
ANEXO 5  

GUION  EDICIÓN 

Producto: Caribe cafetero, cultura y tradición indígena  

Duración: 20 min 

Director: María Julio Espitaleta 

Productor: Danielis Valdez Orozco  

Notas: El siguiente guion puede someterse a cambios 

según lo requiera la búsqueda del lenguaje audiovisual, 

pero en tal caso las secuencias se mantienen y solo buscará 

reforzar con tomas de apoyo. 

 

 

 

SECUENCIA PLANO IMAGEN AUDIO TIEMPO 

Sonido Texto 

1. Cortina título del piloto  PG Montañas  Música ambiente  Caribe cafetero, cultura y 

tradición indígena  

3 

segundos  

2. Toma exterior camino 

Valledupar- Sierra 

Nevada  

PM  

Carro andando, exteriores de 

vias y fondo montañas .  

Música ambiente 

y sonido carro.  

N/A 15 

segundos 

3. Fondo negro con frase 

en letras blancas  

PG N/A Música ambiente   

Frase 1 : “Sierra Nevada de 

Santa Marta. Reserva del 

hombre y la biosfera” 

UNESCO 1979 

 

12 

segundos 

4. Tome exterior 

amanecer  

PG Chemesquemena, zona llamada 

el boquete. amanecer – 

montañas  

Música ambiente  Subtitulo Chemesquemena, 

resguardo indígena 

Kankuamo  

25 

segundos  
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5. Toma  exterior equipo 

de trabajo caminando 

la sierra  

PG  

Camino estrecho , oscuro – 

personas caminando  

Música ambiente  N/A 5 

segundos  

6. Toma Interior. Fogón PP Fogón de leña en llamas con 

ollas de café – persona 

sirviendo café  

Música ambiente  N/A 11 

segundos  

7. Toma cafetal  Plano 

detalle 

Planta de café con cerzas  Música de fondo  N/A 5 

segundo  

8. Fondo negro con frase 

en letras blancas 

PG  

N/A 

Música de fondo 

instrumental  

“Vinieron. Ellos tenían la 

biblia y nosotros teníamos la 

tierra. Y nos dijeron: 

“Cierren los ojos y recen” y 

cuando abrimos los ojos, 

ellos tenían la tierra y 

nosotros teníamos la biblia”.   

Eduardo Galeano (1940 - 

2015) 

10 

segundos 

9. Entrevista (Solón Arias 

) 

PM  

Persona sentada. Toma medio 

cuerpo.  

Full  Voz Lucha del pueblo Kankuamo 

como minoría.  

- Que es ser Kankuamo  

1:15 

segundos 

10. Entrevista (Joguar arias 

) 

PM- PP Tomas rostros Kankuamos  

 

Full Voz Imagen del indígena 

Kankuamo  

30 

segundos  
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11. Entrevista  (Solón 

Arias) 

PM Persona sentada. Toma medio 

cuerpo. Fotografías de archivo  

Voz – Sonido 

ambiente  

Colonización Kankuama  50 

segundos  

12. Fondo negro con frase 

en letras blancas 

PG N/A Música de fondo  “ Si la naturaleza fuera banco 

ya la abrían salvado”  

Eduardo Galeano  (1940- 

2015) ¿por qué  la apuesta 

por lo orgánico? 

10 

segundos   

13. Entrevista (Laureano 

Torres) 

PM Persona sentada en silla, con 

fondo casa y zona de secado 

café 

Voz-  Sonido 

ambiente  

Desde lo tradicional la tierra 

es la madre 

9 

segundos 

14. Entrevista (Joguar 

Arias ) 

PP Montañas. Cafetales , 

despulpado de café  

Voz- Sonido 

ambiente 
 

La madre tierra es el sustento 

de todo por eso se cree en lo 

orgánico.  

31 

segundos  

15. Entrevista (Cristofer 

Vanegas) 

PM  

Persona sentada en butaca con 

montañas de fonfo  

Voz- Sonido 

ambiente 

Su oficio como caficultor en 

el resguardo  

20 

segundos  

16. Entrevista (Joguar 

Arias) 

 

PP- PM-

PG 

Paneo cafetales, montañas  Voz- Sonido 

ambiente  

Dificultades para producir 

orgánico  

40 

segundos  

17. Entrevista (Cristofer 

Vanegas) 

PM Persona sentada en butaca con 

montañas de fonfo 

 

Voz- Sonido 

ambiente  

El conflicto acabo con el 

ganado y eso afecta la 

producción orgánica  

11 

segundos  
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18. Entrevista (Solón Arias 

) 

PM  

Persona sentada. Toma medio 

cuerpo.  

Voz- sonido 

ambiente  

Siempre hemos sido 

productores agroecológicos 

más que por una certificación 

se hace por la tradición  

1:30 

segundos  

19. Fondo negro con letras 

blancas  

PG  

N/A 

Música de fondo  “El capitalismo es el cáncer 

de la madre tierra …Si somos 

responsables con las futuras 

generaciones, necesariamente  

tenemos que ser responsables 

con la madre tierra y para 

esto es necesario saber cuáles 

son las causas de tanto daño, 

es necesario saber de dónde 

vienen las acciones que 

perjudican tanto”. Evo 

Morales   

12 

segundos  

20. Entrevista ( Joguar 

Arias ) 

PM- PP  

Imágenes de archivo y 

fotografías d la zona  

Voz- Sonido 

ambiente 

Estamos acostumbrados a 

recibir y no a generar  

8 

segundos  

21. Entrevista (Solón 

Arias) int- Ext tomas 

de apoyo  

PM- PP Persona sentada. Toma medio 

cuerpo. Tomas de apoyo de 

cafetales y fotos zona  

Voz- Sonido 

ambiente  

Adaptarnos al capitalismo si 

nuestros maores tomaron la 

decisión de aceptarlos  

52 

segundos  

22. Entrevista ( Joguar 

Arias ) 

PM- PP  

 

Imágenes de archivo y 

fotografías d la zona 

Voz- Sonido 

ambiente 

Las comunidades no deben 

permanecer estáticas, pero 

los cambios deben ser 

propios 

25 

segundos 
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23. Fondo negro con letras 

blancas  

PG N/A Música de fondo   “Y al final quedamos la 

abuela y yo. Sin que ella lo 

esperara y con mi curiosidad 

de niño le pregunté: ¿mamá 

que es eso? Ella con voz 

cálida me respondió. Hijito 

esa es una bebida a la que 

abreviadamente llamamos 

café, pero su nombre 

completo es CAMINO A LA 

FELICIDAD.  – Solón Arias 

Indígena Kankuamo 

12 

segundos  

24. Tomas paso a paso 

proceso del café  

 

PP- PM Cafetal, maquina despulpadora, 

mano cogiendo granos de café. 

Tostión de café 

Música de fondo 

instrumental  

N/A 22 

segundos  

25. Entrevista (Isabel Arias 

) 

PM Persona sentada en silla, con 

fondo casa y  exterior 

Voz- Sonido 

ambiente 

“El café es mi devoción” 45 

segundos  

26. Entrevista (Solón 

Arias) int- Ext tomas 

de apoyo 

PM Persona sentada. Toma medio 

cuerpo. Tomas de apoyo de 

cafetales y fotos zona 

Voz- Sonido 

ambiente 

Que representa el café para 

los kankuamos  

50 

segundos  

27. Entrevista (Joguar 

Arias) 

PM Toma olla de café – reunion 

comunidad  

 

Full Voz El café es la excusa para 

compartir con la comunidad  

24 

segundos  
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28. Fondo negro letras 

blancas  

PG  

N/A 

Música 

instrumental  

“La tarea verdaderamente 

heroica y difícil fue la de 

extender a la mayoría de la 

población capitalina esta 

comprensión por el arte 

llamado indígena” Jose 

Maria Arguedas 

12 

segundos  

29. CREDITOS 

FINALES- fotografías 

y tomas detrás de 

cámara  

PM- 

PG- 

Plano 

detalle 

 

Paisajes, personas  

Música de fondo  N/A 20 

segundos  

 


