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Con la llegada del día, llego el afán de la
logística para el recibir a la productora
general, acompañada de esta también un
fuerte aguacero mojaba el territorio
Sampuésano, aún así tuvimos la llegada al
territorio de María Camila Martínez Herrera la
productora, la cual fue recogida en el
aeropuerto los Garzones de Montería, por el
productor de campo del documental
Prudencio Care Primero; como acompañante y
guía hasta traerla y hospedarla en las
instalaciones de la sede de la comunidad la
Frontera jurisdicción del Cabildo
Menor
Indígena Zenú Escobar Abajo. Una vez
llegamos a la sede el Capitán le dio la
bienvenida.

Día 20 de septiembre 2020
La primera reunión con María Camila se realizó el domingo con el fin de la respectiva
presentación personal y de los cargos en los cuales nos íbamos a desempeñar,
asistimos todo el equipo y en una charla bastante productiva iniciamos con unas
actividades divididas en 4 fases, las cuales hicimos la primera fase que consistía en la
observación desde un punto específico, una vez realizada la actividad con su
respectiva retroalimentación, pasamos a la segunda fase la cual era trasladarnos
hacia un punto contrario y seguir con la observación así mismo compartir lo
observado, al pasar a la fase tres en la cual cambiamos de observación a escucha en
otro punto del lugar que nos permitiera estar atentos a los sonidos, pasamos a la fase
cuatro la cual no era más que la explicación detallada del “que vamos a hacer”; en
esta fase María Camila Martínez nos da a conocer acerca de la producción
audiovisual y las etapas de la misma, definiendo cada una de ellas.
Después de la explicación de cada etapa de la producción audiovisual, nos centramos
en la producción y rodaje del documental en el cual conocemos los departamentos
que conforman a este equipo, tales como, Producción, Dirección, Fotografía, Sonido,
Dirección de Arte, Post-Producción. Definiendo cada uno de ellos y la función que
tienen dentro del desarrollo del documental, de esta forma explicando a cada uno de
los miembros del equipo su función según el cargo escogido, en lo que nos pregunta.
¿Por qué escogiste este cargo? Y ¿estas satisfecho con el cargo escogido?, después de
ello nos adentramos un poco en cada cargo conociéndolo y apropiándonos del
mismo.

Día 26 de septiembre 2020

Segunda reunión la Productora general hace referencias a las siguientes preguntas
como forma de crear motivación en el grupo, ¿cómo nacen?,¿ porque nacen? y ¿cómo
materializarlas?; en esta oportunidad después de conocer como son las ideas y
gracias a los ejemplos expuestos por María se resaltó la importancia de las ideas, nos
planteó como tarea escribir una anécdota que para nosotros fuese algo
representativo e importante a lo cual todos nos pusimos a escribir ese recuerdo, los
cuales para algunos compañeros fue duro, debido a lo impactante de dicho recuerdo,
una vez terminamos se fue eligiendo uno a uno el recuerdo leyéndolo para
compartirlo con los demás; después de esto seguimos con la siguiente actividad la
cual consiste en crear una frase según nuestro recuerdo para el título del mismo, una
vez creado pasamos a detallar cosas, lugares, hechos y personas que aparecían en ese
recuerdo; al terminar la productora nos da un avance de la próxima reunión en la cual
iniciaremos a elaborar un guion de los recuerdos.

Día 29 de septiembre 2020
El grupo inicia actividades como de costumbre animados y con ganas de
aprender, en esta oportunidad iniciamos con la elaboración de un guion para
rodar un mini-documental del tema que quisiésemos escoger, después de un
momento debatiendo el tema optamos por rodar grabaciones enfocadas en la
elaboración del sombrero vueltiao Zenú, aclaramos y organizamos ideas
iniciando a elaborar el guion tarea delegada al guionista y script Cristian De
Arce Polo. Después que quedaron las ideas nos dividimos según los cargos y
empezamos a conocer el manejo de equipos según cargo, Noraida Chima
Hernández y Vanessa Flores Mercado salieron a explorar con la cámara para
conocerla y manejarla, así mismo Nidia Canoles Flores salió a conocer una
grabadora, por parte de Making of Luisa Fernanda Vergara Cares se puso en
marcha y exploro en todos los lugares de trabajo según su cargo, mientras que
Prudencio Care, Yoemis Contreras y María Vergara de la mano de María Camila
realizaban el desglose de producción con todas las necesidades que tendría el
rodaje del guion. Con esta actividad fuimos conociendo el rol que íbamos a
desempeñar en el marco de la etapa de producción del documental
TRENZANDO HISTORIAS DE TERRITORIO .

Día 3 de octubre 2020
Para esta fecha empezamos a rodar el cortometraje CAÑA
FLECHA UN LEGADO ANCESTRAL se empieza a rodar en el
Cabildo Menor Indígena La Lucha y El Cacao,
específicamente en la casa de Noraida Chima Hernández
(asistente de cámara) lugar donde se desarrolló la parte de
la confección del sombrero vueltiao, es aquí donde
empezamos a poner en práctica lo aprendido en las
reuniones anteriores con Maria Camila y también conocer
los equipos de cámara, sonido y Making of, en este lugar
pudimos apreciar los extenuante que puede llegar a ser un
rodaje.

Día 4 de octubre 2020

Continuamos con el rodaje en el que nos
enfocamos en la obtención de la materia prima
para la elaboración del sombrero vueltiao, en la
que tuvimos la participación de un integrante
del grupo José Miguel Reyes quien rodó cámara
para el corte de la caña flecha y raspado de la
misma, aquí también tuvimos la participación
de Bleidys Canole Flores (claqueta) en una
escena recogiendo limpia diente , después de
esto nos trasladamos a la casa de la compañera
Margarita Herrera Care para hacer las tomas del
tejido de la trenza y pintas que van en la
encopadura del sombrero, en esta oportunidad
rodó cámara su mamá la señora Yoneira Care
Beltrán una vez terminamos agradecimos a los
participantes y cerramos grabaciones.

Día 9 de octubre de 2020
Este día fue diferente, la actividad se realizó con
los mayores de la mano de Silfredo Fuentes el
asistente de investigación en la búsqueda de
información, actores y momentos en la historia,
donde se realizó una línea de tiempo desde
1973 hasta la actualidad, en un recorrido en la
historia para establecer que no se haya quedado
por fuera ningún dato relevante en la propuesta
ya presentada al ministerio TIC, de esa manera
garantizar la veracidad del documental.

Día 14 de octubre 2020
Continuamos con las clases enfocamos en el departamento de fotografía para trabajar
los diferentes tipos de planos, su composición y como reconocerlos, también
conocimos los movimientos de cámara, las angulaciones, los tiros de cámara, la
composición, la lay de tercios y los puntos de interés, también vimos la profundidad
de campo, conocimos acerca del diafragma y los lentes, tuvimos la oportunidad de
conocer un poco acerca de la cámara y como se compone, los cuerpos que se le
pueden anexar y demás, un día bastante productivo en el cual hubo bastante
participación por el equipo, pues exponían sus dudas y querían aclarar lo mejor
posible su desconocimiento, después quedo establecida una tarea que implicaba
realizar planos y explicar en el próximo encuentro.

Día 16 de octubre 2020
Nos reunimos todo el equipo e iniciamos con la reunión, en este día se trató todo lo
referente a sonido, pero antes dimos a conocer la tarea que había quedado de la clase
anterior, sobre unas fotos con los diferentes tipos de planos, María Camila hizo las
correcciones correspondientes, después continuamos con la explicación con todo lo
que implica el sonido.

Día 19 de octubre 2020
Ese día el productor de campo
Prudencio Care y María Camila
recorrieron a pie las 3 fincas con el
fin de visitar todas las locaciones del
documental, en la tarde Yoemis
Contreras les acompaño, y luego de
terminar la jornada hubo una
reunión con Ifraín, Harold, Cristian,
Yoemis y María Camila donde se
abordaron temas correspondientes a
la logística del documental.

Día 21 de octubre 2020
Llegada del equipo técnico desde Bogotá, nos reunimos y
esperamos para el recibimiento del resto de integrantes del
equipo de rodaje que llegaron a la sede de la comunidad La
Frontera en las horas de la tarde a puertas de inicio de una
asamblea general que se iba a realizar como acto de apertura
al documental, hubo palabras de inicio por parte del director
Ifraín Basilio, nos presentarnos todos de igual forma el equipo
de profesionales que llegaba, Juan Camilo Forero, Kevin Vélez ,
Maureen Xué, expresaron sus cargos y nos contaron que
estaban dispuestos a apoyarnos para comprender como se hace
un producto audiovisual, luego de presentarnos ante la
asamblea y que el equipo se presentara y conociera a varios
miembros de la comunidad y su rol dentro de la misma
recibimos unas palabras de parte de Nazly Ortíz directora de la
Fundación Planeta Rural que fueron leídas por María Camila,
adicional a esto tuvimos un claquetazo inicial como acto de
inaugural.

Día 22 de octubre 2020

Descripción personal con el equipo general, empezamos a realizar actividades que
estimularan la presentación como personas y como integrantes del NODO SAN EFRAIN
trabajamos actividades con respecto a los recuerdos, trabajando más al detalle y
dándole a conocer a los demás cada recuerdo y los avances que llevábamos en cuanto
a ello, en este caso nos centramos en describir al detalle los recuerdos individuales.

Día 23 de octubre 2020
Este día trabajamos con Juan Camilo Forero Y Kevin el tiempo, espacio y sujeto,
además trabajamos el cuerpo, conocimos como se compone, se percibe, comporta, se
fija, en este día desarrollamos las emociones en la parte de los recuerdos haciendo
pasos hacia atrás y pensando que emociones nos embargaba en el momento que
ocurrió ese recuerdo, por medio de actividades compartimos estos recuerdos y los
expusimos visualizándolos a través de la cámara, como queríamos verlo o vernos en
ese recuerdo.

Día 27 de octubre 2020
Sonido, después de la llegada de DANIEL empezamos a
trabajar la parte de sonido en la cual el muy dispuesto
nos explica los componentes de ello, nos cuenta que
cuando se hace una entrevista no se utilizan algunos
micrófonos que en capturas de ambientes si se utilizan,
nos explica acerca de los micrófonos, acerca de la
capacidad de capturar la fuente sonora, también nos dice
que es un roomtone, nos explica las dimensiones de
grabar con boom y grabar con solapa, también nos habla
acerca de los decibeles de presión sonora, los cables,
entre otras muchas cosas que nos sirvieron para conocer
acerca del sonido.

Día 28 y 30 de octubre 2020
Nos reunimos en la sede para ir a hacer
scouting, visitar las locaciones en las que
estaríamos en el rodaje, conocer más a fondo
qué pasaría en cada lugar, a quién
entrevistaríamos, qué espacio sería el ideal
para la base de producción, estuvimos
recorriendo primero La Frontera, luego La
Esperanza y finalmente San Efraín.

Día 29, 30, 31 de octubre 2020

Grabación de recuerdos, se traslada el equipo a
los diferentes lugares de los integrantes del
equipo técnico del NODO SAN EFRAIN quienes
rodaron los recuerdos en cada uno de sus
hogares, en esta experiencia pudimos sentir la
capacidad de dirigir nuestro propio recuerdo en
el cual hicimos de director e hicimos todo lo
posible para materializar los recuerdos que
anteriormente trabajamos y expresamos junto
con todo el equipo.

Día 2 al 12 de noviembre 2020.

INICIAMOS el rodaje del DOCUMENTAL TRENZANDO HISTORIAS DE TERRITORIO
en el cual dimos inicio en la comunidad San Efraín y continuamos día a día
trasladándonos a las diferentes locaciones establecidas en el guion y en el plan
de rodaje para realizar las entrevistas y tomas de los líderes que hicieron parte
de este documental, trabajamos de madrugada, mañana tarde y noche, siempre
con entusiasmo a lograr nuestro objetivo el cual era culminar con éxito este
documental, tuvimos subidas y bajada, nuestro director Ifraín Basilio Castillo se
enfermó, Maureen estuvo mal de salud, también cabe decir que en ocasiones
algunos compañeros no pudieron asistir por situaciones personales, también
nuestra jefa de producción Yoemis Contreras se accidentó y la tuvimos un poco
adolorida, Bleidys Canoles Flores pasó por situaciones difíciles, pero aun así,
logramos culminar con éxitos el documental.

Agradecer a todas las personas que hicieron posible este hermoso proyecto de
reconstrucción de memoria histórica a los personajes, como lo fueron Pedro
Julio Polo, Agueda Herrera, Lacides Florez, Luis Canole, Delicia Castillo, Inés Polo,
Alfonso Basilio, Francisco Florez, Tobias Care, Santos Care, Mogola Álvarez,
Tomas Contreras, Naguith Contreras, Manuel Care, Pedro De arce, Guillermo
Tarrá, Álvaro Tovar, Fernando Méndez, Edwin Canole, Jorge De arce, asamblea
de la comunidad la frontera en fin a la población del cabildo en general la cual
hizo un esfuerzo desde cada uno para resaltar el trabajo colectivo y con mucho
esfuerzo y compromiso creemos haber hecho un buen trabajo donde se sientan
reflejado la lucha y devoción que tuvieron nuestros mayores.

INFORME: DOCUMENTAL TRENZANDO HISTORIAS DE TERRITORIO

NORAIDA CHIMA HERNANDEZ
(ASISTENTE DE CAMARA)

SAMPUES SUCRE
2020

INICIOS CON MARIA CAMILA MARTINEZ
El primer día de reunión con María, recuerdo llegar y verla sentada en la sede un poco tímida
y pensativa esperando la llegada del equipo técnico para iniciar con las actividades, le salude
y me presente ella siempre formal pues era el primer día que empezaba a conocernos, por lo
que aún se sentía ajena a nosotros y se comportaba como tal. A medida que se iban sumando
los demás compañeros empezamos a interactuar con ella para entrar un poco más en
confianza y no sentirnos tan formales, después de estar todos reunidos, compartir y romper
la tensión entramos en materia e iniciamos la reunión.
Tratamos temas como la observación y el escucha, ejercicios propuestos por María para que
de manera creativa empezásemos a conocer lo que íbamos a trabajar, en cada ejercicio sentí
más la conexión con mi entorno y me permití explorar temas de observación que en lo normal
solo se presentaba de forma superficial, así mismo sucedió con el escuchar, pues como es
habitual se escuchan muchos sonidos de la naturaleza pero no profundizábamos tanto, en este
día todos nos vimos en la situación de conocer estos dos sentidos e ir más allá de lo
acostumbrado.
Después de un momento de sustentación en el que todos compartimos lo visto y escuchado,
pasamos a un aparte teórica en la cual María nos explica un poco acerca de las etapas del
audiovisual y también nos adentra en los departamentos que pueden conformar el desarrollo
de un producto audiovisual, mientras ella nos explica esto, también nos pide exponer acerca
de nuestros cargos, pidiendo que preguntemos y aclaremos dudas que pudiéramos tener del
cargo escogido y así ella poder aclararlas.

Nuevamente nos vemos reunidos con María, en esta oportunidad pude ver que ya está un
poco más acostumbrada al clima, la veo lista, con marcador en mano esperando nuestra
llegada, en esta ocasión utiliza un tablero acrílico para hacer más didáctica la reunión, en este
día algunos llegamos antes de la hora y conversamos un poco con ella, cuando se llegó la
hora de iniciar, María nos comenta el tema a tratar para el desarrollo de este día lo cual es
trabajar las ideas como fuente principal para el desarrollo de cualquier producto audiovisual,
después de su explicación nos deja como tarea escribir una anécdota o recuerdo de nuestra
infancia o que tuviese gran significado para nosotros, luego nos pide darle un título a ese
recuerdo y continuamos detallando algunas cosas de nuestro recuerdo teniendo en cuenta
como se desarrollaron y en donde sucedieron así mismo quienes participaron en él, una vez
terminado esto dimos por finalizado este encuentro.
Continuamos con otra sesión acompañados de María, esta vez nos reunimos casi
simultáneamente, empezamos charlando un poco de la sesión anterior y María nos explica
un poco acerca del guion, sus componentes, partes y como se hace, después de esto nos delega
la tarea de escoger una idea y realizar su respectivo guion para más adelante materializarlo,
tarea de la cual tuvimos muchas ideas pero a la final escogimos, “la elaboración del sombrero
vueltiao”, y todo el proceso que este conlleva, ya teniendo la idea y las escenas claras,
locaciones y tiempos, le dijimos a nuestro guionista que le diera continuidad al guion con las
bases dadas por María.
Dejando la tarea del guion delegada, tuve el llamado de María para continuar con mi proceso
en manejo de la cámara, al igual que mi compañera Vanessa flores nos trasladamos a un lugar
diferente para explorar con la cámara, ya previamente María nos habla explicado un poco
acerca de diafragma, velocidad de obturación, iso, lestes, profundidad de campo, como tomar
la foto y como hacer videos, lo más básico para poder entender el funcionamiento de la
cámara, junto con Vanessa flores fuimos explorando estos temas e hicimos muchas fotos que
después le mostramos a María y preguntamos acerca de algunas dudas con respecto a ellas.
Una vez elaborado el guio le colocamos por título caña flecha un legado ancestral y
comenzamos a rodar y darle vida a esta idea, empezamos en mi casa a hacer tomas de la
costura del sombrero, iniciamos en horas de la tarde y culminamos casi en el ocaso de la
tarde, satisfechos por lo que logramos como equipo.

En las siguientes tomas tuvimos que trasladarnos a otros lugares, como el cultivo de caña
flecha, la casa de Bleidys Canole y la casa de margarita, en todas cada uno ejerció su cargo
y nos sentimos bien pues pudimos culminar con éxito las grabaciones de algo creado por
nosotros y grabado por nosotros, con la supervisión de María quien nos guio para conocer
como materializar la idea.

Después de las grabaciones continuamos con las reuniones con María enfocándonos en los
departamentos de fotografía y sonido, en los que conocimos acerca de los planos,
composición de la cámara, diafragma, lentes, regla de tercios, entre muchas otras cosas que
debemos tener en cuenta al momento de utilizar la cámara, así mismo conocimos muchas
cosas de sonido, pus la idea era que todos conociésemos los demás cargos y lo colocáramos
en práctica, ya que tuvimos la tarea de hacer planos y grabar sonidos ambientes.

LLEGADA DEL EQUIPO

Este día iniciamos actividades en la preparación para el recibimiento de los demás integrantes
del equipo de Bogotá, al llegar nos presentamos y almorzamos juntos, después de esto
pasamos a reunirnos con ellos en lo que nos presentamos por cada cargo, al igual que ellos
se presentaron con sus respectivos cargos, pues como es normal al inicio todos nerviosos por
ser la primera vez que estaba todo el equipo reunido a excepción del sonido, en ese momento
se presenciaba una asamblea en la comunidad La Frontera y todos hicimos participe de ella
para que la comunidad en general conociese del proceso y quienes estarían a cargo de él.

Continuamos y nos volvimos a reunir con el equipo para una sesión en la que nos
presentamos de una forma distinta, idea dada por los chicos de fotografía quienes nos
mostraron como hacerlo y luego proseguimos a describirnos a través de la vos de un
compañero, nos pareció un ejercicio bastante bueno pues no lo habíamos hecho antes, nos
hizo reír y llorar, pero nos sentimos muy bien gracias a esto trabajamos los sentimientos y
emociones, para agregarlos a los recuerdos detallando eso que sentimos en el momento que
ocurrió el recuerdo, trabajamos y lo expusimos para después despedirnos y seguir trabajando
en casa.
En una nueva sesión con el equipo de fotografía, trabajamos nuestros recuerdos enfocados
en la cámara, su composición y como queríamos ver ese recuerdo a través de ella o si
queríamos vernos en el recuerdo, definir lugares, personas, acciones más detalladas de cada
recuerdo y cada una vez detallamos nuestros recuerdos sentí que podía verlo más y sentirlo
más fresco en mi memoria, hicimos este ejercicio y lo socializamos, fue algo muy bueno
porque pudimos investigar en nuestra mente para así saber que queríamos trabajar en nuestro
recuerdo y lo que necesitábamos para hacerlo real, también vivos que espacios aun teníamos
o si no contábamos con la persona que teníamos en nuestro recuerdo que alternativas
podíamos buscar para al fin hacer realidad ese recuerdo.

LLEGADA DE DANIEL
Después de la llegada de Daniel quien fue el encargado de enseñarnos y guiarnos en la parte
de sonido, nos reunimos con él para conocer un poco más acerca del funcionamiento del
sonido y su importancia en un producto audiovisual, a lo cual nos explicó muchas cosas que
se relacionaban con los micrófonos y las grabadoras, también de los aisladores de ruidos,
cosas que nos parecieron bastante interesantes con respecto al sonido, cosas que no sabíamos
y nos llamó mucho la atención, luego nos fuimos a la práctica grabando y sosteniendo el
boom cada uno de nosotros paso por ambas funciones, hasta finalizar este día.

RODAJE DE RECUERDOS
Luego de haber trabajado en todo lo que queríamos hacer para nuestros recuerdos, se llegó
el día de materializarlos y esto tuvo inicio en mi casa, como si fuera un conejillo de indias
para conocer el terreno de grabaciones tuve la oportunidad de ser una de las primeras que
rodara su recuerdo, una experiencia bastante enriquecedora puesto que dirigí mi recuerdo y
en ocasiones tuve la potestad sobre la cámara e hice algunas tomas que deseaba ver en mi
recuerdo, este día fue cansado pero satisfactorio, después siguieron las demás grabaciones en
los hogares de mis compañeros para llegar a terminar con estas actividades.

RODAJE DE DOCUMENTAL
Empezamos en San Efraín con lluvia del día anterior, a pesar de esto nos trasladamos hasta
la serranía de San Gerónimo e hicimos grabaciones, también grabamos entrevista,
caminamos mucho pero seguíamos en pie esperando finalizar grabaciones con éxito, una vez
terminamos tomamos rumbo a nuestras casas para esperar el nuevo día, así continuamos
haciendo tomas y entrevistas lo mejor posible, en algunas ocasiones hice cámara, también
pude hacer Making of y Claqueta, en todo el recorrido y las grabaciones, agotados pero con
ganas de seguir porque sabíamos que lo que estábamos grabando era algo muy valioso tanto
para sus narradores, como para nosotros, pues es nuestro nacimiento, lo que hoy somos, es a
lo que debemos agradecerle tener un lugar en el cual ahora vivir, por eso cada gota de sudor,
cada caminada, todos los dolores de cabeza, quemadas por el sol, cualquier cosa que
soportamos valió la pena y sin importar las dificultades juntos no podíamos rendirnos, por
nosotros y por todos los que creyeron en este proyecto.

Gracias, Trenzando historias de territorio.

