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1. Introducción 

 

En nuestra ciudad son muchos los temas de los que poco se habla, muy pocas personas 

asumen la tarea de indagar y exponer las distintas situaciones, las cuales en algunos casos, 

denotan la pobreza de Cartagena en cuanto a cultura y qué actitudes asumimos para el 

mejoramiento de la misma. Uno de estos temas es el desarrollo de la danza urbana en medio de 

la precariedad cultural que vive la ciudad.  

 

Está en el deber de aquellos que poseen una voz; líderes de opinión, influenciadores y por 

supuesto, personas que se han dedicado al ejercicio de comunicar como profesión, el llevar a 

oídos del pueblo, ciertas realidades que necesitan ser expuestas. 

 

Cartagena de Indias es conocida como una ciudad mágica llena de diferentes ritmos musicales 

y de mucha danza; desde la cumbia, pasando por el vallenato y la salsa, hasta llegar a géneros 

urbanos provenientes de norte américa, que se han vuelto populares y acogidos sobre todo, entre 

los jóvenes. 

 

Esto ha dado lugar a un auge de la danza urbana en nuestra ciudad. Estilos de baile como el 

locking, popping, krump, wacking y, principalmente, el break-dance han resultado bastante 

llamativos para la población juvenil de Cartagena.  

 

Para algunos el baile es un pasatiempo, una diversión y aprovechamiento del tiempo libre, 

pero para aquellos que quieren con ella algo más que sólo entretenimiento, la situación es 
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bastante agobiante. Es por eso que hemos decidido hacer de la condición de la danza urbana en la 

ciudad de Cartagena el tema de este proyecto, enfocándonos en aquellos jóvenes y grupos de 

baile que, a partir de nuevas propuestas artísticas, buscan maneras de ganar dinero y opciones 

para salir adelante. 

 

El principal problema que persiste es el de las muy pocas oportunidades que se dan para que 

estas personas logren su cometido. Este problema sigue vigente debido a dos factores:  

1. Ausencia de subvención a los grupos por parte de las entidades encargadas, y 2. La 

concepción cultural de que el arte no puede ir más allá de un pasatiempo, que al parecer, es el 

ideal aún existente en nuestra ciudad. 

 

Para dar a conocer esta problemática hemos elegido realizar un documental radial, teniendo en 

cuenta la utilización de los elementos del lenguaje radiofónico que sean pertinentes, como la 

música, efectos de sonido, voz narrativa y entrevistas, además incluir la voz de los actores 

directos, aquellos que juegan un papel sumamente importante en el escenario de la cultura de la 

danza: los bailarines.  
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2. Justificación 

 

La producción de este documental radial sobre la situación de la danza urbana y las personas 

que la practican en la ciudad de Cartagena, es una primicia en este tema, ya que actualmente no 

existe ningún producto de corte radio-documental que analice a fondo o abarque los puntos 

claves de esta circunstancia. 

 

Nace entonces la preocupación de exponer las voces de aquellos personajes que necesitan ser 

escuchados, por eso acudimos a la creación de piezas comunicativas que transmitan estos puntos 

de vista. 

 

Desde dos grupos compartiendo el mismo parque o plaza para ensayar, promesas al aire de 

estudios de baile, concursos mal organizados, entidades como el Instituto de Patrimonio y 

Cultura de Cartagena (IPCC) que complican o postergan la tramitología de los grupos, entre 

otras situaciones; son las que más afectan al gremio de bailarines en la ciudad y es lo que 

queremos testimoniar.  

 

Es también importante el crear una inquietud colectiva a partir de la denuncia de estas 

situaciones, que permitirán en un tiempo futuro que no se sigan dando dichos problemas. Si bien 

nuestro documental radial no tiene como propósito ser el inicio de una revolución, podrá quedar 

en la historia como uno de los primeros pasos para que la cultura de la danza urbana en 

Cartagena sea vista con un enfoque diferente y, muy posiblemente, se convertirá en un referente 

para otros que quieran realizar investigaciones relacionadas.  
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3. Descripción del problema 

 

El gran problema de la danza urbana en Cartagena se debe a su falta de apoyo financiero y de 

infraestructura por parte de las instituciones encargadas de impulsar la cultura en ciudad. Esto se 

evidencia porque existen un número limitado de escenarios, bien adecuados y mantenidos para 

ensayos, y escasas políticas que beneficien y hagan este arte lo suficientemente visible; razón por 

la cual persisten nociones e ideas erradas entre los ciudadanos sobre este tipo de manifestaciones.  

 

Naturalmente, a nivel regional, departamental y local hay programas de incentivos para la 

cultura, sin embargo, estos no logran satisfacer la gran demanda que existe y, además, son de 

muy poca divulgación y conocimiento entre muchos quienes también los necesitan.  

 

Algunas personas que practican la danza urbana desean volver este arte un oficio, un estilo de 

vida. Para poder lograr este objetivo les es necesario contar con espacios adecuados donde 

puedan practicar y posibilitar así el desarrollo de sus habilidades como bailarines, además, 

visibilizar sus danzas les permite atraer posibles clientes y personas interesadas su trabajo. 

 

Este último elemento clave se consigue a través de la participación en competencias y 

festivales que, en su mayoría, son realizados en otras ciudades de Colombia; sin embargo, para 

los bailarines de Cartagena llevar este estilo de vida es difícil, pues gran parte de ellos son niños 

que aún están en su etapa escolar y/o jóvenes que no han terminado una carrera universitaria. En 

la etapa escolar es donde el desarrollo de actividades extracurriculares se vuelve llamativo por 

criterio propio, los niños y jóvenes deciden en qué invertir su tiempo libre. Mientras unos se 



7 

 

encaminan al deporte, otros miran el arte y la danza como una forma de desarrollar su 

personalidad y trabajar su crecimiento cultural.  

 

Durante los años escolares es donde más se le incentiva al niño a participar en actividades 

lúdicas y es este uno de los motivos por el cual el rango de edad que predomina entre los 

bailarines de Cartagena es alrededor de los 13 años en adelante, llegando casi hasta edades 

adultas; que en su gran mayoría son adultos que empezaron a bailar desde pequeños.  

 

Además de esto, hay un alto porcentaje de estos jóvenes que pertenece a un estrato 

socioeconómico medio-bajo, esto representa una gran dificultad a la hora de costear implementos 

como la indumentaria o espacios para ensayar y practicar. Estos son obstáculos que se logran 

sortear, como se ha mencionado antes, mediante la utilización de espacios públicos como 

canchas para ensayar y recaudando fondos mediante ventas de diferentes productos, así logran 

reunir lo necesario para sus actividades. Pero cuando se trata de competencias la situación es 

mucho más compleja, pues reunir el dinero para gastos de viáticos de grupos que constan de 

entre 10 a 30 jóvenes no es una tarea sencilla. 

 

Participar en concursos, encuentros y festivales es de vital importancia para un grupo de 

danza que quiere darse a conocer y demostrar todo lo que pueden lograr. Por eso este es un 

elemento clave al momento de analizar este caso. La solución principal que encuentran las 

personas es acudir al estado y su entidad responsable –en este caso El Instituto de Patrimonio y 

Cultura de Cartagena (IPCC) - , que entre sus competencias está la de velar por el desarrollo de 

la cultura. 
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No se puede decir que la entidad responsable abandona completamente la escena de la danza 

urbana en Cartagena, pero sí que las oportunidades que da son muy reducidas. Una de estas 

oportunidades son las convocatorias de estímulos que realiza de forma anual; donde se entregan 

24 ayudas a diferentes proyectos de ámbitos culturales. 

 

“...pretende estimular procesos de formación, investigación, creación y circulación de 

manera participativa con artistas y gestores culturales, con el fin de fortalecer la industria 

cultural y creativa, descentralizar la oferta, beneficiar las diversas poblaciones y expresiones 

artísticas.” IPCC. 

 

Es quizá por la condición de la danza urbana como arte que no es valorada con la seriedad que 

requiere dentro de la cultura de la ciudad. A pesar de que el baile es de las cosas que más 

caracteriza a los cartageneros, es algo que carece de oportunidades para generar mucho dinero y 

esto lo convierte en algo poco viable para desarrollar. 

 

La radio, como medio masivo de comunicación, es quizá, el medio con mayor accesibilidad 

sin discriminación de estratos, además es el que más se relaciona con la danza, gracias a la 

cercanía que tiene con su complemento principal, la música. Por esto se presume como una 

plataforma propicia para documentar todo este hecho. 

 

La creación de un documental radial que visibilice esta problemática cultural, ayudará a la 

concientización no sólo de la entidad encargada, sino también de los habitantes de la ciudad, 
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frente al hecho de que la danza es algo a lo que muchos le apuestan la vida y que debe ser 

tomada con la seriedad adecuada. 

 

 

3.1 Pregunta problema 

 

¿Cómo producir un documental radial que visibilice las diversas situaciones por las que 

atraviesa la danza urbana en Cartagena? 
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4. Objetivos 

  

 

4.1. Objetivo general 

Producir un documental radial que visibilice las diversas situaciones por las que atraviesa la 

danza urbana en Cartagena.  

 

4.2. Objetivos específicos 

- Realizar  la preproducción de un documental radial sobre la situación de la danza urbana 

en Cartagena de acuerdo las labores periodísticas pertinentes de la pieza radial como su 

diseño e investigación.  

- Producir un documental radial sobre la situación de la danza urbana en Cartagena 

mediante entrevistas grabadas en audio e investigación de campo, donde se recojan 

sonidos que contextualicen la problemática. 

- Ejecutar la post-producción de un documental radial de acuerdo a sus normas periodísticas 

y que evidencie la situación que atraviesa la danza urbana en Cartagena.  
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5. Marco teórico conceptual 

 

5.1. Antecedentes 

Esta investigación pretende relacionar los diferentes documentales radiales realizados sobre 

radio, danza o arte en general, teniendo en cuenta las distintas pesquisas que se presentarán para 

concretar y dar apoyo al propósito de nuestro proyecto.  

 

En el siguiente cuadro se mostrarán los productos radiales que encontramos clasificados de 

acuerdo a su lugar de producción: 

 

CATEGORÍA NOMBRE TIPO DE TEXTO LUGAR Y FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONAL 

 

Arte Callejero. 

Mery Sánchez 

 

 

Documental radial 

 

 

 

Virtual. 

https://soundcloud.co
m  España, 2016. 

 

 

El arte de la 

radio, 

Universidad 

Nacional de 

Cuyo 

 

 

 

Documental 

radial   

 

 

 

 

 

 

 

Virtual. 

www.unidiversidad.co
m.ar 
Argentina, 21 de 

diciembre del 2016. 

 

 

Sound System: 

Documental 

radiofónico de 

HipHop, Hip Hop 

360°NOW 

 

Documental radial 

 

Virtual. 

https://soundcloud.co
m.  Barcelona, 

España.    2013.  

 

https://soundcloud.com/
https://soundcloud.com/
http://www.unidiversidad.com.ar/
http://www.unidiversidad.com.ar/
https://soundcloud.com/
https://soundcloud.com/
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NACIONAL 

 

Transformacio

nes musicales en 

el Festival 

Petronio Álvarez, 

Manuel Sevilla 

con la  

Pontificia 

Universidad 

Javeriana. 

 

 

 

Documental radial 

 

Virtual. 

www.youtube.com 
Cali, Colombia. 2016. 

 

La danza: toda 

una vida, 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana. 

 

 

Documental radial 

 

Virtual. 

https://soundcloud.co
m.  

Bogotá, Colombia. 

Noviembre 2017. 

 

Capoeira, un 

grito de libertad. 

Universidad del 

Quindío. 

 

 

Documental radial 

 

Virtual. 

https://soundcloud.co
m Armenia, Quindío. 

Colombia. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL  

 

Patricia 

Teherán, la musa 

eterna.  

UdeC Radio. 

 

 

Documental radial 

 

Virtual. 

www.ivoox.com 
Cartagena, Colombia. 

2018. 

 

Los Otros 

Hijos del 

Carnaval: El 

aburrido, la triste, 

la bella y el 

ausente.  

UdeC Radio. 

 

 

Documental radial 

 

Virtual. 

www.ivoox.com 
Cartagena, Colombia. 

2014. 

 

Gabo y la 

Música.  

UdeC Radio. 

 

Podcast cultural 

Virtual. 

www.ivoox.com 
Cartagena, Colombia. 

2014. 

 

http://www.youtube.com/
https://soundcloud.com/
https://soundcloud.com/
https://soundcloud.com/
https://soundcloud.com/
http://www.ivoox.com/
http://www.ivoox.com/
http://www.ivoox.com/
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En el documental radial de Mery Sánchez, titulado Arte Callejero (2016) realizado en España, 

el eje principal es evidenciar la sobrevaloración del arte y dar a conocer las nuevas 

manifestaciones de éste en las calles. Presenta la situación de la danza en su país a través de las 

voces, la música y las palabras, yendo acorde al hilo conductor que mantiene. La investigación 

visualiza que los grupos no tienen la fuerza económica para presentar su talento en un escenario 

con la iluminación, suelo, vestuario y demás aditamentos.  

 

En la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina, encontramos un documental radial sobre 

la creatividad radiofónica, dirigido sólo a la producción y lenguaje radiofónico: El arte de la 

radio (2016). Es una guía práctica de cómo hacer radio de forma divertida. El inicio capta la 

atención con música y efectos de sonido adecuados para el hilo conductor que buscan establecer. 

En el ámbito técnico y creativo, nos ofrecen ideas para la realización de nuestro documental.  

 

Ahora bien, la emisión llamada Sound System: Documental radiofónico de HipHop (2013), es 

realizado por Hip Hop 360°NOW, en España, una plataforma que impulsa a artistas a la 

autogestión. Se basa en la historia del hip hop desde 1979 hasta nuestros días, compartiendo 

sucesos relevantes durante todo este tiempo; evidenciando los mejores hits y artistas 

galardonados de este género. Están dotados de una estructura radiofónica completa: los efectos 

de sonido, la espontaneidad, la forma de cómo transmiten la información y la música.  

 

En Colombia también encontramos documentales radiales relacionados con la danza, como 

Transformaciones musicales en el Festival Petronio Álvarez (2016) de Cali. Este habla sobre “el 

impacto positivo que ha tenido el festival a pesar de la comercialización de la cultura y sobre la 
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forma en cómo se vive hoy la música del pacífico afrocolombiano” (Sevilla, 2016).  El 

documental usa las voces de artistas folclóricos como: Herencia de Timbiquí, La Contundencia, 

Grupo Changó, entre otros; donde se hace posible la mezcla entre los distintos ritmos del folclor. 

Es un documental con una fuerza estructural fuerte, ya que la música conduce al contexto en el 

que se origina, incluyendo al narrador y los entrevistados.  

 

“La danza: toda una vida” (2017) de la cátedra de Producción de Documentales de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, es una recopilación realizada como narración acerca 

de la danza, tanto folklórica como contemporánea. Sin embargo, al escuchar, se nota que la 

musicalización no va acorde a lo que pretenden mostrar, lo que hace que se pierda el hilo 

conductor al momento de escucharla. Aun así permite hacer un análisis de la diversidad de 

géneros cuando se habla de la danza.  

 

Por último, en el marco nacional, “Capoeira, un grito de libertad” (2016) realizado por 

alumnos de sexto semestre de Radio II en la Universidad del Quindío, Armenia. En este producto 

radial se explican los imaginarios que se tiene de este arte marcial brasileño, que se ha adaptado 

como baile y busca aclarar lo que significa en realidad: un mensaje de libertad que surgió durante 

el periodo colonial. A través del narrador, las ideas de los entrevistados van conectándose una a 

la otra, teniendo apoyo en los efectos de sonido. 

 

En los medios locales, siendo UdeC Radio el más completo en cuanto a contenidos, 

encontramos “Patricia Teherán, la musa eterna” (2018). Este es un ejemplo contundente de la 

realización de proyectos cartageneros. Narra la historia y vida de la artista del vallenato Patricia 
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Teherán, quien con su arte logró modificar la forma en cómo se veía a la mujer en esa época; una 

narración de cómo llegó a ser parte del primer grupo musical femenino de vallenato: Las Musas 

del vallenato. 

 

También encontramos Los Otros Hijos del Carnaval: El aburrido, la triste, la bella y el ausente 

(2014) y Podcast: Gabo y la música (2014) son documentales radiales parecidos, ya que narran 

acontecimientos culturales en base a la música.  

 

El primero trata una crónica que se desarrolla en el carnaval de Barranquilla, a través de distintos 

ojos, o en este caso, distintas voces: el aburrido, la triste, la bella y el ausente, Se relata la forma 

en que cada uno percibe el carnaval, a medida que este transcurre. El segundo trata acerca de 

analogías hechas entre varios libros de Gabo y el vallenato. 

 

5.2. Referentes conceptuales 

 

Las nociones bajo las cuales se rigió la realización de este documental radial, cuyo tema 

principal es el abandono de la entidad encargada para el desarrollo de la danza urbana en la 

ciudad de Cartagena; son las de documental radial, periodismo cultural, danza y danza urbana. 

Siendo estudiantes de Comunicación social con preferencias en el campo audiovisual o de 

producción, nos inclinamos por realizar un producto comunicacional no ficticio pero 

popularmente usado entre nuestro círculo estudiantil, este es el documental, debido a su 

importancia y relevancia comunicacional de narrar acontecimientos reales. 
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De este modo, nuestros referentes conceptuales se dividirán en tres partes definiendo las tres 

nociones que dieron luz a esta investigación. 

 

5.2.1. Periodismo cultural. 

Definir el periodismo cultural supone de una complejidad en la dificultad de definir el término 

Cultura como primera medida. Este término ha ido cambiando a medida que han avanzado los 

años y, de ser una concepción que proviene de la ilustración y que generalmente se aplica para 

designar a un grupo de personas que detentan el "saber" (concepción elitista), ha pasado a ser un 

término con una fuerte base sociológica y que refleja las diferentes expresiones ligadas a los 

valores, las costumbres y la visión (o cosmogonía) de un grupo social. 

 

El periodismo cultural es una de las ramas del periodismo, dirigida a cubrir todas las 

manifestaciones del amplio concepto que abarca el término de cultura en el día a día de una 

sociedad (principalmente arte, teatro, música, cine y literatura). Es la forma investigativa de 

mostrar, dar a conocer, divulgar prácticas cotidianas y productos culturales que expresan la 

forma en la que una sociedad piensa, siente y establece su relación con el mundo y con el pasado.  

 

Jorge Rivera, periodista e investigador argentino, se refiere al "periodismo cultural" como "... 

una zona compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que abordan con propósitos 

creativos, críticos, reproductivos o divulgatorios los terrenos de las "bellas artes", "las bellas 

letras", las corrientes del pensamiento, las ciencias sociales y humanas, la llamada cultura 

popular y muchos otros aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y consumo de 

bienes simbólicos, sin importar su origen o destinación estamental". (J. Rivera, 1995). 



17 

 

 

El periodismo cultural es tan maleable que a la hora de presentar su investigación se muestra a 

través de todos los géneros periodísticos, que van desde la noticia hasta el ensayo, pasando por la 

reseña, la crónica y la entrevista. Este se puede leer, escuchar, ver y navegar; incluye los 

suplementos de los periódicos y las revistas, los programas radiales y los televisivos, las páginas 

web, las secciones de cultura de los diarios, los blogs y las redes sociales. 

 

Algunas voces anuncian que el periodismo cultural está en vías de extinción por causas como los 

cambios en las sensibilidades de los públicos, la tendencia a fusionar entretenimiento y cultura, 

la ausencia de programas académicos que aborden este campo, la monopolización de los grandes 

medios de comunicación y la aparición de las nuevas tecnologías. Otras voces expresan que el 

auge de las redes sociales y la aparición de medios alternativos plantean nuevas dinámicas para 

la consolidación del periodismo relacionado con la cultura. Entre una y otra visión, lo que el 

periodismo propone son plataformas nuevas, contenidos creativos y temas originales. (UAO, 

2014)  

 

5.2.2. Documental Radial. 

Para hablar de documental radial, que es uno de los tantos formatos comunicativos que 

existen, debemos empezar por definir qué es la radio y hablar un poco de su historia hasta la 

actualidad. 
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La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio y es de una 

difusión masiva que con mayor eficiencia puede aplicar diversas formas creativas y nuevas para 

llevar al abundante público un mensaje informativo y con posibilidad de seguimiento. 

 

La radio fue un elemento que estuvo en constante evolución hasta el día de hoy y su 

nacimiento no se puede adjudicar a una sola persona o época, sino que su existencia actual ha 

sido producto de años y años de creación e innovación.  

 

El hecho que podamos disfrutar de esta invención y medio de comunicación con todas sus 

características es gracias a hombres distinguidos como Heinrich Hertz quien demostró la 

existencia de ondas electromagnéticas; Alexander Popov, inventor de la antena y Nikola Tesla 

inventor del primer radiotransmisor que permitía transportar sin necesidad de cables la energía 

electromagnética. (radionacional.co, 2016) 

 

Y por supuesto, fue Guillermo Marconi quien tuvo un impacto histórico en cuanto a la 

historia, él es constantemente señalado como el inventor de la radio. Ya que fue este quien pudo 

reunir, en un solo invento o equipo, todo el conocimiento que se había creado hasta la fecha 

(alrededor de los 1900s) sobre la tecnología de radiotransmisiones. (Rodriguez, P. 2013) 

 

Debido al desarrollo que tuvo, los mensajes o información con una intención similar y tipo de 

contenido se han agrupado entre sí en varios géneros. Bertha Arnedo en su libro “En onda con la 

radio” clasifica estos géneros en la siguiente tabla:  
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Informativo Musical Dramático Otros 

Noticieros Franja musical Radionovelas Deportivos 

Flash informativos Top 10 Radioteatro  Infantiles 

Boletines Especializados Fábulas Espirituales o de 

corte ideológico 

Noticieros 

especializados 

Comentados Cuentos Institucionales 

Magazines De autor Historietas Comerciales 

Entrevistas Programadas por la 

gente 

 

Propagandas y/o 

mensajes institucionales 

Crónicas “Discoteca” 
  

Documentales 
   

Reportajes 
   

De opinión 
   

(Arnedo, 2011, p.92) 
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Dentro del género informativo se encuentra el documental, este es la base y una de las 

nociones en las cuales está realizado este proyecto de grado.  

 

“El documental nos permite hacer drama de nuestra vida diaria y poesía de nuestros 

problemas cotidianos.” Néstor Hugo Cárcamo. 

 

El documental radial, sonoro o radiofónico, permite estudiar la realidad mirada desde 

diferentes ángulos. Es una forma radial llena de creatividad en la que se trabaja un único tema, 

utilizando diversas técnicas o elementos del lenguaje radiofónico como la palabra, la música, el 

ruido y el silencio; teniendo en cuenta el énfasis puesto en que los acontecimientos y las personas 

que con sus voces cuentan experiencias personales (relacionadas con el tema del documental), 

deben ser reales.  

Estos plantean una línea argumental basada en fragmentos sonoros de entrevistas y opiniones 

que giran alrededor de un tema en específico siguiendo un hilo conductor, en el que la voz del 

narrador, la música, efectos de sonido y los testimonios se juntan para alcanzar el objetivo 

planteado.  

 

El documental radial como todo producto comunicativo, sea audiovisual o solo auditivo, 

necesita de un proceso de creación. Este proceso es generalmente resumido en tres fases que 

comprenden su pre producción, producción y post producción.  

Estos tres niveles son simplemente los pasos que se deben seguir para finalmente concretar la 

exitosa realización del documental. La pre producción comprende la etapa de planeación y de 

estructuración del documental, durante esta se piensa en qué elementos se utilizarán para el 
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producto: entrevistados, música, efectos de sonido y otros recursos auditivos. También se realiza 

la escaleta para empezar a tener un boceto del documental e imaginar cómo va a quedar en un 

futuro. 

Durante la etapa de producción se llevan a cabo todo lo que se planeó en la etapa anterior, es 

decir, se realizan entrevistas, se consiguen las pistas de música y archivos de audio de efectos de 

sonido, se graban voces en off para el narrador, etc. Es asegurarse de tener en sí todos los 

elementos necesarios para la materialización final del documental. 

Por último, en la etapa de post producción se hace el proceso de ensamblaje del documental, 

la efectividad de esta parte depende en gran parte de las dos anteriores. Si todo se pensó bien en 

la pre producción y se produjo de manera correcta, la post producción será, como se dice 

popularmente, un paseo. En el caso de un documental radial se utiliza un programa de edición de 

radio como Adobe Audition para la consumación final del producto. Los distintos archivos de 

audio de entrevistas, efectos de sonido y voz en off son unidos como uno solo, cuidando que 

estos tengan un orden lógico y con sentido. En este proceso se utiliza mucho la creatividad para 

dar dinamismo al producto y asegurarse que sea lo más ameno y comunicativamente eficiente 

posible para los posibles escuchas. 

 

El tema a desarrollar en un documental no necesariamente debe ser actual, no necesita de la 

condición de noticia, pero sí requiere que tenga un trasfondo social. “El que un hecho suba a la 

luz de la atención pública en determinada circunstancia es lo que va a dar actualidad. Pero que un 

hecho comparta las esferas colectivas del ser humano, es lo que le da perennidad” (Fevrier, 

2003). Para que pueda convertirse en una pieza documental radiofónica llamativa y se mantenga 
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activa en el tiempo, debe generar sensibilidad social y hacer que sus oyentes se cuestionan entre 

sí lo que los rodea. 

 

“El objetivo del documental es satisfacer una necesidad informativa ampliada, profundizando 

en las causas y consecuencias, explicando detalles, analizando, relacionando, contextualizando. 

Pero también debe agregarse una concepción estética, generando emociones y apelando a la 

sensibilidad del oyente.” Lic. Pablo Ramos, El documental Radiofónico, 2008. 

 

5.2.3. Danza. 

La danza, conocida también como baile, es una forma del arte y se caracteriza por ser una 

realización de movimientos con el cuerpo, principalmente con los brazos y las piernas, que van 

acorde a la música que se escoge previamente para llevarlos a cabo.  

 

Este arte tiene su origen desde los tiempos de la Prehistoria pues desde aquellas épocas el 

hombre ha buscado la forma de expresar sus sentimientos no sólo a través de la comunicación 

oral sino también mediante lo que sería la comunicación con el cuerpo. No obstante, en esos 

orígenes el ser humano acudía a la danza como parte fundamental de rituales relacionados con la 

fecundación, la guerra, la muerte e incluso los nacimientos tenían sus propios bailes. 

 

Los primeros registros que se tienen de bailes o danzas es que este era de carácter ritual. Se 

bailaba para los astros (como el Sol o la Luna), los animales y las cosechas. Por otra parte, se les 

rendía tributo a los dioses. Con el tiempo, el baile pasó a considerarse como una actividad de 

entretenimiento o un espectáculo artístico.  
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En Colombia, la danza ha estado presente desde hace mucho tiempo. Aún en aquellas épocas 

de las que no se tiene mucha información, nuestros ancestros ya bailaban al son de ritmos que 

creaban con ayuda de la misma naturaleza. Pero se sabe que gran parte de nuestra cultura 

artística fue, en un principio, impulsada en la época de la colonia española, por tal razón se 

considera como un producto dado al encontrarse distintos rasgos culturales de América, España y 

África. (Tirado, Melo y Bejarano, 1989) 

 

 La interculturalidad es entonces un concepto clave al momento de hablar sobre el tema de la 

danza en nuestro país (así como el teatro, la música y demás); mucho más en la ciudad de 

Cartagena, que por su condición de sitio turístico y puerto marítimo de entrada al país, el choque 

de culturas es un tema del día a día. 

 

Las danzas y la música que se conservaban en el país durante la época prehispánica, se 

caracterizaban por su corte espiritual, es decir, estaban ligados a “ritos de fertilidad, cosecha, 

caza y pesca, ritos de iniciación de la pubertad, ceremonias curativas, culto a los ancestros, 

cantos de viaje y de guerra y ritos funerarios”. (Tirado et al., 1989) 

 

Durante la época de la colonia la situación no era muy diferente con respecto a la danza, con 

la llegada de la iglesia y la evangelización, los españoles trajeron consigo bailes religiosos que se 

usaban para tradiciones de la iglesia y sirvieron para ayudar a la enseñanza de la fe 

cristiana.  (Tirado et al., 1989) 
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Y aunque fueron los españoles con su cultura quienes nos dieron eso que, al día de hoy, sigue 

marcando en gran manera nuestra identidad colombiana, cabe resaltar algo que muchos ignoran: 

algunas de las tradiciones y celebraciones españolas venían ya influenciadas por los africanos. 

Los grupos de esclavos en España aún conservaban fiestas colectivas que fueron llevadas hasta la 

iglesia católica e incluso reinterpretadas por esta. Quiere decir esto que aún en lo extranjero 

(español), se conserva parte de lo originado en las raíces negras y aborígenes.  (Tirado et al., 

1989) 

 

“En el crisol de lo indio, lo negro, lo criollo y lo mestizo en sus múltiples combinaciones, se 

forjaron las danzas colombianas del presente” (Tirado et al., 1989) 

 

Nuestra historia demuestra que estamos en un constante proceso de transformación de la 

cultura, en cuanto al ámbito de lo artístico, la danza. Nos gozamos de ser un punto convergente 

de influencias intercontinentales, las cuales apropiamos y adaptamos a lo “nuestro”, de ahí han 

surgido nuevos géneros y ritmos que son de aquí y de allá. 

 

Es interesante ver la influencia que tienen los ritmos extranjeros en nuestra cultura. En la 

actualidad ya no se da por una inyección directa de lo ajeno (colonia) sino que se da una 

selección de todo aquello que vemos en la mesa cultural global y con ayuda de la web 2.0 (redes 

sociales) esto es mucho más fácil y rápido. 
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5.2.4. Danza urbana. 

La danza está dividida en dos categorías: clásica y moderna. La clásica fueron las primeras 

formas de baile que se practicaban, ballet, baile de salón, danza folclórica. 

 

Según su experiencia en el ámbito artístico de la ciudad como precursora y practicante del 

baile urbano, Carolina Benedetti nos cuenta acerca de estas facetas de la danza. 

La moderna, como su nombre lo indica, son estilos nuevos que aparecieron al tiempo con la 

evolución y nacimiento de géneros musicales. Dentro de la moderna se encuentran estilos de 

baile como el rock and roll, la salsa, el tango, la danza árabe, lo que llaman hip hop, entre otros. 

“Lo que llaman hip hop” es debido a que el hip hop no es un género o estilo de baile, es un 

movimiento precursor de la danza urbana surgido en las comunidades afroamericanas y 

latinoamericanas de barrios de bajos recursos neoyorquinos como Bronx, Queens y Brooklyn.  

 

Este movimiento se compone de cuatro elementos que conforman y sustentan su ideología: el 

rap, el break-dance, el DJ y el graffiti. Dentro del hip hop nacieron estilos de baile como el 

popping, krump, locking, house, waacking, jazz funk, entre otros. Todos estos estilos de baile 

urbano que nacieron en las calles (por eso el nombre de urbano), actualmente se están formando 

desde las academias en algunas partes del mundo, pero en Colombia esta formación es un poco 

diferente. 

 

Según la emisora online colombiana Radiónica, el hip hop llegó a Colombia entre 1983 y 

1984, estableciéndose en las tres principales ciudades del país, Bogotá, Medellín y Cali, y 

figurándose como las pioneras e impulsadoras principales del movimiento en todo el país. 
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A nuestra ciudad Cartagena, como cuenta el maestro Lobadys Pérez en el documental de este 

proyecto de tesis, en el minuto 2:03, llegó al tiempo en que comenzó a desarrollarse en su natal 

Estados Unidos. Debido a la condición de puerto de la ciudad, constantemente arribaban 

personas y traían nuevos sonidos y bailes de diferentes partes del mundo. 

 

Con las películas como Beat Street (1984), Electric Boogaloo (1984) y Flashdance (1983), 

que se volvieron leyenda y se reproducían en Betamax, comenzaron a imitarse los pasos de baile 

comprendidos del Hip Hop. Lo más importante es que a través de estas películas quienes no 

habían salido del país empezaron a ver cómo eran los pasos de break dance, cómo mezclaban los 

Dj´s y cómo pintaban los grafitis. Cabe resaltar que el término que primero se representó fue el 

break-dance y a partir de éste fueron surgiendo los demás estilos de baile, creados en fiestas y 

discotecas por las comunidades afrodescendientes americanas.  

 

      Los cartageneros, en su gran mayoría, han mantenido una tendencia hacia lo urbano en 

cuanto al baile. La champeta y el mapalé, por ejemplo, son bailes que denotan la cultura de la 

calle, ya que es muy común ver a niños o jóvenes en los barrios y plazas bailando estos ritmos, a 

veces sin mucha parafernalia o indumentaria especial, simplemente se desarrollan en el seno de 

lo popular. 

 

Estas corrientes extranjeras de música y danza, junto con la champeta, son el espectro de lo 

que los cartageneros han arraigado como una cultura fija del baile. La mayoría de grupos de baile 

de la ciudad acogen su estilo en alguna de estas corrientes, o las tres juntas, en ocasiones 

agregando otros estilos. 
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A pesar de ser una realidad en la ciudad, es inexistente la regularización de la danza urbana 

como registro oficial. Durante el periodo de alcaldía de Manuel Vicente Duque, en su política 

Primero La Gente, ratificando su compromiso con la cultura, el deporte y la educación de la 

ciudad, instaló en julio de 2016 junto a la directora del IPCC, en ese momento, Bertha Arnedo, el 

Consejo Distrital de Cultura 2016 – 2019 con 15 consejeros representando diversos campos 

culturales, entre esos la danza. Fue en ese mismo año, 2016, donde se realizó por primera vez el 

“Heroica Urban Dance, Ritmos sin frontera por La Paz” la primera competencia de danza urbana 

en la ciudad, que recibió la participación de más de 70 agrupaciones. 

 

Avidis García, asesor del programa sistema distrital de cultura del IPCC, en el minuto 9:00 

del documental, cuenta que la entidad hace apenas dos años (2016) está tomando en cuenta a la 

danza urbana y aceptándola como una realidad de la ciudad.  

 

Con la creación del Heroica Urban Dance, hace precisamente dos años (2016), la escena 

urbana en la ciudad está recibiendo la atención que necesitaba desde el momento en que surgió.  
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6. Metodología 

 

Para la completa y correcta realización de nuestro documental radial fue necesario hacer una 

pertinente investigación con anterioridad, esta ha sido de corte cualitativo y de campo. 

 

La investigación cualitativa se caracteriza, entre otras cosas, por explorar las cualidades de 

una situación o realidad social específica, para esto se hace uso de técnicas como los grupos 

focales, historias de vida, entrevistas en profundidad y observación de campo, siendo estas dos 

últimas las que empleamos en la realización de nuestra investigación. (Vicencio, M. 2016) 

 

Las entrevistas fueron realizadas tanto a bailarines como funcionarios activos e inactivos del 

IPCC, en total fueron 10 personas nombradas en la siguiente tabla: 

 

Nombre Agrupación/Entidad Cargo/Función 

Lobadys Pérez Compañía Periferia Director 

Benjamín Olmos Feeling’s Beat Director 

Ander Rhenals Latin Dance Director 

Alexander Atuesta MoKidz Flavor Director 

Jorge Guerrero Revelación Family Director 

Luis Gabriel 

“Jackson” 

Cervantes 

Cuerpo de baile Nicky 

Jam 

Bailarín 

Yainer Ariza Strong Diamond Líder 

Bertha Arnedo IPCC Ex-directora IPCC 

Avidis García IPCC Asesor del programa sistema distrital de 
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cultura del IPCC 

Manuel Lozano  Periodista encargado de la sala de prensa de 

la alcaldía durante el gobierno de Manolo 

Duque 
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7. Resultados 

 

Para dar cuenta de los resultados de nuestra investigación y proceso del documental radial, 

dividiremos el presente capítulo de acuerdo a los tres objetivos específicos planteados, los cuales 

hacen referencia a las etapas de producción del documental. 

 

7.1. Pre-producción 

 

Durante el proceso de la preproducción del documental se planearon y establecieron las bases 

del mismo. Se realizó una previa selección de los potenciales entrevistados. Estos debían ser, por 

supuesto, personas con una relación directa con el mundo del baile urbano. 

 

Se tenían predispuestos 12 personajes para las entrevistas, entre bailarines y funcionarios. En 

total se planeó contactar a nueve bailarines, ellos fueron: Lobadys Pérez (compañía Periferia), 

Benjy Olmos (Feelings Beat y grupo de danzas modernas UdeC), Giovanni Barandica (Calenda 

Cartagena), Ander Rhenals (Latin Dance Cartagena), Alexander Atuesta (Mokidz Flavor), Jorge 

Guerrero (Revelación Family) y Lucho Jiménez (Grupo danzas modernas USB); con la adición 

de dos bailarines profesionales que se han ido a otros países a ejercer su pasión: Luis Gabriel 

“Jackson” Cervantes (ABC Dancers y bailarín del artista urbano Nicky Jam) y Yainer Ariza. Los 

tres funcionarios son personas que están y/o han estado relacionadas con la alcaldía de la ciudad 

y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), que es la entidad encargada de 

regular los procesos de la cultura a nivel local, estas fueron: Avídis García (Asesor del programa 

sistema distrital de cultura del IPCC y uno de los principales encargados de la danza urbana en el 
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instituto), Bertha Arnedo (Ex-directora del IPCC) y Manuel Lozano (Periodista encargado de la 

sala de prensa de la alcaldía durante el gobierno de Manolo Duque). 

 

Luego de tener nuestros entrevistados objetivo definido, se pensó un banco de preguntas para 

estos. Dependiendo de campo -bailarín o funcionario- se seleccionaron entre cinco a ocho 

preguntas que nos permitieran sacar la información pertinente para el documental. 

 

Sobre las preguntas a bailarines, las dirigimos a saber un poco de sus vidas personales, de 

cómo llegaron a ser artistas y estar a cargo de un grupo de danza urbana. También nos interesaba 

saber las perspectivas de cada uno acerca de la situación de la escena dancística en Cartagena y 

las complicaciones de las mismas. 

 

Con respecto a los funcionarios relacionados con el IPCC (uno de ellos con la alcaldía) nos 

interesaba conocer desde sus experiencias cómo ha sido el manejo de la danza urbana en 

Cartagena y qué proyectos existen para mejorar esta; tanto la infraestructura y recursos, como la 

cultura acerca de la misma. 

 

7.2. Producción 

 

De las 12 personas, entre bailarines y funcionarios, que teníamos predispuestas para llevar a 

cabo las entrevistas, se les realizó llamadas a celular y se enviaron mensajes a sus redes sociales 

para contactarlos, solo nos respondieron diez y con estos trabajamos.  –Véase tabla del capítulo 

de Metodología-  
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Teniendo una información tentativa con las preguntas, se hizo una escaleta para prever cómo 

se empezaría a formar el documental, pues esta es la estructura base para el mismo. 

 

También se recolectó información de libros y bases de datos para que reforzaran 

conceptualmente la investigación. 

 

Para el proceso de producción del documental fue necesario salir a las calles, se empezó con 

la realización de las entrevistas lo más pronto posible. Los líderes de grupos de danza fueron 

entrevistados un poco antes de que se hicieran las prácticas de sus respectivos grupos, esto con el 

propósito de quedarnos a observar y ver de cerca la experiencia de cada uno de ellos. 

 

Cabe mencionar que la mayoría de estos grupos realizan sus ensayos en canchas o bohíos 

comunes que se encuentran en diferentes barrios, ya que, según nos cuentan, no tienen espacios 

gratuitos que sean de fácil acceso a ellos en los que se puedan reunir. 

 

Por otro lado, hubo entrevistas que se hicieron vía telefónica, como fue el caso de Luis 

Gabriel “Jackson” Cervantes ya que este se encuentra en la ciudad de Bogotá y de Bertha 

Arnedo, por razones de su agenda. 

 

Paralelo a los días en que se estuvieron realizando las entrevistas -que fue de un lapso de dos 

semanas aproximadamente- también hubo en proceso de selección del soundtrack de nuestro 

documental radial. En un principio el documental iba destinado a abarcar el tema de la danza 
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como concepto general, así que elegimos canciones de hip-hop, champeta y algunas melodías de 

electrónica para ambientación.   

 

Ya contando con todas nuestras entrevistas realizadas se prosiguió a escribir un guion 

completo, decidiendo cada una de las intervenciones de los entrevistados y pensando lo que 

narraría la voz en off para que dichas participaciones puedan conectarse de manera armoniosa, 

coherente y correcta, y así darle un sentido concreto a nuestro documental. 

 

Se grabó en un estudio la voz en off que se escribió previamente; se buscó la ayuda de una 

persona con experiencia en la locución de radio para esto - pues era necesario que la voz guía del 

documental contara con ciertos matices de entonación y dicción-. Concluimos que la temática 

acerca de la danza urbana, siendo un tema de cultura popular, muy dinámica, no va muy bien con 

una voz plana; por eso la voz en off va a modo de narración.  

 

Igualmente, se grabaron los rótulos identificadores de cada entrevistado y el título del 

documental “Danza Urbana en Cartagena: un escenario desamparado”.  

 

Con la ayuda de muchos bailarines de distintos grupos de danza urbana en la ciudad, 

logramos realizar un recopilatorio de voces que responden, de forma continua, a la pregunta 

“¿Por qué bailas?”, para usarlo como recurso dentro del documental. 
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7.3. Post-producción 

 

Después de una primera versión del documental, decidimos acotar el alcance y abarcar 

únicamente el tema de la danza urbana y en efecto, la música elegida fueron canciones netamente 

del mundo urbano. Algunas de estas fueron canciones no muy modernas, originarias de los 70’s 

y 80’s, pues a nuestro criterio estas representan de una manera más adecuada los comienzos de la 

danza urbana y la llegada de la cultura hip hop a nuestro país (como menciona Manuel Lozano 

en el minuto 2:43 de nuestro documental). 

 

Para ser más específicos, la primera canción que se asoma en el documental es “Humble” de 

Kendrick Lamar, un rap de ritmo bastante movido y dinámico, nos pareció ideal para empezar a 

crear el ambiente de lo urbano en el audio; cabe mencionar que esta es la única canción 

contemporánea, lanzada en 2017. Siguiendo a esta se escucha “Blame it On The Boogie” de The 

Jackson 5 y “Stayin’ Alive” de The Bee Gees, ya que en el documental se menciona un poco 

acerca de la música de los 70, introducir estas canciones se ajustaba perfecto al hilo conductor. 

 

En secuencia a esta línea y para mantener el ambiente de hip-hop y danza urbana se usaron las 

canciones “Work It” y “Lose Control” de Missy Elliot, “Mirrors” de Bruno Mars con Lil Wayne 

y “Yeah” de Usher para finalizar el documental. 

 

Finalmente nos sentamos frente a una estación de edición, junto a Gustavo Chica, un 

experimentado productor de radio de la UdeC; quien estuvo ayudándonos en la parte de post 
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producción del documental. Con guion en mano, la edición y finalización del documental no fue 

algo muy complicado.  

 

Se utilizó un programa editor de audio para cortar cada una de las entrevistas y tener archivos 

separados de los entrevistados, específicamente las partes que se necesitaban de cada uno. 

Para empezar a dar forma al documental se tuvo la idea de tomar unos cuantos segundos de 

los archivos de cuatro entrevistados y colocarlos juntos, esto con el fin de brindar un abrebocas 

de lo que se va a escuchar más adelante. Esto lo utilizamos como un cabezote.  

 

A lo largo del documental utilizamos efectos de sonido que ayudasen a tener más fuerza e 

impacto dramático, como efectos de “golpe contundente” o separadores “swish” para dar paso de 

una intervención a otra. Por supuesto se utilizaron las canciones que mencionamos 

anteriormente. Algunas de ellas como entradilla para las diferentes secciones del documental, en 

las cuales varían declaraciones de los entrevistados y del narrador.  

 

Cabe mencionar que sólo las intervenciones del narrador contaban con música en segundo 

plano para ayudar a crear el ambiente sonoro del mundo urbano, por otro lado, las entrevistas 

contaban sólo con el audio de las mismas. Se prefirió así para poder darle mayor énfasis y que lo 

que estas dijeran fuera claro para los escuchas.  

 

El documental fue tomando forma poco a poco, colocando todos los elementos que ya 

habíamos previsto para la producción: entrevistas, voz en off, música, efectos de sonido y 

finalmente, se agregó el compilado de voces ya mencionado antes como cortinilla para dar cierre 
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a nuestro documental  y agregarle una carga más dramática y sentimental al producto, 

igualmente le da contundencia al mismo y le recuerda al escucha que los principales 

protagonistas de nuestro documental son el amor por la danza y sus muchos bailarines 

apasionados. 

 

Al finalizar la edición de nuestro documental, este contó con una duración de 23 minutos 42 

segundos en la que damos constancia de las diversas situaciones por las que atraviesa la danza 

urbana en la ciudad de Cartagena, desde la perspectiva de los bailarines y de los funcionarios. 

 

Como se trabajó con un grupo de personas de diversas edades y es un tema de interés para 

todo tipo de público, el target es bastante amplio. Lo dirigimos a personas que abarcan entre los 

15 y 60 años aproximadamente, con un horario de emisión de viernes a las 2:00 de la tarde.  
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8. Conclusión 

 

Este documental, que fue producto de nuestra investigación en el mundo de la danza urbana 

local, nos permitió ver la importancia de este arte para los jóvenes de la ciudad. Así mismo dejó 

ver el interés, poco o mucho, que existe por parte de las entidades encargadas de la potenciación 

de la cultura en Cartagena para ayudar a estos bailarines. 

 

Queda bastante clara la situación en la que Cartagena se encuentra actualmente frente a los 

escenarios del baile urbano, no son muy buenos pero existen posibilidades de mejoramiento para 

este en un futuro. Si bien aquellos artistas cartageneros que entregan su vida al baile urbano han 

estado, por mucho tiempo, en las sombras de asuntos “más importantes” para los dirigentes de la 

ciudad, ahora son tiempos en los que ha surgido el interés de muchos por darles una oportunidad. 

 

Durante todo el proceso general de realización del documental pudimos dar cuenta de varias 

situaciones del mundo del baile urbano en nuestra ciudad, situaciones que son un secreto a voces, 

ya que se intuye que están ahí pero no muchos las conocen a profundidad.  

Estas son, por ejemplo, las ganas que los bailarines tienen de seguir adelante por amor a su 

arte a pesar que no tienen muchos recursos. Esto se evidencia en el hecho que  no tienen un lugar 

con las condiciones para ensayar, en consecuencia se usan canchas, bohíos, parques y calles 

enteras durante las noches.  

 

En contraste con esto hay quienes afirman que la mayoría de bailarines en Cartagena quieren 

todo demasiado fácil y no se esfuerzan por ganarse las grandes cosas, es decir, por estar más 
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cerca de sus sueños o metas con respecto al baile (Como lo señalan Yainer Ariza en el minuto 

13:20 y Ander Rhenals en el minuto 17:20). 

 

Se han creado varios programas, concursos y festivales que prometen ayudar a los bailarines a 

tener un mayor impacto en la cultura, no solo a nivel local, sino incluso a nivel nacional. Todo 

este impulso es muy contemporáneo y es por eso que aún no se ven tangiblemente muchos 

resultados dentro de la esfera del baile urbano.  

 

Sin embargo, es de merecida consideración el creer que dentro de algunos años la escena 

artística de Cartagena tendrá una mayor exposición y aceptación en la sociedad, siendo el baile 

urbano uno de sus principales precursores, ya que poco a poco la consciencia sobre la danza de 

los cartageneros irá creciendo paulatinamente, la realización de esta investigación y  documental 

radial es una prueba de ello.  



39 

 

9. Bibliografía 

 

 Najarro, L. D., El mini-documental y El documental, (2008, 04) Recuperado de: 

http://camaguebax.awardspace.com/curso_periodismo_radial/documental.htm 

 Charris, J., Ejemplo de una escaleta, (2014, 11) Recuperado de: 

http://javiercharrisfontanilla.blogspot.com.co/2014/11/ejemplo-de-escaleta-

para-radio.html  

 Crusellas, L., Cómo hacer una escaleta de radio, (2017, 04) Recuperado de: 

https://www.formacionaudiovisual.com/blog/produccion-audiovisual/como-

hacer-una-escaleta-de-radio/  

 Bello, A., Puerta, E., y Teherán, N., (2016) LA DANZA URBANA COMO 

PERSPECTIVA DE VIDA. Una experiencia con el grupo Ad Crew (Tesis 

profesional) Recuperado de: https://bit.ly/2HBEo7N  

 Pulido, J. R., Mónica Mercado, herencia viva de danza, (2016, 04) Recuperaedo de: 

https://www.radionacional.co/noticia/cultura/monica-mercado-herencia-viva-

danza 

 Caracol Radio, Inaugurada sala de danza Delia Zapata Olivella en Centro Cultural Las 

Palmeras en Cartagena, (2017, 05) Recuperado de: 

http://caracol.com.co/emisora/2017/05/12/cartagena/1494595087_670588.htm

l 

 Gomez Martinez, K., (2014). DOCUMENTAL RADIAL: 17 DE MAYO POR UN 

MUNDO SIN HOMOFOBIA (Tesis profesional). Recuperado de: 

https://bit.ly/2HE2Oh6  

http://camaguebax.awardspace.com/curso_periodismo_radial/documental.htm
http://javiercharrisfontanilla.blogspot.com.co/2014/11/ejemplo-de-escaleta-para-radio.html
http://javiercharrisfontanilla.blogspot.com.co/2014/11/ejemplo-de-escaleta-para-radio.html
https://www.formacionaudiovisual.com/blog/produccion-audiovisual/como-hacer-una-escaleta-de-radio/
https://www.formacionaudiovisual.com/blog/produccion-audiovisual/como-hacer-una-escaleta-de-radio/
https://bit.ly/2HBEo7N
https://www.radionacional.co/noticia/cultura/monica-mercado-herencia-viva-danza
https://www.radionacional.co/noticia/cultura/monica-mercado-herencia-viva-danza
http://caracol.com.co/emisora/2017/05/12/cartagena/1494595087_670588.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/05/12/cartagena/1494595087_670588.html
https://bit.ly/2HE2Oh6


40 

 

 Sanchez, M., Documental arte callejero (2016). Recuperado de: 

https://soundcloud.com/merysanchez16/documental-arte-callejero 

 Villalba, J., Tolada, N., EL ARTE DE LA RADIO, UN DOCUMENTAL SOBRE LA 

CREATIVIDAD RADIOFÓNICA (2016,12). Recuperado de: https://bit.ly/2vSrUap 

 HipHop 360ºNOW, Sound System: Documental radiofónico de HipHop (2013). 

Recuperado de: https://bit.ly/2r4UMav 

 Sevilla, M., Documental radial "Transformaciones musicales en el Festival Petronio 

Álvarez" (2017, 02). Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=XUBVNHBWaHk 

 Correal, A. G., La danza: toda una vida (2017). Recuperado de: 

https://soundcloud.com/lenguajes-radiof-nicos/la-danza-toda-una-vida 

 Castro, E. A, Cardona Moreno, A., Marín, D., y Ramírez, H., Capoeira, un grito de 

libertad (2016). Recuperado de: https://bit.ly/2KmkyPR 

 UdeC Radio, Documental radial Patricia Teherán, la musa eterna (2018, 04). 

Recuperado de: https://bit.ly/2vT0ocT 

 UdeC Radio, Los otros hijos del carnaval: El aburrido, la triste, la bella y el ausente 

(2014, 08). Recuperado de: https://bit.ly/2KlyoSg 

 UdeC Radio, Podcast: Gabo y la música (2014, 05). Recuperado de: 

https://bit.ly/2JA5Gf8 

 Periodismo cultural (2014, 11) Recuperado de: 

http://www.uao.edu.co/periodismocultural/  

https://soundcloud.com/merysanchez16/documental-arte-callejero
https://bit.ly/2vSrUap
https://bit.ly/2r4UMav
https://www.youtube.com/watch?v=XUBVNHBWaHk
https://soundcloud.com/lenguajes-radiof-nicos/la-danza-toda-una-vida
https://bit.ly/2KmkyPR
https://bit.ly/2vT0ocT
https://bit.ly/2KlyoSg
https://bit.ly/2JA5Gf8
http://www.uao.edu.co/periodismocultural/


41 

 

 Villa, M. J., (1998) EL PERIODISMO CULTURAL Reflexiones y aproximaciones. 

Revista latina de Comunicación Social. Recuperado de: 

https://www.ull.es/publicaciones/latina/a/83mjv.htm  

 Redacción, (13 Abril 2015) Editorial: ¿Qué es el periodismo cultural? Panorama 

Cultural. Recuperado de https://bit.ly/2I2CznE 

 Instructor, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN (2013, 04). 

Recuperado de: 

http://produccionradio11.blogspot.com.co/2013/04/preproduccion-produccion-

y.html  

 Wever, L. Pre,Post,Produccion en TV y Radio (2012, 10) Recuperado de: 

https://prezi.com/_g8ekc_edolc/prepostproduccion-en-tv-y-radio/  

 Gonzalez, X., (2016). Nos identificamos y visualizamos a través de la radio: El 

documental radial como soporte de identificación social y cultural, Actas de 

Periodismo y Comunicación, Vol. 2, Eje. 7. Recuperado de: 

http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/actas/article/view/3915/3183 

 Romero Blas, P. J., (2015). En Cuadernos de literatura, Vol XIX Nº8, Poéticas 

afrolatinoamericanas e indígenas (pp. 352-356).  

 Bujato Cuao, L., Etapas de la producción radiofónica (2016, 02). Recuperado de: 

https://bit.ly/2KnSZFs 

 Frend, J. Pre-Producción, Producción y Post Producción (Serie: Programa de Radio) 

(2017, 12). Recuperado de: https://bit.ly/2HyudoD 

 Sierra Duarte, M., Fevrier, S., “Características y proceso de elaboración de un 

documental radial” (2014, 04). Recuperado de: https://bit.ly/2vVSyiN 

https://www.ull.es/publicaciones/latina/a/83mjv.htm
https://bit.ly/2I2CznE
http://produccionradio11.blogspot.com.co/2013/04/preproduccion-produccion-y.html
http://produccionradio11.blogspot.com.co/2013/04/preproduccion-produccion-y.html
https://prezi.com/_g8ekc_edolc/prepostproduccion-en-tv-y-radio/
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/actas/article/view/3915/3183
https://bit.ly/2KnSZFs
https://bit.ly/2HyudoD
https://bit.ly/2vVSyiN


42 

 

 Vergara Carvajal, M., (2016). El documental sonoro, hibridación entre periodismo y 

arte, Hojalata Nº7 (31-44). Recuperado de: https://bit.ly/2KnZY1s 

 Razón Pública, Danza en Colombia (I) - Álvaro Restrepo (2015, 01, 13). Recuperado 

de: https://www.youtube.com/watch?v=CNu7bF31SJ4&t=454s 

 Radio Nacional de Colombia (2016). 10 datos sobre el origen de la radio en el mundo. 

Recuperado de: https://www.radionacional.co/noticia/cultura/10-datos-sobre-el-

origen-de-la-radio-en-el-mundo 

 Rodríguez, P. (2013). Historia de la Radio (I): Orígenes y primeros receptores. 

Recuperado de: https://www.xatakahome.com/ocio/historia-de-la-radio-i-origenes-y-

primeros-receptores  

 Vicencio, M. (2016). Métodos y técnicas de la investigación. Recuperado de: 

https://slideplayer.es/slide/3262288/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2KnZY1s
https://www.youtube.com/watch?v=CNu7bF31SJ4&t=454s
https://www.radionacional.co/noticia/cultura/10-datos-sobre-el-origen-de-la-radio-en-el-mundo
https://www.radionacional.co/noticia/cultura/10-datos-sobre-el-origen-de-la-radio-en-el-mundo
https://www.xatakahome.com/ocio/historia-de-la-radio-i-origenes-y-primeros-receptores
https://www.xatakahome.com/ocio/historia-de-la-radio-i-origenes-y-primeros-receptores
https://slideplayer.es/slide/3262288/


43 

 

10. Anexos 

 

10.1. Guión 

 

CONTROL DESCRIPCIÓN TIEMPO 

CABEZOTE 
 

12” 

Fade IN música de 
fondo: Kendrick Lamar 

– Humble 
 

9” 

Narrador  

“Los cartageneros nacemos con el baile sin importar el ritmo que se nos 
coloque, desde niños escuchamos champeta, vallenato, salsa y ritmos 
folclóricos como el mapalé y la cumbia, lo que nos indica que la danza 
viene en la sangre. 

15” 

Entra Entrevista Benjy 
Olmos 1 

“Casi siempre los apoyos para estos grupos grandes de la danza son muy 
pocos, de hecho es muy difícil poder viajar y representar a Colombia, a 
nuestro país, con nuestros propios medios.” 

17” 

Fade IN música de 
fondo: Kendrick Lamar 

– Humble 
 

5” 

Fade out 
Música de fondo va a 

2P 
Narrador PP 

Pero además, empezamos a adaptar otros ritmos a medida que 
crecemos, ritmos que llegan incluso del extranjero. Estos ritmos y bailes 
urbanos se han incorporado cada vez más a la cultura diaria de los 
Cartageneros. 

14” 

Fade IN música de 
fondo: Kendrick Lamar 

- Humble 
 

5” 

Fade out 2P música de 
fondo  

 
Narrador PP 

La apropiación popular de la cultura hip hop han permitido un 

crecimiento de la danza urbana durante los últimos años, al punto de 
volverse una realidad social importante. Al día de hoy se cuentan unos 
150 grupos urbanos aproximadamente conformados por jóvenes de 
diferentes edades.” 

20” 

Fade IN a PP  
The Jacksons - Blame It 

On the Boogie 
 

5” 

TÍTULO “Danza urbana  en Cartagena: Un escenario desamparado” 3” 

Fade IN a PP  
The Jacksons - Blame It 

On the Boogie 
 

9” 

Fade out 2P música de 
fondo 

 
Narrador PP 

Si en la cultura de un cartagenero está el bailar cualquier género musical, 
desde los propios más arraigados hasta los de tierras lejanas, ¿cómo 
llegó, entonces, la llamada “danza urbana” a Cartagena? 

12” 
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Entra 
 Entrevista Lobadys 

Pérez 1 

“En el caribe Colombiano, de todas maneras, la danza hace parte de los 
modos de socialización que nosotros tenemos, quiere decir que la danza ha 
estado presente siempre al tiempo que se comenzó a desarrollar el hip hop 
en Estados Unidos inmediatamente nosotros tuvimos noticia de eso, es de 
nuevo por eso, por la condición de puerto de esta ciudad, es decir, siempre 
venían los viajeros diciendo “Ay hay algo nuevo que está sonando allá en 
las discotecas norteamericanas” o “hay algo nuevo que está sonando en 
jamaica o hay algo nuevo que está sonando en puerto rico”  

 
31” 

Entra Entrevista 
Manuel Lozano 1 

“Definitivamente la danza urbana con la aparición de lo que nosotros 
llamamos aquí en Cartagena la música “solle”, que era la música 
extranjera que escuchábamos a través de una emisora que se llamaba 
“Victoria internacional stereo” y la música que nos llegaba por el puerto, 
que eran los cantantes de la música de los años 70 y 80 cuando llegaron a 
Cartagena, y el cine, de eso tiene mucha responsabilidad el cine y las 
emisoras de los años 80 y la música que se produjo en los Estados Unidos 
que nos contagió. Entonces Fiebre de sábado por la noche, cuando Jhon 
Travolta hacia sus piques, eso lo imitaba uno en esa época” 

43” 

Fade IN a PP 
Stayin’ alive - Bee 

Gees   
 

7” 

Fade out a 2P música 
de fondo 

 

 

Narrador pp 

Fue esta música solle, la cultura creada a partir de la misma y la película 
“Fiebre de sábado por la noche” estrenada en Colombia en 1978, lo que 
marcó un comienzo dancístico en la ciudad; y el grupo de bailarines 
KAOS, nacido en 1983, abrió un camino a la construcción de un gremio 
de bailarines.  
Desde esa época hasta la actualidad, fueron surgiendo numerosos 
grupos de baile callejeros que han venido animando las plazas de 
nuestra ciudad con diversos géneros y ritmos urbanos. 
Alex y Benjy son bailarines que llevan muchos años en la escena de la 
ciudad y con el pasar del tiempo llegaron a ser líderes de grupos y formar 
los suyos.  

43” 

Entra 
 Entrevista Alexander 

Atuesta 1 

“Bueno, actualmente soy el líder del team Mokidz Flavor, somos 7 
bailarines. Cuando inicié, digamos que inicié, simplemente como un 
bailarín más, o sea no fui el fundador como tal, fueron 3 compañeros míos 
que anteriormente pues estuvieron en el mismo grupo que yo, pero 
digamos que por controversia ellos decidieron salir, más adelante salí yo, 
me uní con ellos digamos como por la experiencia que ya yo llevaba en 
gestión, formulación de proyectos, en como de pronto tocar las puertas 
con el fin de tener más oportunidades, se llegó a la idea de que fuera el 
director como tal de la agrupación.” 

 

47” 
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Entra  
Entrevista Benjy Olmos 

2 

“Bueno, cuando entré a estudiar a la universidad de Cartagena, de la cual 
soy egresado soy profesional, este… en seguida hice las averiguaciones 
para hacer parte del grupo de danzas urbanas, fui un integrante más. 
Después las directivas de la universidad o de bienestar universitario, vieron 
mi talento y cuando renunció mi antiguo profesor me propusieron la idea o 
el trabajo de ser parte de la universidad de Cartagena como profesor de 
danza. Bueno yo acepté, en los procesos de enseñanza que tenía aquí, dure 
como 2 o 3 años pero luego decidí tener algo individual, algo propio de lo 
que no tuviera que depender de una entidad como la Universidad, sino que 
fuera algo netamente mío. Entonces decidí crear una escuela extra-
universitaria que se dedicara a lo que me gustaba y a lo que muchos 
estudiantes de aquí también les gustaba, que es la danza urbana”  

 
1’12” 

Fade IN música de 
fondo: Kendrick Lamar 

- Humble 
 

5” 

Fade out a 2P música 
de fondo 

 
Narrador pp 

El amor por la danza urbana que tienen los bailarines, los ha llevado a 
organizarse creando sus propios grupos. Una serie de esfuerzos para 
darse a conocer, para ir a participar en festivales y competencias fuera 
de la ciudad, es lo que los hace estar en una búsqueda constante de 
ayudas económicas o de aprender a solventarse con lo poco que 
consiguen. 

20” 

Fade IN música de 
fondo: Kendrick Lamar 

- Humble 
 

3” 

Fade out música de 
fondo 2P 

 
Narrador 

Mientras unos se aventuran a tocar puertas e insistir y se rebuscan por 
sus propios medios, otros no lo intentan por temor a que les digan que 
no.  

9” 

Fade IN música de 
fondo: Kendrick Lamar 

- Humble 
 

3” 

Fade out a 2P música 
de fondo 

 
Narrador pp 

Jorge Guerrero es el fundador y líder de la agrupación callejera 
Revelación Family. 
Ander Rhenals es el director del reconocido grupo Latin Dance que lleva 
muchos años en la escena artística de la ciudad. 

14” 

Entra  
Entrevista  

Jorge Guerrero 1 

“Yo la verdad no tengo un grupo, tengo una corporación sin ánimo de lucro 
y la idea de nosotros es , o sea, como es una entidad sin ánimo de lucro lo 
hemos venido trabajando nosotros mismos, haciendo cosas, haciendo 
actividades, que los chicos siempre aportan algo, los papás siempre 
aportan algo mensual y así hemos venido trabajando porque siempre que 
uno va tocando puertas a veces como que le dicen sí, a veces no, a veces 
espera, entonces a veces uno como que de tanto estar ahí, se desespera y 
pues toca trabajar así. Hemos ido a muchos concursos, los cuales siempre 
nos han hecho las invitaciones, pero eso lo hemos hecho nosotros con 

46” 
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nuestros esfuerzos, como dice uno trabajando con las uñas y con el apoyo 
de los papás que siempre han apoyado el proceso que nosotros hemos 
venido haciendo acá con los chicos.” 

Entra 
Entrevista Ander 

Rhenals 1 

“Algunos grupos de aquí de la ciudad tienen contactos directos y apoyo de 
institutos, pero otros no, en algún tiempo me acerqué a varios institutos de 
acá, pero presentar un proyecto ahí es competir… 
A competir mi proyecto con el de otra persona, o si no, lo que se ha notado 
que me ha pasado, toman el proyecto, le cambian o modifican algunas 
cosas y se me roban la idea… entonces ya llegar a estas entidades para 
nosotros es de temer, ya tenemos miedo de acercarnos” 

 
38” 

Fade IN música de 
fondo: Work It - Missy 

Elliot 
 

4” 

Fade out a 2P música 
de fondo 

 

Narrador 

Frente a la falta de ayudas por parte de entidades como el IPCC, que está 
encargada de regular los procesos de la cultura en la ciudad, podríamos 
decir que la escena de la danza urbana en Cartagena se encuentra 
desamparada.  
Por esto la mayoría de los grupos de baile de la ciudad se preguntan si  el 
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, en verdad da ayudas 
monetarias o recursos para actividades como dicen que hacen. 

26” 

Entra Entrevista Avidis 
García 1 

 

“Yo creería que en el instituto nos toca tener aún más claridad de que la 
danza urbana en Cartagena es una realidad, hasta hace 2 años 
empezamos a tenerlos en cuenta. La danza urbana es real, es una forma 
de manifestar una identidad artística de muchos jóvenes y desde el IPCC 
estamos emprendiendo el camino para fortalecerla. Se les ha venido 
apoyando a algunos grupos que solicitan al IPCC apoyo para la 
participación en festivales nacionales, se les brinda el apoyo de los viáticos. 
En el año 2017-2016, apoyamos a un grupo llamado Young Dance con 
viáticos, estadía y alimentación en la ciudad de Pereira, ya que estuvieron 
representando a Cartagena en el festival de danzas urbanas que se 
desarrolla en la ciudad de Pereira.” 

 

55” 

 

Entra Entrevista Bertha 
Arnedo 1 

“La danza urbana es cada vez más importante para la ciudad, cada vez se 
visibiliza más, cada vez se observan y definen nuevos talentos , además la 
danza se ha convertido en una estrategia para construir unas nuevas 
narrativas de convivencia, de paz, de encuentros para poner a circular 
todos los talentos y generar emprendimiento naranja”  

   28” 

Fade IN música de 
fondo: Work It - Missy 

Elliot 
 

3” 

Fade out a 2P música 
de fondo 

 
Narrador 

Y aunque sea bastante contemporáneo, el interés por la danza urbana en 
Cartagena ha empezado a aflorar. El alcance de apoyo para los bailarines 
urbanos no ha sido el ideal hasta ahora, pero por algo se empieza. 

11” 

Entra 
Entrevista Bertha 

“Si, hubo grupos que fueron apoyados por el Instituto tanto a nivel local 
como para viajes. Hay una constante y es que por supuesto cuando se 

1’04’’ 
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Arnedo 2 

 

vayan a apoyar grupos desde el Instituto, ellos deben cumplir con unos 
requisitos mínimos de organización, o sea, demostrar que son un grupo 
organizado, que hay un un rut, que hay una cuenta a la que se le puede 
consignar el recurso, que hay una persona jurídica o natural  que responda 
y que cumpla con todos los documentos que por ley se exigen para este 
tipo de apoyos. Nosotros apoyamos incluso a grupos que el ministerio de 
cultura, que participaban con el ministerio de cultura, que eran 
cofinanciados con el ministerio en las bienales a nivel país, a nivel 
internacional, chicos de ganaron becas o que fueron distinguidos para ir a 
otros países en representación de la ciudad también fueron, bueno ya 
tienen otros procesos pero sí, sí apoyamos.” 

Fade IN música de 
fondo: Morning glory  

3” 

Fade out a 2P música 
de fondo 
Narrador  

A pesar que han surgido intereses para apoyar e impulsar la danza 
urbana en Cartagena, aún existe mucha falta de organización por parte 
de ambos: las entidades, como el IPCC, y los bailarines o grupos de 
danza. 

13” 

Entra Entrevista 
Manuel Lozano 2 

“Teníamos todas las ganas de hacer las cosas, teníamos todo el empeño, 
pero, lo que permite eso son los recursos, y si y si y si y si la cabeza que es 
el alcalde no la tiene clara con respecto a eso no hay nada que hacer” 

19” 

Entra Entrevista Berta 
Arnedo 3 

“Habiendo dado los recursos, los grupos no terminaban viajando o 
viajaban y no terminaban cumpliendo con los compromisos de traer un 
informe o de traer las evidencias, videos, etc. Y por eso es que recalco, falta 
mucho de actitud, no es solo querer bailar o no solo saber bailar o no solo 
necesitar el recurso para bailar, es entender que eso que es un hobbie para 
unos pero para otros es una profesión  pero para otros es un proyecto de 
vida, es entender que es un proyecto importante.”  

32” 

Entra Entrevista 
Yainer Ariza 1 

“La falta de información que a veces no tenemos nosotros como bailarines 
y por eso no sabemos que entregan becas de x o y motivo para ir a viajar 
con tu grupo a cualquier parte del mundo gratis que x o y entidad en 
Cartagena te lo da o x o y entidad en Colombia te lo da. Lo que pasa es eso, 
no hay información, nadie nos informa de esas cosas.  
Si es como la falta de información, pero también nosotros no buscamos 
esa información de otra manera, si me entiendes, es como culpa de ambos, 
de ambos tanto de las entidades como de los bailarines que tampoco 
buscamos la forma de hacer, la forma de viajar, la forma de aprender, la 
forma de.”  

44” 

Fade IN música de 
fondo: Lose Control - 

Missy Elliot 
 

5” 

Narrador 

Es un paso importante para el desarrollo cultural de la ciudad este auge 
de apoyo hacia los grupos de danzas urbanas y que poco a poco más 
grupos crezcan y se beneficien con la ayuda de las instituciones. 
Sin embargo estos amantes del arte han estado desde mucho antes, 
cuando aún no se le brindaba la debida atención a la danza. A raíz de 
ello, muchos veían como solución el escapar de Cartagena para buscar 
un mejor  
futuro en diferentes ciudades.  

28” 

Fade IN música de 
fondo: Lose Control -  

4” 
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Missy Elliot 

Fade out a 2P música 
de fondo 
Narrador  

Luis Gabriel Cervantes, conocido entre el gremio como Jackson, es uno 
de los bailarines que vio como salida para su profesión, irse de la ciudad.  

9” 

Entra 
Entrevista Jackson 

Cervantes 1 

“Me vine de la ciudad por falta de recursos, por falta de oportunidad. Me 
vine de la ciudad buscando un mejor futuro para mi, mi familia y mi hija, 
que en ese momento estaba apenas.. Me vine de la ciudad porque ya 
estaba cansado de lo mismo. Me vine de la ciudad porque quería ser otro 
tipo de persona. Me vine de la ciudad porque en mi barrio era más fácil 
acudir a la violencia, a delinquir, a robar que otro tipo de cosas, entonces 
huyéndole a todo ese problema social que hubo en mi barrio y el resto de 
cosas que te acabo de mencionar fueron como la inspiración, esa voz de 
aliento de sí, si me voy”  

 
55s 

Fade IN música de 
fondo: Lose Control - 

Missy Elliot 
 

4” 

Fade out a 2P música 
de fondo 
Narrador 

Yainer Ariza, es otro de los bailarines que buscó fuera de la ciudad una 
forma diferente de seguir aprendiendo 

6” 

Entra Entrevista Yainer 
Ariza 2 

“Porque no veía una salida, no veía un entrenamiento fuerte de que yo 
necesitara como bailarín aquí en Cartagena, en general también como en 
Colombia. Yo decidí como por eso porque no hay lugares en Cartagena 
para entrenarse, para tener una formación y los bailarines aquí no buscan 
como también como para aportarle ese granito de arena para que esas 
cosas se de. Decidí irme a Estados Unidos a tomar muchas clases, pero 
cabe resaltar, que para los bailarines aquí en Cartagena no es muy fácil 
irse para allá, si me entiendes, todos esos trámites de visado, tener todo el 
dinero que necesita para irse para allá es muy difícil.” 

45” 

Fade IN música de 
fondo: Mirrors - Lil 

Wayne ft. Bruno Mars 
 

4” 

Fade out a 2P música 
de fondo 
Narrador 

Irse de la ciudad es aventurarse a cosas nuevas  y tratar de superarse, 
para la mayoría es de admirar.. 

7” 

Entra 
Entrevista Alexander 

Atuesta 2 

“Es bueno, o sea, es bueno porque en realidad cuando tú sales, tú 
aprendes, tú aprendes mucho, o sea, porque aquí difícilmente llega como 
un conocimiento de otros lugares. Por ser costa, más que todo siempre 
todo llega como al interior, entonces digamos como que  una labor que 
tienen, que tienen un bailarín es qu e pueda salir a otros lugares y llenarse 
de conocimiento, pero que al mismo tiempo pueda traerlos a su ciudad.” 

 
30” 

Entra entrevista Benjy 
Olmos 3 

“Yo admiro mucho a esas personas, a los muchachos que se van, que son 
bailarines y se van porque luchan por sus sueños… y no lo quieren dejar, su 
sueño es bailar, conquistar escenarios y todo eso, y precisamente se van 
por la falta de oportunidades que hay aquí en cartagena, entonces yo creo 
que por los sueños uno puede hacer lo que sea… y si para ciertas personas 
es irse de cartagena porque ven otras oportunidades en otras ciudades, en 
otros países, pues adelante” 

 
32” 

Entra 
Entrevista  Ander 

“ojala y fuera la mentalidad de muchos o la totalidad de los bailarines 
aca,  ya que si deciden hacer una carrera en la danza saber que tienen más 

 
33” 
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Rhenal 2 posibilidades por fuera (....) es muy gratificante cuando una persona dice 
ya cartagena no me da más y quiero buscar en otra parte y se va, eso es un 
bailarín de admirar un bailarín que quiere salir adelante o encontrar algo 
más en la danza.  

Fade IN música de 
fondo: Mirrors - Lil 

Wayne ft. Bruno Mars 
 

3” 

Fade out a 2P música 
de fondo 
Narrador 

Pero hay otros que deciden quedarse a pesar de que el panorama de la 
danza urbana no es muy prometedor.  

6” 

Entra  
Entrevista Lobadys 

Pérez 3 

“La pregunta que yo siempre tengo es como “¿sI … para los que se van, 
¿No? ¿Si nosotros nos vamos quién construye la ciudad que queremos? 
¿Quién construye el país que queremos? Porque es una salida fácil irse a 
otro lugar donde las cosas están construidas 

21” 

Fade IN música de 
fondo: Mirrors - Lil 

Wayne ft. Bruno Mars 
 

7” 

Fade out a 2P música 
de fondo 
Narrador 

Aún en el desierto se encuentra un oasis, ya que pedir ayuda al estado 
no ha dado resultados, los grupos han podido encontrar una luz de 
apoyo en la empresa privada. 

11” 

Entra 
Entrevista Benjy Olmos 

4 

Fue muy difícil conseguir apoyo para 25 personas que consiguieron ese 
logro en Bogotá para poder ir a Estados Unidos, fue muy difícil aquí en 
Cartagena, más que todo hubo más interés pero por la empresa privada, la 
empresa privada creo que nos ha ido mucho mejor por la empresa privada 
que por las entidades públicas.  

20” 

Entrevista Álvaro 
Restrepo 

“Porque sé que hay un enorme talento en esta ciudad afromestiza, donde 
el cuerpo está permanentemente presente, hay una gran inteligencia 
corporal, un sentido del ritmo, de la sensualidad… Hay un terreno muy 
abonado para un trabajo con y para el cuerpo, para la danza. Entonces por 
eso decidí que Cartagena podía ser un terreno muy fértil para iniciar un 
proyecto como el Colegio del Cuerpo. Porque yo creo que Cartagena es una 
de las ciudades más desiguales del planeta y del país, una de las ciudades 
más excluyentes, más racistas, más clasistas y no es un contexto fácil para 
trabajar” 

52” 

Entra  
Entrevista Lobadys 

Pérez 4 

“Y lo que hicimos muy pronto fue, concursar, hacer buenos videos con pura 
economía colaborativa, con amigos, etc. y mandar videos a festivales 
internacionales, nosotros no competimos sino que vamos a festivales 
donde mostramos lo que hacemos. Los festivales tienen algo muy 
interesante y es que los festivales te pagan todo… los festivales te invitan y 
los festivales pagan todo, pagan un caché para la compañìa, pagan 
tiquetes aéreos, hospedaje, alimentación, pagan todo” 

 
37” 

Fade IN música de 
fondo: Kendrick Lamar 

- Humble 
 

2” 

Fade out a 2P música 
de fondo 
Narrador 

Podemos ver una balanza que depende cómo la mires, da más a un 
lado  que al otro, el estado ha dejado abandonado a muchos, pero hay 
quienes han saltado esa piedra y han progresado con sus propios 
medios, como Jackson y Yainer. 

13” 
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Entra 
Entrevista Jackson 

Cervantes 2 

“Soy una persona muy muy bendecida, estoy rodeado de personas 
maravillosas. Conocí un artista increíble como es Nicky Jam, con la persona 
con la que estoy trabajando actualmente, ya tengo 3 años trabajando con 
él, conociendo el mundo, presentándome en escenarios increíbles donde se 
han presentado artistas de talla mundial… como te digo, en conclusión soy 
una persona bendecida” 

 
30” 

Entra Entrevista Yainer 
Ariza 3 

 “Yo creo que yo estoy entre esos bailarines que todo lo que me gano trato 
de utilizarlo en mi formación, como viajar más, tomar muchas clases, 
aprovechar de que si aquí en Colombia, en Medellín, en Cali, en Bogotá 
hacen entrenamientos de fines de semana, yo trato de ir y esas cosas.” 

19” 

Fade IN música de 
fondo: Kendrick Lamar 

- Humble 
 

5” 

Fade out a 2P música 
de fondo 
Narrador 

Si bien la danza urbana es un ejercicio que recién está teniendo la 
atención que se merece gracias al esfuerzo de cientos de chicos y jóvenes 
que la practican, es una realidad que data desde los 80 y que aún le falta 
un largo camino de organización para ser aceptada y reconocida como lo 
que es, un arte que está moviendo muchas masas en nuestra ciudad 
Cartagena. 

22” 

Entra  
Entrevista Lobadys  

“Hay otra cosa que por ejemplo, quizá no hemos entendido en cartagena 
todavía y es como… cómo la cultura, por ejemplo, puede contribuir al 
desarrollo, y no solo al desarrollo económico sino también al desarrollo 
humano, al desarrollo de las potencialidades, de las vocaciones de las 
personas… necesitamos un tipo de gobernanza que entienda eso… porque 
ahí hay una posibilidad económica, por ejemplo simplemente si lo 
combinamos con el turismo ahí hay una gran posibilidad” 

 
39” 

Fade IN música de 
fondo: Yeah - Usher  

3” 

Fade out a 2P música 
de fondo 

Entra testimonios POR 
QUÉ BAILAS 

 
34” 

CRÉDITOS 
 

24” 

CIERRE 

  
8” 

Fade IN música de 
fondo: Yeah – Usher 
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10.2 Contratos y cesión de derechos  

 

Documento  

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ 

 

 

D.Dª _______________________________________ (DNI núm._____________), 

en su condición de trabajador/a de la Empresa __________________________ cede a 

la producción del documental radial “Danza en urbana en Cartagena: un escenario 

desamparado (en adelante PDC) la totalidad de los derechos que pudieran 

corresponderle sobre su voz y sus imágenes, grabada o captadas con motivo u ocasión 

de las actividades desarrolladas por él/ella en el desempeño de las funciones que 

tienen en orden a realizar proyecto de grado para la Universidad de Cartagena. La 

cesión a PDC de tales derechos de explotación tendrá carácter definitivo y no se verá 

afectada por las vicisitudes o la extinción del contrato de trabajo. En consecuencia, 

autoriza expresamente a PDC para la realización de cualesquiera actos de explotación 

o aprovechamiento relativos a su voz y sus imágenes; en particular, PDC podrá 

reproducir, distribuir, comunicar públicamente o difundir la voz y las imágenes del 

trabajador, a través de cualquier medio o soporte, sin límite de tiempo y para todo 

lugar. PDC podrá, asimismo, ceder sus derechos sobre la imagen y la voz del abajo 

firmante a un tercero, en todo o en parte, ya sea onerosa o gratuitamente. La utilización 

o divulgación por parte de PDC de su voz o sus imágenes personales en ningún caso 

constituirá ni podrá considerarse una intromisión ilegítima en la intimidad del trabajador 

o la trabajadora. Los derechos de explotación de PDC alcanzan a la totalidad de los 

usos de que fueran susceptibles la imagen y la voz del trabajador de la Empresa 

_______________________, así como a todos y cada uno de los medios de difusión o 

soportes tecnológicos capaces de reproducirlas, conocidos actualmente o que pudieran 

desarrollarse en el futuro, sin otra salvedad y sin más limitación que la propia licitud de 

las actividades desarrolladas por esta Fundación. La retribución o contraprestación por 

la cesión de los derechos de explotación descritos en la presente cláusula se halla 

incluida en el salario que el trabajador o la trabajadora perciben de la 

Empresa___________________________, en el justo marco del contrato laboral que 

tienen suscrito.  

 

 

 

 

Fdo. __________________________________________________ 
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