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Storyline 

 
“Buscando la Vista al Mar” 
 
Vista Mar, un barrio que nace para tener una vista al mar; con el tiempo fue olvidado 
por la comunidad de Puerto Colombia, dejando en él una vista difícil de apreciar. 

Sinopsis 
 
En Vista Mar, un barrio de invasión situado en Puerto Colombia, hay entre sus 
habitantes varios personajes que muestran su preocupación por las condiciones 
actuales del barrio. César Terán, Luis Alberto Estrada y entre otros ciudadanos, nos 
mostrarán y nos contarán en compañía de sus vecinos y compañeros del sector, los 
inicios del barrio, todo lo que ha vivido Vista Mar y como con su propio esfuerzo; han 
podido encontrar poco a poco esa vista al mar. 
 

Resumen de la investigación adelantada 
 
Vista Mar es un barrio de invasión que lleva alrededor de 19 años de fundación, a 
medida que el tiempo ha pasado, la administración municipal ha ido dejando en el 
olvido a esta zona “privilegiada” de Puerto Colombia; sus habitantes hacen lo que 
pueden para evitar que este sector de estrato 1 no quede sumergido solo en un bonito 
nombre. 
 
Historias como los nombres peculiares de las calles y la placa de bienvenida, son 
relatos que desde la voz de César y otros habitantes, vale la pena escuchar y mostrar. 
 
Cesar Terán, autoproclamado vocero del barrio, también seleccionado por ser el más 
antiguo habitante, lleva 15 años viviendo en el barrio y es el más conocido por los 
demás, trabaja en el mantenimiento de los alrededores de la Estación del Ferrocarril 
de Bolívar, instalaciones de la Fundación Puerto Colombia y nos cuenta lo que él y sus 
vecinos han hecho para lograr mantener la estabilidad cultural y social del barrio, 
dándole un trato digno y un mantenimiento sin ánimo de lucro.  

 
Luis Alberto Estrada, otro de los habitantes más antiguos del barrio, conocido por ser 
el profesor e instructor de pequeños y grandes, a sus 72 años trabaja dando refuerzos 
por las tardes a los niños del sector, su casa se ha convertido en el sitio de consulta de 
muchos estudiantes ya que cuenta con una gran biblioteca. 

 
Manuel Padilla, albañil y constructor de las placas del barrio, junto a César Terán han 
impulsado la creación de las placas distintivas de las calles principales del Barrio Vista 
Mar, la calle italiana, la calle española, la calle alemana. Este proyecto nace de la 
idea de César, de reconstruir la memoria histórica de Puerto Colombia, haciendo 
referencia a los inmigrantes que llegaron por el que en su momento fue el segundo 
muelle más largo del mundo.  



 
Pedro Otero, conocido en el Barrio como Don Pedro, es el dueño de la tienda más 
popular del Barrio, lugar de reuniones y celebraciones, las juntas de acción comunal 
se desarrollaban en las instalaciones de su negocio.  

 
Gertrudis Santiago, ama de casa y ex vendedora en la playa. Actualmente está sin 
trabajo a causa de las fuertes lluvias que dañaron la choza que tenía en la playa, 
dónde vendía comida y bebidas. No ha recibido ayuda del gobierno municipal para 
reconstruir su negocio. 
 

Escaleta 
 

ü Inicio: Imágenes del barrio tomadas desde un vehículo en movimiento. 
(Acelerando y desacelerando el tiempo de video) Sobre las imágenes entran 
créditos con el nombre del barrio. Presentación del reportaje. 
 

ü Historia y ubicación geográfica del barrio: Incluye infografía (mapas), uso de 
imágenes en movimiento y fotografías de archivo, así como testimonios de 
habitantes en especial Cesar Terán, autoproclamado vocero del barrio. 

 
ü Referentes del barrio:  

 
• Cesar Terán, autoproclamado vocero del barrio, también seleccionado 

por ser el más antiguo habitante y más conocido por los demás, trabaja 
en el mantenimiento de los alrededores de la Estación del Ferrocarril de 
Bolívar, instalaciones de la Fundación Puerto Colombia y de la misma 
forma lo hace por el barrio.  

• Luis Alberto Estrada, otro de los habitantes más antiguos del barrio, 
conocido por ser el profesor e instructor de pequeños y grandes, a sus 72 
años trabaja dando refuerzos por las tardes a los niños del sector, su casa 
se ha convertido en el sitio de consulta de muchos estudiantes ya que 
cuenta con una gran biblioteca. 

• Manuel Padilla, albañil y constructor de las placas del barrio, junto a 
César Terán han impulsado la creación de las placas distintivas de las 
calles principales del Barrio Vista Mar, la calle italiana, la calle española, 
la calle alemana. Este proyecto nace de la idea de César, de reconstruir 
la memoria histórica de Puerto Colombia, haciendo referencia a los 
inmigrantes que llegaron por el que en su momento fue el segundo 
muelle más largo del mundo.  

• Pedro Otero, conocido en el Barrio como Don Pedro, es el dueño de la 
tienda más popular del Barrio, lugar de reuniones y celebraciones, las 
juntas de acción comunal se desarrollaban en las instalaciones de su 
negocio.  



• Gertrudis Santiago, ama de casa y ex vendedora en la playa. 
Actualmente está sin trabajo a causa de las fuertes lluvias que dañaron la 
choza que tenía en la playa, dónde vendía comida y bebidas. No ha 
recibido ayuda del gobierno municipal para reconstruir su negocio. 

 
 

ü La arquitectura del barrio: Estilo, fachadas, calles, subidas  
 
ü La "tienda del barrio": Mini reportaje sobre la tienda más popular del barrio. 

Tienda y Miscelánea Don Pedro. 
 

ü La "placa del barrio": Mini reportaje sobre la placa que le da fuerza de honor al 
barrio. Placas que se han venido elaborando en las calles del Barrio Vista Mar. 
Nombres particulares como la Calle Italiana, la Calle Alemana, la Calle 
Española.  
 

ü "Habla el barrio": Sección en la que habitantes del barrio responden a cámara lo 
que piensan de su barrio. Entrevista al Señor Luis Estrada, profesor del Barrio, 
Entrevista a Don Pedro, tendero del Barrio, Entrevista a Manuel Padilla, albañil 
y constructor de las placas del Barrio, Entrevista a Gertrudis Santiago, ex 
vendedora en la playa. 

 
ü Créditos. 

 
 
 
 

Fotos Pre-Producción 



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMÁGENES DE ARCHIVO: TIENDA DE DON PEDRO (INICIOS)

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMÁGENES DE ARCHIVO (CÉSAR TERÁN) 
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SCRIPT MATERIAL GRABADO 
 

Título del ejercicio: Buscando la Vista Al Mar Semestre: Noveno Semestre 
Integrantes equipo de trabajo: Edgar Zarate Banda, Andrea Prada Tolosa, Alexander 
Acosta Bedoya 
Fecha: 31/10/2016 

 
Tarjeta Escena Toma # Clip Duración B/M Sonido Observaciones  
1 1 1 1 10 seg B Ambiente y 

diálogo 
Salida de César Terán 
de su casa, explicación 
del primer puente y el 
primer poste del barrio 

1 2 1 2 5 min B Ambiente y 
diálogo  

Recorrido hasta el 
segundo puente de 
hierro 

1 3 1 3 5 min B Ambiente y 

diálogo 

Recorrido hasta la 
tienda más popular del 
barrio 

1 4 1 4 40 seg M Diálogo Conversación entre 
César y Don Pedro 

1 4 2 5 1 min M Diálogo Conversación entre 
César y Don Pedro 

1 4 3 6 7 min B Diálogo Conversación entre 
César y Don Pedro 

1 5 1 7 15 seg M Ambiente y 
diálogo 

Recorrido nuevamente 

1 5 2 8 2 min B Ambiente y 

diálogo 

Recorrido al mar, el 
final se corta 

1 5 3 9 3 min B Ambiente y 
diálogo 

Recorrido hasta la 
capilla 

1 6 1 10 40 seg B Ambiente Recogida de Audio, 
plano estático 

1 7 1 11 30 seg M Ambiente y 
diálogo de 
César 

Entrevista César 
sentado en la lancha 

1 7 2 12 1 min 30 
seg 

M Ambiente y 
diálogo de 
César 

Entrevista César 
sentado en la lancha 



1 7 3 13 2 min M Ambiente y 
diálogo de 
César 

Entrevista César 
sentado en la lancha 

1 7 4 14 30 seg M Ambiente y 
diálogo de 
César 

Entrevista César 
sentado en la lancha 

1 8 1 15 4 min B Ambiente y 
diálogo 

Recorrido por otra 
calle de Vista Mar 

1 9 1 16 50 seg B Ambiente y 
diálogo 

Recorrido hasta la casa 
de Gertrudis Santiago 

1 10 1 17 3 min B Diálogo 
Gertrudis 
Santiago y 
César 
Terán  

Entrevista Señora 
Gertrudis Santiago 

2 11 1 18 20 min B Diálogo 
Señor Luis 
Estrada 

Entrevista Señor Luis 
Estrada 

1 12 1 19 10 min B Diálogo 
Señor 
Manuel 
Padilla 

Entrevista Señor 
Manuel Padilla 

1 13 1 20 3 min B Diálogo 
Señor 
Pedro 
Otero 

Entrevista Señor Pedro 
Otero 

 



 UNIVERSIDAD DEL NORTE 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

GUIÓN DE MONTAJE EJERCICIO AUDIOVISUAL 
 
 

Título del ejercicio: Buscando la Vista Al Mar Semestre: Noveno Semestre 
Integrantes equipo de trabajo: Edgar Zarate Banda, Andrea Prada Tolosa, Alexander 
Acosta Bedoya 
Fecha: 31/10/2016 
 
Secuencia Tarjeta Clip Duración Video Audio 
1 2 1 1:06 Infografía Efecto de sonido Ambiente 

2 1 2 2:33 Recorrido 
hasta el 
primer 
puente de 
hierro 

Ambiente y diálogo de César 

3 1 3 1:45 Recorrido 
hasta el 
poste de luz 

Ambiente y diálogo de César 

4 1 4 23 seg Recorrido y 
llegada hasta 
la tienda de 
Don Pedro 

Diálogo de César 

5 1 5 1:55 Entrevista 
Don Pedro 
Tienda 

Diálogo Don Pedro 

6 1 6 1:19 Recorrido 
hasta la 
capilla y 
parque, por 
qué se llama 
Vista Mar 

Ambiente y diálogo de César 

7 1 7 21 seg Paneo del 
Mar 

Ambiente 

8 2 8 5:50 Entrevista 
Señor Luis 
Estrada 

Diálogo Luis Estrada 

9 1 9 1:20 Continua el 
recorrido 

Diálogo de César 

10 1 10 19 seg Llegada a la 
casa de la 
Señora 

Ambiente y diálogo de César 



Gertrudis 

11 1 11 1:59 Entrevista 
Gertrudis 
Santiago 

Ambiente y diálogo de 
Gertrudis y César 

12 1 12 1:06  Continuación 
del recorrido 
subiendo la 
loma 

Ambiente y diálogo de César 

13 1 13 1:31 Entrevista 
Manuel 
Padilla 

Ambiente y diálogo de 
Manuel Padilla 

14 1 14 50 seg Créditos Efecto de sonido Ambiente 

 
 


