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Resumen 

 

El documento en cuestión soporta la investigación que orienta la producción audiovisual de 

la serie web documental “Champetú la fiesta que te mueve”. La cual está inspirada en el 

movimiento social Champetú que nació en el año 2015 como una fiesta y que con el 

transcurrir de los años ha expandido sus horizontes hasta convertirse en un movimiento 

social.  Esta iniciativa cultural desde su creación ha trabajado por constituirse como un puente 

entre la música champeta, la fiesta, la cultura y la conciencia social. En esta serie web de 5 

capítulos, cada uno de 4 minutos y cuarenta segundos aproximadamente, se muestra todo lo 

que constituye este movimiento social, la fiesta y a quienes lo conforman. Asimismo, le 

otorga al público la oportunidad de conocer en profundidad esta iniciativa y el objetivo social 

de la misma. 

 

Palabras claves: Champeta, Champetú, movimiento social, serie web, documental, fiesta y 

cultura.  
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Abstract  

 

The document in question supports the research that guides the audiovisual production of the 

documentary web series "Champetú: la fiesta que te mueve". Which is inspired by the 

Champetú social movement that was born in 2015 as a party and that over the years has 

expanded its horizons to become a social movement. This cultural initiative since its creation 

has worked to establish itself as a bridge between Champeta music, the party, culture and 

social conscience. In this web series of 5 chapters, each of 4 minutes and 40 seconds, 

everything that constitutes this social movement, the party and those who make it up is 

shown. It also gives the public the opportunity to know in depth this initiative and its social 

objective. 

 

Keywords: Champeta, Champetú, social movement, web series, documentary, party and 

culture.  
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Introducción 

 

Este trabajo es el resultado de la necesidad de conocer a profundidad un espacio cultural 

en la ciudad que, de una u otra forma, fomente el sentido de pertenencia, no solo con la 

urbe sino también con las tradiciones e identidad y que, además, rompa las limitaciones 

existentes con respecto a la raza y clases sociales. La misión de este es mostrar a través de 

una serie web las experiencias de “Champetú: la fiesta que te mueve”, como un evento de 

champeta perteneciente a un movimiento que se realiza en la ciudad de Cartagena, el cual 

tiene como objetivo crear espacios que permitan el reencuentro de los habitantes de la 

ciudad con la música Champeta. De esta forma, busca reunir a los habitantes de los 

diferentes sectores de la ciudad, con estratos socioeconómicos diversos, a través de un 

elemento cultural tan importante como lo es la música, en este caso la champeta; un género 

que tuvo auge en los barrios populares de esta ciudad. 

En este orden de ideas realizamos una serie web que consta de cinco capítulos; en el 

primero denominado “John Narváez, el capitán Cartagena”, se narra la vida de John 

Narváez, sus proyectos, motivaciones y los inicio de Champetù desde su perspectiva. El 

segundo capítulo, el cual lleva como título “Armando fiesta”, se desarrolla con entrevistas 

intercaladas que involucran a los Fernández, fundador de Champetù y Gian Carlos Berrío, 

productor de Champetú. Este capítulo tiene como objetivo mostrar la vida de Los 

Fernández entorno a la organización de la fiesta y de la aparición de este evento en la 

ciudad. En el tercer capítulo denominado “Champeta y tú” se muestra a Champetú no solo 
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como fiesta sino como un puente entre lo social, cultural y artístico. El cuarto capítulo 

denominado “Champetú como movimiento” pretende mostrar a Champetú como una 

iniciativa cultural que genera movimiento social. Por último, en el quinto capítulo se 

muestra la experiencia de una persona que nunca ha asistido a una fiesta, sus percepciones 

y visiones.  

Al producir esta serie web buscamos que más personas identifiquen la iniciativa 

"CHAMPETÚ" como un espacio que permite la unión social de todos los sectores de la 

ciudad, tomando la champeta como elemento clave en este proceso. 
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1. Descripción Del Problema  

 

1.1. Planteamiento Del Problema 

“Desde las prácticas culturales más populares en la ciudad de Cartagena de 

Indias se habla de la cultura misma como un agente de identificación comunitaria, 

como aquel vehículo que les permite a los ciudadanos ser lo que son” 

Valderrama,J.(11 de diciembre de 2014). Identidad Cartagenera.Blog el Universal.  

Cartagena de Indias es una ciudad llena de riqueza histórica, según la declaración 

realizada por la Unesco en 1984; llena de cultura y tradiciones que han sido transferidas de 

generación en generación, logrando así que algunas de estas permanezcan vigentes. No 

obstante, no todas esas tradiciones o costumbres han logrado continuar intactas, ya que 

algunas de ellas han sido modificadas y otras han pasado al olvido, generando cierta 

deformación de la identidad cultural de la sociedad cartagenera. 

Al hablar de la identidad cultural de Cartagena nos remitimos a hablar de las 

costumbres, valores, tradiciones, símbolos, creencias, inclusive la actividad económica y en 

general a todos los comportamientos que logran establecer un vínculo entre la ciudad y el 

ciudadano y generan o fundamentan ese sentido de pertenencia. 

Si bien es cierto, que este conjunto de comportamientos y tradiciones unifican de cierta 

manera a la ciudad, no podemos dejar a un lado las diferencias que se establecen en el 

entorno socioeconómico de esta y que suponen un limitante a la hora de definir cuál es la 

identidad cultural de la ciudad de Cartagena, ya que no es difícil notar que la ciudad está 

dividida por dos subgrupos: la Cartagena popular y la Cartagena turística.  
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“No se puede hablar de la misma Cartagena en el Centro Histórico (corralito de 

piedra) que, en las calles de Nelson Mandela, El Pozón, e incluso, en un lugar 

más cercano al Centro, Torices, Daniel Lemaitre y Chambacú. No es la misma 

Cartagena vivida por el que vive en un apartamento estrato 6 en el barrio de 

Castillo-Grande, que la Cartagena vivida por aquel que alquila carpas en las 

playas de Boca-Grande.”  Valderrama,J.(11 de diciembre de 2014). Identidad 

Cartagenera.Blog el Universal.  

 Para contextualizar un poco, al hablar de la Cartagena popular hacemos referencia a 

esos sectores de la ciudad que aún conservan en cierta medida sus herencias culturales, 

principalmente los barrios populares. Por otro lado, la Cartagena turística es aquella cuya 

identidad se le ha impuesto, visibilizándola como una ciudad netamente turística, llena 

únicamente de atractivos, imagen que ha sido infundada principalmente por los medios de 

comunicación.  

 Cartagena de Indias posee elementos que conforman la identidad popular de esta, entre 

esos la música afrocaribeña. Hablar de Afro Caribe es hablar del producto de múltiples 

encuentros e intercambios multilaterales que se dieron y se dan por diversas redes de 

comunicación que se han ido transformando con el pasar de los años. Estos encuentros se 

dieron en todos los ámbitos y aspectos de la vida, donde la música no fue la excepción, 

manifestándose de manera particular en los múltiples géneros musicales que se han 

desarrollado en el Caribe y han generado gran impacto en el mundo.  

La música afrocaribeña es entonces, una fusión de ritmos europeos, africanos y nativos 

que se caracterizan por el uso de instrumentos de percusión y de viento. Estos ritmos son el 

pilar de lo que es conocido como ritmos latinos. Uno de los géneros musicales populares 
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africanos que tuvo mayor influencia en el caribe y en nuestra ciudad es la llamada 

champeta. En palabras del periodista Mauricio Silva, la champeta es la máxima expresión 

y explosión musical de Cartagena”.  La champeta, herencia viva. (24 de mayo de 2019). 

Banco de la República.  

El género de la champeta es un reencuentro de nuestras raíces africanas que ha logrado 

una identificación y así mismo una forma de resistencia ante los diferentes modos de 

invisibilizar nuestro legado africano, este género musical se colectiviza a través del baile. 

En algunos casos, el baile popular “Champetúo” significa una falta de respeto o 

vulgaridad, este término suele utilizarse de manera despectiva, creando así una serie de 

prejuicios que generan exclusión hacia las personas que se identifican de esa manera. Es 

allí donde surge la necesidad de abrir espacios donde se manifieste la música como 

elemento característico de la ciudad, en este caso la champeta, sin temor a exclusiones y 

señalamientos. 

En la ciudad de Cartagena, hace algunos años se han ido creando movimientos sociales y 

culturales, que se presentan como alternativas a lo comúnmente conocido, los cuales toman 

la música como elemento identitario de la Cartagena popular, este es el caso de Champetú. 

Este proyecto de hace más de tres años nace con la intención de generar espacios de 

inclusión, interacción, diversidad y movimiento a través de la cultura y principalmente de la 

champeta. 

Este evento representa una oportunidad de relacionarse y unificar a todos los asistentes a 

través de este género musical. La iniciativa Champetú no solo se ha convertido en una 

experiencia que une los estratos sociales usando la champeta como elemento conector, sino 
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que también implica temáticas de interés ciudadano cuyo objetivo por un lado es generar 

consciencia social y cultural. 

 

1.2. Formulación Del Problema  

¿En qué consiste el proceso de producción de una serie web documental que muestre la 

experiencia Champetú como una fiesta de champeta que genera movimiento social en la 

ciudad de Cartagena? 
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2. Justificación 

 

Por medio de esta serie web documental se procuró visibilizar las experiencias de una 

fiesta de Champeta realizada en la ciudad de Cartagena, que genera espacios de inclusión, 

diversión, interacción y movimiento a través del género musical de la champeta. 

Entendiendo la serie web como una forma de expresar un aspecto, mostrada a un público de 

forma multimedia, logró ser una experiencia enriquecedora el hecho de crear un contenido 

que se anteponga a los estigmas creados por la sociedad en torno a la champeta y lo que 

esta representa.  

Por esta razón se buscó la forma de mostrar de manera dinámica, los aspectos 

importantes que rodean este evento. La champeta surge como apelativo o hecho social en 

1930, luego como baile en los años 70 y finalmente como género musical en los años 80. 

Ha marcado de manera significativa a la sociedad cartagenera, en especial a los barrios 

vulnerables o bien llamados ‘barrios populares’, donde se entonan las letras como un himno 

a todo pulmón y bailan los diferentes ritmos en escenarios como casetas, picó, tiendas y 

diferentes eventos como lo es Champetú. 

Durante muchos años se ha hecho parte de una sociedad que ha sido sesgada por el 

clasismo y la desigualdad, no sólo de género, sino social, económico y cultural. Pero en los 

últimos tiempos se ha visto como se levanta una nueva moda “champetu’a” o 

“champetera”, en el que este ritmo contemporáneo se ha convertido en el centro de 

atención, que más allá de la “recocha”, como muchos llaman, muestran cómo el sentido de 
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pertenencia va creciendo y la sociedad se va apropiando de lo que un día salió de sus 

entrañas, reconociendo así la cultura champetera como algo que se goza, se baila y se lleva 

en las venas. 

Hacer una serie web documental sobre Champetú, se convirtió en una oportunidad para 

lograr que más personas conozcan este evento que no solo es de festividad y diversión, sino 

que crea espacios de socialización, con un entorno diverso, unificando a través de un 

elemento como la música, a personas de todos los estratos de la ciudad.  
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General   

Producir una serie web documental “Champetú la fiesta que te mueve” que muestre la 

experiencia “Champetú” como una fiesta de champeta que genera movimiento social en la 

ciudad de Cartagena.  

 

3.2. Objetivos Específicos  

- Llevar a cabo la preproducción de una serie web documental “Champetú la fiesta 

que te mueve” sobre la experiencia Champetú en relación con la investigación y 

diseño del documental. 

- Producir una serie web documental “Champetú la fiesta que te mueve” sobre el 

evento Champetú en relación con la captura del material audiovisual y sus formatos 

de realización.   

- Postproducir piezas audiovisuales que muestren la experiencia Champetú basándose 

en los lineamientos de la serie web documental. 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

4. Marco Referencial 

 

4.1. Antecedentes de Investigación  

 

4.1.1. Serie web: el picó, la máquina musical del Caribe  

Shock, bajo la dirección de Roberto de Zubiría y Sergio Zaraza, en el año 2018, crea esta 

serie web que recorre los lugares y rincones donde se encuentra la cultura picotera, en ella 

se da a conocer la historia de la champeta y de los picó, el arte picotero, el baile y la 

prohibición de estos.  Este trabajo muestra los protagonistas de esta cultura, todo esto a 

través de la historia de la familia De Moya, quienes son los dueños del picó El Jude. 

Esta serie web documental consta de 8 capítulos los cuales se estrenaban cada 15 días, 

intentando introducirse al máximo en la cultura picotera desde los orígenes del género de la 

champeta, el baile y el arte picotero. 

 

4.1.2. El vacile se pega: preproducción producción y postproducción de una micro serie 

– documental web desde la perspectiva de Nicolas Philiberth  

Esta micro-serie web en enfoque documental titulada “El vacile se pega”, es realizada 

Merwin Bayter, Steffan Bohórquez, Grace Peñarredonda y Jennifer Páramo, en el año 

2015, está inspirada en un artículo publicado en El Espectador, “Bazurto All-Star” en el 

cual se aborda el tema de las transformaciones de la relación entre la champeta y la 

sociedad cartagenera en sus distintos niveles sociales. En esta miniserie se analiza el género 
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champeta como una dinámica musical alternativa de identidad y expresión cultural propia 

de la ciudad de Cartagena de Indias, por lo tanto, sus autores deciden visibilizarla de 

manera real y no como ficción, esto bajo las nociones del documentalista francés, Nicolás 

Philibertel quien plantea un nuevo formato de duración corta. 

El título El vacile se pega se basa en una frase de la canción La nube voladora de John 

Jairo Sayas Díaz “El Sayayín” canción que logró gran reconocimiento a nivel nacional y la 

cual dejó un precedente en la música champeta. 

 

4.1.3. “Manglárico” Producción de una serie web desde la estética documental de 

Alejandro Cock Peláez. 

“Manglárico” es una seri web producida bajo la estética documental de Alejandro Cock 

Peláez. Realizada en 2017 por Karina Barrios, Alexandra Sánchez y Hugo Valencia para 

obtener el título universitario de Comunicadores Sociales de la Universidad de Cartagena. 

Esta serie web de corta duración pretende aprovechar las ventajas del internet como medio 

de difusión fuerte, pero sobre todo alternativo. Así mismo, trabaja bajo dos clasificaciones 

dentro del documental ambiental: el documental ambientalista y el documental de la vida 

silvestre, con los que se esperó mostrar como en el corregimiento de la Boquilla en 

Cartagena, se dan dinámicas que giran en torno al ecosistema del manglar que es 

amenazado por varias problemáticas. Todos estos aspectos se muestran a lo largo de los 

procesos de preproducción, producción y post producción. 
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4.1.4. Serie web documental "su majestad el picó"  

Realizado en el año 2006 por el periodista Donaldo Donado Viloria para la serie 

Trópicos del canal Telecaribe.  

Esta serie web documental nos muestra, en 3 capítulos varios protagonistas de la cultura 

picotera en la ciudad de Barranquilla y así mismo, la historia de la misma.  

 

4.1.5. Serie web documental "Qué bonito" - Bomba Estéreo  

Consta de 3 capítulos producida por Red Bull Panamérika que narra cómo, en pleno 

carnaval, nace el sencillo "Qué bonito". Esta canción hace un homenaje al carnaval 

considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad por la Unesco. En la serie web 

documental se narran vivencias, amores, experiencias, ritmos, raíces y todo un viaje 

audiovisual en donde los integrantes del grupo Bomba Estéreo muestran el día a día 

artístico y sentimental de este carnaval. 

 

4.2. Marco Teórico 

 

4.2.1. Serie web 

Para llevar a cabo la realización de este trabajo, es necesario tener claridad de lo que es 

una serie web; son seriados de corta duración, de más de tres capítulos, los cuales son 

distribuidos a través de OTT y cuyo público objetivo son los internautas. "se entienden 

como web series todos aquellos seriales de ficción audiovisual creados para ser emitidos 

por internet. Con una unidad argumental, una continuidad (al menos temática) y más de 

tres capítulos" (Hernández, 2011, p2).   A su vez Jenkins (2009) las define como “el 



21 

 

 

 

estudio de una nueva forma de producción y narración pensada para Internet, con 

características y contenidos propios creados para un público nacido en la convergencia 

mediática”. Este tipo de formato audiovisual propone una nueva forma de ver las series, 

saliéndose del patrón tradicional. Estas son pensadas para un público global, teniendo en 

cuenta el alcance masivo que posee la web. 

 El gran éxito de este radica en la forma en que se elabora, ya que los formatos se 

transfieren al internet, tenido menor durabilidad, más entretenimiento y mayor calidad. 

 

4.2.2. Características de la serie web 

El formato de las series web en ocasiones puede ser similar al de la televisión, pero con 

una duración más corta. Según Gallego(2011, p.22) las series web “tienen su origen en las 

series de televisión tradicionales, por lo que muchas de sus características serán similares, 

aunque sí es verdad que algunas de ellas son propias de este nuevo formato creado” Si 

bien es cierto, existen ciertas similitudes entre estos dos formatos, la serie web se 

caracteriza por tener una duración que no sobrepasa los 10 minutos, suele tener un menor 

presupuesto para su realización, posee un público más diverso y por lo general más joven, 

tiene mayor libertad en cuanto al tratamiento del contenido , además la serie web es más 

asequible, teniendo en cuenta que  al ser emitida por internet es más global y no tiene 

limitantes de tiempo y espacio. 

 “Como medio de distribución, Internet es una red de redes con gran flexibilidad y 

la consiguiente repercusión en la estructura de costes. Además, la implantación 

no tiene vinculación con un territorio geográfico determinado, y la propia 

estructura de la red de redes la hace universal y accesible desde cualquier punto. 
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De este modo, las barreras legales o geográficas son inexistentes; sólo las 

lingüísticas dificultan que los contenidos viajen indistintamente por cualquier 

lugar del globo” (González y Herrero-Subías, 2010, p330)   

  

Duración y público 

El tiempo de duración para cada capítulo de una serie web, es entre 4 y 10 minutos, 

según Gallego, (2011, p24). La duración de las mismas está estrechamente relacionada con 

su público objetivo, teniendo en cuenta que al tratarse de un formato para distribución por 

internet, “las ciberseries cuentan con un target muy determinado, en su mayor parte 

jóvenes que se sumergen en la web en busca de entretenimiento” (Gallego, 2011, 

p26),  Este público está acostumbrado a la multiparidad, es decir, que  realizan diversas 

funciones al mismo tiempo y abren varias pestañas en el ordenador, no centrando su 

atención únicamente en el contenido del producto audiovisual. Es por esto que las series 

web deben ser de corta duración, “El público de internet es hiperactivo y tiene varias 

pestañas abiertas a la vez, por lo que su capacidad de atención a un vídeo difícilmente 

supera los 7-8 minutos.” Afirma Gallego (2011, p24)  

 La atención en internet es menor a los 10 minutos, por ello es importante no excederse 

con la duración de cada capítulo, y aprovechar los primeros segundos del mismo para 

captar la atención de los espectadores y así lograr que continúen viendo la serie. Lo anterior 

teniendo en cuenta que se compite con un sinnúmero de distractores existentes en la web, 

ya que las opciones para quien navega en internet son demasiado amplias, no solo se 

encuentra una gran variedad de series web como competencias directas, además, existen 

diferentes sitios y plataformas para todo tipo de actividades. 
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En cuanto al número de episodios que debe tener una web serie, no se encuentra un 

límite establecido, sin embargo, según Hernández (2011, p2), se requiere un mínimo de tres 

capítulos. 

 

Contenido 

El contenido de las series web no está sujeto a un marco regulador, esto supone una 

ventaja para las mismas ya que permite la creación de contenidos más amplios, sin 

restricciones, en el cual se pueden tratar temáticas diversas, más novedosas y arriesgadas. 

“el hecho de que en la creación de producciones independientes predomine la idea del 

autor y no la idea de la productora o cadena que la emitirá, permite que las temáticas de 

los proyectos sean dispares y libres. Son series sin censura donde los temas políticamente 

incorrectos, que más llaman la atención a los jóvenes de hoy en día, son los protagonistas” 

(Poyatos, 2014, p.16) 

Al no lidiar con la censura, se tiene la posibilidad de expandirse en cuanto al tratamiento 

de contenidos y generar mayor interés en los internautas. 

 

Canales 

Aunque en la actualidad la web posee diversas plataformas para reproducción de videos, 

se destacan tres, los más utilizados. YouTube, Vimeo y Dailymotion. 

- YouTube: Es el portal de internet más importante para ver vídeos a nivel mundial, 

desde su creación en el 2005, por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, esta 

plataforma ha ido creciendo de forma acelerada. Esta permite a sus usuarios, subir 

contenido desde un perfil propio usando un correo electrónico y contraseña, de 
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manera muy fácil, además de ver videos de otros perfiles, comentarlos, compartirlos 

y reaccionar a ellos. 

- Vimeo: Esta red social basada en videos nace en 2004 por la compañía 

InterActiveCorp (IAC), en ella se pueden compartir y almacenar videos digitales y 

aunque es mucho menos utilizada que YouTube, posee ciertas características 

mejores, entre ellas mayor resolución de los videos, mejor calidad de reproducción, 

el hecho de que no tiene anuncios y que permite cualquier clase de archivo 

multimedia. Logrando así diferenciarse de las demás. 

- Dailymotion: En este sitio web fue creado en el 2005, en este se encuentran un 

sinnúmero de videos, programas de tv, películas, clip musical, entre otros. 

Dailymotion permite a sus usuarios una gran variedad de contenidos para ver, pero 

también les permite subir contenido propio. 

   

4.2.3. Etapas de la producción audiovisual  

Toda producción audiovisual consta de tres etapas; preproducción, producción y 

postproducción, según (Jorge Jaunarena, P.1) “Se define a la fase de la realización 

audiovisual como todos los procesos técnicos y artísticos que se llevan a cabo desde que 

surge la idea hasta que el producto llega al público.”.  Así mismo (María J. Ortiz, 2018, p6) 

afirma que “La producción de una obra audiovisual es un trabajo complejo que requiere una 

planificación cuidadosa para que en cada una de las etapas se alcance el mejor 

rendimiento”. Esta requiere de un trabajo cuidadoso para lograr llevar a cabo la correcta 

realización del producto audiovisual, que refleje de manera clara al público, lo que en un 

inicio se pensó como una idea.  
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Preproducción 

“Es el conjunto de actividades preparativas que se llevan a cabo desde la idea inicial 

hasta la disposición de los recursos que intervendrán en la siguiente fase. Eso incluye 

definir la idea inicial, establecer acuerdos sobre calidad y coste, y desarrollar el guion 

técnico, los desgloses, las localizaciones, el plan de trabajo, el presupuesto y la asignación 

de recursos.” (María J. Ortiz ,2018, p7) Aunque todas las fases del proceso de producción 

son importantes, esta destaca, ya que es en la preproducción donde se establecen las bases 

para el buen desarrollo de las siguientes etapas. También se deben estipular las preguntas 

para las entrevistas, los lugares, las locaciones, los planos, el plan de rodaje, los equipos 

necesarios, entre otros. 

Así mismo, se hace necesaria la creación del guion, el cual en palabras de Jorge 

Jaunarena (P.1) “Es la forma escrita del producto audiovisual. Es elegir un tema y trazar 

una estructura flexible para su encuentro con la realidad” Y se especifica el tema, el 

enfoque y el objetivo del proyecto.   

Producción 

Ana Dimousla (2017) en su trabajo “La producción audiovisual desde cero, ¿Cómo 

llevar a cabo un proyecto?” Indica que la producción es la etapa más estresante dentro del 

proceso, en el cual se busca dar solución y poner a prueba todo lo planificado en la etapa 

anterior (p6). Así mismo, Jorge Jaunarena opina que en esta etapa se recopilan todos los 

elementos auditivos y visuales que formarán parte de la producción final. “Es el registro de 

entrevistas, contextos y la búsqueda de materiales complementarios. Es donde se empieza a 
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concretar la realización de lo pautado en el guion. Una producción exitosa es el resultado 

de una adecuada planificación previa.” (Jaunarena, p.4) 

 

Postproducción  

Es la última etapa de la producción audiovisual en la que se concreta la idea, se revisa 

todo el material grabado y se selecciona lo que va acorde con la idea u objetivo del 

proyecto. 

“La postproducción es la etapa de la realización en cine o en video durante la 

cual se transforma el material filmado, al que se denomina copión, en la película 

que posteriormente se presenta a la audiencia. De estas tareas se ocupa el 

montador y el equipo de operadores de montaje del sonido”. (Rabiger,2001, p1). 

Así mismo Rabiger (2001, p1) recomienda una serie de pasos para facilitar la realización 

de la post – producción: 

·         Hacer un visionado del material y seleccionarlo. 

·         Cronometrar el material. 

·         Realizar una primera edición en bruto. 

·         Afinar la edición. 

·         Grabar la narración (si la hubiere). 

·         Grabación de la música (si la hubiere). 

·         Limpieza y comprobación de los diálogos para su posterior ecualización. 

·         Preparar todos los componentes del sonido para hacer la mezcla (los efectos, la 

música, el sonido ambiente). 

·         Mezcla de las pistas para producir una pista de sonido única y clara. 
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Cultura e identidad  

Para hablar de identidad cultural, es necesario entender el concepto de cultura y la 

evolución que ha tenido desde su origen, que, según el antropólogo sudafricano, Adam 

Kuper (2011), se remonta al siglo XVIII en Europa. Él, elabora una historia interesante 

sobre dicha evolución en el libro “cultura: la versión de los antropólogos”, en el cual 

explica que esta palabra está precisada por el concepto de civilización, el cual denota orden 

político. Este concepto se va articulando con la superioridad y se asocia con el progreso 

material de los países, pero posteriormente en el siglo XX el concepto se direcciona a una 

visión más humanista, relacionándolo con el desarrollo de los individuos.  La diversidad de 

concepto fue tan amplia, que Kuper planteó “Entre 1920 y 1950, los científicos sociales 

americanos, muchos de ellos antropólogos, crearon no menos de 157 definiciones de 

cultura; en este período, se retomó, se refinó y se desarrolló la idea” 

Las discusiones se continuaron realizando y para los años 50 se pasó de un concepto 

antropológico a uno más transversal, pero aun así la cultura se mostraba como un obstáculo 

para el desarrollo material. En los años 90 se ve un cambio en el concepto tras la 

declaración de la UNESCO sobre el tema “La UNESCO defiende la causa de la 

indivisibilidad de la cultura y el desarrollo, entendido no sólo en términos de crecimiento 

económico, sino también como medio de acceder a una existencia intelectual, afectiva, 

moral y espiritual satisfactorio. Este desarrollo puede definirse como un conjunto de 

capacidades que permite a grupos, comunidades y naciones proyectar su futuro de manera 

integrada” (OEA, 2002, p2). Así mismo como menciona Germán Rey (2002, p19), “La 

cultura no es lo valiosamente accesorio, el cadáver exquisito que se agrega a los temas 
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duros del desarrollo como el ingreso per cápita, el empleo o los índices de productividad y 

competitividad, sino una dimensión que cuenta decisivamente en todo proceso de 

desarrollo, tanto como el fortalecimiento institucional, la existencia de tejido y capital 

social y la movilización de la ciudadanía”. 

Aunque existen diversos conceptos referentes a la cultura, la mayoría coinciden en 

afirmar que esta es un conjunto de tradiciones, costumbres, creencias y conocimientos que 

le dan vida al ser humano. La identidad cultural de acuerdo con estudios surge como 

diferenciación y reafirmación frente al otro y viene vinculado muchas veces al concepto de 

territorio.  

Así mismo, Ignacio González  , define a la identidad cultural en su cátedra de 

conservación de bienes culturales como “La identidad cultural de un pueblo viene definida 

históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la 

lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones 

sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas 

de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su 

carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad”  

De esta forma, la identidad está ligada a la memoria, a la capacidad de reconocer el 

pasado, a reencontrarse con él y a los elementos simbólicos que guían y ayudan a construir 

el futuro.  
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Espacio y lugar  

En la ciudad de Cartagena, existen diferentes espacios musicales, los cuales han ayudado 

a formar una demarcación en los lugares, que no solo abordan la temática del espacio sino 

también psicológico y emocional, influyendo en la creación de los imaginarios sociales.  

“Las frases musicales tienen movimiento y dirección, como se cree, hay lugares en 

la música: lugares silenciosos, lugares ruidosos, lugares que ofrecen familiaridad, 

nostalgia o un sentido de diferencia, mientras el dinamismo de la música refleja 

vidas cambiantes. El sonido es un elemento crucil en el mundo que construimos 

para nosotros mismos, y en el mundo que otros nos imponen” (Connell & Gibson. 

2002) 

Así mismo, se podría decir que el mundo champetúo, a través de la música, ha logrado 

generar un espacio alternativo a la Cartagena comercial, con el cuál se sienten identificados 

una gran parte de la población que de una u otra forma son excluidos por la Cartagena 

turística.  

Siguiendo la línea, se hace pertinente definir los términos de espacio y lugar, ligados a la 

champeta, para entender la intención de estas expresiones en el texto. Cuando hablamos de 

espacio nos referimos a “lo global, e incluso, para este caso a lo nacional, entendida la 

nación como una geografía arbitrariamente delimitada que puede incluir una multiplicidad 

de culturas y etnias. Lugar, por su parte, se refiere a lo local, frecuentemente opuesto y 

visto de manera simplista solo como una resistencia a lo espacial dominante” (Sanz, M. 

2012. P.49). 
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La Champeta 

La champeta es un género musical influenciado por los géneros de las colonias 

africanas, y vinculado con la cultura del corregimiento San Basilio de Palenque. Este 

género, considerado uno de los más importantes de la cultura colombiana, más 

específicamente de la costa caribe, tiene su origen local en las zonas afrodescendientes de 

la ciudad de Cartagena. “este llegó a las costas colombianas en los años 70 cuando los 

marineros nuestros después de sus largas faenas marítimas llegaban de Europa y África 

con discos comprados en Francia, Inglaterra y se los vendían a los dueños de los picós, 

quienes los promocionaban como “exclusivos”, en otras palabras, llegó la música africana 

de contrabando. Sin embargo, encontró en nuestros territorios un ambiente propicio 

gracias a algunas coincidencias con otros géneros musicales existentes, pero sobre todo 

por la fuerte identidad con todo lo procedente de África y particularmente la música 

palenquera, convirtiéndose los de San Basilio de Palenque en sus principales cultores y 

difusores” (Torrencilla, C. Bonilla R, 2012, p.19) 

 Champeta en Cartagena de indias significa un elemento cultural y popular con mucha 

fuerza, es tradición, resistencia y festividad. Carmen Abril y Mauricio Soto (2004) afirman 

que “La champeta en esta ciudad es una de las manifestaciones de la multiplicidad de 

facetas de las culturas urbanas, muchas de las cuales viven en la marginalidad de las 

ciudades de América Latina. Es una expresión artística que tiene gran trascendencia por la 

fuerza cultural que emana y porque en ella se manifiesta una identidad urbana que abre 

sus espacios entre circuitos económicos en los que los poderes locales informales producen 

y difunden la música a través de fiestas que se generan alrededor de potentes equipos de 



31 

 

 

 

sonido con enormes parlantes, más conocidos en la costa Caribe colombiana como pick- 

ups (picós)” (P.6) 

La champeta posee un sinnúmero de características que la convierten en un fenómeno 

cultural fuerte de la ciudad, siendo no solo un género musical que trae consigo diversos 

elementos propios de la cultura champetua’. “Una forma de vestir, de mover el cuerpo, de 

caminar, de ser descomplicado y alegre y de utilizar el tiempo los fines de semana (…) los 

negros champetúos, han creado un fenómeno cultural que se ha convertido en un espacio 

social y relacional en donde se expresa la capacidad de interlocución cultural espontánea 

de la identidad y la cultura negra así la visibilidad de los sectores populares” (Mosquera, 

Provanzal, 2000, p 109-110) Al hablar de este género, es necesario tener en cuenta 

diferentes elementos que coexisten y se relacionan de forma estrecha con este fenómeno. 

La terapia criolla, champetúo y música negra. 

 

Terapia criolla 

A principio de los ochenta, este término se refería al baile de la música champeta, pero 

tiempo después se fue modificando su significado, y en la actualidad su significado es 

prácticamente el mismo que el de la champeta. Es decir, al hablar de la champeta y de la 

terapia criolla se hace referencia a lo mismo, en cuanto a música, siendo diferentes 

únicamente en que el segundo es el nombre que se le puso para cambiar la estigmatización 

que tenía el primero. 
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Champetúo 

Este concepto hace referencia a los bailadores y fanáticos de este género musical los 

cuales son caracterizados por su vestimenta y modo de hablar: “camisas de colores hechas 

en jersey y pegadas al cuerpo; pantalones de terlenka con botas anchas; cinturones con 

hebillas también desproporcionadas. A esa combinación de colores y estilos extravagantes 

se agrega el peinado “afro”, que en los 70’s tomó furor en casi todas las capas sociales de 

Colombia. 

Música Negra. “Según Céspedes Torrencilla y Bonilla (2012).  Este término durante 

muchos años ha sufrido un gran rechazo y ha sido utilizado de manera discriminativa.  

 

Movimiento 

 “Se define a la movilización social como el proceso que involucra y motiva a una 

amplia gama de aliados en los planos nacional y local en lo que concierne a elevar los 

niveles de conciencia y exigir la conquista de un objetivo del desarrollo determinado 

mediante el diálogo personal. Como parte de ese proceso, los integrantes de las 

instituciones, las redes comunitarias, las agrupaciones cívicas y religiosas y otros colaboran 

de manera coordinada para entablar diálogos con sectores específicos de la población a los 

que se desea dirigir mensajes puntuales” (UNICEF, 2002) Dicho de otra manera, la 

movilización social tiene como objetivo principal lograr cambios en la sociedad, y esto lo 

hace a través del trabajo mancomunado de diferentes actores.  

Para que un movimiento social pueda surgir, se requiere de la unión de un grupo de 

personas quienes en conjunto tienen la intención de reclamar, influir, o actuar de manera 

diferente ante lo socialmente establecido. “Un movimiento busca y practica una identidad 
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colectiva, es decir un movimiento supone que determinada gente quiere vivir 

conjuntamente una distinta forma de ver, estar y actuar en el mundo” (Grau -Ibarra. 2000. 

P.2). Se hace necesario que las personas que pertenecen al mismo o que se identifican 

como parte de él, tengan un sentido en común por el cual desean movilizarse, personas con 

una manera diferente de ver el mundo, dispuestas y organizadas, con el fin de transformar 

una realidad, Este trabajo debe ser de carácter colectivo, no individual. 

Una movilización, de cualquier tipo busca generar promover o impedir ciertos cambios 

en la sociedad, esto se logra con la mayor cantidad de gente con ideales similares, es por 

eso que en esta acción colectiva se usa como estrategia la influencia, pues se busca atraer 

de cierta manera a más personas para que hagan parte de la misma, sin embargo, esa no es 

una tarea sencilla, es necesario captar la atención de la población para que esta se interese 

en el objetivo del movimiento y se integre al mismo. “Una movilización requiere, crear 

deseo, suscitar pasión. Para movilizar es necesario definir nortes atractivos. Una de las 

funciones básicas de la comunicación social es formular los objetivos y metas de una 

manera que sea atractiva y deseable para la población que se debe involucrar” (Toro, 

Rodríguez. 2001. P.18). 

Elena Grau y Pedro Ibarra en su texto “¿Qué son los movimientos sociales?” (2000, 

P.5) explican que para que un movimiento surja y se desarrolle como tal, es necesario tener 

en cuenta el contexto de surgimiento, ya que, sin este, el movimiento no lograría avanzar y 

quedaría como un deseo, por lo tanto, resultaría muy difícil, prácticamente imposible, 

lograr una mínima capacidad de movilización.  Sintetizan manifestando que:  

“un movimiento se construye sobre determinadas ausencias, y con determinadas 

condiciones favorables, un movimiento surge como respuesta a esas ausencias. Y, 
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en consecuencia, un movimiento social implica personas que actúan, que se 

movilizan conjuntamente frente a aquellos que creen que les impiden la 

satisfacción de sus intereses (en un sentido muy amplio del término y, por 

supuesto, no sólo materiales) y que asumen una identidad colectiva, que 

comparten una particular manera de organizarse y de definir la realidad.” 
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5. Metodología 

 

5.1. Diseño Metodológico  

El presente proyecto es de carácter cualitativo cuya técnica de investigación es el estudio 

de casos. Este método es considerado como un recurso de la investigación cualitativa, 

puesto que su desarrollo se centra en el estudio profundo de un fenómeno y no en el análisis 

estadístico de los datos.   

La elección de los participantes a entrevistar para la elaboración de los capítulos de la 

serie web documental, se realizó por medio de conversaciones que previamente se tuvo con 

los organizadores del evento, lo cual permitió tener los conocimientos necesarios para la 

identificación de los actores claves o personajes importantes. Una vez realizado lo anterior, 

se procedió a llevar a cabo el primer acercamiento con los seleccionados con el objetivo de 

lograr establecer afinidad y posteriormente redactar las preguntas para la obtención de la 

información del material audiovisual.  

En cada fiesta se realizaron tomas de apoyo en donde se mostraban los momentos de un 

"Champetú". También, se realizaron entrevistas a algunos asistentes, los cuales hacen parte 

del movimiento.  

El producto audiovisual realizado tiene una duración de 20 minutos. Está dividida en 5 

capítulos, cada uno de 4 minutos y 40 segundos aproximadamente. Cada capítulo inicia con 

un cabezote, el cual está acompañado de una animación, el nombre de la serie y varias 

canciones libres.  

El primer capítulo de la serie web documental lleva como título "Jhon Narváez, el 

capitán Cartagena”. En este se narra la vida de John Narváez, sus proyectos, 
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motivaciones y los inicio de Champetú desde su perspectiva. En este capítulo se deja un 

incógnito que sirve de ancla para el segundo capítulo. 

El segundo capítulo, el cual lleva como título “Armando fiesta”, se desarrolla con 

entrevistas intercaladas que involucran a los Fernández, fundador de Champetù y Gian 

Carlos Berrío, Productor de Champetú. Este capítulo tiene como objetivo mostrar la vida de 

Los Fernández entorno a la organización de la fiesta y de la aparición de este evento en la 

ciudad.  

En el tercer capítulo, llamado “Champeta y tú” se muestra a Champetú como un puente 

que une el ámbito social, cultural y artístico. Aquí se mostrarán entrevistas de forma 

intercalada de personajes como Charles King, Laura Romero De La Rosa, Rafael Bossio y 

Ricardo Chica, quienes comparten su opinión acerca de la fiesta, respondiendo incógnitas 

como “¿Qué es Champetú?” “¿Por qué crees que eventos como Champetú son importantes 

para el rescate de las tradiciones de la ciudad?”.  

El cuarto capítulo, lleva por título “Champetú como movimiento” y se desarrolla en 

torno a todas las iniciativas sociales que ha tenido Champetú. En este aparecen personajes 

como Íos Fernández, Jhon Narváez, Gian Carlos Berrío y Ricardo Chica, quienes 

mencionan los eventos sociales y/o culturales que se han llevado a cabo buscando una 

relación entre la Champeta, lo cultural y la consciencia social.  

“Viviendo un Champetú”, es el quinto y último capítulo en donde se presenta la 

experiencia de un personaje que nunca ha asistido a la fiesta. Este va, desde que el 

personaje ingresa al evento, hasta que sale del mismo.  Se muestra, además, las actividades 

sociales y las apuestas que hace este movimiento a favor de la transformación social y 

cultural de la ciudad de Cartagena.  
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5.2.  Equipos  

Canon EOS T3i 

Canon Mirrorless m100 

Nikon D7100 

Nikkor 50 mm 1.8g 

Nikkor 18 – 105  

Lente Rokinon 8mm 

Lente 15 – 45 mm  

Luz led Yuognuo 

Monopie Reflex  

Workstation edición i5 16 GB RAM graficas 8 GB 1050 TI  

 

5.3. Procedimiento  

Para obtener un producto audiovisual, fue necesario dividir el proyecto en una serie de 

pasos, momentos o indicación, los cuales ya tienen un parámetro establecido. Siguiendo lo 

anteriormente mencionado, el proyecto en cuestión fue dividido en tres partes: 

Preproducción, producción y postproducción.  

La preproducción fue el primer momento en donde se plasman todas las ideas que se 

tienen respecto a un tema, el cual está fundamentado en una investigación previa y al 

análisis todo lo que lo rodea. En esta etapa se plasmó la idea que se desarrolló, y se elaboró 

un plan de trabajo que contenía todo el diseño estructural de la serie web: forma, estilo, 

equipos técnicos, actividades y tratamiento. Seguidamente se pasó a la siguiente etapa, en 
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donde pusimos en marcha todas las ideas pensadas en la etapa anterior y que estaban 

estipuladas en el guion. Así mismo en esta etapa se incorporaron los equipos de cámaras, 

sonidos e iluminación para el éxito de las tomas y grabaciones. Finalmente, el tercer 

momento fue la postproducción. En esta fase seleccionamos todo el material grabado y lo 

perfeccionamos hasta obtener el producto final deseado. 
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6. Resultados 

 

6.1. Preproducción  

La preproducción es la parte inicial de un proyecto audiovisual, es la etapa en donde se 

idea la historia que se quiere contar, se discute con el equipo de trabajo los roles de cada 

miembro y se dejan en claro todos los puntos necesarios para la etapa de producción. Así 

mismo, se debe tener una comunicación fluida con todos los equipos para garantizar el 

éxito en el rodaje.  

En el caso de estudio se decidió realizar una serie web manejando la estética de un 

documental llamada Champetú la fiesta que te mueve, la cual consta de 5 capítulos cada 

uno de 4 minutos y 40 segundos aproximadamente, lo que da en total 22 minutos.  

 

6.1.1. Guion  

Este escrito que contiene las indicaciones que guiaron al producto final, posee cuatro 

capítulos en los cuales se da a conocer la vida de los creadores iniciales, sus visiones 

respecto a Champetú como fiesta y movimiento y las interpretaciones de lo que significa 

este proyecto para ellos. Así mismo, se muestra la visión de algunos asistentes los cuales 

consideramos son claves en la realización de esta serie web. El capítulo número 5 de la 

serie web muestra la experiencia de una persona que nunca ha asistido a la fiesta Champetú, 

su vivencia, sus reacciones y emociones.  
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6.1.2. Selección De Entrevistados  

Para la selección de los personajes que participaron en la serie web documental 

Champetú la fiesta que te mueve, tuvimos en cuenta 2 variables. La primera que hicieran 

parte del equipo organizador de la fiesta y del movimiento social, y la segunda que 

pudieran brindar una visión académica y musical del o los eventos. Para el capítulo número 

cinco en particular, se escogió un grupo de amigos que nunca han asistido a la fiesta 

Champetú para que vivieran la experiencia de esta fiesta. Dentro de este grupo de personas 

se seleccionó a un personaje principal que fue el centro de todo el capítulo y es quien 

mostró toda su vivencia.  

 

6.1.3. Perfil De Los Personajes  

 

Jhon Narváez  

Actor y director de cine, de 49 años, nacido en Cartagena, Colombia. Estudió 

Lingüística y Literatura en la Universidad de Cartagena. Seguidamente, estudió dirección 

de cine y televisión en la Escuela San Antonio de los Baños, en Cuba. Residió una 

temporada en Brasil y en Perú. 

El Festival de cortos llamado Tornado Cartagena, del cual es productor, la propuesta 

cultural “Pedro Romero vive aquí”, la fundación “Conéctate Caribe”, son algunas de las 

iniciativas culturales en las cuales ha participado Narváez, dentro de su ciudad natal.  

En el 2018 debutó como actor la película El Piedra, así mismo participó en el filme 

Pájaros de Verano, de Ciro Guerra y Cristina Gallego, siendo esta película, una de las más 

premiadas en los premios Fénix del 2018. El actor también ha hecho parte de producciones 

como Querido Fidel en el año 2019 y Frontera Verde del mismo año, serie que ha sido 
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muy bien calificada por la crítica y que actualmente se encuentra en una de las plataformas 

de cine más importantes, Netflix. Recientemente fue merecedor del premio a Mejor Actor 

de Reparto en la octava edición de los premios Macondo a lo mejor del cine colombiano. 

En Champetú es uno de los fundadores y es la cara visible de este movimiento.  

 

Ricardo Chica  

Docente titular e investigador del Programa de Comunicación Social de la Universidad 

de Cartagena. Estudió en el CUEC de la UNAM y posee un doctorado en Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Cartagena. Ricardo Chica, además dirige el grupo de 

investigación de Cine, historia y cultura en cuya producción se destacan temas como ''El 

Fantasma Urbano de Samir Beetar'', ''Moda y prácticas del vestir en Cartagena 1975-1957'', 

entre otros. En la actualidad desarrolla estancia investigativa en el INAH sobre la relación 

entre el cine mexicano y su público en Cartagena 1958-1971.  

 

Rafael Bossio  

Oriundo de la ciudad de Barranquilla, con 31 años. Filosofo de la Universidad de 

Cartagena y estudiante de segundo semestre de Comunicación Audiovisual de la Institución 

Universitaria Bellas Artes. En la actualidad se desempeña como fotógrafo de la ciudad y se 

ha destacado en el evento Champetú por retratar todas las fiestas.  
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Íos Fernández  

Escritor cartagenero de 40 años, autor del libro de cuentos “El siguiente, por favor” con 

el cual obtuvo el premio distrital de libro de cuento Cartagena de indias 2002. Íos estudió 

literatura y teatro. 

El cartagenero fue editor del diario del festival internacional de cine de Cartagena de 

indias en el 2009. Dentro de su trabajo periodístico se destacan colaboraciones con las 

revistas SOHO y Cartel Urbano de Bogotá, además, sus textos han aparecido en La Movida 

Literaria, Revista Labra Palabra, Rio Grande Review, y Puesto de Combate, y en El 

Universal de Cartagena, El Heraldo de Barranquilla y La Opinión de Cúcuta, entre otros. 

  

Charles King 

 Carlos Arturo Reyes más conocido como Charles King, es uno de los artistas más 

populares y fundador de la Champeta en Colombia. Con 52 años de edad y una carrera de 

más de 25 años, este personaje inicio su carrera como bailarín Son Palenque y ha 

participado en los proyectos Anne Swing, Kazta, la tripleta Palenquera, Las Estrellas de la 

Terapia, Palenque siglo XXI, entre otros. Este artista cuenta con una colección de más de 

200 canciones de su autoría.  

 

Laura Romero de la Rosa  

27 años, nacida en la ciudad de Cartagena. Es Comunicadora Social de la Universidad 

de Cartagena y creadora del proyecto “Rosa Caribe” dedicado a la reivindicación de la 

estética de la mujer negra y afrodescendiente en el caribe afrodiaspórico colombiano.  En la 

http://lamovidaliteraria.blogspot.com/
http://lamovidaliteraria.blogspot.com/
http://www.labrapalabra.net/
http://www.utep.edu/rgr
http://www.eluniversal.com.co/
http://www.eluniversal.com.co/
http://www.elheraldo.com.co/
http://www.laopinion.com.co/
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actualidad está desarrollando curso de maestría en Desarrollo y Cultura de la Universidad 

tecnológica de Bolívar.  

 

Sol Luisa Espinoza  

Culminó estudios de Gastronomía y obtuvo el título de Chef. Es surfista aficionada, 

artesana y músico.  Esta mujer de 24 años participa activamente en los eventos realizados 

por Champetú, para las fiestas de este, realiza labores de volanteo y publicidad.  

 

Giancarlo Berrio  

Joven nacido en Cartagena Bolívar, de 25 años de edad. Comunicador Social de la 

Universidad de Cartagena y productor de la fiesta Champetú.  

 

6.1.4. Locaciones 

Para la elección de las locaciones en que se realizaron las entrevistas, tuvimos como 

único criterio de selección que estas fueran grabaran en el centro histórico o en la fiesta. 

Esto para reafirmar que “Champetú” realiza sus eventos en esta zona de la ciudad.  

La entrevista realizada a Jhon Narváez se realizó en el Centro Histórico de la Ciudad de 

Cartagena, específicamente al lado del Museo Naval. No tuvimos gastos económicos en el 

acondicionamiento de la locación, sin embargo, sí se gastó en el traslado hacia el Centro 

Histórico. 

El estudio donde se grabó la entrevista de Gian Carlos Berrío, Rafael Bossio y Laura 

Romero está ubicado en la calle de la moneda del Centro Histórico de Cartagena, al lado 

del Pasaje Nueva Colombia. En este, Rafael Bossio tiene un estudio de fotografía y Laura 

Romero una tienda de accesorios Afro- caribeños.  
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Por su parte, las entrevistas de Íos Fernández y Charles King se grabó en el Parque 

Fernández Madrid, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, el cual queda en frente de 

la Alianza Francesa, uno de los lugares donde se realizó una de las primeras fiestas de 

Champetú.  

La Universidad de Cartagena sede San Agustín, ubicada en el Centro Histórico de 

Cartagena, fue la locación para la entrevista de Ricardo Chica, teniendo en cuenta que el 

docente ocupa la mayor parte de su tiempo en este lugar.  

Por otro lado, antes de la realización de cada fiesta “Champetú”, fue necesario ir al 

lugar en donde se llevaría a cabo el evento para de esta forma, poder seleccionar los 

equipos adecuados para cada locación. Se tuvo gastos en el desplazamiento y así mismo se 

acondicionó algunos de los lugares escogidos para el desarrollo de la fiesta  

 

6.2. Producción 

Una vez terminado el guion y el plan de rodaje, iniciamos esta etapa donde se 

materializa todo lo acordado en la preproducción. Basados en el plan previamente 

establecido, se registran y se recopilan todos los elementos visuales y auditivos que estarán 

en nuestra producción audiovisual. Es importante que el equipo designado para liderar esta 

etapa tenga toda la disposición de realizar la pieza y debe constatar que todos los elementos 

técnicos estén en óptimas condiciones para el éxito de esta etapa y la que viene.  

Para la producción de la serie web documental “Champetú: la fiesta que te mueve”, se 

designaron los siguientes roles de trabajo teniendo en cuenta las aptitudes y habilidades de 

cada uno de los miembros del equipo.  
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Director – Camila Andrea del Toro Pérez  

La directora tuvo como principal función organizar y controlar todos los detalles 

del paso a paso del proyecto. Así mismo, se relacionó directamente con los demás equipos 

o roles buscando garantizar un equilibrio y control sobre lo acordado en el guion y sobre los 

plazos establecidos en cuanto entrega. También veló porque el desarrollo de la serie web se 

diera bajo el presupuesto establecido en el inicio. 

 

Guion – Camila Andrea del Toro Pérez  

La guionista fue la encargada de dar forma a las ideas expresadas por el equipo de 

trabajo y construir de esta forma el guion final. Así mismo, apoyó las grabaciones y veló 

porque estuvieran lo más pegadas posibles a la idea que se plasmó en papel. 

 

Directora ejecutiva – Adriana Hernández Ponce  

La directora ejecutiva tuvo como función supervisar la realización del producto 

audiovisual y dar uniformidad entre los capítulos. Además, se encargó de los aspectos 

financiero que engloban la realización de la serie web documental y de la contratación de la 

persona que realizó la edición final. 

 

Producción: Mariana Valdez Roldán y Adriana Hernández Ponce  

          Las productoras del proyecto se encargaron de supervisar que todo marchara sobre 

ruedas, es decir, que los recursos técnicos para la realización de la pieza funcionaran 

correctamente. Así mismo, velaron porque todo saliera según el plan de trabajo y se 
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cumpliera lo estipulado en el guion. Nuestras productoras fueron capaces de mirar desde 

diferentes ángulos y perspectivas la producción audiovisual. 

 

Duración  

Para el desarrollo de nuestra serie web, se hizo necesario establecer jornadas de 

grabaciones durante las últimas 5 fiestas organizadas por Champetú. Asimismo, se estipuló 

una semana de grabaciones para las entrevistas, para las cuales se respetó el tiempo de 

disponibilidad de cada uno de los personajes a entrevistar. Esto teniendo en cuenta que, al 

ser personas con profesiones diferentes, cuentan con horarios diversos. De esta forma se 

distribuyó así:  

La primera entrevista fue realizada durante una fiesta Champetú, realizada en las playas 

de la Boquilla, a la joven Sol Luisa Espinoza, quien hace parte del equipo logístico de la 

fiesta. Esta entrevista tuvo lugar entre las 5:00 p.m. y 5:25 p.m. con una duración de 25 

minutos. 

En el primer día se llevó a cabo la entrevista a uno de los fundadores de Champetú, Íos 

Fernández, esta se realizó en el parque Fernández Madrid, ubicado en el centro histórico de 

la ciudad y tuvo una duración de 2 horas, transcurridas entre las 3:30 p.m. y 5:30 p.m. 

En el segundo día se realizó la entrevista a Laura Romero, quien es asistente frecuente al 

evento y a Rafael Bossio, fotógrafo oficial de Champetú. Estas entrevistas fueron realizadas 

en la calle de la moneda del centro histórico, con una duración de 2 horas y 30 minutos, 

ambas dentro del horario de 5:00 p.m. a 7:30 p.m.  
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Para el tercer día fue realizada la entrevista del cantante de champeta, Charles King, Esta 

tuvo una duración de 30 minutos, transcurridos de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. y cuya locación 

fue el parque Fernández Madrid ubicado en el centro histórico de la ciudad.  

La entrevista de Giancarlos Berrío, productor de Champetú, se llevó a cabo en el cuarto 

día de grabación. Esta tuvo una duración de 30 minutos transcurridos entre las 6:30 p.m. y 

las 7:00 p.m. y fue realizada en una oficina ubicada en la calle de la moneda, en el centro 

histórico de la ciudad.  

En el quinto día de grabación se realizó la entrevista al docente e investigador de la 

universidad de Cartagena Ricardo Chica Geliz, la cual fue realizada en la oficina del 

programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, y cuya duración fue de 

30 minutos, transcurridos entre las 12:30 p.m. y la 1:00 p.m.  

 

6.3. Postproducción  

Es la última fase del proceso de producción de un producto audiovisual. En esta etapa es 

importante tener claro cuál es la intención de la narrativa de nuestro producto para facilitar 

la edición de todo el material recogido y de esta forma poder definir el orden final de la 

duración de los planos, la sonorización, la gráfica y todos los efectos especiales.  

 

Montaje  

Este es uno de los elementos más importantes dentro del proceso de producción, en él se 

selecciona todas las tomas que van a aparecer en el producto, se recortan y se pegan para 

formar secuencias. Este proyecto audiovisual tiene un formato de serie web documental, 

por lo que cumplimos con los parámetros designados para este tipo de proyecto. 
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Inicialmente utilizamos planos medios, primer plano y en algunas ocasiones planos abiertos 

para darle dinamismo a las piezas audiovisuales. Como el proyecto al ser documental tenía 

entrevistas demasiado extensas decidimos combinar las entrevistas con imágenes de apoyo 

para no aburrir al público y cumplir con los requisitos del tiempo en una serie web. Así 

mismo, utilizamos planos subjetivos para dar la sensación de que estamos viendo lo que ve 

un sujeto (esto principalmente para mostrar la fiesta Champetú).  

Al ser una serie web con mucho movimiento resultado del baile, se mostró mucho color, 

dinamismo y la música jugo el papel más importante.  

 

Luz y Coloración  

La luz y la coloración juega un papel muy importante en esta etapa de postproducción, 

ya que influencia indirectamente al espectador. Para la serie web utilizamos luz natural en 

las entrevistas y tomas que fueron realizadas al aire libre, mientras que las que se grabaron 

en interiores fueron apoyadas con luz led de la marca Yuognuo. En la entrevista de Ìos 

Fernández se realizaron cambios de iluminación y en la de Jhon Narváez se utilizó una 

toma de ancla a blanco y negro. Para la coloración se realizó una disminución de saturación 

y cambio en la curva de color RGB.   

 

Sonido y Musicalización  

La serie web está ambientada con la pista de champeta urbana #1, la cual es de uso libre 

de la página de YouTube JYJ Studios Technology. El sonido ambiente jugó un papel 

fundamental en uno de los capítulos, ya que realza los lugares de grabaciones y no afecta el 

sonido de las entrevistas. 



49 

 

 

 

Conclusiones  

 

Una vez realizado la totalidad del proyecto de grado, se presentan las siguientes 

conclusiones que se basan en la experiencia y aprendizajes relacionados con la realización 

de una serie web documental y todo lo que implica su proceso de creación y creatividad. 

Asimismo, la complejidad de la realización de un proyecto audiovisual (tiempo, recursos, 

equipos). En el proyecto inicialmente se contó con ideas aparentemente claras de lo que se 

quería hacer y proyectar en la serie web, sin embargo, durante todo el proceso de 

producción, se fueron sumando nuevas ideas y conceptos diferentes para enriquecer el 

proyecto.  

La primera conclusión tiene que ver con que a pesar de que Champetú es reconocido en 

la ciudad de Cartagena únicamente como una fiesta, sin trasfondo alguno, este en realidad 

tiene un significado que va más allá del simple entretenimiento, teniendo en cuenta que es 

un proyecto que no solo busca generar espacios de esparcimiento para la ciudad (fiestas) , 

sino generar cambios sociales a través de diversas actividades (foros, conversatorios, 

talleres, entre otros) que tienen como objetivo despertar la conciencia ciudadana y aportar a 

una reivindicación de la cultura local. Asimismo, intenta recuperar sectores que son de los 

cartageneros, pero que debido a procesos de transformación de esos espacios urbanos 

(gentrificación), se han convertido en lugares poco frecuentados por la población local, 

razón por la cual, la mayoría de las fiestas de Champetú y sus eventos de carácter social se 

realizan en el centro histórico. Es importante recalcar la influencia que ha tenido este 

evento en la reivindicación de la champeta en la ciudad, ya que se ha constituido como un 

modelo para muchas otras iniciativas locales con un carácter parecido a este. Por todo lo 
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anteriormente mencionado, se puede afirmar de manera general que Champetú sí es una 

fiesta que genera movimiento social en la ciudad de Cartagena.  

Como una segunda conclusión, se agrega que el proceso de realización de una serie web, 

requiere una inversión económica alta y esta influye directamente en el resultado del 

producto. Teniendo en cuenta que cuando el presupuesto es alto, se tiene mayor acceso a 

adquirir equipos de alta calidad y por ende mejores resultados. Aunque para la realización 

de la serie web se contó con buenos equipos, se evidenciaron limitantes en cuanto al 

presupuesto y esto no permitió llevar a cabo muchas ideas que se planearon. 

Se considera también que para la correcta producción de una serie web o de cualquier 

producto audiovisual, es fundamental tener unas bases sólidas en antecedentes, marco 

teórico, y sobre todo en la estructura del guion. Esto para agilizar los tiempos y respetar el 

cronograma de trabajo que se hizo inicialmente 
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https://www.unicef.org/spanish/cbsc/index_42347.html
https://m.eluniversal.com.co/blogs/index.php/voz-y-fenomeno/identidad-cartagenera
https://m.eluniversal.com.co/blogs/index.php/voz-y-fenomeno/identidad-cartagenera
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Anexos  

 

Anexo  A Cronograma del proyecto 

Fases Actividad 
Semana 

1 (Del 1 al 
8 de nov) 

Semana 
2 

(Del 9 al 
16 de nov) 

Semana 
3 

(Del 17 
al 24 de 

nov) 

Semana 
4 

(Del 25 
al 1 de 

diciembre
) 

Preproducción 

Escaleta     

Pre – guion     

Perfil de 
personajes 

    

Sinopsis     

Objetivo     

Producción 

Selección 
entrevistados 

    

Rodaje     

Script     

Postproducció
n 

Edición     

Lista de 
créditos 

    

Informe     
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Anexo  B Libro de producción 

 

 (Según Ministerio de Cultura) 

 

Objetivo  

Visibilizar a Champetú como un proyecto de ciudad que crea un puente entre la 

champeta, la fiesta, la cultura y la consciencia social y ciudadana, a través de una serie web 

con estética documental.  

 

Tratamiento 

La serie web se narra en 5 capítulos, en donde se muestro la visión de los creadores de 

Champetú, de los organizadores y académicos. Además, se muestra la experiencia de asistir 

a una de las fiestas.  

 

Informe de investigación 

Escaleta  

No. DESCRIPCIÓN TIEMPO 
1. Cabezote 13” 

2. Personaje principal presentándose 5” 

3. Personaje principal caminando 13” 

4. 
Personaje principal hablando de sus primeras 

actividades culturales 
10” 

5. Introducción a personaje Capitán Cartagena 13” 

6. 
Personaje principal hablando de experiencias 

académicas 
22” 

7. Tomas protagónicas de capitán Cartagena 12” 
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8. 
Personaje principal dando una anécdota previa 

al nacimiento del personaje Capitán Cartagena 
27” 

9. 
Reeel de imágenes temáticas de actividades 

culturales referentes a la fiesta Champetú 
6” 

10. 
Personaje da detalles de su afecto físico en la 

anécdota  
15” 

11. 
Imagen de apoyo de vigilante prohibiéndole a la 

entrada a personaje al castillo San Felipe 
3” 

12. 
Personaje principal describiendo al capitán 

Cartagena + imágenes de apoyo de capitán 
Cartagena 

30” 

13.  
¿Imagen de apoyo de súper héroe “Somos 

realmente independientes? 
43” 

14. 
Personaje hablando de cómo aplica su 

experiencia como actor en una fiesta Champetú 
14” 

15.  
Reel de imágenes de personaje personal 

ejerciendo su papel de animador en la fiesta 
Champetú 

25” 

 

Sinopsis 

Champetú “La fiesta que te mueve” es una serie web documental de 5 capítulos, que 

muestra como un evento de champeta realizado en la ciudad de Cartagena, genera 

movimiento social.   

En este producto audiovisual se narra la vida de los creadores iniciales del evento, se 

explica todo lo que conlleva la realización de la fiesta y como Champetú ha ido 

evolucionando hasta convertirse no solo en una fiesta para el esparcimiento, sino en un 

espacio que crea contenidos para lograr un movimiento social en la ciudad. 

  

  



57 

 

 

 

Guion  

Nº  
PLANO 

TIEMPO 
¿QUÉ SE VERÁ? 

Indicar todo tipo de referentes  
que aparecerán en el plano 

y su distribución en el mismo 
 

PLANO 
Descriptivo 
narrativo 
Expresivo 

 

PUNTO DE 
VISTA 

Picado 
Contrapicado 

Normal 
Inclinado 

CÁMARA 
Fija 
PAN 

Travelling 
Zoom 

1 13”  
CABEZOTE 

Narrativo Normal Fija 

2 
5” 

Personaje principal 

presentándose 
Narrativo Normal Fija 

3 13” Personaje principal caminando Narrativo  Fija 

4 
10” 

Personaje principal hablando de 

sus primeras actividades culturales 
Narrativo Normal Fija 

5 
13” 

Introducción a personaje 

Capitán Cartagena 
Narrativo Normal Fija 

6 
22” 

Personaje principal hablando de 

experiencias académicas 
Narrativo Normal Fija 

7 
12” 

Tomas protagónicas de capitán 

Cartagena 
Narrativo Normal Fija 

8 

27” 

Personaje principal dando una 

anécdota previa al nacimiento del 

personaje Capitán Cartagena 

Narrativo  Fija 

9 

6” 

Reeel de imágenes temáticas de 

actividades culturales referentes a 

la fiesta Champetú 

Descriptivo Normal Fija 

11 
15” 

Personaje da detalles de su 

afecto físico en la anécdota  
Narrativo Normal Fija 

12 

3” 

Imagen de apoyo de vigilante 

prohibiéndole a la entrada a 

personaje al castillo San Felipe 

Narrativo Normal Fija 

13 

30” 

Personaje principal describiendo 

al capitán Cartagena + imágenes de 

apoyo de capitán Cartagena 

Narrativo Normal Fija 

14 

43” 

¿Imagen de apoyo de súper 

héroe “Somos realmente 

independientes? 

Descriptivo  Fija 

15 

14” 

Personaje hablando de cómo 

aplica su experiencia como actor en 

una fiesta Champetú 

Narrativo Normal Fija 

16 

25” 

Reel de imágenes de personaje 

personal ejerciendo su papel de 

animador en la fiesta Champetú 

Descriptivo Normal Fija 
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Nº  
PLANO 

TIEMPO 
¿QUÉ SE VERÁ? 

Indicar todo tipo de referentes  
que aparecerán en el plano 

y su distribución en el mismo 
 

PLANO 
Descriptivo 
narrativo 
Expresivo 

 

PUNTO DE 
VISTA 

Picado 
Contrapicado 

Normal 
Inclinado 

CÁMARA 
Fija 
PAN 

Travelling 
Zoom 

1 13”  
CABEZOTE 

Narrativo Normal Fija 

2 
9” 

Personaje principal 

presentándose 
Narrativo Normal Fija 

3 13” Foto de personaje principal Narrativo Normal Fija 

4 
10” 

Personaje principal hablando de 

sus primeras actividades culturales 
Narrativo Normal Fija 

5 
13” 

Introducción a personaje Capitán 

Cartagena 
Narrativo Normal Fija 

6 
22” 

Personaje principal hablando de 

experiencias académicas 
Narrativo Normal Fija 

7 
12” 

Tomas protagónicas de capitán 

Cartagena 

Narrativo 
Normal Fija 

8 

27” 

Personaje principal dando una 

anécdota previa al nacimiento del 

personaje Capitán Cartagena 

Narrativo 

 Fija 

9 

6” 

Reeel de imágenes temáticas de 

actividades culturales referentes a la 

fiesta Champetú 

Narrativo 

Normal Fija 

11 
15” 

Personaje da detalles de su afecto 

físico en la anécdota  

Narrativo 
Normal Fija 

12 

3” 

Imagen de apoyo de vigilante 

prohibiéndole a la entrada a 

personaje al castillo San Felipe 

Narrativo Normal Fija 

13 

30” 

Personaje principal describiendo 

al capitán Cartagena + imágenes de 

apoyo de capitán Cartagena 

Narrativo Normal Fija 

14 
43” 

¿Imagen de apoyo de súper héroe 

“Somos realmente independientes? 

Narrativo 
Normal Fija 

15 

14” 

Personaje hablando de cómo 

aplica su experiencia como actor en 

una fiesta Champetú 

Narrativo 

Normal Fija 

16 

25” 

Reel de imágenes de personaje 

personal ejerciendo su papel de 

animador en la fiesta Champetú 

Narrativo 

Normal Fija 
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Script: “Champetú: La Fiesta que te mueve” 

CAPITULO 1 

IMAGEN SONIDO PLANO ACCION 
OBSERVA

CIONES 
JHON_NARVAEZ 

1 
 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJ
E HABLANDO 

 

CABEZOTE EL YEYE_CHAMPETA_USO LIBRE  
ANIMACIÓ

N 
 

JHON_NARVAEZ
_EXTRAS 1 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET
A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO/PL

ANO 
GENERAL 

PERSONAJ
E 

CAMINANDO 
 

JHON_NARVAEZ
_EXTRAS 2 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET
A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

PERSONAJ
E 

CAMINANDO 
 

JHON_NARVAEZ
_EXTRAS 3 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET
A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

PERSONAJ
E 

CAMINANDO 
 

JHON_NARVAEZ
_EXTRAS 4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET
A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
AMERICAN

O 

PERSONAJ
E 

CAMINANDO 
 

JHON_NARVAEZ 
2 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET
A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJ
E HABLANDO 

 

PROMO_FB 
INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET

A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL/

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJ
E 

TRANSPORTA
NDOSE 

 

JHON_NARVAEZ 
2 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET
A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJ
E HABLANDO 

 

JHON_NARVAEZ 
2 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET
A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJ
E HABLANDO 

 

PROMO_FB 
INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET

A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL/

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJ
E 

CAMINANDO 
EN EL 

CENTRO DE 
LA CIUDAD 

 

JHON_NARVAEZ 
2 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET
A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJ
E HABLANDO 

 

MUSEO 
HISTÓRICO_CÁMA
RA 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET
A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

PERSONAS 
BAILANDO  

 

JHON_NARVAEZ 
2 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET
A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJ
E HABLANDO 

 

SELINAS_CHAM
PETÚ 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET
A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

PERSONAS 
BAILANDO 

 

ADOLFO_MEJÍA 
INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET

A_AFRICANA_USO LIBRE 
PLANO 

GENERAL 
PERSONAS 

ACTUANDO 
 

COPERACIÓN_E
SPAÑOLA 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET
A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO/PL
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ANO 
GENERAL 

JHON_NARVAEZ 
2 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET
A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJ
E HABLANDO 

 

PROMO_FB 
INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET

A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL/

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJ
E 

CAMINANDO 
 

JHON_NARVAEZ 
2 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET
A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJ
E HABLANDO 

 

PROMO_FB 
INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET

A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL/

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJ
E CAMINADO 

 

PROMO_FB 3 
INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET

A_AFRICANA_USO LIBRE 
PRIMER 

PLANO 

LETRAS 
EN 

PANTALLA 
DE 

COMPUTADO
R 

 

JHON_NARVAEZ 
2 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET
A_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJ
E HABLANDO 

 

PROMO_FB 3 
INSTRUMENTAL_DE_CHAMPET

A_AFRICANA_USO LIBRE 

PRIMER 
PLANO 

/PLANO 
GENERAL 

PERSONAJ
E EN VARIAS 

FIESTAS 
 

CABEZOTE VOZ EN OFF  
ANIMACIÓ

N 
 

 

CAPÍTULO 2 

IMAGENES SONIDO PLANO OBSERVACI
ON 

ÍOS NARVAEZ  PLANO 
MEDIO 

 

CABEZOTE VOZ EN OFF ANIMACI
ÓN 

 

IOS FERNÁNDEZ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN_IOS 1 INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IOS FERNÁNDEZ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN_ IOS 2 INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
AMERICANO 

 

IOS FERNANDEZ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN_IOS 3 INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

IOS FERNANDEZ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 
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IMAGEN_IOS 4 INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IOS FERNANDEZ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

FOTO_JHON_NARV
AEZ 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PRIMER 
PLANO 

 

IOS FERNANDEZ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN_FIESTADE
L30 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

IOS FERNANDEZ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

FIESTA CHAMPETÚ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

IOS FERNANDEZ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

FIESTA CHAMPETÚ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

IOS FERNANDEZ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

FIESTA CHAMPETÚ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

GIANCARLOS 
BERRIO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN_CHAMPET
Ú_5 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

GIANCARLOS 
BERRIO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

IMAGEN_CHAMPET
Ú_5 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

GIANCARLOS 
BERRIO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

IMAGEN_CHAMPET
Ú_5 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AFRICAN
A_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

CABEZOTE VOZ EN OFF ANIMACI
ÓN 

 

 

No. DESCRIPCIÓN TIEMPO 
1. Cabezote 13” 

2. Personaje principal presentándose 5” 

3. Personaje principal caminando 13” 

4. 
Personaje principal hablando de sus primeras 

actividades culturales 
10” 

5. Introducción a personaje Capitán Cartagena 13” 

6. 
Personaje principal hablando de experiencias 

académicas 
22” 

7. Tomas protagónicas de capitán Cartagena 12” 
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8. 
Personaje principal dando una anécdota 

previa al nacimiento del personaje Capitán 
Cartagena 

27” 

9. 
Reeel de imágenes temáticas de actividades 

culturales referentes a la fiesta Champetú 
6” 

10. 
Personaje da detalles de su afecto físico en la 

anécdota  
15” 

11. 
Imagen de apoyo de vigilante prohibiéndole a 

la entrada a personaje al castillo San Felipe 
3” 

12. 
Personaje principal describiendo al capitán 

Cartagena + imágenes de apoyo de capitán 
Cartagena 

30” 

13.  
¿Imagen de apoyo de súper héroe “Somos 

realmente independientes? 
43” 

14. 
Personaje hablando de cómo aplica su 

experiencia como actor en una fiesta Champetú 
14” 

15.  
Reel de imágenes de personaje personal 

ejerciendo su papel de animador en la fiesta 
Champetú 

25” 

 

Lista de créditos   

Camila del Toro Pérez – directora y guionista.  

Adriana Hernández Ponce– Directora Ejecutiva.  

Mariana Valdez Roldán y Adriana Hernández Ponce – Producción.  

Bryan Puello – Editor y director de video.  

Jhon Narváez – Fundador de Champetù  

Ìos Fernández – Fundador de Champetù  

Giancarlos Berrio – Productor de Champetú  

Ricardo Chica – Docente Universidad de Cartagena  

Sol Luisa Espinoza – Voluntaria Champetù  

Charles King – Músico  

Rafael Bossio – Fotógrafo  

Laura Romero de la Rosa – Comunicadora Social  
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Anexo  C Entrevistas 

 

RAFAEL BOSSIO 

Hola soy Rafael Bossio, filósofo de la universidad de Cartagena. Desde hace 3 años o ya 

creo que un poco más, me dedico a la producción audiovisual, en este momento hago 

segundo semestre de comunicación audiovisual en la universidad de bellas artes. Ese soy 

yo… tengo que 31 años y estoy enamorado [RISA]  

 

-Que es Champetú?  

Bueno, a la final esto fue una fiesta que se ha ido construyendo o sea no hay un qué 

como tal, y hoy tenemos muy claro qué es la fiesta.  ¿Qué es la fiesta? la fiesta es un lugar 

para el encuentro, un lugar para la inclusión y un lugar para que se encuentre la gente y eso 

active cosas, por eso Champetú tiene el lema que es producimos movimiento. ¿Por qué 

producimos movimiento? Porque la gente tiene que partir de un lado “A” a un lado “B” a 

buscar cosas, a buscar gente, a buscar nuevas vibras, a buscar todas esas diferencias que 

teje la ciudad, la fiesta es una cosa que teje cosas y creo que esa es  la intención de la fiesta, 

además de obviamente si, rumbear, estar bien, bailar, tomarse una cerveza, en fin 

conversar; pero a la final la fiesta lo que busca es un encuentro activo, participativo y 

también como des localizar las cosas, porque es una fiesta que no está localizada en un 

espacio, la fiesta puede ser hoy aquí, mañana en otro lugar.  Entonces eso es lo que también 

continúa produciendo movimiento y eso obviamente es una clave pa’ la fiesta porque la 

fiesta no termina siendo monotemática, “yo voy al mismo sitio, las mismas cuatro paredes 

pintadas de la misma manera con la misma decoración”.  
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Además de que la fiesta la hace la gente porque si llega hoy un muchacho, mañana llega 

otro, otra chica y eso también hace que se diversifique un poco la rumba y obviamente la 

rumba y las experiencias porque pues son otras personas, con experiencias distintas, de 

barrios distintos, ¿sí o no? Y también aparecen los turistas que eso inevitablemente va a 

suceder, dado el caso que aquí en el centro histórico es que se han hecho muchas de estas 

fiestas, bueno empezó en Getsemaní, yo no tengo muy claro cuando empezó la fiesta, pero 

sí sé que fue en uno de estos lugares de Getsemaní  

 

-como conociste Champetú?  

Sabía que John Narváez y Carlos Fernández (Ìos) estaban generando toda una cosa con 

una fiesta de champeta y eso también es algo interesante, como en ese momento todavía la 

champeta no era bien vista  porque no había… bueno, no sé si en ese momento ya existía la 

discoteca de champeta esta que está ahí al frente del parque centenario, esa discoteca es 

viejita, tiene bastante tiempo  Basurto (… estamos bien) Vi a Ìos y a John construyendo 

algo interesante y esa es otra cosa, yo soy un fotógrafo, yo soy un no fotógrafo, porque no 

soy un tipo que ha estudiado o me metí a estudiar comunicación, yo hoy tengo un montón 

de cámaras y me gusta estar metido en las redes y tal, porque me he dado cuenta que el 

problema no es la verdad, yo en filosofía me mataba por saber qué era lo que decían los 

filósofos pa’ ver como uno organizaba las cosas y resulta que no es tanto la verdad, la 

verdad la tenemos todos, todos sabemos que la ciudad se la roban, todos sabemos que la 

ciudad está mal, todos sabemos que hay que cambiarla pero no hay como, hay un elemento 

que tenemos que tener en común como hacerlo en conjunto, entonces es la comunicación.  
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¿Por qué digo todo esto? Porque yo dije “mk yo quiero fotografiar gente bailando, si 

estos manes están haciendo esta fiesta” , me acuerdo que le dije a John “hey ven acá cuando 

es la próxima fiesta”, me dijo “no que en un bar en la media luna Colombia”, una cosa con 

Colombia y le dije “yo llego y tomo unas fotos de esa fiesta”, hay una fiesta pequeña, suave 

ahí e hice unas fóticos chéveres, y estos manes: “erda bien, la próxima vas otra vez y tal” 

entonces ahí fue que conocí a Champetù, y yo no sé si  era tan Champetù todavía.  

 Fíjate que yo me acuerdo que esas primeras fotos  “bueno mándenme el logo” y yo vine 

y lo medio modifique un poquito para que pudiera llegar a ponerse en las fotografías y 

todas esas cosas, pero a medida que la fiesta fue creciendo en ambiente, en concepto, en la 

champeta, se fue explotando, porque inevitablemente la champeta tiene mucho que decir, 

mucho que explotar, mucho por expresar todavía ¿cierto?, fíjate que hemos pasado de 

bailes, ya hay bailes de todo, bailas la camita, bailas el avión, es como la salsa, los 

bailadores de salsa también tienen su manera de expresar el baile con el cuerpo, aquí lo que 

hay es formas, esto aquí tú tienes una tesis por donde lo veas, una tesis en la fiesta, una tesis 

pa hablar de los cuerpos, como la gente baila la champeta, como la gente la asimila, el 

extranjero, el del barrio, en fin, son tantas las maneras de reconocerse en el baile como tal 

que eso fue lo que un poco dije… “yo necesito pensar la champeta con la cámara” y eso 

¿cómo lo haces? Tomando fotos.  Ahí fue como el primer momento en el que yo me decidí 

a estar en la fiesta. 

 

- ¿Has estado en todas las fiestas?  

Desde ese momento  que decidí estar en la fiesta, he estado en muchísimas y el banco de 

imágenes de Champetú es grandísimo, inmenso, porque claro al principio no me estaban 
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pagando, al principio era como que yo quería hacer esto y lo hice; ya hoy una discoteca a 

mí me llama a hacerle fotos de fiesta y yo si no me pagas esto yo no voy, por eso no he ido 

a ninguna discoteca a hacer fotos de fiesta, porque yo  no te voy a hacer la foto social, en 

Champetù lo hago porque la gente quiere y eso está bien, pero yo en otro lugar tal vez lo 

haría si me pagan pero yo voy es por la foto mía, yo quiero ver carne, quiero ver erotismo, a 

la gente loca, la gente borracha, sudada, eso es lo que a mí me interesa.  

Yo soy un fotógrafo que busca lo que no he visto, ¿si me explico? Yo por eso mi casa no 

la fotografío mucho porque bueno, eso tiene otro trabajo, pero no soy ese fotógrafo, no soy 

ese fotógrafo de lo íntimo, de mis cosas de mi familia, tengo proyectos con ellos, pero 

todavía no.  Ahora mismo lo que yo quiero, a mí me interesa es todo lo que la  moral ha 

dicho que está mal, el sexo me parece interesante, no he tomado fotos de sexo pero de 

pronto me tomo fotos a mí, por ahí tengo una exposición, soy yo, no desnudo pero si 

mostrando un poco el pecho, mi cabello me interesa, o sea yo creo que la cámara es un  

elemento de investigación, es como la filosofía, tú la filosofía tienes que dedicarte a 

observar a leer, necesitas tiempo, y la foto te permite eso, un momento plastificarlo ¿cierto? 

Hacerle pause y pensarlo y lo puedes pensar como estéticamente, sociológicamente, en fin, 

todo lo que la academia te permite.  

 

¿Te sientes identificado con Champetú?  

Totalmente identificado me siento con Champetú, porque es una fiesta que hemos 

construido entre todos, desde las personas que van a bailar hasta los conceptos que le 

hemos trabajado para que la fiesta se dé. Fíjate que bueno…  hubo una fiesta en manga, no 

recuerdo ahora muy bien esos procesos que hemos tenido pero cada fiesta ha tenido una 
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temática ¿cierto? Con el rey de rocha que  tuvimos una de las ultimas Champetú, me siento 

identificado porque o sea obvio primero la idea principal era des estigmatizar  o no 

estigmatizar más a la champeta como que “no la champeta no puede entrar al centro” y 

Champetú ha cumplido aquí unos  roles importantes, de pronto hoy no se ve o no se dice 

pero que el rey de rocha en un momento dado se metiera en el centro de convenciones, es 

porque nosotros abrimos estas puertas, Champetú abrió muchas puertas, ya hay otra 

discoteca que es de champeta, ya los dj ponen champeta que da miedo en el centro lo que 

no es centro, y ya los planes turísticos están hablando de la champeta.  

 Yo me acuerdo que hace dos años nadie iba al mercado, ya en el mercado se hace fiesta 

de champeta, por ejemplo, Champetú digámoslo así es la puerta a zoco sorongo, 

obviamente nosotros no lo hacemos en el mercado, pero es una fiesta de champeta, pero es 

diferente, zoco sorongo es pa’ gente más joven, mucho más joven, universitarios todavía 

ya. Ya Champetú, esa es otra cosa, Champetú cobraba, ya llego un momento… bueno no sé 

si siempre cobro, no estoy seguro de eso pero ya tenía un buen público que pagaba,  que 

sabía que si quería rumbear en Champetú tenía que pagar, porque inevitablemente también 

el fotógrafo le dio un buen estatus de comunicaciones a la fiesta, porque después de la 

fiesta tu montabas las 50 fotografías, tremendas fotos de la rumba que hubo, que nos la 

gozamos y ¿eso que permite? vivir otra vez la fiesta porque vas a comentar, vas a hablar 

con la gente “hey mira la foto la montaron” “que bacano, te acuerdas”  y comienza la gente 

a recordar eso y eso hace parte de la fiesta, las redes sociales hacen parte de la fiesta 

también  y bueno ya después viene el cuento del video, como con videos de alto impacto 

incides que la gente diga “vamos para allá”, que esa es otra cosa hoy la fiesta se ve igual, 

Champetú todavía tiene que evolucionar más,  pero las fiestas hoy en día... bueno ¿tú por 
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qué irías a mr. Babilla que es una discoteca muy famosa en la ciudad? , bueno yo no voy y 

he ido y tengo rato que no voy a mr. Babilla, voy de cosa, porque me aburre, el dj 

colocando los mismos discos y no sé qué. Entonces Champetú un día te colocaba un dj, 

después otro y de pronto te metía un grupito musical.  Entonces eso es lo que digamos hoy 

Champetú propuso, cargar a la fiesta no solamente de entretenimiento, placer, locura y tal, 

sino también que sea una cosa muy volátil, una fiesta volátil que todo el tiempo está 

cambiando, eso fue algo clave en la construcción de Champetú, por eso me siento súper 

reconocido con la fiesta.  

 

-Color, diversidad inclusión, ¿con que elemento te identificas? 

Me idéntico con todos esos elementos que tú dices, pero fíjate hay una cosa clave el 

color, la gente, la pinta de la gente, todos eso es Cartagena, Champetú a la final es 

Cartagena, lo que se creó con Champetú fue una plataforma pa que esas cosas se fueran 

porque siempre. Ha estado en debate ¿Por qué la gente en vez de ir a un Champetú no se va 

a un pico? Y es que claro, es que son diferentes, fíjate que la fiesta que hubo con el rey de 

Rocha hay mucha gente que no le gusto esta fiesta, porque es diferente, Champetú tú vas 

como al encuentro a pasarla bien, obviamente uno va a hacer esas cosas en cualquier lugar 

en la casa, en una discoteca, pero ¿qué pasa con Champetú? Esa es una pregunta bien 

interesante , es una pregunta de tesis, pero si, en Champetú lo que más me gustó de 

Champetú es que cualquier persona podía ir y al principio era difícil porque claro era 

mucha gente universitarios o que están empezando a trabajar y decían "uy yo no puedo 

pagar esa boleta" y era difícil la gente regateaba en la entrada pero aun así creo que la idea 

no era que la boleta fuese impedimentos, igual la gente siempre hizo el esfuerzo y siempre 
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se llenaban las fiestas, entonces en Champetú nunca se le dijo que no a nadie, entraban 

gays, entraban heterosexuales, entraba gente negra, gente blanca, gringos, en fin, de todo 

entraba hasta gente que allá se fumaba marihuana y nosotros no acabábamos la fiesta por 

eso, que está mal o que está bien no sé, pero eso es lo que pasa en la ciudad entonces no 

podemos estarle dando la espalda a esas cosas.  

Que te puedo decir además de eso fiesta que fue inclusiva porque en un principio lo 

teníamos muy clarísimo y era no vamos a blanquear la champeta, porque esa no es la idea, 

o sea nosotros no vamos a hacer eso, eso lo hacen las grandes infraestructuras culturales, 

Champetú es una fiesta pequeña que se crea grande es diferente, pero ya esto es la 

comunicación que se hizo, entonces yo creo que todas estas cosas me identifican y me 

parecieron súper importantes porque además cuando tú hablas de color ese color se veía es 

en las imágenes, en las fotografías. ¿Tú fuiste a algún Champetú? Bueno entonces el color 

también va a demás de la ropa, el color de la vida de la gente, allá no hubo nunca un 

problema allá todo el mundo era feliz la gente iba a Champetú y buscaba amor y salía feliz, 

es impresionante, a la final la fiesta casi que nunca acababa, y la fiesta espera siempre como 

a que aparezca otra y claro a qué no sea tan costosa, pero no, súper bien . 

 

-Champetú es movimiento ¿Qué piensas y por qué es importante?  

Es cultura, una fiesta es cultura y a la final la cultura es un elemento que nos comienza a 

reconstruir como identidad.  Porque fíjate yo no sé porque los alemanes están tan 

orgullosos del Oktoberfest ¿y en el Oktoberfest que hacen? Se ponen la ropa tradicional, 

beben cerveza hasta decir no más y hacen dinero con esa estructura cultural con esa 

herramienta cultural hacen dinero y a la vez también potencializan su cultura, la globalizan. 
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Están llevando su cultura y mostrando la a otros lugares que eso también hace que esa 

misma cultura se diversifique porque tú vayas a un Oktoberfest, cartagenera, de barrio y 

que tal, eso hace que esa fiesta tengo otros matices, digo inevitablemente Champetú lo que 

logro o lo que está logrando es eso, que esa cultura champetuda tenga otras maneras de ser 

percibida ¿cierto? Es que nada más una cosa... ¿Cómo baila la champeta una persona y 

como la baila otra? Eso son los mundos lógicos que tenemos en la cabeza eso es diferente, 

es como tú asumes la música en fin, e inevitablemente Champetú lo que busco y eso sí, 

Fernández que es la cabeza de toda la fiesta, él tuvo muy claro que lo que quería era que 

generará encuentros y generar discusiones de ciudad o sea aquí no sola mente es si vamos a 

rumbear pero... epa si tú tienes un nicho y ese nicho son universitarios, gente joven que está 

empezando a trabajar, que tiene dinero, que está rumbeando y es gente que está saliendo de 

la universidad con perspectivas de ciudad. Ojo y es que una cosa clara, estamos hablando 

de una ciudad como Cartagena, desigual conflictiva, nosotros los jóvenes no estamos 

pensando, eh lo que nos quedamos en la ciudad no estamos pensando mal, queremos un 

cambio de la ciudad y ¿cuál es el mejor gancho pa’ atraer a esta gente? Con una fiesta y 

fíjense en Champetú se han hecho cosas loquísimas, que yo siempre cunado yo escuchaba 

esos planes “no que vamos a poner este documental en esta fiesta” yo decía "no que vas a 

hacer la gente se va a ir tú eres loco, no sé qué" si, son apuestas pero obvio a la final es un 

negocio, cuando ya Champetú va creciendo ya tiene que sostenerse el mismo y entonces tú 

dices si ya la gente paga quiere rumbear y ya cuando la fiesta va acabando es cuando la 

gente se siente mejor y es cuando vas a poner el documental o un performance , no se tantas 

cosas que hubo en Champetú, lo que siempre estuvieron diciendo y lo que Fernando 

siempre tuvo en la cabeza es que la fiesta no es lo que nos interesaba, la fiesta si es una 
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empresa que puede tener muchos beneficios pero a la final lo que queremos es crear una 

plataforma para hablar de la ciudad, ¿cierto? Y ¿es que la fiesta no está hablando de la 

ciudad? Vuelvo y repito por qué si es bien visto que los alemanes tengan el Oktoberfest y 

beban trago y tengan tremenda fiesta nacional a partir de una fiesta y ¿por qué nosotros no? 

¿Por qué del pie de la popa para allá? ¿Por qué el de la popa para allá yo como invitado me 

tomo una cerveza? ¿Porque es que hace poquito nos dijeron que de la popa para allá somos 

unos negros flojos y bebedores de ron, y es que está malo beber ron? ¿Y es que es malo ser 

negro? ¿Y es que es malo ser flojo? Eso también es cosa de mentalidad, o sea la fiesta 

también está actuando ahí. Es que yo cartagenero que yo cartagenero que tuve el privilegio 

de estudiar en una universidad pública y ser filósofo y que doy clases de filosofía, tengo el 

derecho de bailar champeta y de tomarme una cerveza y de emborracharme eso sí, sin 

hacerle daño a nadie y toda esas cosas, hay que quitarnos esas nubes de la cabeza de que un 

hombre no se puede colocar un turbante, de que un hombre no se puede dejar crecer el 

cabello, yo voy por la calle con este turbante y me ven mal y no sé qué. Entonces la fiesta 

posibilita esto porque la fiesta se vuelve plataforma y obvio no vamos a hacer un 

conversatorio de la fiesta, que si se hicieron se hizo el festival y todo y después la fiesta y 

tal, y claro la fiesta a la final se vuelve un llamado, es decir la fiesta Champetú pero luego 

el conversatorio Champetú después el festival Champetú y después invitamos a la gente a 

qué converse sobre la ciudad, pero a la final el corazón de todo es la rumba.  

 

-Dicen que la fiesta es una tomadera y no sé qué ¿Qué piensas de eso? 

¿Y eso está mal? Vuelvo y repito el Oktoberfest, la gente va a beber frías, pero detrás de 

eso hay una cultura... (¿Me estás grabando? No, no lo grabes) ... ¿Sabes qué pasa? Que aquí 
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hay un problema de pedagogía con la fiesta, y es que aquí se ha estigmatizado la fiesta en 

Cartagena y aquí el problema es que el Caribe es fiesta, pero no nos hemos repensado la 

fiesta o sea la fiesta es mala, pa la gente la fiesta es mala porque hay borrachos, peleas y 

eso está mal, la fiesta es lo mejor del mundo es que no hay otro elemento pedagógico que la 

fiesta, porque es lo que nos reúne. ¿Cuánta gente había está semana en el salsero este ahí en 

la plaza? Un montón de gente ahí esperando a Hansel y Raúl, y la gente enamorada, y la 

gente... ¿Sabes cómo se llama eso? Pedagogía emocional, nosotros aquí hemos hablado de 

pedagogía política, cultural, no sé qué y en la universidad no se habla de pedagogía 

emocional, la gente no sabe enamorarse, la gente por eso es que tiene catástrofes 

sentimentales, por eso es que nosotros los hombres creernos que hay que enamorarlas a 

todas, o sea hay un problema emocional y nadie se ha encargado de trabajar eso, entonces 

la gente después tiene que ir a buscar pastillas porque se siente... ¿Si me explico? Entonces 

aquí la fiesta hay que repensarla porque la fiesta puede legitimar cosas ¿cierto? La fiesta 

también puede ponernos a hablar sobre otras cosas y hoy en día que tenemos las redes 

sociales la fiesta es casi que inacabada, por eso te decía después están las redes y en las 

redes pones a pensar a la gente... fíjate tú ¿qué hace la familia cuando uno cumple años? Te 

festeja tu cumpleaños y se encuentra la familia, que es lo que hacen en navidad, o sea si 

ven, la fiesta puede ser más que como lo pensamos "una bebedera de ron" y no está mal 

beber ron porque a la final lo que estamos es... ¿Qué hace uno cuando bebe? Intoxica el 

cerebro y bueno el cuerpo también pero eso más que eso es como una droga, o sea uno lo 

que está es tratando de alienarse a la realidad y eso no está mal, es que bailar con unas frías 

es diferente que bailar sin unas, es diferente y eso es sabroso y eso es chévere, es rico, es 

como igual, bailar solo que bailar apretado, y es que hay vainas locas que pasaron en 
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Champetú y era otra cosa interesante es que las fotos son muy distintas porque yo también a 

veces tomaba, me tomaba mis cervezas y me paraba a bailar allá, era un fotógrafo loco y la 

gente "baila bien" yo era tronco de espectáculo, bueno lo soy y eso está bien porque son 

maneras de relacionarnos, yo soy muy malo para llegarte a ti y hablarte, entonces bueno 

con el baile soy mejor, sé que me relaciono muy bien con el baile, puedo bailar contigo, la 

chica ya está como ya estamos más en actitud y ahí si podemos conversar........... Entonces 

esa es la intención, nada más te la dejo ahí, creo que ningún filósofo yo he leído filósofos 

que han hablado de la sexualidad, que han hablado de lo político, de cuánta cosa pero de la 

fiesta o sea otra cosa, fíjate tú nosotros ahora tenemos una fiesta de la independencia y es 

toda una semana de fiesta pero ahí habría que meterle más pedagogía de cosas, más trabajar 

con la historia y tatata que se está haciendo, se están haciendo muchas cosas pero 

podríamos tratar de manejar un montón de cosas más a partir de la fiesta y sacar un montón 

de resultados potentes para la ciudadanía, para eso que llaman sentido de pertenencia 

 

-Alguna anécdota, algo particular que recuerdes  

Como fotógrafo, la confianza con la gente , es inevitable obvio un pelo rojo con cámara, 

ya todo el mundo sabe quién eres tú, ya después de la cuarta fiesta ya todo el mundo quiere 

foto de este man "no tómame la foto y tal" y yo siempre lo he dicho es que la fotografía 

más que la cámara más que el fotógrafo tal es el hilo, esa confianza que tú llegas a tener 

con esa persona que está al frente de la cámara y ya obvio tú tienes unas cervezas encima y 

te sientes bien y llega el fotógrafo y yo tengo casi que una libertad infinita para hacer lo que 

yo quiera, eso es un punto que eso me encantó, me encanta porque fíjate yo llego a una 

sesión normal alguien me pagó y yo llego y llegar a esa confianza en tan poco tiempo pa 
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hacerte una foto es difícil, entonces ya yo la construyó en la fiesta y llegó y hago lo que yo 

quiera, le tomo fotos a la gente como yo quiera, la que yo quiera, obvio siempre había la 

gente que te escribía después en redes disque bájala y no sé qué pero cosas mínimas u 

siempre van a suceder pero llegar a ese punto es mágico y sobre todo porque se llegó a un 

trabajo visual bello, bonito, o sea de unas fotos potentes de que a la gente le gustaba, 

muchas veces me fijo John la gente va a la fiesta por tus fotos y yo bueno mejor, por mí y 

porque quiere rumbear y porque el dj Fercho que es uno de los dj más importantes de la 

ciudad, un conocedor de música que da miedo, prácticamente sale ahí en Champetú, 

Champetú es un trampolín para mucha gente y eso me parece bacano, chévere, además 

también la fiesta también se aprovecha un poco de John Narváez que también es una 

persona muy reconocida, hoy se gana su premio Macondo por actor, los Fernández que es 

un tipo  muy inteligente, un guionista, que es un man que sabe muy bien del historytime, 

como contamos para que la gente vaya, cómo hacemos que está fiesta sea diferente o sea 

hay que te muy inteligente metida en este cuento y que le propuso a la fiesta muchas cosas 

que todavía hoy le está proponiendo, con este cuento de los festivales, que se fue a hablar 

de la cuidad, es que ahí está! Es que si la fiesta somos nosotros ¿de qué vamos a hablar en 

una conversación? De nosotros, entonces creo que eso, la confianza con la gente fue brutal.  

 

-Si pudieses elegir una foto favorita ¿cuál sería? 

Bueno la foto más representativa no sé, hay muchas... Las fotos que se hicieron ahí 

tienen mucha emoción y tienen mucha carne y mucha piel, pero también a veces estaba yo, 

por qué como yo también... Esa era otra cosa solamente era yo en la foto y ¿cómo hago 

para aparecer yo? Entonces la selfie, la selfie y yo era un 14 un gran angular, yo sacando la 
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lengua o sea… muchas fotos, pero esa, como las selfies y hay una que sr hizo acá cuando 

toco aterciopelados, no aterciopelados sino Andrea Echeverri, hice una foto que está una 

chica loquísimas aquí, y está un chico que es el Congo de Cartagena, montado en la tarima, 

todo muy bacano, hay mucho color y energía y eso me parece genial 

 

ROSA CARIBE 

Hola mi nombre es Laura Romero de la Rosa, soy comunicadora social de la universidad 

de Cartagena, estoy cursando estudios de maestrías en desarrollo y cultura en la universidad 

tecnológica y actualmente soy creadora, directora, tesorera, contadora, administradora, 

mensajera del proyecto Rosa Caribe dedicado a la reivindicación de la estética de la mujer 

negra y afrodescendiente en el caribe afrodiasporico colombiano.  

 

- ¿Para ti que es Champetú? 

Para mi Champetú es una oportunidad y una posibilidad, ahora mismo podría definirlo 

como un proyecto, porque está muy bien organizado, establecido, pensado, pero pensando 

en el proceso creo que cuando inicia es una oportunidad por un lado de generar esos 

espacios de encuentro alrededor de la identidad afrocaribeña y eso contra la oportunidad y 

la posibilidad de por un lado para el mismo Champetú de crecer y también abrir nuevas 

posibilidades, es decir, Champetú ha representado como un antes y un después en muchas 

cosas, no solo en el tema de la rumba, la danza, si no de unos temas a partir de los cuales, 

Champetú abrió un debate y una discusión y pienso que es eso, oportunidad y posibilidad. 
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- ¿Cómo conociste Champetú? 

Soy amiga de Jhon que es uno de los creadores y precursores del proyecto, realmente 

conocí Champetú solo por oídos o porque vi que se hacia la fiesta, pero que yo haya ido 

desde el principio siendo honesta no, porque aunque no parezca yo no soy muy de vida 

nocturna, a mí me gusta bailar, salir, pero la rumba y yo tenemos una relación complicada y 

yo fácilmente podía saber que si había Champetú aunque tuviera tiempo, tuviera plata, si 

simplemente no me daban ganas no tenía por qué ir, la primera fiesta Champetú que estoy 

segura de que fui, curiosamente fui con Rafa, estábamos como empezando y la fiesta 

también estaba empezando, era como la tercera o cuarta fiesta, recuerdo que la hicieron en 

Quiebra canto en el segundo piso, es muy poco visitad, no tiene mucha afluencia de gente y 

tiene estas sillas que son como de cine porque ahí proyectan cine, en fin y recuerdo que 

nada más habían como mucho 20 personas hay no habían casi personas, y me daba mucha 

risa porque nosotros llegamos y creo que llegamos hasta temprano, aquí la gente rumbea a 

diferencia de la gente del interior, de Bogotá, la rumba en Bogotá empieza temprano si tú 

vas a las nueve ya la discoteca está repleta, ya no cabe gente, pero acá la gente a las 11 

apenas es que la gente está llegando a la rumba, si llegas a las 10 llegas temprano si llegas a 

las nueve peor, terrible pierdes dos horas de tu vida esperando que se llene y se arme el 

ambiente en una rumban aquí en Cartagena, entonces llegamos, era temprano eran como las 

nueve, recuerdo que ese día, era el día internacional de la danza y dijimos, bueno vamos a 

celebrar el día internacional de la danza bailando, vamos a Champetú, y los que habían ahí 

eran puros amigos de gente que conoce a los creadores y a los que se inventaron toda es 

vaina de Champetú y bueno ahí conocí a personas que hoy son mis amigos y amigas, hay 

muchas posibilidades de cosas que pueden suceder antes, durante y después de un 
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Champetú, yo estoy segura que hay mucha gente que se ha enamorado, porque he conocido 

que se ha enamorado, y se han ennoviado a partir de que se conocen en Champetú o que se 

pelean, yo no se pasan muchas cosas, pero mi anécdota que más recuerdo d Champetú es 

justamente la primera fiesta a la que fui, que había casi gente, no recuerdo, creo que el Dj 

era Mundol, no estoy segura, a parte porque Mundol es amigo nuestro, dj Mundol que 

también, es comunicador social de la UDC, puros amigos, en ese momento tu pagabas la 

boleta y te daban un cerveza, claro porque si está empezando la fiesta yo tengo que llamar 

público y entonces ¿cómo hago para que la gente venga?, entonces bueno eso fue lo que 

paso. 

 

- ¿Qué percepción te llevaste de esa primera fiesta cuando saliste, que pensaste? 

Yo dije oye bacano, en ese momento no le di mucha mente porque simplemente fue a 

pasar un rato  y ya, creo que estuve solo dos horas, no estuve mucho tiempo pero en el rato 

que estuve la pase muy bien , me divertí porque sobre todo fue el primer momento de mi 

vida que estuve en una fiesta y en una rumba donde solo se bailaba champeta, mira yo solo 

tengo 27 años y yo nunca he ido a un pico, nunca he entrado y yo desde niña bailo 

champeta ósea desde que yo tengo memoria y soy consciente de las cosas, yo bailo 

champeta, yo se bailar champeta a mi modo , a mi ritmo como cada quien, nunca he ido a 

pico pero es porque primero que todos los picos tienen, hay un todo un protocolo alrededor 

de un pico y también es un tema de si un tema cultura, porque aunque la champeta se 

escuche en toda la ciudad no todas las personas vamos o estamos dispuestas a ir a un pico, 

empezando por ahí primero porque claro el mismo estigma que tiene la champea, peor lo 

tiene le pico entonces como vas a crecer tu claro yo crecí en el sur porque yo nací en el sur 
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de la ciudad y todo pero también, de pronto esos privilegios o la familia en la que yo crecí 

eso también influye mucho en tu relación con esos activos culturales de la ciudad, entonces 

no es lo mismo como si yo hubiera nacido en Olaya, que seguramente también hay gente 

que no le gusta el pico porque también puede pasar pero seguramente también como hay 

mucha más relación con el tema la gente está mucho más familiarizada que de pronto yo 

que nací en otras condiciones de vida, entonces imagínate yo nunca había ido a una fiesta 

de ese estilo yo decía, hay me siento en un pico, pero no estoy en el pico porque esa es otra 

cosa, como yo no estoy relacionada con los pico y eso puede ser otro debate como yo voy a 

ir al pico, ósea la gente se va a dar cuenta de que yo no soy persona de ir a pico ósea es 

complejo entonces si mis amigas y amigos , tampoco son de ir a pico voy a ir yo, más que 

por el mismo estigma de él, ósea es como si yo tratara a entrar a una fiesta de gente de una 

clase social o de un estrato social diferente al mío de gente que tenga dinero, bueno esta 

persona no pertenece, no  estoy hablando de crear fronteras imaginarias, no, es de cómo 

funcionan las relaciones sociales en nuestra ciudad.  

 

Me comentas que en esa primera fiesta no había casi gente, no erala gran cosa, que 

tanta diferencia desde esa primera fiesta a la que asististe, al Champetú que 

conocemos ahora, sientes que evoluciono lo suficiente, sientes que se ha quedado 

estancado, ¿cuál creer que ha sido su crecimiento? 

Aunque en esa fiesta no haya habido mucha gente yo creo que fue , es decir lograr eso es 

increíble, primero y segundo el proceso de Champetú yo creo que ha sido un proceso 

exitoso , más comunicacional a mi parecer que como modelo de negocio, yo no soy experta 

en temas de negocios porque hay si hay que entrar a discutir otras cosas ya es tema 
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administrativo de presupuesto, de activos, de ingresos de egresos, que esos temas yo no los 

manejo , los he medio leído, pero digamos como marca, como nombre como concepto, 

como proceso en general social, cultural y de emprendimiento como idea de negocio, si 

para uno llegar a un modelo de negocio, a una empresa tiene que pasar por idea de negocio 

creo que fue un completo éxito , empezando por que todo el mundo en la ciudad así sea 

para hablar bien o para hablar mal sabe o ha escuchado o ha ido a un Champetú mira hay 

una cosa curiosa que a mí me paso mucho cuando pues los Champetú se hacía con la 

regularidad que se hacían de cada 15 días, la gente me escribía mucho, conocido y amigos, 

oye tú que has ido a Champetú que tal es? Y yo porque, no lo que pasa es que como es una 

fiesta de champeta , entonces me da miedo que se forma pelea, que pase algo, y yo a todo el 

mundo le respondía lo mismo ya esta es mi fiesta número más de diez creo, y aquí estoy 

vivita y completa y coleando no me ha pasado absolutamente nada pero lo mejor que tú 

puedes hacer es comprar tu boleta, ir , vivir la experiencia y me dices después si te gusto o 

no y listo, porque no todo es primero el estigma, y el  prejuicio en relación a la champeta, 

que va ligado al prejuicio con relación al pico y el prejuicio también y una de nuestras 

dificultades más grandes porque toda fiesta debe terminar en pelea, porque el imaginario 

social es asociar celebración a pelea, entonces yo creo que Champetú logro romper ese 

prejuicio. 

 

- ¿Te sientes identificada con Champetú y con qué elemento te sientes 

identificada? 

No me sentiría identificada, ósea si después de esa fiesta a la que fui que no había mucha 

gente que ellos también estaban como midiendo el público, a ver como se comportaban 
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ósea si yo no hubiera seguido yendo creo que no me sentiría completamente identificada 

con Champetú, con los dj, ósea la fiesta también posibilito que uno conociera talentos de dj 

en la ciudad, que se reconectan con artistas de la vieja guardia de la champeta que estaban 

medio olvidados que uno creció escuchando esas canciones, pero nunca había visto en 

escenas esos artistas, que ya estaban de pronto en el retiro  su casa, que ya no hacen música, 

entonces yo creo que Champetú en sí mismo tiene muchos valores y tiene muchas 

características que le ha dado y que recordado a la ciudad que existe, primero la capacidad 

de encontrarnos y divertirnos de manera, ósea disfrutar el tiempo libre y del ósea de una 

manera chévere, bacana como lo es el caribe que el caribe le gusta divertirse y sabe cómo 

hacerlo, además de eso yo creo que también darle la posibilidad al público joven de tener 

un espacio que aunque fuera para divertirse también sirviera para hacer un ejercicio 

pedagógico de reencontrarnos con esas raíces, de si como de abrir todo un abanico de 

discusión, eso el simplemente de que la gente me escriba y me pregunte oye pero como es 

la fiesta, ósea eso me parece banano, es que si tú vas a X discotecas muy famosas, no voy a 

decir nombres para no darles publicidad, tu ni siquiera preguntas, tu simplemente vas, y hay 

a esta discoteca sí, pero es que Champetú daba, tenía como un tema muy místico alrededor 

aunque ya en ese momento tenían fotógrafo, tenía a Rafa haciendo las fotos, pero aun así la 

gente no se imaginaba que pasaba en esas fiestas, es que yo me imagino la cabeza de esas 

personas, taladrándose el cerebro y diciendo pero cómo es posible que una fiesta de 

champeta se vea tan bacana, que la gente vaya y se sienta libre, con esto no estoy en ningún 

momento hablando mal ni del pico, ósea si me quieren invitar a un pico yo voy, y aun así a 

mí me parece también que el Champetú le facilito y posibilito reducir esos prejuicios en 

relación al pico, ya hay si me tocaría a mi trazar una investigación sociológica y poderlo 
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explicar mucho mejor peor me atrevo, sin mucho temor a equivocarme y puedo decirlo con 

seguridad de que la fiesta seguramente le dio ganas, hizo que la gente se preguntara bueno 

esto es una fiesta, nosotros estamos aquí, somos personas con ciertos privilegios que 

venimos de ciertos lugares de la ciudad, también de barrios populares pero bueno porque no 

podríamos ir a un pico también y vivir la experiencia del pico, entonces yo creo que esos 

valores, ósea cuando te hablo de valores no te hablo de respeto, honestidad, tolerancia, todo 

eso sucede en Champetú ósea no tengo porque explícalo, todo eso pasa ahí simplemente tú 

vas y ya, el simple hecho de que tú puedas ser quién eres en la fiesta, posibilita eso porque 

cuando yo te hablo de valores, es para ponerle un nombre a todo eso que te estoy 

explicando, para poderlo explicar mejor. 

 

- ¿Crees que Champetú fue elemento que le toco más difícil matar ese estigma 

que hay?  

Mira Champetú le ha tocado todo, todo lo complejo y complicado de esta ciudad le ha 

tocado a Champetú primero que iban a blanquear la champeta, segundo que como era 

posible que sacaran a la champeta, que a mí me parece eso un esencialismo que sacaran a la 

champeta de sus barrios, ya la champeta había salido, es decir la champeta se escuchaba 

fuera de Colombia, los artistas que son los pioneros del movimiento ya habían salido del 

país, es decir Anne Swing cuando el empezó ya el tocaba en extranjero ya lo conocían 

entonces eso a mí personalmente me parece un argumento esencialista, ósea yo no puedo 

reducir la champeta a X o Y lugar porque es que entonces también estoy limitándola,  ósea 

el hecho a que yo Laura como te decía ahorita que yo no haya nacido en X o Y barrio ahora 

quiere decir que yo no puedo escuchar champeta o bailarla, no puedo disfrutar de la 
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champeta en otro espacio y además de eso la otra discusión, eso te lo digo por experiencia 

porque bueno ya yo creo que ustedes no lo vieron pero ya hace como un año Rafa y yo 

hicimos un video hablando de eso y se nos vino el mundo encima por esa discusión porque  

también dicen cómo es posible que la champeta en centro un lugar donde somos excluido, 

pero es por eso ósea porque como no vamos apropiar de un espacio tan excluyente tan 

discriminador como el centro, si no lo hacemos con nuestras propia cultura, el centro no es 

solamente para que nosotros vengamos o hacer vuelta de bancos o a citas médicas o para 

que sea la única opción de vida informal de muchas personas que viven en el sur de la 

ciudad o que viven a las afueras de las murallas, ósea eso no puede ser el único significado 

que tenga el centro de la ciudad, yo que estudie aquí en el centro , yo nada más venia de mi 

casa a la universidad, y de la universidad a la casa y listo eso era la única relación que yo 

tenía con el centro histórico ni siquiera venía a rumbear porque me parecía muy caro 

entonces esos debates los habían hecho Champetú y todos esos tristemente le ha tocado lo 

más difícil de esta ciudad que es intentar construir y encontrarse con todos estos obstáculos 

en el camino porque esta ciudad en temas de ciudadanía, de trabajo en función de facilitar o 

mejorar el tejido social, no mejor, esa no es la palabra, posibilitar el tejido social, 

potencializarlo de que los talentos se encuentren porque Champetú también fue un 

encuentro de muchos talentos alguien que sabía de música, alguien que sabía de 

administración, alguien que sabía de comunicación hagamos esto, todo eso sucedió allí y 

obviamente todavía habrá detractores y abra personas que no, no me parece, pero ey el rey 

de Rocha allá hace fiestas en el centro de convenciones, pero como es el rey de rocha hay si 

no se puede decir nada, y la organización rey de rocha es una empresa que demás produce 

mucho dinero, entonces porque si podemos pagar una entrada de esas , pero Champetú no , 
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porque Champetú está blanqueando la champeta, pero es que así cómo la música, así como 

la comida, como muchas otras expresiones culturales tienen la facilidad de la apropiación o 

de la significación que le de cada persona es imposible que una ciudad tan diversa como 

Cartagena, esa apropiación no sea variada ósea la champeta como se puede bailar en el 

centro no puede ser igual a como se baila en San Fernando, como la bailan en Turbaco, 

como la bailan en Arjona, entonces lo que me gusta de Champetú es que posibilito los 

matices, posibilito hablar de diversidad, posibilito que nos diéramos cuenta que somos 

diferentes aunque nos parecemos. 

 

- Quisiera ponerte un caso hipotético, supongamos que de pronto si hubieras 

conocido a una chica o que hallas escuchado que diga, yo para allá no voy y 

sucediendo lo de Champetú la ves ahí, la ves disfrutando, la ves todo bien ¿Qué 

pensarías de ella? 

Bueno yo pienso que Champetú hizo muy bien su trabajo, porque si me paso y eso yo 

también se lo dije a los creadores, y organizadores de Champetú que ya después de tantas 

fiestas, ya yo sentía que era como que no ya, ya, ya, bueno ya me sentía en una monotonía, 

pero es  porque ya yo he ido a muchas, bueno ya eso es una cosa más personal, pero yo creo 

que no sé qué le diría a esa persona, yo más bien creo que le diría, a quienes organizan 

Champetú que hicieron un muy buen trabajo es decir, hacer que una persona con solo una 

imagen previa o un mínimo conocimiento previo de lo que tú haces, tengan un concepto, 

una idea de eso y luego de que lo conoce eso cambie por completo yo creo que eso es un 

logro muy grande, creo que eso es algo que vale la pena que uno se lo reconozca a quien lo 

está haciendo y yo creo que esa persona, pues que le puedo decir yo a esa persona, bueno 
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que te la goces, eso es como el carnaval de barranquilla, quien lo vive es quien lo goza, y si 

no lo conoces, como vas hablar tú de algo, eso es un problema muy grave de esta ciudad, es 

que estamos  acostumbrados a hablar y prejuzgar de algo que no conocemos, no nos hemos 

tomado el trabajo de preguntar y de conocer y eso es un problema que yo creo que es 

colonial, que vienen de la inquisición que yo creía que ella era bruja y yo escribía en un 

papel metía el papel ese en una ventana y juzgaban a la persona sin ningún tipo de pruebas, 

eso es un problema entre muchos otros problemas que tenemos nosotros derivados de la 

colonia pero ese es uno muy grave y es que nos ganan los prejuicios, y yo creo que ha 

champetú le reconoceríamos ese talento tan poderosos de derrumbar prejuicios y a la 

persona que de pronto le dieron esa cachetadita como que “ey cálmate, tomate el trabajo de 

investigar de preguntar, de conocer de ir, de gozarte la fiesta, paga tu boleta consume lo que 

vayas a consumir, tu cerveza, tu agua, yo no sé, y después me dices si te gusto o no”. 

 

- Sabes que Champetú no se está basando solo en las fiestas si no que se está 

convirtiendo en un movimiento social de la ciudad, haciendo conversatorios, 

foros, y todo este tipo de eventos que ya son más académicos que de diversión 

¿Qué piensas tú que esto le aporta a la ciudad, crees que está bien, crees que 

está mal, crees que el trabajo está siendo bueno? 

Yo pienso que Champetú hizo algo que nadie hizo antes, y es mandarte un mensaje con 

una fiesta, en una ciudad donde estamos acostumbrados a que todo sea mediante la 

prohibición, mediante la coerción la represión, que no pase por ahí, eso está cerrado para 

usted, usted no debería estar aquí, te mando la policía, te mando al SMAD, te mando los 

cascos negros, el hecho de que tu hallas logrado enviar un mensaje, cualquiera que sea 
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social, masivamente mediante algo que nos mueve a todos y todas, en esta ciudad que es la 

música y el baile, aquí la gente aunque no sepa bailar, baila es requisito bailar, es 

culturalmente necesario, desde que uno esta chiquitico no ha caminado y ya estas bailando 

ya te están puniendo música ¡baila, baila! En otros países eso no pasa, vez Alemania a ver, 

no, vez a no sé, noruega, eso no es así solo en el caribe, y los extranjeros que vienen lo 

dices, pero es que ustedes como, no sé , no puedo no puedo, aquí la gente nace es como 

bailando yo no sé, entonces hacer las cosas al revés entre comillas puede resultar mejor que 

hacerlas como lo políticamente correcto, como se debería hacer, porque es que aquí todo el 

mundo habla de pedagogía pero nadie la hace y si la hace la hacen mal, porque la hacen es 

con multa, eso no es pedagogía eso es represión, entonces si Champetú primero te lleva a 

una fiesta pero después te dice eso no es todo, ósea tu solamente no vas a rumbear, es que 

yo necesito que eso ponga en discusión otras cosas entonces ahora te doy esto, te doy este 

contenido a partir del cual yo quiero, o queremos que sigas pensando en las fiestas, por un 

lado eso también me imagino que tiene un tema de marketing, pues tú necesitas que la 

gente siga recordando que tu existes, como marca, como fiesta como momento y al mismo 

tiempo mantener su concepto como espacio de encuentro pero ya si salido de la discoteca, 

salido del momento de efusividad y ahora si ya bailaste, descansa échate un sueñito, 

despierta lávate la cara ven nuevamente y sentémonos nuevamente a dialogar, ahora no nos 

vamos a parar a bailar si no ahora nos sentamos y dialogamos, yo creo que esa 

metodología,  de pedagogía que propuso Champetú también fue muy exitoso y de los 

eventos académicos que han hecho o de tipo cultural ya de conversación, creo que la gente 

ha respondido, entre otras cosas porque la gente se da cuenta de que son necesarios, de que 

confían en las personas que lo están proponiendo, porque ya han visto un proceso, porque 



86 

 

 

 

han visto un trabajo, porque han visto que solo no es una fiesta, y claro cuando tu vez ya 

que son que la colectividad puede moverse porque otro de los grandes mitos de esta ciudad 

es que es una cangrejera, es que si tú ya logras con una simple fiesta, bueno somos 

cangrejos pero no, así como tratamos de salir del balde así no vamos a salir, hagámoslo de 

otra manera, Cartagena  es la ciudad calamari porque era la tierra del cangrejo, ósea ese era 

el significado que le daba los indígenas calamari, pero entonces no lo volvamos cangrejera, 

mantengamos la cosmogonía indígena del cangrejo, de que la tierna del cangrejo era una 

tierra donde se podía vivir, en comunidad, donde se puede compartir, donde bueno ya esto 

creo que es un tema como más de biología pero es un cangrejo que si ustedes se dan cuenta 

que ese cangrejo azul siempre está acompañado, siempre hay varios, siempre está en 

comunidad, no es el cangrejo ermitaño, es el cangrejo azul, que si lo van a cazar es porque 

se encuentran varios es porque viven en comunidad, no somos una cangrejera, lo que 

decían los indígenas no era esa locura que estamos haciendo ahora, no era despropósito 

ósea la cosmogonía indígena lastimosamente la colonia nos quitó eso , no los mutilo de la 

memoria, eso tan bonito de la cosmogonía indígena calamari que habito esta tierra y 

nosotros lo volvimos una locura, ósea lo volvimos una matanza, lo volvimos una barbarie, 

lo volvimos el mito horroroso ese de la cangrejera y yo creo que en cierta forma la 

movilización que ha generado Champetú en relación a la fiesta, en relación a su eventos 

académicos,  pues no fue digamos, es solo un granito de arena, que la arena es infinita, no 

se puede contar pero es un aporte muy significativo a la vida en comunidad, a generar 

tejido social, a posibilitar encuentro de dialogo principalmente ,de reconciliación de que 

podamos hablar sin, desde la diferencia cada quien desde su lugar de enunciación pero 

encontrando esas similitudes que nos hacen, que construyen identidad colectiva. 
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Charles King  

Hola mi nombre es Carlos Reyes Altamar más conocido como Charles King el 

palenquero fino, soy cantautor de la música Champeta, el género que representa esta 

hermosa ciudad.  

 

¿Para ti que es Champetú? 

Bueno para mí que es Champetú, Champetú, es decir, como la recreación de fiestas 

populares de las periferia cartagenera con un ingrediente moderno, que es la utilización de 

Dj, no los picos que se utilizaban realmente en los patios, que se hacían en la fiesta de los 

barrios como tal, que siempre han funcionado en casas con enormes patios donde la gente 

se reunía a disfrutar, a departir de todo lo que tenía que ver con el fin de semana en la 

ciudad, de hecho, de eso se trata Champetú de alguna manera.  

 

¿Cómo conociste Champetú? 

Bueno, yo conocí a Champetú a través del Capitán, de Jorge y de mi compadre Narváez, 

quien me propuso para hacer parte de esa fiesta brindando un concierto. En varias 

ocasiones hablamos del tema, pero solo pude estar allí como artista hasta el Champetú 

treinta y algo así o treinta y dos, porque nunca tuvimos un acuerdo frente a eso.  

 

¿Cómo te sentiste en esa primera experiencia de Champetú? 

Bueno, realmente me sentí muy bien porque igual era como la primera vez que llegamos 

a un acuerdo y también aprovechando de alguna manera en el tiempo en que entra el 
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Festival de cine y que el público que viene para ese entonces a la ciudad de Cartagena es 

público del interior, donde yo me muevo como pez en el agua y que siempre me ha 

apoyado. Por eso yo siempre digo como el Joe. Él dice “en barranquilla me quedo” yo digo 

“en la nevera me quedo”, porque he recibido el apoyo de la gente del interior.  

Para Champetú era la ocasión perfecta para invitarme a sus conciertos, ya que acapararía 

ese público del interior, teniendo en cuenta que ellos cuando vienen a Cartagena andan 

buscando de alguna manera algo que represente a la ciudad de Cartagena.  

 

¿Se parece Champetú al Festival de Música del Caribe? 

Yo digo que no tiene nada que ver porque el Festival de Música del Caribe, es una sola 

versión que existe que se hacía en marzo y eso era una convocatoria de muchos grupos en 

sí que venían de diferentes países del área del Caribe y Champetú es una fiesta más local, 

entonces hay mucha diferencia con lo que son, pero sin embargo cumple una función 

importante y es la de convocar, invitar a la gente a asistir a los Cartageneros que no van a 

picos venir a escuchar ese tipo de música, sobre todo a la ciudad amurallada donde ya hay 

poco espacio para el propio nativo. Entonces Champetú, dentro de ese aspecto cumple una 

función fundamental porque es una fusión de integración de diversas clases sociales.  

 

¿Te sientes identificado con Champetú? 

Con Champetú me siento identificado con la cultura, la rumba y porque está llevando 

una propuesta nueva con mover gente que está creando cosas, aprovechando elementos 

representativos de la ciudad para mostrarse y uno tiene que brindarles el apoyo, por eso 

lado me siento identificado con Champetú porque es mostrar a Cartagena.  
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Anécdota  

Lo que he vivido en Champetú ha sido felicidad, siempre la rumba es tan buena, hay 

cosas interesantes y sobre todo Champetú es muy diversa, no hay oportunidad de 

estigmatización, es una mezcla de todo y realmente importantes porque eso es lo que 

necesita la sociedad y la humanidad pueda integrarse y Champetú mira esa integración.  

 

¿Por qué crees que eventos como Champetú son importantes para el rescate de las 

tradiciones de la ciudad? 

Porque fíjate que Champetú dio origen a Champetronic, a otros tipos de manifestaciones 

basado en lo que es la identidad de la champeta. Champetú está cumpliendo un rol 

importante, aunque Champetú de alguna manera tiene un tic de lo que se vive en 

Barranquilla como es la …… que hay una integración de lo que es el pico con la música de 

elite en barranquilla mezclado con el populismo. De igual forma Champetú está 

cumpliendo ese rol en Cartagena. 

 

Champetú como movimiento  

Champetú está brindando esos elementos en cuestiones de conversatorio y todo es 

interesante, porque igual, está integrando. Lo importante de Champetú o de cualquier fiesta 

que se haga para el rescate de los Cartageneros.  
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Estigmatización de la champeta  

Bueno antes y ahora se sigue dando por lo mismo, hay un concepto de elitismo en la 

ciudad de Cartagena exagerado, la gente se siente aun siendo colonialista, un colonialismo 

que para mí concepto personal no existió, para mi hubo una invasión, explotación, asesinato 

de una población más no una colonización y todavía se sigue viendo esos coletazos hasta en 

las periferias, porque era un concepto que el champetuo es aquel que iba al pico, y no aquel 

que no iba al pico. Más que champetuo viene siendo la parte periférica de Cartagena, todo 

el que no esté dentro del cordón amurallado o no este en los barrios donde vive la elite es 

champetuo, pero algunos ni se aceptan como champetuo. Hoy la gente está teniendo un 

cambio en lo que tiene que ver con ratificar su identidad y el resultado que ha dado es 

vender a Cartagena en el aspecto cultural y al ver que otra gente de otros territorios se 

interesa por la champeta, la gente se está empezando a identificar con ella.  

 

Estratos sociales  

De alguna manera hay muchos elementos en lo que tiene que ver con oportunidades de 

presentar los artistas que interpretan este género musical, Champetú de alguna manera está 

haciendo fundamental para seguir desarrollando ese hibrido de la sociedad en unión de la 

música   
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Canción cantada por el artista.  

 

Ricardo Chica Geliz 

Mi nombre es Ricardo Chica Geliz, soy docente titular del programa de Comunicación 

Social de la Universidad de Cartagena  

 

- Profesor, para usted ¿qué es Champetú?  

Champetú es una iniciativa cultural que viene de la sociedad civil, es decir que viene de 

la misma ciudadanía y que sirve básicamente para reivindicar el sentimiento popular 

relativo de la champeta y eso se hace a través de una re escenificación, es decir, que no 

solamente está en los espacios tradicionales del picó, sino en otros espacios como son acá el 

centro histórico, otros lugares como son los centros comerciales y un poco con el propósito 

de ser inclusivo e incluyente dentro de esa dinámica de la sensibilidad de  champeta 

africana en Cartagena  

 

- ¿Cómo conoció a Champetú?  

Gracias a uno de los organizadores Jhon Narváez, cuando comenzó, creo que fue hace 

como tres años, comenzó con esa iniciativa y me pareció muy interesante digámoslo así ese 

enfoque reivindicatorio de esa sensibilidad popular  

 

- ¿Qué impacto cree que ha tenido en la ciudad de Cartagena este proyecto?  

Bueno para miel impacto ha sido respecto a cómo Champetú interpela a la gente para 

que goce la champeta, no es un evento masivo, pero si es un enfoque y una propuesta 
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cultural y en tanto propuesta cultural y experiencia cultural integra e incluye gente de todos 

los modos de ser que hay en Cartagena, incluso también los extranjeros y turistas, son una 

minoría, pero si es una manera de congregar a la gente alrededor de la champeta en una 

fiesta alternativa a la fiesta tradicional de picó 

 

- En la actualidad, Champetú se reconoce no solo como una fiesta sino como 

generador de movimiento social, ¿Cuál cree usted que el aporte que Champetú 

puede brindarle a Cartagena?  

Cuando ustedes hablan de ciudad realmente estamos hablando del alcance y el alcance 

de Champetú es bastante limitado porque es un esfuerzo ciudadano, yo creo que ellos no 

tienen acompañamiento de gobierno ni tampoco del sector privado, entonces tienen un 

alcance hasta donde ellos pueden moverse y la gente pues les contribuye, les colabora 

prestándole un escenario, un salón, etc. Eso se hace pienso que con vínculos amistosos 

sobre todo, sino no es factible Champetú, eso delimita mucho el alcance del proyecto, lo 

repito, no es un alcance que abarque toda la ciudad, por eso es que yo pienso que el aporte 

de Champetú tiene que ver con el abordaje o el enfoque o las miradas  que se tienen de la 

champeta, no solamente se queda con el puro goce, festivo, sino también con gozar otros 

aspectos que tienen que ver  con la vida de los sectores populares de Cartagena. Entonces a 

través del goce, pensar, reflexionar, analizar lo que significa ser cartagenero, lo que 

significa ser caribeño y en ese sentido pues es un proyecto que pretende la totalidad, es 

decir, tener en cuenta todos los aspectos y tener en cuenta todos los ángulos para poder 

pensar esa realidad, ese nicho social que es el barrio en Cartagena.  
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- Usted ha asistido a Champetú, ¿tiene alguna anécdota que nos quiera 

compartir? 

Sí, tengo dos muy interesantes,  la primera cuando yo hice el encuentro México – 

Colombia, aquí en la universidad de Cartagena, eso fue en el 2016 que llegaron muchos 

profesores, 9 profesores mexicanos, hay unos que llegaron con familia y entonces se hizo  

un Champetú en el patio del palacio de la inquisición, creo que fue el primero que se hizo 

ahí y ellos llegaron y se sorprendieron muchísimo, es decir, conectaron con esa sensibilidad 

popular, con esa sensibilidad barrial y conocieron y experimentaron lo que significaba la 

champeta, la gente se sabía las canciones, bueno eso fue una cosa tremenda. Y la otra fue 

precisamente en un evento académico ahí en quiebra canto, un lugar de salsa, fue con otras 

dos colegas, dos personas hablamos del tema de las prácticas de vestir, de la moda de la 

guapería y eso también estuvo súper interesante porque fue un conversatorio bastante 

espontaneo donde la gente tuvo oportunidad de trabajar de una manera bastante libre, fue 

un evento que a mí me agrado bastante, me pareció cheverísimo porque además la gente fue 

porque le interesaba mucho, ocho de la noche, un viernes, en vez de rumbear, la gente fue a 

hablar de moda, de la moda del caribe colombiano. 

 

Giancarlos Berrio  

Buenas noches, soy Giancarlos Berrío en estos momentos estoy trabajando como 

productor en la fiesta Champetú.  

 

- Giancarlos, ¿Que es Champetú?  
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Champetú como lo dice es la fiesta que te mueve, básicamente es una iniciativa cultural  

que se encarga de rescatar la champeta como género musical y a la vez alinearlo con los 

componentes culturales que se pueden tener en la ciudad, ejemplo de ellos pueden ser el 

baile, la actuación, la música la pintura, son componentes que Champetú se ha encargado 

de unir y transmitirlos en una celebración no siendo una mera fiesta sino digamos son todos 

los valores y la filosofía que recarga y digamos que en estos 4 años ha sido el vivo ejemplo 

de que ha podido sobrevivir, a raíz de todo esto, Cartagena siendo una ciudad turística que 

digamos se ha mantenido en  auge a nivel internacional visto por todos los focos han 

abierto cantidad de  discotecas, cantidad de bares, se han hecho inimaginables cantidad de 

fiestas y Champetú a pesar de todo ha perdurado por el simple hecho de  ser digamos esa 

idea de  fiesta que nació de todos los que se sienten identificados con el género champeta, 

siendo un género musical  bastante por de bajeado por todos, a pesar de que siendo 

Cartagena una ciudad que tiene su propio género musical, son pocas las ciudades o países 

que tienen un género musical propio y Cartagena debe sentirse digamos feliz por tener algo 

propio y básicamente ha sido un género que ha dado que hablar de Cartagena a nivel 

internacional, pues los extranjeros vienen o la gente del interior del país, Bogotá, Medellín, 

Cali, y lo que dicen es que precisamente quieren un lugar donde puedan escuchar champeta 

de forma segura y Champetú es esa opción. 

 

- ¿Cómo entran las otras artes que mencionaste, en todo este tema de 

Champetú? 

Champetú se encarga de organizar digamos con personas jóvenes, colectivos culturales  

y la idea es integrar todo esto, nos  encargamos de buscar un tema y relacionarlo tal vez con 
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un baile que va directamente ligado a la música, también podemos digamos tomar obras 

artísticas de pintura, relacionarlos a la obra de una presentación, la idea es combinar todo 

esto que sea una fusión positiva, que sea bien visto, la idea es hacer un show o un 

performance que sea llamativo pues no es simplemente estar en una fiesta y colocar un dj, 

que toque toda la noche y pues la gente bailando, la idea es que la gente tenga un 

entretenimiento artístico, cultural y digamos de celebración. 

 

- ¿Qué función cumples dentro de Champetú? 

Actualmente estoy trabajando como productor en la fiesta de la mano de Íos Fernández 

que es el productor general de Champetú, estoy cumpliendo un rol de asistente pero tengo 

directamente la responsabilidad de que todos los puntos en general se den en la fiesta pues 

ser productor básicamente es encargarse de que todo en la fiesta este guiado de forma 

positiva desde lo más mínimo que puede ser una  fecha que aunque no lo crean es muy 

importante, la fecha inicialmente es algo que es crucial pues es donde podemos abarcar  que 

está sucediendo en la ciudad, en el país, en el continente, cualquier cosa, por ejemplo si 

estamos en el mes de diciembre ¿qué se celebra en diciembre? Y de ahí lo retomamos hasta 

que música coloca, que arte vamos a usar, que artista va a cantar, que canciones. La idea 

tampoco es pues colocar música a lo loco, la idea es poder colocar algo en sintonía que 

desde que tú vas a la fiesta, desde el momento en que tus vayas a comprar la boleta hasta 

que salgas de la fiesta viviste la experiencia completa.  

 

¿Cómo fue todo este proceso en el que te vinculaste a Champetú? ¿Cómo inició? 

¿Cuándo?  
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Ocurrió a mediados de mayo del 2019, trabajar directamente con Champetú. Asisto a la 

fiesta porque me pareció increíble desde sus inicios, desde hace 4 años prácticamente, asistí 

a las primeras fiestas, conocí a los organizadores, siempre digamos era de esas pocas 

personas que tu veías en las fiestas y que poco a poco tú te dabas cuenta de que ya los que 

asistíamos más los extranjeros que iban a las fiestas nos empezábamos a ver las caras pues 

empecé a asistir a las fiestas, como te repito los organizadores me veían.  

Soy un amante a la música, siempre estoy en las tendencias de lo que está sonando, voy 

mucho a conciertos, tanto de música local como de música extranjera y pues vieron en mi, 

esas ganas de trabajar con esto pues. Champetú para mí ha sido una experiencia increíble 

tanto como asistente y ahora como  productor, pues he visto paso a paso como ha ido 

creciendo pero es totalmente diferente ir a la fiesta como asistente como me la voy a gozar, 

a prepararla, pues simplemente ya  yo llegaría como asistente con el simple hecho de 

gozarme la fiesta, pero como productor estoy creído de que todo debe ser perfecto, pues 

depende de mí y es actualmente mi labor y pues obviamente quiero que todo salga bastante 

bien. Champetú es en estos momentos como uno lo puede decir como un pequeño hijo que 

no tiene que quiere que crezca de forma positiva, que todo salga bien, de que si hay algún 

problema se pueda solucionar y la idea es esto, construir ciudad  

 

- Cuando eras asistente de Champetú en sus inicios ¿qué impactos creías tú que 

iba a tener Champetú en Cartagena como tal? 

Inicialmente fue una experiencia distinta pues había asistido a otros eventos de 

champeta distintos a pico que, pues es lo que comúnmente uno puede ir a un barrio, una 

fiesta de los que son más populares como el Rey de Rocha, puede ser el Imperio, picos que 
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tienen una jerarquía en la ciudad hace más de 20 años y que pues es difícil de que salga una 

nueva tendencia relacionada con la champeta. Se ha visto el caso de muchas ciudades de 

chicos que han querido tener su propia fiesta, su propia maquina musical y por cuestiones 

de no sé si es de fama o contenidos,  descienden rápidamente, puedes tener todas las ganas 

de tener tu pico o tu fiesta de champeta  puedes tener los artistas pero ha decaído, 

Champetú cuando asistí a la primera fiesta vi lo de los contenidos,  que manejaban una 

bandera, de que tenían esa frase como me gusta la champeta me gustas tú, te sentías como 

identificado y a la vez te sentías seguro pues no es un  secreto para nadie el estigma que 

tenía la champeta desde que salió hace más 20 años y como han dicho  la champeta ha 

tenido un cambio crucial de 5 años en adelante, ya es muy común  asistir a un baile de 

champeta a un pico, puedes ver ahí a un político, a un actor, puedes ver a cualquier persona 

en un pico en estos momentos. Champetú inicialmente te daba esta oportunidad, ibas a 

encontrar lo mismo que en un pico, pero totalmente seguro, en una zona totalmente 

confiable, de que ibas a estar en la seguridad, y los contenidos que te daba la fiesta eran 

totalmente diferentes pues lo que tal vez podías encontrar en un pc además de que este el dj 

y un cantante es una bailarina, como te comento Champetú tiene una cantidad de 

contenidos performáticos con las artes, con la pintura, con la actuación que básicamente es 

una obra de arte hecha en un género musical. 

 

- Además de la champeta ¿con que elemento crees tú que te identificas de todo 

este movimiento llamado Champetú? 

Principalmente me identifico con las frases que hacen pues yo soy comunicador social, 

tome el énfasis de periodismo, soy egresado de la universidad de Cartagena, me llamo la 
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atención eso de los contenidos tu escuchabas cosas que son pequeñas pero que te quedan 

sonando como esta es la fiesta que te mueve, me gusta la champeta me gustas tú, me ponía 

a analizar esas frases en el contexto local  y era totalmente distinto pues digamos que en los 

bailes de pico  se acostumbraron a usar la chabacanería digamos como un objeto de 

publicidad, ejemplo lo que usan los locutores de radio “abuela cuidado” esas cuestiones que 

son muy coloquiales, muy de barrio pero en Champetú me di cuenta que eran cuestiones 

más distintas, me empecé a sentir muy identificado porque digamos que la champeta llego a 

tomar ese punto más de pensamiento, más crítico, más lógico y era algo con  lo que yo 

personalmente me sentí identificado como asistente a la fiesta.  

 

- ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras compartir?  

Una anécdota graciosa, creo que fue hace dos años, aun no trabajaba como productor de 

la fiesta y hubo una fiesta en la alianza francesa, iba a tocar Koffe el  Kafetero, digamos 

que yo ese día no iba a ir a la fiesta y la cuestión fue que un amigo me dijo “Hey 

acompáñame al centro, a comer, a pasear” y yo dije “bueno dale todo bien, ¿por qué no?”, 

la verdad es que yo  no tenía un peso, no tenía plata para asistir, sabía que ere día había 

Champetú y mi amigo me comenta “oye pasemos por acá  que quiero ver que hay por ahí” 

y yo le comente no eso es una fiesta de champeta que se llama Champetú, mi amigo me  

comento que no había ido nunca y entonces cuando estamos sentados en la plaza pasaron  

dos chicos que nos preguntaron si íbamos a ir a la fiesta y nosotros les dijimos que no 

porque no teníamos entradas no teníamos el cover  y nos regalaron las boletas y nosotros 

quedamos como ¿que como así? Y ellos “no es que recordamos que tenemos algo que 

hacer”, nos regalaron el cover, entramos, nos encontramos con unos amigos y para terminar 
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de resumir me pegué tremenda enfiestada, Salí prácticamente ebrio, sin un peso, el pase de 

una forma descomunal, una fiesta totalmente gratis, trago gratis, transporte gratis, mejor 

dicho, me pagaron todo por una simple pasada por la puerta de la fiesta.  

 

- ¿Nos puedes adelantar algo de lo que se viene para Champetú?  

Lo poco que puedo decir es que tenemos una aspiración de crecimiento bastante amplio, 

queremos dar a conocer este mensaje, como decimos no queremos quedar en el nombre de 

ser una mera fiesta de que sea Champetú ya una fiesta, la idea es crear esto como 

comentaba contenidos que tiene Champetú para salir adelante, pero vamos a tener unas 

sorpresitas, ojalá se puedan este año, pero le prometo que Champetú va a estar más grande 

de lo que es ahora  

 

¿Cómo es el proceso de organización de una fiesta Champetú?  

Una semana antes de la fiesta tendríamos que estar en el proceso de verificación de vetas 

digamos manejamos diferentes tipos d boletería, lanzamiento de boletería para ser precisos, 

ofreciéndole a nuestros asistentes la posibilidad de tener la  entrada a un mejor precio, 

también estaríamos verificando que el lugar donde se vaya a  realizar la fiesta este en 

óptimas condiciones, la idea es que los asistentes tengan todas las condiciones y que todas 

sus necesidades básicas estén  cumplidas en la fiesta, un buen ambiente, que todo este 

limpio, un buen sonido que no tengan necesidad de conseguir las cosas allá fuera, que haya 

comida, que haya bebida, inicialmente básicamente lo que hay que elegir primordialmente 

es una fecha a raíz de esa fecha empezamos a crear contenido, si digamos hay una fecha o 

hay algo que celebrar pueda ser navidad, puede ser  el día de las velitas, puede ser 
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Halloween y  dependiendo  a eso si podemos crear contenido, si tenemos que crear  una 

pieza de baile en específico con ese tema, si tenemos que crear una puesta de escena en 

específico con ese tema, y de ahí en adelante vamos con la producción del evento. 

 

- Champetú ya no solo es una fiesta, ahora es un movimiento, ¿nos podrías 

hablar un poco sobre eso? 

Aunque parezca una broma, Champetú en estos 4 años ha tenido más de 65 fiestas y más 

de 20 eventos diferentes como conversatorios, reuniones, ha sido una cosa loca porque 

todos estos eventos que hemos hecho han sido sin patrocinios económicos, esto ha sido a 

raíz delas ganas de hacerlos, hemos hecho conversatorios sobre medio ambiente, moda, 

ciudad,  sobre cómo está la movida en la ciudad, sobre qué pasa, uno de nuestros lemas es 

producimos movimiento, nos encargamos de mover a las personas a los diferentes lugares 

pero  que no se vea solamente reflejado  el movimiento a la hora de ir a la fiesta, sino el 

movimiento digamos que queremos construir unas críticas, unas opiniones, digamos que no 

solamente puedas ir a Champetù y bailar, sino que también puedas conocer a alguien y 

digamos tener esa posibilidad de conversar sobre lo que está sucediendo en la ciudad de 

Cartagena, Champetù básicamente lo que quiere es eso, crear un movimiento no solamente 

en las fiestas sino en lo  que sucede con las diferentes movidas que pues se está trayendo  la 

ciudad, movilidad, política, cultura, artes.  Estamos intentando movernos en todos esos 

pequeños huecos que están vacíos en la ciudad, estamos metiéndonos hasta un poco con el 

periodismo, estamos conociendo chicos talentosos conformados de pequeños colectivos, los 

estamos trayendo a nosotros y nos están ayudando y los estamos ayudando a construir 

ciudad y movimiento.  
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SOL ATENEA ESPINOZA 

Nos encontramos con Sol Atenea, quién nos hablará acerca de Champetú. Sol, para 

ti ¿Qué es Champetú? 

Bueno, para mi es… una forma de comportar y de expresarse con los demás. Es una 

manera de liberarse, conectarse con personas, conocer personas que uno nunca pensaría 

conocer, crear amistades, lazos, conexiones, reírme, reír siempre, muchísimo, o sea, eso es, 

REIR, en una sola palabra. Es un gran proyecto, algo que en mi vida significa tanto que se 

que, si me voy de este lugar y viajo lejos, lo llevaré conmigo y lo más probable es que se 

haga realidad, fuera de esta ciudad.  

 

¿Cómo conociste Champetú?  

A ver, la historia es un poco graciosa. Era pequeña, pues hace varios años, un amigo me 

contó, bueno, le contó a mi gemela de esto y yo como que, el nombre me pareció como 

que… ¡¿QUÉ?! O sea, la persona que pensó en el nombre dijo como que “Voy a llegar 

lejos con esto” y preguntamos mucho, estuvimos mucho tiempo pendiente pero nunca 

pudimos concretar nada, nunca pudimos en realidad conocer qué era, hasta que nos 

decidimos y fuimos sin mi amigo y desde ahí nunca he dejado de asistir a Champetú. 

 

Sol, coméntanos ¿Qué parte de tu vida sientes que ha cambiado desde que 

empezaste a asistir a Champetú? 

 Bueno, quizá eso era el único que me faltaba para terminar de arraigarme en este lugar, 

pues yo nací aquí en Cartagena, pero he viajado mucho, he vivido en muchas partes de 
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Colombia, entonces esto realmente hizo que me conectara con la ciudad, así como cada una 

de mis fibras se conectó con todo lo que significa la cultura Caribeña con el folclor, la 

manera de bailar, de hablar, de participar y pues siento que es eso lo que me conecta. Así 

sea que ni mi papá, ni mi mamá sean de aquí, el hecho de que yo haya nacido aquí me 

conecta definitivamente y hace que me sienta bien. 

 

¿Qué crees que Champetú le aporta a la ciudad de Cartagena en los ámbitos 

culturales, sociales, económico? 

Principalmente pienso que, como movimiento, como idea, por decirlo así, tiene la gran 

capacidad de captar la atención, de hacerse escuchar, de que la gente se interese. Y de eso 

partimos a que podamos participar, ya que, al crear grupo, crear unión se puede conseguir 

lo que queramos, solamente es de proponernos. Entonces, pienso que eso es como el centro 

o el lugar donde se pueden juntar muchas ideas, conocimientos y todo eso va para la parte 

social, política y cultural de Cartagena, a gran escala. Podemos hacer muchas cosas desde 

crear jornadas de todo, desde limpieza, nutrición, de aprendizaje hasta ser una gran cantidad 

de personas que piden algo al gobierno y conseguir que den respuestas. 

 

¿Tienes alguna anécdota en Champetú, que sientas que nunca vas a olvidar? 

Realmente cuantas veces he asistido a esto, la verdad, pero podría ser… Recuerdo una 

ocasión que realmente me sentí muy bien porque era arriba, en último piso en una terraza 

super gigantesca. Se sentía que éramos solo nosotros y la vista era espectacular. Había 

mucha gente y lo único que se escuchaba era eso, era la música, era el ambiente, era las 
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personas. Siempre he sido muy yo con esto, realmente sentí que éramos los únicos del 

planeta, bailando y pasándola bien. 

 

Regálales un mensaje a todas las personas que aún no se animan a venir a un 

Champeta, para que vengan y disfruten de esta iniciativa 

El que no conoce todavía esto, pienso que no puede imaginarse la dimensión de lo 

significa esto y de lo que se siente, entonces, realmente lo que puedo decir es que, si quieres 

saber de esto, si quieres conocerlo, si quieres darte cuenta de que cada vez es más grande, 

ven y no lo pienses más. Créeme que va a ser parte de tu vida siempre, o sea, donde sea que 

vayas, siempre vas a recordar eso y dirás como que “Qué genial que algo pueda crearse así 

y llegar a lugares donde uno no pensaría”.  

 

ÍOS FERNÁNDEZ 

- Comencemos con una breve descripción de ¿Quién es Íos Fernández? 

Esto es un poco… bueno nada. Hace mucho tiempo que no lo decía, pero Íos Fernández 

es un escritor. Yo nací en Cartagena, nací y me crie en Cartagena, me crie en esa parte de 

Cartagena, que yo o algunos denominan la zona obrera de la ciudad que son los barrios 

como los caracoles, el socorro, Blas de Lezo, barrios que fueron construidos para los 

trabajadores de la zona industrial de Mamonal. En esa zona, en esa parte de la ciudad pasé 

mi infancia y juventud, ya eso suena como un poco raro, pero estudié en el colegio INEM 

de Cartagena, en el Bosque, un colegio grandísimo que en realidad era una gran escuela, no 

tanto por lo que pasaba en los salones sino por lo que pasaba en los pasillos. 
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- ¿Podrías definirnos tu personalidad? 

Es complicado, definir uno mismo los rasgos de su personalidad, sin embargo, puedo 

decir que uno de los rasgos que me caracterizan es como… creativo, reflexivo, analítico, 

curiosamente yo nunca he hecho una fiesta de cumpleaños y curiosamente he hecho, hasta 

ahora 65 fiestas de Champetú, eso es un poco extraño porque si bien puedo disfrutar una 

fiesta y puedo bailar cuando se me dé la gana, no es el tipo de cosas que más me gusta 

hacer, sino leer o cosas un poco más creativa. 

 

- En estos momentos, ¿A qué te dedicas? 

Cuando estaba decidiendo qué quería hacer con mi vida, antes de entrar a la 

Universidad, lo que quería ser era actor y por la idea de entrar al grupo de teatro de la 

universidad, terminé estudiando literatura. Ya estudiando la carrera de Literatura, empecé a 

leer, no había sido un lector precoz e intenté al mismo tiempo a escribir, artículos para el 

periódico y en esa fecha gané un concurso Distrital con un libro de cuentos que es lo único 

que he publicado, hasta ahora. Ese libro se publicó en el año 2002 o ganó un premio en el 

2002y luego se volvió a publicar en Bogotá en el año 2012 u 2011, no me acuerdo. Además 

de eso, bueno, después de estudiar literatura, me dediqué a la docencia, me convertí en 

profesor y fui profesor de teatro por unos 4 o 5 años, trabajé como profesor de primaria y 

bachillerato y también como profesor en alguna universidad. 
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- De todo lo que nos has comentado, ¿Cuál sientes que es la experiencia que más 

te ha marcado? 

No lo veo como una experiencia, lo veo como un camino. Luego de hacer sido docente, 

yo me fui a vivir a Bogotá en donde empecé a vivir de escribir, fundamentalmente, pero a 

escribir cosas para revistas, para publicidad, luego terminé escribiendo para televisión, 

libretos para televisión y posteriormente contenido para páginas web. Eso hice antes de 

volver a Cartagena y volví hace como 4 o 5 años. 

 

¿Por qué decidiste volver? 

No decidí volver, volví básicamente por… yo no quería volver a Cartagena, yo me fui de 

Cartagena cuando tenía 26 años, en realidad quería irme desde que tenía 18, es decir, 

siempre había querido irme de esta ciudad. A la que considero a veces como la capital 

mundial de los cerebros en fuga, así que yo me quería ir, además quería irme más lejos 

todavía. Sin embargo, después de 10 años, 10 o 9 años en Bogotá, no fue que decidí 

regresar, fue que me tocó regresar. Pero yo llegué aquí prácticamente obligado. Cuando 

regresé, tenía en mente la idea de escribir algo, básicamente me fui de Cartagena porque 

quería conocer el mundo, quería como vivir la experiencia de conocer el mundo, 

alejándome de esta ciudad que me parecía de alguna manera insignificante y cuando 

regresé estuve en las circunstancias de que tenía que estar aquí y al estar aquí me di cuenta 

que no podía estar simplemente observando, sino que tenía que hacer algo que de alguna 

manera pudiera incidir en la ciudad. Encontraba una ciudad digamos muy parecida a la 

ciudad de la que me había ido, una ciudad totalmente desigual, gentrificada, en donde lo 
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principal pareciera que fueran los turistas o la gente que venía de afuera y entonces empecé 

a darme la tarea de que tenía que quedarme un poco más en la ciudad y profundizar en ella. 

 

- ¿Y es ahí donde sale la idea Champetú? 

Sí, yo conocí a Jhon Narváez, el capitán Cartagena, como lo conocen muchas personas, 

en el colegio. EL y yo estudiamos en el mismo colegio y coincidimos en el periódico del 

colegio, luego entre a la universidad de Cartagena y compartimos espacio en el grupo de 

teatro. Me fui y cuando regresé, la mayoría de las personas que eran como mis amigos, se 

habían ido también de Cartagena y Jhon era una de las pocas personas que quedaba aquí de 

los que habían sido más o menos cercanos. Entonces, empecé a compartir con Jhon y 

empezamos a compartir cierto tipo de inquietudes que tiene la ciudad y empezamos a 

planear, hacer cosas. El venía de una experiencia, de hacer cosas aquí y en esas reuniones 

que teníamos, pensábamos en hacer una película, ya que él había estudiado dirección de 

cine y yo escribía, pensamos en hacer un documental, en muchas cosas que se nos venían 

ocurriendo en torno a la ciudad y terminamos haciendo esta fiesta. Lo de la fiesta y lo de 

Champetú, tiene un origen que, yo había estado trabajando en todo esto que había 

mencionado. Estaba trabajando en publicidad en algo que se llama como posicionamiento 

de marca de origen lo había hecho con el tema del mezcal y el café y pensaba en crear algo 

que fuera como de ciudad y pensé que Cartagena, siendo una ciudad que tiene el privilegio 

de tener un ritmo musical propio, en este caso la champeta, pensaba que, a partir de esto, de 

la champeta se podía generar un proyecto más grande y ahí surgió la idea de Champetú. 
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¿Por qué Champetú? 

Champetú significa dos cosas y es que se quería poner a dialogar muchas cosas de la 

Cartageneidad, poner este elemento que se considera importante, que era la champeta. 

Entones, es champeta y tú, pero tu puede ser cualquiera porque Cartagena es 

fundamentalmente una ciudad diversa y en este caso una ciudad diversa en donde uno 

puede ver las diferentes formas de ser cartagenero. Entonces queríamos conciliar esas 

muchas formas de ser cartagenero y las tendencias globales con la champeta. 
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Anexo  D Carta de autorización para ser entrevistado y video grabado 

  

A quien corresponda 

  

Por medio de la presente yo, Carlos Arturo Reyes con cédula de ciudadanía N.º 73.127.313 

de Cartagena doy autorización para que las canciones: el bicarbonato, la cantimplora y el 

chocho, las cuales son de mi autoría, sean usadas en el proyecto “Champetú, la fiesta que te 

mueve” serie web documental sobre la experiencia de un evento de champeta en la ciudad 

de Cartagena. Además, doy mi autorización para que sean difundidas (en este proyecto) en 

Internet o en cualquier otro medio, con fines académicos y/o de entretenimiento.  

 

  

             Firma:  

 

 En Cartagena a los 16 días de noviembre 2019 
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ESCALETA CAPÍTULO 1 
No. DESCRIPCIÓN TIEMPO 
1. Cabezote 13” 

2. Personaje principal presentándose 5” 

3. Personaje principal caminando 13” 

4. 
Personaje principal hablando de sus 

primeras actividades culturales 
10” 

5. Introducción a personaje Capitán Cartagena 13” 

6. 
Personaje principal hablando de 

experiencias académicas 
22” 

7. Tomas protagónicas de capitán Cartagena 12” 

8. 
Personaje principal dando una anécdota 

previa al nacimiento del personaje Capitán 
Cartagena 

27” 

9. 
Reeel de imágenes temáticas de actividades 

culturales referentes a la fiesta Champetú 
6” 

10. 
Personaje da detalles de su afecto físico en la 

anécdota  
15” 

11. 
Imagen de apoyo de vigilante prohibiéndole 

a la entrada a personaje al castillo San Felipe 
3” 

12. 
Personaje principal describiendo al capitán 

Cartagena + imágenes de apoyo de capitán 
Cartagena 

30” 

13.  
¿Imagen de apoyo de súper héroe “Somos 

realmente independientes? 
43” 

14. 
Personaje hablando de cómo aplica su 

experiencia como actor en una fiesta Champetú 
14” 

15.  
Reel de imágenes de personaje personal 

ejerciendo su papel de animador en la fiesta 
Champetú 

25” 
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 ESCALETA CAPÍTULO 2 
No. DESCRIPCIÓN TIEMPO 

1. Cabezote 13” 

2. Personaje principal presentándose 14” 

3. Foto de personaje principal  4” 

4. 
Personaje principal hablando de su vida 

académica 
4” 

5. 
Video de personaje principal leyendo un 

libro 
3” 

6. Imagen del libro del personaje principal 5” 
7. Personaje principal hablando de su vida 2” 
8. Foto en conversatorio 4” 
9. Personaje hablando sobre su vida laboral 7” 
10. Foto del personaje principal 4” 

11. 
Personaje principal introduciendo el origen 

de Champetú + Foto de Jhon Narváez 
42” 

12. 
Personaje principal hablando de los inicios 

de Champetú + posters publicitarios 
30” 

13.  
Personaje principal hablando de inicios de 

Champetú + tomas de apoyo 
33” 

14. 
Personaje principal hablando del primer 

Champetú que se realizó + tomas de apoyo 
16” 

15.  Reel de imágenes de apoyo 9” 

16. 
Gian Carlos Berrío hablando de organización 

de Champetú + tomas de apoyo 
37” 

17.  Reel imágenes de apoyo 7” 

18- 
Gian Carlos Berrío hablando de venta de 

boletería de Champetú + tomas de apoyo 
42” 

19. Reel imágenes de apoyo 12” 
20. Cabezote 13” 
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ESCALETA CAPÍTULO 3 
No. DESCRIPCIÓN TIEMPO 
1. Jhon Narváez cantando 18” 
2.  Joe Arroyo cantando 8” 

3. Jhon Narváez hablando de la canción 4” 

4. Cabezote  13” 

5. 
GianCarlo Berrío definiendo Champetú + 

tomas de apoyo 
20” 

6. 
Sol Atenea definiendo Champetú + tomas de 

apoyo 
14” 

7. 
Rafael Bossio definiendo Champetú + tomas 

de apoyo 
30” 

8. 
Laura Romero definiendo Champetú + tomas 

de apoyo 
6” 

9. 
Charles King definiendo Champetú + tomas 

de apoyo 
32” 

10. 
Rafael Bossio definiendo Champetú + tomas 

de apoyo 
15” 

11. 
Laura Romero hablando sobre Champetú + 

tomas de apoyo 
7” 

12. 
Rafael Bossio hablando sobre Champetú + 

tomas de apoyo 
32” 

13. 
Charles King hablando sobre Champetú + 

tomas de apoyo 
22” 

14.  
Rafael Bossio hablando sobre Champetú + 

tomas de apoyo 
22” 

15. 
Ricardo Chica hablando sobre Champetú + 

tomas de apoyo 
19” 

16.  Reel de imágenes de apoyo 5” 
17. Cabezote 13” 
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ESCALETA CAPÍTULO 4 
No. DESCRIPCIÓN TIEMPO 

1. 
Ricardo Chica haciendo una introducción del 

capítulo 
7” 

2. Cabezote 13” 

3. 
Charles King hablando de Champetú como 

movimiento + tomas de apoyo 
17” 

4. 
Jhon Narváez hablando de Champetú como 

movimiento + tomas de apoyo 
12” 

5. 
Ricardo Chica hablando de Champetú como 

movimiento + tomas de apoyo 
20” 

6. 
Charles King hablando de Champetú como 

movimiento + tomas de apoyo 
15” 

7. 
Íos Fernández hablando de Champetú como 

movimiento + tomas de apoyo 
13” 

8. 
GianCarlos Berrío hablando de Champetú 

como movimiento + tomas de apoyo 
12” 

9. 
Charles King hablando de Champetú como 

movimiento + tomas de apoyo 
32” 

10. 
Sol Atenea hablando de Champetú como 

movimiento + tomas de apoyo 
27” 

11. 
GianCarlos Berrío hablando de Champetú 

como movimiento + tomas de apoyo 
32” 

12. 
Íos Fernández hablando de Champetú como 

movimiento + tomas de apoyo 
17” 

13.  Reel personas asistentes a Champetú 55” 
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SCRIPT CAPÍTULO 1 
IMAGEN SONIDO PLANO ACCION OBSERVACIONES 
JHON_NARVA

EZ 1 
 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJE 
HABLANDO 

 

CABEZOTE 
VOZ EN 
OFF 

 ANIMACIÓN  

JHON_NARVA
EZ_EXTRAS 1 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
MEDIO/PLAN
O GENERAL 

PERSONAJE 
CAMINANDO 

 

ESCALETA CAPÍTULO 5 
No. DESCRIPCIÓN TIEMPO 
1. Cabezote 13” 

2. Tomas de apoyo 35” 

3. Personaje principal entrando a Champetú 14” 

4. Personaje principal comprando bebida 9” 
5. Personaje principal bailando 3” 
6. Tomas de apoyo de personas bailando 5” 
7. Personaje principal bailando 7” 
8. Personaje bailando con amigas 22” 
9. Personaje principal entre la multitud 10” 
10. Personaje principal bailando con amigos 9” 
11. Asistentes de Champetú bailando 2” 
12. Persona cantando 10” 
13.  Personaje principal bailando 16” 

14. 
Voluntario de Champetú +multitud de 

Champetú bailando 
22” 

15.  Cabezote 13” 
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JHON_NARVA
EZ_EXTRAS 2 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

PERSONAJE 
CAMINANDO 

 

JHON_NARVA
EZ_EXTRAS 3 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

PERSONAJE 
CAMINANDO 

 

JHON_NARVA
EZ_EXTRAS 4 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
AMERICANO 

PERSONAJE 
CAMINANDO 

 

JHON_NARVA
EZ 2 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJE 
HABLANDO 

 

PROMO_FB 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
GENERAL/PL
ANO MEDIO 

PERSONAJE 
TRANSPORTAN

DOSE 
 

JHON_NARVA
EZ 2 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJE 
HABLANDO 

 

JHON_NARVA
EZ 2 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJE 
HABLANDO 

 

PROMO_FB 
INSTRU

MENTAL_D
E_CHAMPE

PLANO 
GENERAL/PL
ANO MEDIO 

PERSONAJE 
CAMINANDO 
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TA_AFRICA
NA_USO 
LIBRE 

EN EL CENTRO 
DE LA CIUDAD 

JHON_NARVA
EZ 2 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJE 
HABLANDO 

 

MUSEO 
HISTÓRICO_CÁM
ARA 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

PERSONAS 
BAILANDO  

 

JHON_NARVA
EZ 2 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJE 
HABLANDO 

 

SELINAS_CHA
MPETÚ 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

PERSONAS 
BAILANDO 

 

ADOLFO_MEJÍ
A 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

PERSONAS 
ACTUANDO 

 

COPERACIÓN
_ESPAÑOLA 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
MEDIO/PLAN
O GENERAL 

  

JHON_NARVA
EZ 2 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJE 
HABLANDO 
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PROMO_FB 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
GENERAL/PL
ANO MEDIO 

PERSONAJE 
CAMINANDO 

 

JHON_NARVA
EZ 2 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJE 
HABLANDO 

 

PROMO_FB 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
GENERAL/PL
ANO MEDIO 

PERSONAJE 
CAMINADO 

 

PROMO_FB 3 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PRIMER 
PLANO 

LETRAS EN 
PANTALLA DE 
COMPUTADOR 

 

JHON_NARVA
EZ 2 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

PERSONAJE 
HABLANDO 

 

PROMO_FB 3 

INSTRU
MENTAL_D
E_CHAMPE
TA_AFRICA

NA_USO 
LIBRE 

PRIMER 
PLANO 

/PLANO 
GENERAL 

PERSONAJE 
EN VARIAS 

FIESTAS 
 

CABEZOTE 
VOZ EN 
OFF 

 ANIMACIÓN  
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SCRIPT CAPÍTULO 2 

IMAGENES SONIDO PLANO 
OBSERV

ACION 
ÍOS NARVAEZ  PLANO 

MEDIO 
 

CABEZOTE VOZ EN OFF ANIMA
CIÓN 

 

IOS 
FERNÁNDEZ 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN_IOS 1 INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IOS 
FERNÁNDEZ 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN_ IOS 2 INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
AMERICA
NO 

 

IOS 
FERNANDEZ 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN_IOS 3 INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

IOS 
FERNANDEZ 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN_IOS 4 INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IOS 
FERNANDEZ 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

FOTO_JHON_N
ARVAEZ 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PRIME
R PLANO 

 

IOS 
FERNANDEZ 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN_FIEST
ADEL30 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

IOS 
FERNANDEZ 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

FIESTA 
CHAMPETÚ 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

IOS 
FERNANDEZ 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

FIESTA 
CHAMPETÚ 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

IOS 
FERNANDEZ 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

FIESTA 
CHAMPETÚ 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 
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GIANCARLOS 
BERRIO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN_CHA
MPETÚ_5 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

GIANCARLOS 
BERRIO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

IMAGEN_CHA
MPETÚ_5 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

GIANCARLOS 
BERRIO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

IMAGEN_CHA
MPETÚ_5 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA
_AFRICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

CABEZOTE VOZ EN OFF ANIMA
CIÓN 

 

 

SCRIPT CAPÍTULO 3 
IMAGEN

ES 
SONIDO PLANO 

OBSERVA
CION 

JHON 
NARVAEZ 

 PLANO 
MEDIO 

 

ORQUES
TA JOE 
ARROYO 

CANCIÓN TE QUIERO MÁS PLANO 
GENERAL 

 

JHON 
NARVÁEZ 

 PLANO 
MEDIO 

 

CABEZO
TE 

VOZ EN OFF ANIMAC
IÓN 

 

GIANCAR
LOS BERRÍO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN 
DE 
APOYO_3 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

GIANCAR
LOS BERRÍO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN 
DE 
APOYO_3 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

GIANCAR
LOS BERRÍO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN 
DE 
APOYO_3 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

SOL 
ATENEA 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 
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IMAGEN 
DE 
APOYO_3 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

SOL 
ATENEA 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

RAFAEL 
BOSSIO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN 
DE 
APOYO_3 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

RAFAEL 
BOSSIO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

IMAGEN 
DE 
APOYO_3 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

LAURA 
ROMERO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

CHARLE
S KING 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN 
DE 
APOYO_3 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

CHARLE
S KING 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

RAFAEL 
BOSSIO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN 
DE 
APOYO_3 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

LAURA 
ROMERO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN 
DE 
APOYO_3 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE + VOZ EN OFF DE 
RAFAEL BOSSIO 

PLANO 
GENERAL 

 

RAFAEL 
BOSSIO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN 
DE 
APOYO_3 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

CHARLE
S KING 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 
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IMAGEN 
DE 
APOYO_3 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

CHARLE
S KING 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

RAFAEL 
BOSSIO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN 
DE 
APOYO_3 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

RAFAEL 
BOSSIO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

RICARDO 
CHICA 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN 
DE 

APOYO_3 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE + VOZ EN OFF DE 
RICARDO CHICA 

PLANO 
GENERAL 

 

RICARDO 
CHICA 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO 

 

IMAGEN 
DE 

APOYO_3 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
GENERAL 

 

CABEZO
TE 

VOZ EN OFF ANIMAC
IÓN 
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SCRIPT CAPÍTULO 4 

IMAGENES SONIDO 
PLAN
O 

OBSERV
ACION 

RICARDO CHICA  PLAN
O MEDIO 

 

CABEZOTE VOZ EN OFF ANIM
ACIÓN 

 

 
IMAGEN DE 

APOYO_4 

 
INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE

TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O 
GENERA
L 

 

CHARLES KING INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

JHON NARVÁEZ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

IMAGEN DE 
APOYO_4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE + VOZ 
EN OFF DE JHON NARVÁEZ 

PLAN
O 
GENERA
L 

 

JHON NARVÁEZ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

RICARDO CHICA INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

IMAGEN DE 
APOYO_4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE + VOZ 
EN OFF DE RICARDO CHICA 

PLAN
O 
GENERA
L 

 

RICARDO CHICA INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

IMAGEN DE 
APOYO_4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE + VOZ 
EN OFF DE RICARDO CHICA 

PLAN
O 
GENERA
L 

 

RICARDO CHICA INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

CHARLES KING INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

IMAGEN DE 
APOYO_4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE + VOZ 
EN OFF DE CHARLES KING 

PLAN
O 
GENERA
L 
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CHARLES KING INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

IOS FERNÁNDEZ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

IMAGEN DE 
APOYO_4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE + VOZ 
EN OFF DE ÍOS FERNÁNDEZ 

PLAN
O 
GENERA
L 

 

ÍOS FERNÁNDEZ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

GIANCARLOS 
BERRÍO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

IMAGEN DE 
APOYO_4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE + VOZ 
EN OFF DE GIANCARLOS BERRÍO 

PLAN
O 
GENERA
L 

 

GIANCARLOS 
BERRÍO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

CHARLES KING INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

IMAGEN DE 
APOYO_4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE + VOZ 
EN OFF DE CHARLES KING 

PLAN
O 
GENERA
L 

 

CHARLES KING INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

IMAGEN DE 
APOYO_4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE  

PLAN
O 
GENERA
L 

 

SOL ATENEA INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

IMAGEN DE 
APOYO_4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE + VOZ 
EN OFF DE SOL ATENEA 

PLAN
O 
GENERA
L 

 

SOL ATENEA INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

GIANCARLOS 
BERRÍO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

IMAGEN DE 
APOYO_4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE + VOZ 
EN OFF DE GIANCARLOS BERRÍO 

PLAN
O 
GENERA
L 
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GIANCARLOS 
BERRÍO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

IMAGEN DE 
APOYO_4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE + VOZ 
EN OFF DE GIANCARLOS BERRÍO 

PLAN
O 
GENERA
L 

 

GIANCARLOS 
BERRÍO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

IMAGEN DE 
APOYO_4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE + VOZ 
EN OFF DE GIANCARLOS BERRÍO 

PLAN
O 
GENERA
L 

 

GIANCARLOS 
BERRÍO 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE  

PLAN
O MEDIO 

 

ÍOS FERNÁNDEZ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

IMAGEN DE 
APOYO_4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE + VOZ 
EN OFF DE ÍOS FERNÁNDEZ 

PLAN
O 
GENERA
L 

 

ÍOS FERNÁNDEZ INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

IMAGEN DE 
APOYO_4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O 
GENERA
L 

 

REEL_ASISTENTES_
CHAMPETÚ_4 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPE
TA_AFRICANA_USO LIBRE 

PLAN
O MEDIO 

 

CABEZOTE VOZ EN OFF ANIM
ACIÓN 
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SCRIPT CAPÍTULO 5 
IMAGEN

ES 
SONIDO PLANO 

OBSERVA
CION 

CABEZO
TE 

VOZ EN OFF ANIMAC
IÓN 

 

IMAGEN 
DE 
APOYO_5 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE 

PLANO 
MEDIO / 
PLANO 
GENERAL 

 

 
DANIEL 

PATERNIN
A_5 

 
INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF

RICANA_USO LIBRE + VOZ EN OFF 
DANIEL PATERNINA 

PLANO 
GENERAL 

 

IMAGEN 
DE 
APOYO_5 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE + VOLUNTARIO 
CHAMPETÚ 

PLANO 
GENERAL 

 

DANIEL 
PATERNIN
A_5 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE + VOZ EN OFF 

PLANO 
GENERAL 

 

IMAGEN 
DE 
APOYO_5 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE + VOZ EN OFF DE 
DANIEL PATERNINA 

PLANO 
GENERAL 

 

DANIEL 
PATERNIN
A_5 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE + VOZ EN OFF DE 
DANIEL PATERNINA 

PLANO 
GENERAL 

 

IMAGEN 
DE 
APOYO_5 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE + CANTANTE 
HERNÁN HERNANDO 

PLANO 
GENERAL 

 

DANIEL 
PATERNIN
A_5 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE + VOZ EN OFF DE 
DANIEL PATERNINA 

PLANO 
GENERAL 

 

IMAGEN 
DE 
APOYO_5 

INSTRUMENTAL_DE_CHAMPETA_AF
RICANA_USO LIBRE + VOZ DE 
VOLUNTARIO CHAMPETÚ 

PLANO 
GENERAL 

 

CABEZO
TE 

VOZ EN OFF ANIMAC
IÓN 
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GUIÓN DE EDICIÓN CAPÍTULO 1 

N
o. 

TIEM
PO 

DESCRIPCI
ÓN 

PLANO 
 

SONIDO 

1 13” 
 

Cabezote Animaci
ón 

Voz en off 

2 5” Personaje 
principal 
presentándos
e 

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

3 13” Personaje 
principal 
caminando 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

4 10” Personaje 
principal 
hablando de 
sus primeras 
actividades 
culturales 

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

5 13” Introducci
ón a 
personaje 
Capitán 
Cartagena 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

6 22” Personaje 
principal 
hablando de 
experiencias 
académicas 

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

7 12” Tomas 
protagónicas 
de capitán 
Cartagena 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

8 27” Personaje 
principal 
dando una 
anécdota 
previa al 
nacimiento 
del personaje 
Capitán 
Cartagena 

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

9 6” Reeel de 
imágenes 
temáticas de 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 
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actividades 
culturales 
referentes a 
la fiesta 
Champetú 

1
0 

15” Personaje 
da detalles de 
su afecto 
físico en la 
anécdota  

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
1 

3” Imagen de 
apoyo de 
vigilante 
prohibiéndol
e a la entrada 
a personaje al 
castillo San 
Felipe 

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
2 

30” Personaje 
principal 
describiendo 
al capitán 
Cartagena + 
imágenes de 
apoyo de 
capitán 
Cartagena 

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
3 

43” ¿Imagen 
de apoyo de 
súper héroe 
“Somos 
realmente 
independient
es? 

Primer 
plano 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
4 

14” Personaje 
hablando de 
cómo aplica 
su 
experiencia 
como actor 
en una fiesta 
Champetú 

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
5 

25” Reel de 
imágenes de 
personaje 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 
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personal 
ejerciendo su 
papel de 
animador en 
la fiesta 
Champetú 

 

 

GUION DE EDCIÓN CAPÍTULO 2 

N
o. 

TIEM
PO 

DESCRIPCI
ÓN 

PLANO SONIDO 

1 
13” Cabezote 

Animaci
ón 

Voz en off 

2 

14” 

Personaje 
principal 
presentándos
e 

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

3 
4” 

Foto de 
personaje 
principal  

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

4 

4” 

Personaje 
principal 
hablando de 
su vida 
académica 

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

5 

3” 

Video de 
personaje 
principal 
leyendo un 
libro 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

6 

5” 

Imagen del 
libro del 
personaje 
principal 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

7 

2” 

Personaje 
principal 
hablando de 
su vida 

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

8 
4” 

Foto en 
conversatorio 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

9 
7” 

Personaje 
hablando 

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 
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sobre su vida 
laboral 

1
0 4” 

Foto del 
personaje 
principal 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
1 

42” 

Personaje 
principal 
introduciend
o el origen de 
Champetú + 
Foto de Jhon 
Narváez 

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
2 

30” 

Personaje 
principal 
hablando de 
los inicios de 
Champetú + 
posters 
publicitarios 

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
3 

33” 

Personaje 
principal 
hablando de 
inicios de 
Champetú + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
4 

16” 

Personaje 
principal 
hablando del 
primer 
Champetú 
que se realizó 
+ tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
5 9” 

Reel de 
imágenes de 
apoyo 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
6 

37” 

Gian 
Carlos Berrío 
hablando de 
organización 
de Champetú 
+ tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 
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1
7 7” 

Reel 
imágenes de 
apoyo 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
8 

42” 

Gian 
Carlos Berrío 
hablando de 
venta de 
boletería de 
Champetú + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
9 12” 

Reel 
imágenes de 
apoyo 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

2
0 

13” 
Cabezote Animaci

ón 
 

GUIÓN DE EDICIÓN CAPÍTULO 3 

N
o. 

TIEM
PO 

DESCRIPCI
ÓN 

PLANO SONIDO 

1 
18” 

Jhon 
Narváez 
cantando 

Medio  

2 
8” 

Joe Arroyo 
cantando 

General Canción “Te quiero más” 

3 

4” 

Jhon 
Narváez 
hablando de 
la canción 

Medio  

4 
13” Cabezote  

Animaci
ón 

Voz en off 

5 

20” 

GianCarlo 
Berrío 
definiendo 
Champetú + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

6 

14” 

Sol Atenea 
definiendo 
Champetú + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

7 
30” 

Rafael 
Bossio 
definiendo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 
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Champetú + 
tomas de 
apoyo 

8 

6” 

Laura 
Romero 
definiendo 
Champetú + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

9 

32” 

Charles 
King 
definiendo 
Champetú + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
0 

15” 

Rafael 
Bossio 
definiendo 
Champetú + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
1 

7” 

Laura 
Romero 
hablando 
sobre 
Champetú + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
2 

32” 

Rafael 
Bossio 
hablando 
sobre 
Champetú + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
3 

22” 

Charles 
King 
hablando 
sobre 
Champetú + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
4 22” 

Rafael 
Bossio 
hablando 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 
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sobre 
Champetú + 
tomas de 
apoyo 

1
5 

19” 

Ricardo 
Chica 
hablando 
sobre 
Champetú + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
6 5” 

Reel de 
imágenes de 
apoyo 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
7 

13” 
Cabezote Animaci

ón 
Voz en Off 

 

 

 

GUION DE EDICÓN CAPÍTULO 4 

N
o. 

TIEM
PO 

DESCRIPCI
ÓN 

PLANO SONIDO 

1 

7” 

Ricardo 
Chica 
haciendo una 
introducción 
del capítulo 

Medio  

2 
13” Cabezote 

Animaci
ón 

Voz en off 

3 

17” 

Charles 
King 
hablando de 
Champetú 
como 
movimiento + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

4 

12” 

Jhon 
Narváez 
hablando de 
Champetú 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 
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como 
movimiento + 
tomas de 
apoyo 

5 

20” 

Ricardo 
Chica 
hablando de 
Champetú 
como 
movimiento + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

6 

15” 

Charles 
King 
hablando de 
Champetú 
como 
movimiento + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

7 

13” 

Íos 
Fernández 
hablando de 
Champetú 
como 
movimiento + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

8 

12” 

GianCarlos 
Berrío 
hablando de 
Champetú 
como 
movimiento + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

9 

32” 

Charles 
King 
hablando de 
Champetú 
como 
movimiento + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 
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1
0 

27” 

Sol Atenea 
hablando de 
Champetú 
como 
movimiento + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
1 

32” 

GianCarlos 
Berrío 
hablando de 
Champetú 
como 
movimiento + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
2 

17” 

Íos 
Fernández 
hablando de 
Champetú 
como 
movimiento + 
tomas de 
apoyo 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

1
3 

55” 

Reel 
personas 
asistentes a 
Champetú 

Medio / 
General 

Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

 

GUION DE EDICIÓN CAPÍTULO 5 

N
o. 

TIEM
PO 

DESCRIPCI
ÓN 

PLANO SONIDO 

1 
13” Cabezote 

Animaci
ón 

Voz en off 

2 
35” 

Tomas de 
apoyo 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre 

3 

14” 

Personaje 
principal 
entrando a 
Champetú 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre + Voz en off 

4 

9” 

Personaje 
principal 
comprando 
bebida 

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre + Voz en off 
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5 
3” 

Personaje 
principal 
bailando 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre + Voz en off 

6 

5” 

Tomas de 
apoyo de 
personas 
bailando 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre + Voz en off 

7 
7” 

Personaje 
principal 
bailando 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre + Voz en off 

8 
22” 

Personaje 
bailando con 
amigas 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre + Voz en off 

9 

10” 

Personaje 
principal 
entre la 
multitud 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre + Voz en off 

1
0 

9” 

Personaje 
principal 
bailando con 
amigos 

Medio Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre + Voz en off 

1
1 2” 

Asistentes 
de Champetú 
bailando 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre + Voz en off 

1
2 

10” 
Persona 

cantando 
General Instrumental_de_champeta_afric

ana_uso libre + Voz en off 
1

3 16” 
Personaje 

principal 
bailando 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre + Voz en off 

1
4 

22” 

Voluntario 
de Champetú 
+multitud de 
Champetú 
bailando 

General Instrumental_de_champeta_afric
ana_uso libre + Voz en off 

1
5 

13” 
Cabezote Animaci

ón 
Voz en off 

 

 

 


