Informe Equipo de Sonido - Daniel Acevedo

Trenzando Historias
Desde el territorio

¡Hola!
Les comparto una maqueta de una canción que grabamos el último día:
Improvisacion - Fundacion Rancho Grande Zenu
Dios bendiga a sus familias, a ustedes, sus sueños y anhelos. Se que no es necesario
decirlo, pero nunca dejen de creer y confiar en ustedes, de apoyarse entre ustedes para
lograr sus sueños, por más remotos que parezcan.. Los recuerdo siempre, y seguro este es
uno de los mejores recuerdos que llevaré conmigo por toda mi vida...

Me gusta creer en la mística que rodea nuestras vidas, detrás de las palabras, de nuestras
acciones, en la casualidad que existe cuando conocemos personas nuevas, en la magia que
envuelve los momentos más simples, cuando estamos sentados contemplando un
atardecer, momentos cargados de significados y empatía, que para mí es un reflejo innato
y propio de nuestra naturaleza humana, y cuando hago algo, el pilar y la base de lo que
hago, es el amor.. Espero no equivocarme, pero logré sentir que la disposición de cada uno
de nosotros estuvo enfocada en eso.
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Me siento afortunado de ser parte de este proyecto, y muy privilegiado de llegar y
compartir con ustedes. El cine y el sonido, no sólo son recursos para comunicar sino
también para entretejer, compartir, aprender y lo más importante construir a partir de la
memoria.. nuestras historias.
Durante la primer semana tuve la oportunidad de acompañar dos ejercicios que venían
desarrollando con el equipo, quede sorprendido por la facilidad de adaptación y
apropiación que tenían la mayoría en sus cargos. Todo el equipo se mostraba a disposición
de cada indicación y pudimos realizar una captura de ambientes y algunos diálogos
durante esta fase. Reconociendo la Espacialidad, perspectiva de cámara y algunos recursos,
como los Foley's y acciones que propiamente el equipo estaba descubriendo en la práctica.
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Al rodar un documental además de grabar las escenas del guión, se escribe una nueva
historia que genera impactos en el entorno de cada persona involucrada. Acompañamos la
grabación de algunas memorias de personas del grupo, durante estas grabaciones,
Prudencio y Nidia conformaron la mayor parte de asistencia de sonido. Durante estos
ejercicios logramos identificar otros recursos narrativos, que nacían de la idea propia de las
personas, como la narración de voz en off, sonidos que están fuera de cuadro y
musicalización.
Durante esta semana también realizamos una clase grupal con parte del equipo.
Charlamos sobre la física del sonido, como escuchamos, las características y algunos
ejemplos de timbres en una escala de frecuencias de diversos instrumentos. Hicimos un
breve repaso sobre tipos de micrófonos, cables, dispositivos de grabación, formato de
grabación para Cine y un ejercicio práctico de manejo en grabadora y micrófono Boom con
caña.
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Iniciamos la segunda semana, el primer día de rodaje tuvo algunos obstáculos que se
notaron en diversas áreas, desde el área de sonido no se tenía previsto el plano de cámara,
donde se tenían planeados encuadres generales para las entrevistas por lo cual el boom
debía permanecer bastante alto, teniendo en cuenta la duración de cada entrevista no se
pensó desde un inicio el posicionamiento fijo del micrófono boom para las entrevistas por
lo cual generó un desgaste en el microfonista ese dia. Esa noche se reviso el material y se
decidió dejar el micrófono boom con soporte fijo durante las entrevistas, creando una base
de micrófono artesanal con palos, los cuales se amarran a la caña y con ayuda en ingenio
de prude se solucionó este problema desde el segundo día, previendo el espacio donde
iba estar ubicado el personaje a entrevistar.
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Durante los primeros días de rodaje, Nidia iba conociendo un poco más la grabadora,
reconociendo e identificando los niveles óptimos de grabación tanto para el micrófono
boom como para los solapas, y el micrófono stereo, activando un poco más su escucha.
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Después de repetir el mismo proceso, se vuelve muy intuitivo el conocer cómo debe sonar
y registrar las voces o ambientes en cierto nivel, pude notar que Nidia aprende muy rápido
y a los pocos días estaba grabando autónomamente. En cuestión de algunos días, lo que
más tomaba tiempo era la adecuación del boom en soporte fijo y el registro de ambientes.
Un aspecto que siempre disfruto durante un rodaje son las grabaciones de campo, me
sorprende como en un lapso de tiempo a determinada hora del día, el territorio sonaba de
una manera muy particular y como se incrementaban o disminuía en densidad estos
elementos sonoros. Grabamos horas de ambiente con Nidia que retratan la sonoridad de
cada espacio que visitamos que darán vida al espacio rural del documental.

Otra cuestión que surgió durante el rodaje fue la grabación de sonido directo de acciones
que eran registradas por la cámara ajenas a la entrevista, para este rodaje tuvimos la
fortuna de adaptar una grabadora de sonido que se montó directamente a cámara, para
obtener el sonido directo con la mejor calidad posible y con perspectiva de cámara.
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El rodaje requería esfuerzo, disciplina y algunos sacrificios, pero también trajo buenos
momentos, risas y alegrías... Lo más importante que pude percibir, es el camino que
abrimos para entender nuevas formas de resistencia, lucha y dignificación de nuestras
vidas y espacios donde habitamos. Nuestro país necesita contar muchas más anécdotas
como un trenzado de historias .. directamente desde los territorios, al hacer estas
capacitación con las juventudes, se tiene la posibilidad de que se continúe fortaleciendo
estás dinámicas de apropiación cultural dentro de sus comunidades.

Reconocer y recordar la lucha que vivieron sus mayores es un hito histórico, poder
registrarlo y contarlo a través de la participación de ustedes, quienes son la nueva
generación, tiene una carga muy simbólica, en sus manos tienen la reconstrucción de esta
memoria histórica.
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En cada uno de nosotros está la oportunidad de preservar las tradiciones, costumbres de
las etnias de nuestro país que poco a poco se van perdiendo .. ustedes hoy, son la
evidencia de que las juventudes siguen en movimiento, admiro mucho que en el grupo la
mayoría sean mujeres, y es muy valioso el trabajo que han hecho no sólo en el documental,
sino todo lo que han venido construyendo a través de los años de formación del nodo.
Espero que sigan motivados a seguir contando sus historias, a seguir creando y que vean
hoy a través de imágenes o sonidos, un recurso cultural para transformar vidas y espacios.

Una de las cosas que más me llamo la atención durante las entrevistas fue la anécdota que
nos compartían, donde recordaban que anteriormente se usaban algunos sonidos para
comunicarse entre finca y finca durante el proceso de recuperación de la tierra. Algunos
mencionan que existía una caja que parecía un tambor que se tocaba cuando venían los
militares, o los agentes del Estado para desalojo. También conocimos el cuerno de vaca,
que es un Instrumento de viento que sonaba cuando se reunían.
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Estos códigos forman un importante recurso narrativo, No pudimos conseguir la tabla,
pero afortunadamente conocimos al tío de Prudencio, el tenía un cuerno de vaca y
amablemente nos amplio un poco más la información. Prude finalmente tocó el cuerno…

Siento mucho agradecimiento hacia Sol y María, por la oportunidad de integrarme al
equipo de trabajo que venía desde Bogotá, gracias a la fundación planeta rural por generar
estos espacios, gracias al cabildo indígena menor de Escobar abajo por su acogida, y
sobretodo a cada uno de ustedes.. Vane, Joe, Nidia, María, Luisa, Bleidis Prude, Chimá,
Cristian, Harold e Ifra por permitirme ser parte por un momento de sus vidas, ¡son
personas muy talentosas! Es un gusto conocerlos...
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María. Gracias por esos buenos momentos de risa, y aunque me intimidabas, me gustaba
ver la persistencia e insistencia que tenías por conseguir algo.. no cambies!
Chimá. Gracias por tu hospitalidad, sinceridad y templanza. En tus manos trenzas una
tradición que nunca debe ser olvidada, y pude aprender las oportunidades que puedes
crear al mismo tiempo de sentir orgullo y pasión por las tradiciones, te admiro!
Luisa. La persona más vaciladora. Me recuerdas lo importante que es trabajar con esa
energía amigable, espontánea y genuina que nos sacaba una sonrisa a todos. Persigue tus
sueños.. Gracias por tu apoyo y ayuda incondicional!

Joe. Eres una mujer muy fuerte! Recorrer caminos durante todo el día, estar pendiente de
las necesidades de todo el equipo no es una tarea fácil, más aún cuando tenías
compromisos ajenas al rodaje, es algo de admirar.. y lo más valioso es que siempre tenías
una sonrisa .. ¡Gracias por todo Joe!
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Bleidis. Todos somos agrodescendientes.. y algo que nos une es la empatía de poder
compartir esos simples momentos con una sonrisa. Gracias por la claqueta y tu
compromiso, valoro mucho tu ayuda que siempre brindabas cuando veías en apuros al
equipo de sonido. No olvides el folclor, y también vi que querías aprender música ¡Hazlo!
Vaneee. Ha sido un gusto conocerte. Gracias por permitirme compartir momentos y
conocer un poco de tu vida, de tus espacios y tu familia, gracias por enseñarme a pilar el
arroz, a tus hermanas y tu familia por la acogida y las sonrisas!! ¡Te admiro! ¡Nunca dejes de
creer en ti!

Prude. La persona que siempre estaba ahí, ¡Gracias prude! Por su ingenio, por estar atento
con la base para el boom, que nunca se le quiten esas ganas de aprender y crear. Tiene
mucho potencial, su ayuda fue muy valiosa para el equipo de sonido. ¡Mil gracias! Espero
podernos encontrar de nuevo y seguir aprendiendo :)
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Harold. No jodaaaa. Gracias por todo Harold.. Por tu templanza y disciplina, siguiendo las
órdenes de cada día, tu amabilidad, serenidad y honestidad, valoro mucho el compartir y
conocer un poco de tu vida.. ¡Me llevo muy buenos recuerdos y divertidos! perdón por la
Faiia.
Cristian. Gracias por enseñarme a manejar moto sin luz, agradezco tu confianza, gracias
por creer en este proceso. Por dar una guia durante los rodajes, por ser la mano derecha
de todos y estar atento a las necesidades. Jodaaa acá lo que necesites!

Ifra. ¡Gracias! Por estar pendiente de cada uno de nosotros del equipo en cada entrevista,
de recordarnos la importancia del papel de los mayores, admiro lo que haces, por ser un
buen anfitrión en cada espacio que visitabamos, siempre pensado desde un proceso
colectivo, aprendí mucho, y es un honor para mí siempre, llevar el mensaje aunque el
mensajero ya no esté con nosotros. ¡Mucha fuerza siempre! Mil gracias de corazón
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Nidia. Mi compañera de equipo.. siempre a disposición y muy atenta, incluso muchas
veces ibas delante mío,

revisando cada equipo y detalle antes y después de cada

grabación. Gracias por ser parte de este equipo, por horas de grabación de ambientes, por
enseñarme un poco más de tus tradiciones, por tenerme paciencia, y por compartir la
escucha durante este documental, ¡lo disfrute mucho!.. un abrazo desde la distancia
A Maria, Juanca, Kevin, Maureen un abrazo si leen esto, fue un placer de igual manera
conocerlos y compartir tantos momentos con ustedes, me divertí mucho y aprendí
bastante de cada uno, los llevo en el corazón a todos
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🌄

Gracias a sus familias por recibirnos, a sus amigos, vecinos y personas de la comunidad por
hacernos sentir como en casa. Gracias a la yuca, el maíz, el ñame, y todo el alimento que
crece y cuidan desde su territorio, gracias por los bolis, en momentos cuando el calor nos
ahogaba.. gracias por el pomelo, la mejor fruta que he podido degustar desde hace mucho
tiempo, salud por el ñeque, por el regocijo que existe después del trabajo, y bendición a la
madre tierra por permitirnos adentrarnos en su represa, el cerro, los arroyos y los caminos
que pudimos recorrer a pie, otras veces en moto y conocerlos en cada escena y recorrido a
través de sus espacios.

Regreso a Bogotá con un aire cargado de muchas emociones. Con muchas ganas de
continuar la última etapa del trabajo, con mucha nostalgia, pero cargado de motivación,
con el anhelo de poder compartir y verlos a todos de nuevo. De ustedes solo me queda
admiración, los llevo en el corazón ¡muchas gracias! Cuentan con un amigo desde Bogotá,
bienvenidos siempre y a la orden lo que necesiten. Posdata: Saludos al capi :-)
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