

009: Abuela y William, abuela en la cocina. Día operación.

010: Audio defectuoso. Carro

011: Funeral Ana

012: Funeral Ana

013: Ni idea.

014: Abuela y yo. Ella habla de los ojos.

“Cuándo vamos a pasear” yo. Luego no se entiende, se habla de cosas sobre la casa.

015: Abuela, Yenis y yo. Abuela almorzando en comedor.

016: Sala, mote de queso. Yenis, William, Jorge, Abuela, Yo.

Ruido de Bus parqueando (Roger)

Luego llega Jaime, Arturo, Mario.

Abuela Ríe.

017: Mario trae compra.

018: Abuela y yo en cuarto, en el fondo Yenis y William. Hablan de que todos le llevan comida, ella
come.

Jorge en el fondo. Cubiertos.

Entra Arturo al cuarto, Abuela se retira.

Yenis habla a abuela de Gatia y perro.



Renacer67

019: Sala, creo. Abuela hablando de cómo quiere que le arreglen el cuarto.

Abuela se rie de Yenis diciendo a Roger ¿Cuántas veces has almorzado?

Abuela pregunta si no me canso de tomarle fotos. Qué si le estoy preparando el video para l
compartir.

020: Cuarto abuela. Hablan de la situación de la casa, se quejan. Elvira, Yenis y Abuela. Tia se rie de
que grabo, premios, blablá.

021: Música de fondo, Jorge habla de pinta de estreno. Tia va a coser,

Tia le habla a Arturo de regalo que le va a dar

Abuela se va a acostar a dormir día de navidad. Aburrida porque no le dieron la novela

Abuela dice que no quiere salir, prefiere luego el asado.

Llega Angie. Roger canta en el fondo.

Previo Viaje

001: Hoy me levanté con los corotos. Pajaritos. ¿Estas filmando?. Gritos al fondo. Abu barre. Al
final hablamos del jardín.

002: Abu quería ccomprar un candado. (plano de maleta). Gotas alta presión ojo. Pensaba lavar.
Olor a ratón. Irse con blusita buena. Depende de cómo se sienta cuánto tiempo se va a quedar
allá. Corazón y mirada para acá. Pasajes listos. Sonido puerta. Creo que de closet.

003: Ambiente, roce chancletas abu. Otra vez con tu coso? (grabando). Voy a ver si me baño.

004 Angie y abu. Veo que me grabas siempre en lo mismo. Limones que le compré en la tienda.

005: Cocina. Sonido construcción, agua. Cuchillo de cuchillar. Llega john brayan.

006: Agua cayendo en tasa. Abuela dice lavar licuadora. Va a salir en novela “los miserables”. Está
roger.
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007: Abu cocina, me pide la hora al final.

008: Sala(creo) Bebe, sonido construcción. Abu habla a bebe. Angie. “Te quedaste en blanco” no
sé a quién le dice. No se siente bien, quiere pedir cita médica. Jaime en el fondo. Llega roger.
“amarillo el balde, amarilla la camisa”. Robaron los mangos.

009: Agua, cocina.

010:William habla, cuándo él no cocina ahí si le hacen video a abuela. Arturo pide agua. Más
sonido agua. Si estas arrengado tú cómo estaré yo (min 2). Pasa un tipo con megafono vendiendo.
Lo que es barranquilla (abu y tio w hablan)

011: Ambiente, al final abu dice algo que no se entiende.

012: Llegué cuando todo se había acabado, abu en mesedora. Va a ver la carne que no se queme.
Fue al centro de soledad, compró maleta allá. Partes del día no le gustan. Noche es cansona. Se
comió ensalada sola. No hace jugo de mango porque qué galleta.

013: Risas, quesos, Luna y Katherine.

014: Arturo,(pasos) busca chocolate. Serruchan.

015:Música (Radio?), Abuela pregunta si tengo guineo.

016: Sala. Abuela quiere comprar guayacolato. Y unas cositas. Abuela dice que puso nombre gatia.
Yenis necesita que le lleven el gas. Tú grabas y grabas y yo no veo nada. Hablamos de cómo será
viaje. Golpes en el patio. Novela. Avanza más la novela que la propia vida. Servir almuerzo a
Arturo.

Ese coso que hace? Ese toma foto y video abu

017: Patio. Arturo, William, pasos. La estufo es sin horno.
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018: Luna gritando. Abuela habla a bebe. William en el fondo.

019: Abuela habla a bebe. Tengo mucho calor le dice abuela. Bebe llora.

020: Cocina. No sé si quedó crudo o cocinado. William: Vino la luz. Luna: me diste el uniforme
descocido. Miden estufa. Cocina tan puerca, cocinar con tanta porquería.

021: Sonidos platos y ollas. Jaime y arturo en el fondo. Katherine. Abuela raspa cucayo. Abuela me
llama.

022: Brisa fuerte e interferencia. Nada.

023: Nada

024: No la tuerzas mario, dice mi abuela. Viste lo que te traje? (mario). Tenía muchos proyectos
para este año y se fueron a pique (abuela). Mami qué hay de la puerca? (mario). Me ofrece maní.
Novela mala (mario).

025: Si me voy pal inodoro también me pone la cámara?. Ese trípode es tuyo?. Mario habla con
Arturo. Abu habla de trapero. Cuando te crees sexy y la cara no te ayuda.

026: Jorge y Mario. Parque iglesia, sal mocho. Mario habla.

027: Abu habla. Encienden ventilador. Cuando uno se baña es peor,Mañana me levanto temprano
para lavar (abuela).

028: Golpean, interferencia. Serruchan.

029: Noticiero.

030: Novela.
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031: Novela. Abuela y yo comentamos la novela. Llega Elvira, habla de milciades. Abuela dice que
amaneció con dolor. Mario dice que se va. Abuela habla de dolores y ojo.

032: Luna en el fondo. Abuela dice algo que no entiendo.

033: Arturo echa concentrado al perro.

034: Agua como de ducha. Pajarito. Abuela habla al final. ¿por qué no le pasaste el trapero?

035: A mi tia se le cae algo. Mi tia cocina para gente y guarda un poquito a animales. Esa cámara
es mía?. Parece que fuese la niña bonita pero desnutrida y granosa. Colorete. Estoy zarrapastrosa.
Sigue hablando 20 min más. Rien al final.

036: Por maluca quitaron todo. Prende la luz para que los mosquitos nos puedan ver. Llega
William.

Día Viaje

001: Bufanda, buso, preparar comida, ropa terminar luto y otra ropa. Cumple un año de muerto
abuelo.

Tu vas a ir tomndo fotos con eso?. Está preocupada por la casa por lo que se queda. Comiste algo?

Llega Jaime y Yenis. “Estoy a punto de irme”. Ella no se va de viaje sino de mudanza. Llega william.
Compró con Lidia bolso. Abu pasa llave por closet.

002: Sala de espera, abordaje.

003: Abordaje sillas.

004: Ya casi abu, te ayudo con el cinturón? Estamos listos para dar inicio a nuestro vuelo (habla
raro)
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005: Avión, nada relevante.

006: Cierran donde guarda equipaje mano. Sonido de cinturón (creo). Despega avión.

007: Voces, muy bajito. Creo que es en sala bogotá.

008: Azafata habla, vuelo hacia yopal. Video seguridad.

009: Aparatos en modo avión. Saludo capitán. Bienvenida despegue. Meteorología.

010: Azafata habla, te duele la cabeza abu?. Presión.

011: En casa de papá. Cuando yo no estoy allá nadie sabe quién es (abu). Abu pasó un año sin
estar en casa. Ella está contenta por mario pero él no. Pensión Elvira. Le dejé un espacio para su
ropa y le mandé a hacer una cama (a abu) abu está torcida. Mario y lidia (habla abu)

012: Abu ríe, Kelly cría niños bobos. Kelly cuando pequeña. Colegio Sta Teresita. Pa va a
acomodarle el nocherito a abu.

013: Abuela trajo maletas llenas de almohadas, verse su novelita acostada. Abu habla de Elvira.
Hablan de roger. Abuela pide a Yenis que la acompañe.(min 20). No le gusta verme sin arreglar
(min 47) En ese mismo min mi papá lee un comentario sobre la foto de mi abu. Abu cuenta de
cómo compró camisa.

014: Abuela habla de insomnio. Habla de que no tiene dónde estar. En el patio todo está feo. Está
presa en su propia casa. Nivelaron casa. Puertas enterradas. Mi cuarto. Anecdota y olvidamos que
estoy grabando(min 7). Mensaje por el grupo a todos. Me siento feliz de salir de ese infierno (min
9) ella era el departamento de quejas. Mario dice que sacudió el fundillo y dejó el pelero. Pago de
luz. Vista abu (min 14). Tomar foto. Chicharrones que armó abuela. Gafas abu 19min.

015: Abu arreglando ropa.
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(VOZ EN OFF)

CLIP 01, 02, 03, 04:

Introducción

Contemplar, preguntarse y descubrir de a poquito el sentido de la vida.

Ser consciente de que estar vivo se convierte en una suceción de propósitos, como aquel

horizonte al que te aferras pero nunca acaba. Porque la vida como la tierra pareciera ser

circular, En cada paso paso que avanzas el horizonte se hace más lejano.

Reconocer que hay aciertos y desaciertos, que los altibajos no son más que la forma en

que la vida se equilibra, o es tal vez, su forma de enseñarnos que cada pérdida contiene

una nueva oportunidad para reencontrarse, con uno mismo o con el mundo.

Es finalmente entender que quizá no somos más que esa construcción de pedacitos de

felicidad y tristeza que nos hemos permitido ser.

Segunda Parte

Uno espera que amanezca mejor y amaneció achicopaladito, me dijo mi abuela aquella

mañana cuando le pregunté por mi abuelo. Para entonces, ya habrían pasado 8 años

desde que se convirtiera en las manos, la voz y los pasos de su esposo, quien a causa de

un enfermedad degenerativa ya no podía cuidarse por sí mismo. Su amor fundamentado

en un profundo sentimiento de solidaridad se convirtió en Elvira, en fuente de fortaleza

para atender con mayor dedicación a quien fue su compañero de toda la vida.

Conclusión
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Despertar un día con la esperanza renovada y la mirada altiva; abrazar los miedos y

tristezas y convertirlos en impulsos que llenen el alma de fuerza. Aventurarse a explorar

un nuevo camino y construir paso a paso quien se quiere ser y a donde se quiere llegar.

Aprender a no perder de vista el horizonte, a seguir avanzando y mantener la fe hasta el

último momento, aferrandose a los ( ) del presente. Es demostrar que cada segundo de

nuestros días puede convertirse en un segundo ejemplar, digno de una persona guerrera.

Porque en cada lucha acallada se está recordando que la vida merece la pena vivirla, sin

importar las circunstancias.

A fin de cuentas, si es necesario siempre existe la oportunidad de volver a empezar. ¿O

no es acaso ese el ciclo de la vida?



Renacer74

8.4. Notas de Edición

 Notas durante montaje 2016
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8.5. Autorizaciones de derechos de imagen, locación y equipo de
realizadores

DERECHOS DE IMAGEN
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8.6. Ficha técnica del proyecto

Ficha Técnica

Título Renacer

Año Producción 2017

Duración 60 min

Género Documental

País Colombia

Idioma Español

Formato de Rodaje HD

Formato de Sonido Estereo

Guión Margy Nataly Navarro S.

Fotografía Margy Nataly Navarro S.

Edición Margy Nataly Navarro S.

Música NA

Reparto Principal:

Elvira Romero

Mario Navarro

Henry Navarro

Secundario:

William Navarro

Mario Navarro

Roger Navarro
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Yenis Navarro

Elvira Navarro

Arturo Perez

Angie Navarro

Camila Navarro

Ayza Gonzáles

Jhon Sarache
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8.7. PRESUPUESTO RENACER

TITULO Renacer

FORMATO HD 1820 24p

DURACION 60 min

COLOR Full color

EMPRESA PRODUCTORA Independiente

DIRECTOR Margy Nataly Navarro

PAIS Colombia

IDIOMA Español
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1. GUIÓN Y MÚSICA

UND VALOR UND TOTAL COP EJECUTADO
CUENTAS POR

PAGAR

1,01 GUION

1.01.01 Derechos de autor $0,00 $0,00

1.01.02

Asesoria
de guion y
reescritura 1 persona $0,00 $0,00

1.01.03 Traduccion (español-ingles) 15 pagina $0,00 $0,00

1,02 MUSICA

1.02.01 Derechos de sincronización 4 obras $17.875.000,00

Ella es mi fiesta $5.355.000,00 $5.355.000,00

Muchacha triste $3.570.000,00 $3.570.000,00

Cuando te veo $5.950.000,00 $5.950.000,00

La cucaracha $3.000.000,00 $3.000.000,00

TOTAL $17.875.000,00
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2. PERSONAL ARTISTICO

UND VALOR UND TOTAL COP EJECUTADO
CUENTAS POR

PAGAR

2,01 PROTAGONISTA

2.01.01 Elvira Romero 1 $0,00 $00,00

2.01.02 Mario Navarro 1 $0,00 $0,00

TOTAL $0,00

3. EQUIPO TÉCNICO

UND VALOR UND TOTAL COP EJECUTADO
CUENTAS POR

PAGAR

3,01 DIRECCION

3.01.01 Director $00,00

Preproduccion 6 semanas $00,00

Produccion 1 mes $00,00

Post Produccion 4 meses $0,00
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3.01.02 Escaleta 1 persona $0,00 $0,00

3,02 PRODUCCION

3.02.01 Productora 0 $0,00 $0,00

3.02.02 Productor $1.500.000,00 $1.500.000,00

Preproduccion 6 semanas $0,00

Produccion 1 mes $0,00

Post Produccion 4 meses $1.500.000,00

3,03 FOTOGRAFIA

3.03.01 Director Fotografia 3 semanas $0,00 $0,00

3,04 SONIDO

3.04.01 Microfonista 1 mes $0,00 $0,00
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3,06 DISEÑO

3.06.01 Diseñador piezas 1 persona $2.500.000,00 $2.500.000,00 $2.500.000,00

TOTAL $4.000.000,00

4. POSTPRODUCCIÓN / VARIOS PRODUCCIÓN

UND VALOR UND TOTAL COP EJECUTADO
CUENTAS POR

PAGAR

4,01 REVELADO

4.01.01 Conversión a proxy 48 horas $0,00 $0,00

4.01.02 Revision material 160 horas $0,00 $0,00

4,02 POST PRODUCCION

4.02.02 Video $25.900.000,00 $25.900.000,00

Montajista principal 16 semanas $0,00

Correccion Color 1 persona $9.000.000,00

Colorizacion 1 persona $3.500.000,00

Trailer 1 persona $700.000,00

Version corta 1 persona $2.500.000,00

Pelicula 1 persona $5.000.000,00
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Transcirpcion para video 1 Persona $2.500.000,00

Subtitulacion 1 persona $1.500.000,00

Creditos 1 persona $1.200.000,00

4.02.03 Sonido $8.000.000,00 $8.000.000,00

Editor de sonido 1 persona $4.000.000,00

Sonorizacion y musicalizacion 1 persona $4.000.000,00

Grabacion en estudio 2 horas $00,00

4,03 VARIOS PRODUCCION

4.03.01 Copias guion 5 copias $10.000,00 $50.000,00 $50.000,00

4.03.02 Fotocopias 10 fotocopias $100,00 $1.000,00 $1.000,00

4.03.03 Comunicaciones 12 meses $50.000,00 $600.000,00 $600.000,00

4.03.04 Otros(cinta-baterias) $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00

4.03.05 SD 32 Gb 2 unidades $69.000,00 $138.000,00 $138.000,00

4.03.06 Disco Duro 1T 2 unicades $250.000,00 $500.000,00 $500.000,00

4.03.07 Almacenamiento 12 meses $30.000,00 $360.000,00 $360.000,00

TOTAL $35.584.000,00
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5. EQUIPO RODAJE Y TRANSPORTE

UND VALOR UND TOTAL COP EJECUTADO
CUENTAS POR

PAGAR

5,01 EQUIPOS

5.01.01
Camara principal
(Canon 5D Mark II)

4 dias $0,00 $00,00

5.01.02
Camara secundaria
(Canon T3i)

8 dias $0,00 $0,00

5.01.03 Tripode 5 dias $0,00 $0,00

5.01.04 Lentes $0,00

canon 24-70 mm 4 días $0,00

canon 50
mm 12 días $0,00

5.01.05
Equipo sonido principal
(Tascam DR 40)

11 dias $0,00 $0,00

5.01.06 Microfono
(Boom Senheisser MK100)

11 dias $0,00 $0,00
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5,02 TRANSPORTE

5.02.01 Transporte equipos 14 dias $20.000,00 $280.000,00 $280.000,00

5.02.02 Transporte personal 12 dias $20.000,00 $240.000,00 $240.000,00

5.02.03 Transporte publico (buses) 4 dias $1.900,00 $7.600,00 $7.600,00

TOTAL $527.600,00

6.0 VIAJES/HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN

UND VALOR UND TOTAL COP EJECUTADO
CUENTAS POR

PAGAR

6,01 LOCALIZACIONES

6.01.01 Viaje Barranquilla -Bogota 1 persona $110.000,00 $110.000,00 $110.000,00

6.01.02 Viaje Bogota Barranquilla 1 persona $110.000,00 $110.000,00 $110.000,00

6.01.03 Viaje Bogota - Yopal 1 persona $110.000,00 $110.000,00 $110.000,00

6.01.04 Yopal- Bogota 1 persona $110.000,00 $110.000,00 $110.000,00

6.01.05 Yopal- Tame 1 persona $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00

6.01.06 Tame-Yopal 1 persona $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00
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6,02 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

6.02.01 Hotel $0,00 $0,00

6.02.02 Servicio Comedor 3 dias $20.000,00 $60.000,00 $60.000,00

TOTAL $560.000,00

7. GASTOS LEGALES

UND VALOR UND TOTAL COP

7,01 GASTOS LEGALES

7.01.01 Notariados 23 cesiones $21.000,00 $483.000,00 $483.000,00

TOTAL $483.000,00
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8. DISTRIBUCIÓN

UND VALOR UND TOTAL COP EJECUTADO
CUENTAS POR

PAGAR

8,01 Distribución

8.01.01 Participación Festivales

8.01.02 Fees $864.000,00 $864.000,00

Festival de Cannes 1 unidad € 50,00 $160.000,00

Mar del Plata Film Fest 1 unidad USD 60,00 $180.000,00

Festival de San Sebastián 1 unidad € 70,00 $224.000,00

Montreal Film Festival 1 unidad USD 60,00 $180.000,00

Festival Internacional de Cine de
Cartagena de Indias 1 unidad USD 40,00 $120.000,00

8.01.03 DVD 10 DVDS
$12.000 (10
unidades) $12.000,00 $12.000,00

8.01.04 BLURAY
10
BLURAYS

$15.000 (5
unidades) $30.000,00 $30.000,00

8.01.05 Lanzamiento 1 $2.000.000,00 $2.000.000,00 $2.000.000,00

8.01.06 Publicidad $2.000.000,00 $2.000.000,00

Diseñador grafico 1 mes $1.500.000,00
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Piezas publicitarias 40 piezas $500.000,00

8.01.07
Redes
Sociales $15.600.000,00 $15.600.000,00

Administrador 12 meses $1.300.000,00

8.01.08 Pagina Web $20.924.000,00 $20.924.000,00

Diseñador Web 1 persona $5.000.000,00

Hoosting 12 meses $27.000,00

Administarador 12 meses $1.300.000,00

8.01.09 FestHome 12 meses
€ 40,00 (12
meses) $ 120.000,00 $120.000,00

TOTAL $41.550.000,00
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CONCEPTO TOTAL COP

1. GUION Y MUSICA $17.875.000,00

2. PERSONAL ARTÍSTICO $0,00

3. EQUIPO TECNICO $4.000.000,00

4. POSTPRODUCCION/VARIOS PRODUCCION $35.584.000,00

5. EQUIPO RODAJE Y TRANSPORTE $527.600,00

6.VIAJES/HOSPEDAJE/ALIMENTACION $560.000,00

7.GASTOS LEGALES $483.000,00

8. DISTRIBUCION $40.550.000,00

TOTAL PRESUPUESTO $99.579.600,00
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8.8 COTIZACIÓN DERECHOS DE SINCRONIZACIÓN
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Nota: La obra la cucaracha no se encuentra en esta cotización ya que la empresa encargada (ACODEM), no cuenta con el control editorial de la pieza por parte
de sus asociados.
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5. BROCHURE INFORMATIVO, PLAN DE MEDIOS Y PROMOCIÓN

La estrategia de distribución y marketing contempla dos etapas paralelas. En una
de ellas se apuntará a la circulación y participación en festivales de clase A y B
que sirvan para posicionar al documental en circuitos especializados de
producción, a la vez que le otorguen un “sello ISO” al mismo. En la segunda se
plantea negociar derechos de exhibición con canales públicos y privados de
televisión en Colombia, apuntado así al público geográficamente más cercano. En
dicha línea se participará en convocatorias y rondas empresariales convocadas
por la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia, el Ministerio de Cultura de
Colombia, y la Cámara de Comercio de Bogotá; entre otras entidades.

De los resultados de las selecciones y participaciones en festivales se
desprenderán negociaciones con agentes de venta internacionales para su
emisión en ventanas de América y Europa; así como su presencia y disponibilidad
en catálogos de visionado VOD y PPV provistos por distintos operadores.

Todo lo anterior se acompañará con una página web y visibilidad en redes
sociales como twitter, Instagram y Facebook; las cuales se enlazarán para brindar
información ágil e interacción constante con la audiencia e interesados en el
documental, sus personajes, la historia y su progreso.
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