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La respuesta al cómo reacciona mi mente a reflexiones del por qué hacer una película me 
lleva por el camino del imaginario audiovisual, un lugar que ofrece distintos medios para 
desarrollar un proyecto y donde existen modos de producción abiertos a diversas formas 
de creación.

Mi formación en artes plásticas y audiovisuales me ha guiado hacia la construcción de una 
mirada donde convergen varios formatos, la mezcla de diferentes técnicas como dibujo y 
pintura sobre la línea de tiempo. Allí, en este espacio de trabajo donde la formación pintura sobre la línea de tiempo. Allí, en este espacio de trabajo donde la formación 
plástica del artista se une al colectivo audiovisual, la obra tiene la identidad que le otorga 
la libertad de creación que ofrecen hoy los medios.  

NOTA DEL DIRECTOR
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El soporte técnico en la realización de la obra es tan importante como el concepto en 
torno a su significado, el punto de vista del artista a la crítica y razón por la cual se 
piensa y desarrolla el proyecto, el espacio que permite proyectar opiniones sobre un 
problema que afecta socialmente.

En la historia del arte aprendí sobre “La Comisión Corográfica”, un proyecto Nacional 
el cual, entre otros propósitos, abarcó la realización de las pinturas costumbristas del 
siglo XIX. Con el deseo de profundizar en las pinturas, investigué sobre los viajes de siglo XIX. Con el deseo de profundizar en las pinturas, investigué sobre los viajes de 
los artistas, el recorrido y los lugares que fueron representados, donde conocí las 
dificultades en la realización de las pinturas y problemas que se dieron con los pintores 
y la falta de recursos del Gobierno.

Desde la base de la reflexión sobre las pinturas y la representación del territorio Nacional, 
Días de Libertad es un cortometraje de animación que se divide en cinco historias sobre 
cinco cuadros costumbristas del siglo XIX. Las historias describen de modo lírico ficciones 
sobre las dificultades de los pintores Manuel María Paz, Carmelo Fernández y Henry Price, sobre las dificultades de los pintores Manuel María Paz, Carmelo Fernández y Henry Price, 
quienes viajan en compañía de Agustín Codazzi, Manuel Ancízar, José Jerónimo Triana, 
Carrasquel, Iván y Teo. 

Estas obras son “Vista del Terreno donde se dio la acción de Boyacá” y “Estrecho de 
Furatena en el río Minero” de Carmelo Fernández, “Viajeros Tolimenses” de Ramón Torres 
Méndez, y “Puente del río Ingará” y “Cargueros de Nóvita” de Manuel María Paz, una 
selección que corresponde a distinto tiempo y espacio durante los viajes de cada artista 
y permite trazar una ruta de la ficción por el territorio. Un viaje que inicia en las montañas y permite trazar una ruta de la ficción por el territorio. Un viaje que inicia en las montañas 
de Boyacá pasa por el desierto del Darién y termina en la selva del Chocó.
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Desde diversas opiniones plasmadas en textos que expresan dificultades durante los viajes 
de la Comisión, algunos de estos acontecimientos se describen a continuación. Apartes de 
estas opiniones le confieren a Efraín Sánchez en “Gobierno y Geografía” donde hace 
referencia a “los pintores de la Comisión Corográfica” y anota palabras de Agustín Codazzi: 
1“Debo desde luego manifestar que en la contrata del pintor hay obligación de poner en 
limpio las cartas que vaya levantando. Y hasta ahora ninguno de los pintores lo ha hecho. 
Carmelo Fernández que podía no quiso y renunció ni yo lo insté para no lidiar una cabeza Carmelo Fernández que podía no quiso y renunció ni yo lo insté para no lidiar una cabeza 
destornillada. Paz sabe hacerlo y se ha ofrecido. Pero hay más todavía con el señor 
Fernández tenía que lidiar con un loco lleno de caprichos, con el Sr. Price con un extranjero 
delicado no acostumbrado a nuestros malos caminos y posada” Así mismo, indica que 
2”aunque en verdad Paz acompañó a Codazzi al Chocó y las provincias del sur, lo hizo como 
voluntario, sin salario, y sin la más mínima posibilidad de que su nombre quedara registrado 
en documentos oficiales, ni que el Gobierno aceptara a Codazzi trabajo alguno hecho por 
él. él. 

En este sentido respecto a los pintores, Beatriz Caballero en “Las Siete Vidas de Agustín 
Codazzi” Anota que el Sr. 3”Price era un inglesito sensible, más que todo músico… También 
le gustaba pintar. Cuando Carmelo pidió retirarse de la comisión lo encargaron a él, pero 
su salud solo aguanto un año el trabajo marcial de Codazzi y se tuvo que ir. Manuel María 
Paz tomó su lugar”.

En cuanto a las situaciones de problemas dadas por falta de Gobierno, en Gobierno y 
Geografía leemos del puño y letra de Agustín Codazzi sobre una carta dirigida hacia elGeografía leemos del puño y letra de Agustín Codazzi sobre una carta dirigida hacia el
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ministro de relaciones exteriores, 4“Dos medios hay en mi concepto para la definición 
favorable de este negocio: y son, hacer una contrata conmigo por las láminas de costumbre 
de este año y los siguientes, o bien hacerla con el mismo pintor…me parece por demás que 
nombren otra persona y si quieren que vaya otro viajando con el pintor y no conmigo, pues 
estoy resuelto a dejar de ser Jefe de la Comisión Corográfica porque la tal jefatura no me 
ha servido sino para darme dolores de cabeza, disgustos y sinsabores. Este paso lo daré de 
oficio para que el Gobierno esté en cuenta de que yo solo marcharé haciendo mis Mapas… oficio para que el Gobierno esté en cuenta de que yo solo marcharé haciendo mis Mapas… 
Pero también yo podría decir que he hecho para la Nación gastando dos mil pesos de mi 
bolsillo para hacer once Mapas de las Provincias de la República i que hoy estoi trabajando 
las demás por la simple” 

Igualmente el texto de Beatriz Caballero “Agustín Codazzi El Siete Leguas” demuestra las 
dificultades en la realización de las pinturas, 5“El hecho es que le están poniendo obstáculos, 
cada vez hay menos presupuesto, cada vez es mas demorado en salir, cada vez le dan menos 
personal. La Comisión se ha reducido a su mínima expresión: mi papá, “el ayudante Paz” personal. La Comisión se ha reducido a su mínima expresión: mi papá, “el ayudante Paz” 
como él lo llama y el fiel Carrasquel”.

Mirar las pinturas costumbristas del siglo XIX de la Nueva Granada y querer visitar los 
lugares que fueron escenas pictóricas, es una idea que permite reconocer el País que 
habitamos, un territorio que desaparece para el viajero de hoy. Esta condición que impide 
viajar a conocer el País que es Colombia, es el problema que da origen a esta analogía sobre 
la actual ausencia de territorio y el abandono a los viajeros de la Comisión.
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“Vista del terreno donde se dió la acción de Boyacá, la que dió libertad al país”
Carmelo Fernández
Acuarela sobre papel
1851
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“Estrecho de Furatena en el río Minero”
Carmelo Fernández
Acuarela sobre papel
31 * 22 cm.
1850
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“Viajeros Tolimenses”
Ramón Torres Méndez
Lápiz sobre papel
22,3 * 28,2 cm.
1860 Ca.



“Puente del río Ingará: provincia del Chocó”
Manuel María Paz
Acuarela sobre papel
31 * 25 cm.
1853
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“Cargueros en la montaña de Nóvita: provincia del Chocó”
Manuel María Paz
Acuarela sobre papel
29 * 31 cm
1853
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CAPÍTULOS

I. Envenenamiento. basado en la obra “Vista del Terreno donde se dio la acción de Boyacá”

II. Camino al Olvido, basado en la obra “Estrecho de Furatena en el río Minero”

III. Tempestad, basado en la obra “Viajeros Tolimenses” 

IV. Tierra de Bien, basado en la obra “Puente del río Ingará”

V. Paraíso, basado en la obra “Cargueros de Nóvita”
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GUION LITERARIO

1. EXTERIOR. PUENTE DE BOYACÁ. ATARDECER

Leve brisa mueve los arbustos de la pradera en la montaña donde se dio la batalla de la 
Independencia. Las nubes del atardecer pasan rápidamente mientras el cielo oscurece y 
la niebla empieza a cubrir la montaña.

Un pequeño río corre por una suave pendiente, pasa bajo el puente de Boyacá y se 
escucha a lo lejos. Alrededor del fuego de una chispeante fogata se encuentran el SR. escucha a lo lejos. Alrededor del fuego de una chispeante fogata se encuentran el SR. 
HENRY PRICE (31), CARMELO FERNÁNDEZ (41), AGUSTÍN CODAZZI (57), el DR. 
MANUEL ANCÍZAR (39), el DR. JOSÉ JERÓNIMO TRIANA(34) y los ayudantes 
CARRASQUEL(29), IVÁN(26) Y TEO(28).

El SR. PRICE, acostado en una estera, tiembla de frio. Su ropa está sucia y lleva la 
camisa desabotonada. Temblando y sin fuerzas, suda de fiebre. A su lado lo cuida TEO, 
mientras alista maletas en la cabalgadura para retornar con él a Bogotá. 

2. EXTERIOR. CAMPO DE F2. EXTERIOR. CAMPO DE FLORES. MEDIO DÍA

FLAHBACK

Rayos de sol caen sobre un inmenso jardín de miasmas deletéreas que se extiende a 
lo largo de la ladera. El jardín está repleto de plantas exóticas que con el reflejo del sol 
evidencian su color purpura.
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El SR. PRICE está sentado en unas piedras grandes. Con su mano izquierda sostiene una 
flor y con su mano derecha realiza un boceto a lápiz de esta, apoyando el papel sobre su 
bitácora. Para evitar el movimiento fuerte del viento agarra fuerte la flor, su respiración 
se siente agitada y suelta el lápiz que cae al piso. Está mareado, su mirada en el dibujo 
se torna borrosa y el boceto se ve doble. Observa el jardín que da vueltas.

3. EXTERIOR. PUENTE DE BOYACÁ. ATARDECER

Fuertes vientos sacuden la pradera. CARMEFuertes vientos sacuden la pradera. CARMELO, CODAZZI, el DR. ANCÍZAR y el DR. TRIANA 
inician el lento recorrido a caballo montaña abajo, despacio bajan hacia el puente de Boyacá.

IVÁN Y CARRASQUEL, con la ayuda de TEO, suben al SR. PRICE a su caballo. Aprietan 
correas y desamarran los animales de un tronco en el piso. El SR. PRICE y TEO arrancan 
en dirección hacia Bogotá. IVÁN Y CARRASQUEL cabalgan en dirección al puente de 
Boyacá para alcanzar al equipo de expedicionarios ya adelantados. Los caballos resoplan.

4. EXTERIOR. RÍO MINERO. NOCHE

A la distancia, entre la espesa vegetación de amplia variedad que bordea del río Minero, A la distancia, entre la espesa vegetación de amplia variedad que bordea del río Minero, 
se visualizan los majestuosos cerros de Furatena. Gracias al cielo despejado, la luz de la 
luna llena ilumina las montañas y las aguas del río, cubriéndolas de reflejos centelleantes. 
El bramido de la corriente del rio se confunde con los sonidos de insectos y animales salvajes.

IVÁN Y CARRASQUEL abren paso entre la maleza cortando con machete la vegetación 
mientras se van acercando a la orilla del río. Los siguen a caballo CARMELO, CODAZZI,
el DR. ANCÍZAR y el DR. TRIANA.
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Llegan a un pequeño espacio abierto de arena a un lado del río. Desmontan. El sonido de la 
corriente del río se ha vuelto más intenso.

 

5. EXTERIOR. RÍO MINERO. MAÑANA

Sobre la superficie del río, neblina corre como vapor que desaparece. Al unísono, aves trinan 
en medio del zumbido de mosquitos que atrae la humedad del rio. En medio de dos carpas, 
una fogata a punto de extinguirse humea.una fogata a punto de extinguirse humea.

CARRASQUEL sostiene dos caballos del bozal mientras estos beben agua del río. Al terminar 
de saciar su sed, los dirige hacía el grupo de caballos que descansan amarrados al tronco 
de un árbol. Se regresa a recoger un poco de agua en una taza y la lleva al interior de 
una de las carpas.

6. INTERIOR. CARPA SOBRE EL RÍO MINERO. MAÑANA

Al interior de la carpa al lado del río Minero, el DR. ANCÍZAR bebe agua de una taza que 
le alcanza Ile alcanza IVÁN. Debido a su mal estado de salud, gotas de sudor escurren por su frente y  
mejilla mientras permanece acostado en una hamaca. Su aspecto es pálido, el rostro está 
cubierto de picaduras de mosquitos. IVÁN humedece un trapo con agua y limpia el sudor 
de la frente y rostro del DR. ANCÍZAR.

7. EXTERIOR. RÍO MINERO. MAÑANA

Al fondo, más allá de las carpas y la vertiente del rio cobrizo, que corre con fuerza, los 
cerros de Furatena se alzan sobre el firmamento. Las carpas al lado derecho del río en 
medio de una fogata apagándose. medio de una fogata apagándose. 
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AGUSTÍN CODAZZI

(Voz Off)

Señor Secretario de Relaciones Exteriores: 

Dos medios hay en mi concepto para la definición favorable de este negocio: 
Y son, hacer una contrata conmigo por las láminas de costumbre de este año 
y los siguientes,o bien hacerla con el mismo pintor.

Es de pleno conocimiento las dificultades de este trabajo en medio de la selva Es de pleno conocimiento las dificultades de este trabajo en medio de la selva 
al que se suman la escases de recurso prometidos por el Gobierno Nacional. 

El pintor Carmelo Fernández renunció y a decidido retornar a la ciudad Capital 
porque no quiere ni desea seguir trabajando bajo las dificultades que el proyecto 
demanda y en las que el gobierno nos lleva tras su ausencia.

Me parece por demás que nombren otra persona y si quieren que vaya otro este 
irá viajando con el pintor y no conmigo, pues estoy resuelto a dejar de ser jefe 
de la Comisión Corográfica porque la tal jefatura no me ha servido sino para de la Comisión Corográfica porque la tal jefatura no me ha servido sino para 
darme dolores de cabeza, disgustos y sinsabores. 

El Dr. Manuel Ancízar a enfermado gravemente por la picadura de mosquitos y 
hemos anunciado su regreso en compañía de Teo, bondadoso ayudante quién se 
ha ofrecido a cuidarlo y acompañarlo.

Espero de su bondad se digne tomar en consideración lo más pronto posible este 
negocio sometiéndolo al conocimiento del ciudadano presidente de la República.    
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8. EXTERIOR. DESIERTO. MEDIO DÍA

El desierto del Darién es un lugar desolado, seco y árido. Alrededor de una planicie de 
arena se levantan montañas cubiertas de piedras que dificultan el paso de los viajeros. 
El viento sopla fuerte, dando señales de una tormenta de arena.

Alejados de toda civilización, MANUEL MARÍA PAZ (30), CODAZZI, el DR. TRIANA y 
CARRASQUEL avanzan a paso lento, agotados por el intenso calor.

Los caballos se ven deshidratados y relinchan al no querer seguir avanzando. El viento Los caballos se ven deshidratados y relinchan al no querer seguir avanzando. El viento 
cargado de arena empieza a golpear a los viajantes con mayor intensidad.

Inmóviles ante la tempestad, los viajeros intentan cubrir sus rostros, protegiéndolos de 
los fuertes vientos. CARRASQUEL continua la marcha, su caballo pierde el control y cae 
accidentalmente por una montaña 

El caballo cae encima de CARRASQUEL, fracturando su pierna izquierda, los fuertes vientos 
soplan fuerte y el viento carga con mayor arena, opacando la visibilidad.

9. EXTERIOR. RÍO INGARÁ. MAÑANA9. EXTERIOR. RÍO INGARÁ. MAÑANA

En el interior de un bosque del Chocó, un puente de guadua se extiende de borde a borde 
sobre el río Ingará amarrado con bejucos a las ramas de un árbol inclinado y apoyado al 
suelo con gruesos troncos.
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La corriente caudalosa golpea contra las piedras, produciendo un ruido constante. Una leve 
brisa mueve las hojas y las aves silvestres se escuchan trinar de vez en cuando.

Dos INDIOS cruzan a pie por el puente, manteniendo una buena distancia entre ellos. 
Descalzos, con taparrabos y sin camisa, llevan a cuestas pesadas canastas. 

 

10. EXTERIOR. CASA EN EL ÁRBOL. AMANECER

En un árbol del bosque hay una casa construida con plataforma de guadua y cubierta de hojas En un árbol del bosque hay una casa construida con plataforma de guadua y cubierta de hojas 
de palmera. Incrustada a las ramas, y bien amarrada con bejucos, la plataforma es abierta y 
tiene troncos como sillas. Hamacas cuelgan de ramas al frente de la casa. PAZ está sentado en
piso de guadua, observando el horizonte y pintándolo en el lienzo.

Las montañas, entre las copas de los arboles, se elevan hacia el firmamento donde los rayos del 
amanecer iluminan las nubes y el azul celeste del cielo. Las aves vuelan y sus trinos suenan de 
vez en cuando.  

11. EXTERIOR. CAMINO EN LA ALDEA. AMANECER11. EXTERIOR. CAMINO EN LA ALDEA. AMANECER

Por un camino entre arboles, un grupo de tres indios descargan canastas con pescado en el 
suelo. Al el fondo, una cubierta de madera y hojas está inclinada y llega hasta el piso formando 
una carpa. Sentado sobre el suelo y descalzo, CODAZZI cubre el cuerpo con una manta. Saca 
una pequeña libreta y empieza a escribir mientras observa a los indios. Más carpas, y 
plataformas se ven alrededor. Dos INDIOS calientan agua en ollas sobre la brasa de una fogata 
que humea
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MANUEL MARÍA PAZ (30). Colombiano de descendencia española, 
alto y fuerte, de tez blanca y aspecto pulcro y ordenado. 
Siempre lleva chaqueta y sombrero para su protección. 
Conocedor del campo y terreno colombiano gracias a su carrera 
militar donde era necesario que se adaptara a las difíciles 
condiciones del terreno.

Hábil dibujante, pintor y cartógrafo, se destaca por Hábil dibujante, pintor y cartógrafo, se destaca por 
modelos de claridad, limpieza y buen gusto. Reconocido por 
el manejo del color.

Noble, humilde, fiel, honrado, respetuoso; es el amigo 
eficiente, constante y valiente.



CARMELO FERNÁNDEZ (41). Sobrino del General Páez. Buscó en la 
Nueva Granada asilo y trabajo. Su cuerpo bajo, grueso y piel 
trigueña revelan rasgos mestizos de las familias venezolanas.

Durante los viajes usaba camisa manga larga, pantalón de lino 
y llevaba un sombrero para protegerse. Difícil de tratar y algunas 
veces terco, se quejaba constantemente del trabajo.

Pintor de gran conocimiento con educación en el dibujo Pintor de gran conocimiento con educación en el dibujo 
topográfico y pintura. Realizó pinturas de paisaje y costumbre 
en los viajes de la Comisión Corográfica.



SR. HENRY PRICE (31). Inglés de maneras cultas y agradables. 
Virtuoso y conocedor de la literatura, lleva consigo libros para 
investigar y profundizar su trabajo como pintor. Hombre de trato 
franco y educado en la musica.

Hombre blanco, alto y delgado. De pelo castaño, siempre peinado. 
Vestido con elegante sombrero, chaqueta de terciopelo azul rey 
y pantalón fino. Siempre luce bien afeitado, con un bigote que y pantalón fino. Siempre luce bien afeitado, con un bigote que 
acompaña su alegre sonrisa.

Su amor al trabajo y la acuidad en el cumplimiento del deber lo 
inhabilitaron pronto, ocasionándole la enfermedad y envenenamiento 
por el hallazgo de unas plantas raras de un sitio recargado de 
miasmas deletéreos.



AGUNTÍN CODAZZI (57). Italiano de ojos negros bien despiertos, 
bigote y leve barba. Es el jefe de la Comisión Corográfica.

Con pantalón y chaqueta que acompaña de un sombrero, se protege 
del sol algunas veces con una ruana. Para cruzar los terrenos 
difíciles usa botas.

De dedicada profesión en la cartografía, ingeniero y militar. Fue 
el geógrafo que hizo los mapas de la Nueva Granada. Hombre el geógrafo que hizo los mapas de la Nueva Granada. Hombre 
disciplinado y tolerante, es amable y educado en el trato con
los demás.



DR. MANUEL ANCÍZAR (39). Distinguido, destacado y notable 
ciudadano. Doctor en leyes, sus estudiosos ojos se fijan 
continuamente en sus escritos a través de unos pequeños 
lentes. Secretario y cronista de la Comisión, documentó de 
forma minuciosa y en detalle todo lo acaecido durante el 
viaje.

De cara fina y siempre afeitada, viste un pulcro traje y De cara fina y siempre afeitada, viste un pulcro traje y 
sombrero negro. Su joven y fresca apariencia lo caracterizan 
como un culto e incondicional amigo. Tuvo que retirarse del 
viaje debido a su mal estado de salud producto de una fuerte 
fiebre.



DR. JOSÉ JERÓNIMO TRIANA (34). Colombiano. Realizó estudios 
en medicina y botánica. Es el encargado de describir, clasificar 
y dar nombre a las plantas que la Comisión fue encontrando.

Se protege del ambiente con chaqueta y sombrero y siempre se 
ve bien vestido.



CARRASQUEL (29). Venezolano de tez moreno, revela algunos 
rasgos de descendencia africana. De estatura media, sobre su 
pelo negro crespo lleva un sombrero. Por el trabajo que 
desempeña su ropa se ve sucia.

Criado de CODAZZI. Humilde, de trato franco y respetuoso. 
Siempre está ocupado en el arreglo de cargas, carpas, cocina, 
descarga y desensilla bestias poniendo todo en el mayor orden descarga y desensilla bestias poniendo todo en el mayor orden 
posible.

Su fidelidad y lealtad no conocieron límite y acompañó la 
Comisión hasta el accidente que causó su retiro.



IVÁN (26).  Joven zambo. Es un soldado retirado que acompaña 
al equipo. Colaborador en todo tipo de oficios: ayuda a arreglar, 
empacar y desempacar.

De estatura alta, siempre se ve arreglado y bien vestido. Usa 
camisa, ruana y sombrero de paja para protegerse. 



TEO (28). Soldado colombiano retirado. Su piel morena y rasgos 
delgados revelan su mezcla de nativo y afrodescendiente. 

Honrado y noble, hombre fuerte y alto designado como obrero 
y ayudante de los viajeros en todo tipo de oficios.



INDIOS. Hombres nativos de la región del Chocó. Descalzos, 
sin camisa y con taparrabo, realizan labores de pesca y 
caza.



El acercamiento a la re interpretación de cada obra es tratado con la intención de mezclar 
técnicas de dibujo y pintura en animación a doce cuadros por segundo, técnica que varia de 
acuerdo a las intenciones dramáticas de cada segmento y explora la combinación de 
materiales como el grafito, el carboncillo y el acrílico. 

La invención y surgimiento de la fotografía en el siglo XIX crearon dos posiciones críticas en 
la representación del arte, discusión tratada en “El Acto Fotográfico” de Phillip Dubois que 
imprime un aspecto esencial en mi visión. Por un lado, comenzó el camino para quienes imprime un aspecto esencial en mi visión. Por un lado, comenzó el camino para quienes 
decidieron adaptarse al automatismo de la fotografía como la imitación más perfecta de 
la realidad, cargada de absoluta capacidad mimética, y por otro, continuó el camino de los 
artistas en oposición al poder técnico de una máquina, elevando el valor plástico e 
individual en la sensibilidad del ser. 

En la fotografía inicia el tratamiento del color con la medición de blancos sobre el papel. 
Quiero presentar el papel, grafito, carboncillo y pintura en su naturaleza. Con esta medición 
busco la unidad del color entre las secuencias animadas, proceso que vuelve a tener un busco la unidad del color entre las secuencias animadas, proceso que vuelve a tener un 
balance en post producción sobre la unidad de la película.

Esta animación de narrativa experimental, es rotoscopia en dibujos y pinturas sobre papel 
que se registra en fotografía. El proceso de fotografía tiene el carácter y uso de transformar 
el formato plástico 2D en formato digital que luego se compone en post producción. El 
control que requiere la fotografía desde el cuarto oscuro de animación es trabajado con
iluminación continua en tungsteno, cámara y mesa de dibujo fija.

31

TRATAMIENTO AUDIOVISUAL / TEMPESTAD



Tempestad
Video Full HD 1920 * 810

Aludiendo a distintos eventos y situaciones ocurridas durante los viajes, Tempestad es un 
cortometraje de cinco minutos de duración, una tormenta de ficción que alegoriza el 
accidente de Carrasquel y el paso por el desierto del Darién. Así mismo, esta historia ocurre 
a partir del dibujo de Ramón Torres Méndez, “Viajeros Tolimenses”, donde confronto 
conceptos de ausencia y borramiento de la memoria.
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En el Siete Leguas, Beatriz Caballero anota sobre este evento: 6“llegaron a Jiramena, sobre 
el Meta. A mi Papá le pareció que este río podría ser tan navegable como el Magdalena y el 
Orinoco. Triana se enfermo, Carrasquel se rompió un brazo, a los baquianos les dio 
disentería, empezaron a escasear los víveres y los caballos a quedarse sin herraduras“, y 
Efraín Sánchez indica del viaje por el Darién: 7“Al Sr Torres que como artista sin embargo lo 
aprecio mucho…No puede ir a Casanare. No irá al Caquetá. No irá al Darién ni en los caños 
de la Provincia de Mompox sin exponer su vida. Que sucederá, pues que el año siguiente de la Provincia de Mompox sin exponer su vida. Que sucederá, pues que el año siguiente 
estaremos otra vez sin pintor”.

La construcción formal de la obra se hace a través de la apropiación de archivo audiovisual, 
selección de fragmentos de películas y videos donde encuentro escenas que tienen la 
atmosfera y el ritmo adecuado para re significar y adaptar la ficción del viaje.  En el desierto, 
el ritmo es guiado por el paso lento de los caballos y la dificultad en las acciones de los 
personajes. Busco una energía constante para construir la atmosfera del largo viaje, 
percepción que proyecté desde el montaje con la búsqueda de planos del archivo que percepción que proyecté desde el montaje con la búsqueda de planos del archivo que 
tuvieran ese ritmo.

El criterio de selección del material está basado en la noción de un movimiento lento y 
constante y el género del western ofrece un terreno con afinidad de imágenes: planos de 
jinetes y caballos que deambulan a través del paisaje. En ésta selección hay planos de 
“High Noon” (1952) de Fred Zinnemann, “The Magnificent Seven” (1960) de John Sturges, 
“Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969) de George Roy Hill, “The Wild Bunch” 
(1969) de Sam Peckinpah y “The Hateful Eight” (2015) de Quentin (1969) de Sam Peckinpah y “The Hateful Eight” (2015) de Quentin Tarantino. Los personajes 
en primer plano son de la película “Dreams” (1990) de Akira Kurosawa. 
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Para expresar el polvo en la caída de Carrasquel pensé en una forma abstracta de 
representación, sensación que proyecté a través de la pintura donde usé fragmentos de los 
videos “Shadows in the sky” de Mike Olbinski y “Flying Above Clouds” de Relaxation 
Windows de los canales vimeo y youtube. 

La técnica de animación es dibujo sobre un mismo papel que, al ser borrado, deja una 
sombra del dibujo anterior. El estilo del dibujo está dado por la línea según la dirección de 
la luz y la sombra y la re significación del material de archivo se da a partir de detalles la luz y la sombra y la re significación del material de archivo se da a partir de detalles 
plasmados en la estética de los pintores: las facciones de las personas representadas, la 
ropa, camisas, mantas, pantalones o el sombrero llanero. Desde una perspectiva que resalta 
el paisaje, el formato de este capítulo es panorámico 1920 x 810, formato que proviene de 
la fotografía en archivos RAW 5184 x 3456 de cada dibujo y pintura.  

 

La composición sonora es una ficción de la tempestad en el desierto y los viajeros al 
caminacaminar, está basada en la atmosfera de tormenta y el andar en zona seca. A lo largo del 
viaje, los diferentes ambientes y acciones son material de grabaciones en el exterior, Foley 
y archivo, los cuales trabajé y adapté para acercarme a este imaginario.

A través de diferentes capas se van introduciendo atmosferas, en un diseño sonoro 
construido a través del espacio y acciones que comienzan con un trueno, una tormenta de 
arena. El viento son grabaciones realizadas de arboles y tomado del archivo de vientos de 
arena en el desierto. El sonido del trueno es tomado de la base de datos de freesound, y la 
arena que acompaña constantemente la tormenta es creación en Foley, así como los arena que acompaña constantemente la tormenta es creación en Foley, así como los 
sonidos van de acuerdo a las acciones.
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Flying Above Clouds

High Noon
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Buth Cassidy and the Sundance Kid
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The Magnificent Seven



Dreams

Shadows in the Sky
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PROCESO

Esta obra se desarrolla en el proceso de aprendizaje sobre las herramientas expresivas del 
audiovisual en el marco de la Maestría en Creación Audiovisual de la Universidad Javeriana. 
En el seminario de Investigación se profundiza la importancia del material bibliográfico y 
fuente donde se fundamenta la investigación. Así mismo, este seminario reflexiona en la 
construcción de la estructura formal del guion y forma de escritura para un proyecto 
audiovisual.audiovisual.

En el ejercicio de pensar y realizar cada uno de los trabajos que realicé en la Maestría,  el 
camino del proyecto se construye al unir reflexiones basadas en una idea. Esta obra que se 
hizo con la orientación y aprendizaje de cada asiganatura, es un proceso que conduce la 
estructura formal. En este aprendizaje, el material de archivo como materia prima fomenta 
la trasformación de la obra, un espacio que abre diálogos a la forma conceptual como 
podemos llevar acabo el desarrollo y la producción.

De esta manera, la mirada crítica al cine desde los laboratorios de la Universidad transforma De esta manera, la mirada crítica al cine desde los laboratorios de la Universidad transforma 
el concepto de creación. La apropiación de archivo interviene la forma de producción, 
donde la economía también está en el manejo de recursos para hacer realidad el proyecto.

En esta búsqueda de contar historias, observé la pintura de Carmelo Fernández “Vista del 
Lugar donde se dio la Acción de Boyacá”, y profundicé en herramientas técnicas de 
animación digital para construir un escenario.  Con la intención de expandir la obra, me 
acerqué al campo digital con la realidad virtual para llegar a la ficción del camino de los 
viajeros.viajeros.
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Panorámica Puente de Boyacá
00:14
Video Full HD 2000 * 1000
2020
https://vimeo.com/558706557

39



Esta mirada creativa, desde la misma obra “Vista del Lugar donde se dio la Acción de 
Boyacá”, es la formación en el punto de vista hacia una posición social de resistencia y crítica 
que se expresa con imágenes y sonidos en el lenguaje audiovisual. Desde esta perspectiva,
la investigación de la obra constituye un mensaje a la declaración de ausencia que llevo por 
dentro.
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Cinco Minutos
04:50
Video Full HD
2020
https://vimeo.com/558744898



Profundizando en el carácter que se desarrolla en la animación, el proceso académico 
permite escoger el camino hacia la creación. En los talleres de la Maestría se experimenta 
con el medio y la materia, y  con el conocimiento que ofrece en diversas técnicas, me incliné 
siguiendo mi criterio plástico por la animación en dibujo y pintura.

Intervenir la obra de Ramón Torres Méndez “Polleros de Choachí” en dibujos a doce 
fotografías por segundo refleja la proyección del movimiento y establece una dinámica en 
el ritmo. Con este ejercicio también se visualiza una ruta de la línea y trazo sobre el papel el ritmo. Con este ejercicio también se visualiza una ruta de la línea y trazo sobre el papel 
como soporte.
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“Polleros de Choachí”
Ramón Torres Méndez
Litografía
22,9 * 29,1 cm.
1860 Ca.
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Pollero de Choachí
00:01:06
Video Full HD
2020
https://vimeo.com/558765517



El trabajo que se dirige en la producción define la proyección hacia la post producción.  Esta 
plataforma donde se edita la película, plantea el significado a través del sentido del 
montaje. Con este ejercicio de montaje por cortes sobre un plano secuencia, quiero 
evidenciar las implicaciones del extenso trabajo de animación con la repetición de acciones.  
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Plano Secuencia Cortes
02:01
Video Full HD
2021
https://vimeo.com/558772969



Para definir la atmosfera estética, el tratamiento de la apropiación y re significación del 
material de archivo, en obras del artista Ramón Torres Méndez encuentro formas 
simbólicas a la época como el sombrero y camisa, así como algunas veces con largas ruanas. 
Características relevantes a las correas y bozal de los caballos también las abstraigo de estas 
obras para generar un estilo alusivo a la estética costumbrista. 
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“Vaquero de la sabana de Bogotá”
Ramón Torres Méndez
Lápiz sobre papel
1860 Ca.

“Campesinos propietarios”
Ramón Torres Méndez
Grabado
25,8 * 34,2 cm.
1860 Ca.
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