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Estaba un día Trino.. . 

Por: Allende Márquez Ortiz 

Asesor: M.F.A. Steven. A. Mclntyre 

Este reporte describe el proceso de producción para la realización del documental 

audiovisual como proyecto de tesis para la Maestría en Comunicación, en la especialidad 

de producción de medios. Este se titula: "Estaba un día Trino..." 

Este video tiene el propósito de presentar desde una perspectiva particular el trabajo de 

Trinidad Camacho Orozco, Trino, monero de los periódicos, La jornada del Distrito 

Federal, Público de Guadalajara y de las Revistas, Milenio y El chamuco. Su relación con 

José Ignacio Solorzano y Manuel Falcón con quien inició su carrera en los medios 

impresos; así también algunas características de su humor y la forma de presentar en sus 

múltiples variables su trabajo además de las tiras cómicas como los doblajes de, "Las 

Galimatías" y las animaciones para las Olimpiadas o los mundiales. 

Este reporte pretende describir el proceso cubriendo todas las etapas desde la idea 

primaria de donde surge el proyecto hasta la postproducción del mismo. 



Esta tesis es un complemento a un recurso en la videoteca y se encuentra en el catalogo  
http://biblioteca.itesm.mx/nav/buscar_catalogo.php 
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Introducción. 

El trabajo de los caricaturistas nacionales en los periódicos de mayor importancia en 

nuestro país ha tenido la labor de satirizar la política, a sus actores o a los sucesos de 

importancia para el país o el mundo. Estrictamente eso. 

Trino surge como monero al igual que Rius o Quino y al igual que a ellos no se le 

considera como un caricaturista político, sino más bien como un narrador de situaciones 

cotidianas en base al humor. 

Tal vez el éxito de este humor es la expresión de estereotipos o reflejos de la sociedad en 

ciertas situaciones de la vida diaria o de aquello que se vive a través de la experiencia 

compartida, de los mensajes que a través de los medios de comunicación, se va formando 

una identidad individual que se proyecta en los grupos sociales que comparten un mismo 

pasado, ya sea histórico, social, cultural, político o nacionalista. 

La experiencia cultural que a través de los medios de comunicación masiva que Trino ha 

compartido con el grupo social al que de alguna manera está dirigido de acuerdo a 

características categóricas como la edad, educación, cultura e incluso lugar de origen, ha 

determinado un humor muy particular que lo ha colocado como uno de los mejores 

humoristas a nivel nacional, en palabras de sus colegas y amigos. 

Trino en un monero tapatío de 38 años de edad, Licenciado en ciencias de la 

comunicación, empieza su carrera a principios de los años ochenta en el periódico 

Unomásuno, posteriormente comienza a publicar en el periódico La Jornada en el DF, y 

posteriormente en Siglo XXI de Guadalajara y actualmente en el Periódico Publico 
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igualmente de Guadalajara, igualmente publica "Crónicas marcianas" en la Revista 

Milenio y colabora junto con Jis en la revista "El chamuco" con "La chora interminable". 

Las tiras cómicas publicadas reciben los siguientes títulos: "Fábulas de policías y 

ladrones", "Historias del Rey chiquito", "Pipo y Don Calvino", "Crónicas Marcianas", 

"Misterios Charros", "Don Taquero", "La chora interminable" y "Santos vs la Tetona 

Mendoza". 

Las temáticas de estas tiras describen los siguientes temas: 

• Fábulas de policías y ladrones: En estas tiras se satirizan las condiciones de 

inseguridad pública, así como de la corrupción en las grandes ciudades dé México, 

el Distrito Federal y Guadalajara. 

• Historias del Rey Chiquito: Se puede hablar de una sátira política hasta cierto punto, 

pero en gran medida con cierto grado de abstracción ya que no aparecen los actores 

políticos como tales, sino como los personajes de la corte del Rey chiquito. 

• Pipo y Don Calvino: Tiras cómicas de fútbol representando a dos de los equipos de 

Guadalajara, Atlas y Chivas personificados por Pipo y Don Calvino, respectivamente. 

• Crónicas marcianas: Historias al estilo Jaime Maussan, acerca de extraterrefetres pero 

en el tercer mundo. 

• Don taquero: Anécdotas del típico taquero callejero y sus clientes. 

• Misterios Charros: Una visión del típico charro mexicano, macho y cantador visto 

con humor. 

• Santos vs la Tetona Mendoza: Se retoma el personaje de "Santo el enmascarado de 

plata" y sus películas a un extremo de la farsa. 
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En cada una de estas tiras encontramos siempre alusiones a ciertos elementos que para el 

punto de vista de este estudio son de gran importancia para la formación de la identidad 

social, los medios de comunicación masiva. Cine, Televisión, y diversos mensajes que 

son transmitidos por estos medios, fútbol, política, etc. 

El Género de documental. 

La definición como género del documental para la producción de este proyecto y definir 

así también la postura que tomé como realizador debe ser considerada desde varios 

puntos de vista. 

Si bien el documental puede ser visto como un género cinematográfico alternante al de 

ficción debemos observar de donde surge, con que motivos y hacia donde se dirigía en 

sus comienzos. Como bien señala Medrano, (1982): 

Precisamente la limitación del noticiario, constreñida a los acontecimientos concretos, 

siempre y cuando fueran fumables, creó la necesidad del documental, en el que la 

permisión de una cierta demora en el montaje y por tanto en la reflexión, daba lugar a 

la exposición de cualquier tipo de temas e ideas, por muy abstractos que fueran, con 

todos los potenciales de la connotación icónica y de la expresión cinematográfica". 

Surge como una reflexión más pensada de los hechos que junto al potencial del cine y su 

iconografía permite llegar más allá de los hechos o de los temas que atañen al realizador 

y su visión del mundo abstracto. (Nichols, 1997). 
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Ahora cual es el proposito de la realization de un documental, ya sea en cine o en video, 

como el caso de este proyecto, £cual es su discurso?, ,̂una fuente de conocimiento?, 

£una vision del mundo en particular?, ^La representacion de la realidad?. 

Esto debe ser considerado a traves de su contenido no de su estructura, Nichols, (1997), 

senala" un buen documental estimula el dialogo acerca de su tema, no de si mismo". El 

estilo del realizador y "la estructura se alteran y evolucionan, se transforman y se 

adaptan a las condiciones sociales cambiantes" (p. 14). 

La forma que puede tomar un documental ante esto varia desde el caracter informativo 

del medio como tal, hasta la abstraction que le da el poder de las imagenes y el sonido, 

Las modalidades que surgen de esto acerca de la categorization del documental son: 

expositiva, de observation, interactiva y reflexiva. 

En el caso de este proyecto para no entrar en detalles podriamos encasillarlo pero no 

completamente, en el reflexivo, que se refiere a; una modalidad del documental mas 

introspectiva: "utiliza muchos de los mismos recursos que otros documentales pero los 

lleva al limite para que la atencion del espectador, recaiga tanto en el recurso como en el 

efecto" (Nichols, 1997). Es decir la representacion de la realidad se torna de alguna 

manera mas evidente en esta categoria. Y como el autor senala, (p. 66), se pone a prueba 

la impresion que de la realidad se hace. ^Como el proceso de la realization del 

documental es adecuado a la representacion que se hace?. 

En el caso de este trabajo, hay variables que limitan o llevan al proyecto hacia otras 

vertientes del genero documental o de los mismos generos informativos, y el producto 

final puede causar ciertas confusiones acerca de la definicion del genero en el que podria 

caber. 



El tratamiento principal del proyecto fue en un principio era definir quien es Trino, que 

hace y hacia donde va. Podria ser un tema que entrara en la categoria de expositive, o 

incluso de un reportaje. Sin embargo, los acontecimientos y la narrativa que se logro 

durante la produccion y la postproduccion me lleva a pensar que si bien, se participo en 

algunos momentos del proceso como un observador, el dialogo logrado con los 

entrevistados y el mismo Trino fue con la intencion de llevar al espectador a un 

conocimiento por el contenido no por la estructura hacia las respuestas que se plantearon 

en el tratamiento. 

Ahora, si hablo de una narrativa que fue marcada por los participantes en el documental 

como personajes o actores, no puedo hablar de un documental estrictamente de caracter 

informativo en su estructura lineal o la estructura clasica de muchos documentales. 

"En su forma mas paradigmatica el documental reflexive lleva al espectador a un estado 

de conciencia intensificada de su propia relation con el texto con aquello que representa" 

(Nichols, 1997). Esta fue la intencion de mi trabajo, que el publico conociera a Trino e 

identificara su humor a traves de su trabajo ya sea como monero, animador o en los 

doblajes. 

Viendolo desde el punto de vista de la expositiva, hay puntos que son realmente posibles 

de identificar para hablar de un documental expositive como senala Nichols (p. 68), "el 

texto expositive se dirige al espectador directamente, con intertitulos o voces que 

exponen una argumentation acerca del mundo historico"; si bien puede ser esta categoria 

a lo mejor la mas adecuada, quiero yo senalar que si no, se intento la mezcla 

concientemente durante la produccion, pienso yo que el trabajo final muestra ambas 

partes de estas posturas, al menos como objetivo final del mismo y como resultado final. 
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Preproduccion. 

El Anteproyecto 

Este proyecto inicia en primer instancia como un proyecto totalmente diferente a este 

producto final. 

Al inicio de los cursos de la Maestria y al empezar a pensar en las opciones para la 

realizacion de un proyecto de tesis para la especialidad de produccion de medios, se 

formulo la propuesta tanto al asesor del area Steve Mclntyre y al Dr. Jose Carlos Lozano, 

profesor de la materia de Tesis I, el anteproyecto acerca del fenomeno "Kitsch", en un 

principle se considero a este tema por lo que se inicio la investigation pertinente y la 

busqueda de contactos para la realizacion de este documental, se contacto entre muchos a 

Trino, que debido al tipo de humor que maneja y las caracteristicas de sus dibujos se 

considero apropiado para el documental. Se le visito en la Ciudad de Guadalajara a 

finales de mayo del 99 en las grabaciones de los doblajes de las galimatias y es ahi donde 

surge la idea de hacer el documental acerca de su trabajo. 

Regresando a Monterrey le propongo a Steve el cambio de proyecto y le propongo la idea 

a Trino; el acepta y lo pongo en marcha, el cual se trabajo y discutio durante el curso de 

verano en el topico de redaction para medios, donde se definieron las posturas y 

tratamiento del documental, proyectandose a realizarse desde Junio de 1999, a Mayo del 

2000, de acuerdo a la calendarizacion determinada al plan de estudios y de credito para la 

conclusion de mis estudios. El anteproyecto que fue presentado ante el claustro para su 

retroalimentacion (Anexo 1), fue aceptado y modificado de acuerdo a las observaciones 

que se dieron en dicha presentation. 
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Cabe senalar que uno de los puntos senalados fue el motive de la realization de este tema 

en particular, ^cual era su aportacion?, meramente el poner en practica lo aprendido en 

esta maestria, ademas de un gusto personal por el humor de este autor y sus tiras, ademas 

de considerar que el elemento grafico seria muy rico para la production audiovisual. 

En platicas posteriores con Trino acerca del documental, surgio el tema de la 

presentation de la ultima recopilacion de las tiras del "Santos" en el libro: "Santos y el 

peyote en la Atlantida", que seria presentado en el Distrito Federal, Guadalajara y 

Monterrey durante el ultimo semestre del 99. Por lo que se contacto a Editorial Tusquets, 

por medio de Martin Solares, el cual me informo de la fecha y hora de las presentaciones 

en estas distintas ciudades. 

Asi mismo se busco el patrocinio para la compra de material y el costo de los viajes y 

viaticos, sin exito alguno por lo que los gastos corrieron por mi cuenta, betacams, 

transporte, comidas, etc. 

Pero ,<,como plantear el tema?, i,a quien entrevistar', ^quienes son las personas mas 

allegadas a el?. Primero pense en la gente que trabaja en los periodicos sus jefes y 

colaboradores como cartonistas o caricaturistas, pero en platicas surgieron los nombres de 

Jis y Falcon, colaboradores en sus inicios de Trino y amigos personales de el, asimismo 

recorde el programa que Trino realizaba en Guadalajara junto a Emilio Garcia Riera, por 

lo que opte en enfocarme en estos tres personajes. 

Ahora venian primeramente las presentaciones de los libros, primero en el Distrito 

Federal en Octubre, en Noviembre en Monterrey y en Diciembre en Guadalajara. 
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Production. 

Inician las grabaciones 

Distrito Federal 

La preparation del equipo necesario fue basico, checar el estado fisico tanto de la camara 

y equipo adicional, microfono, audifonos, cables, etc. Iluminacion no se utilize, a manera 

de hacer mas casual el trabajo y facilitar las grabaciones. Aiin asi tuve que mandar 

reparar unos cables en Mexico ya que presentaban falsos contactos, pero fuera de eso no 

hubo mayores fallas. 

La presentation seria en la Libreria Gandhi de Universidad, la cita era a las 8pm, 

afortunadamente mi hospedaje en Mexico fue en mi pueblo natal, Texcoco, que se 

encuentra muy cerca del DF por lo que no tendria que hospedarme en esta Ciudad a parte 

del gasto y la inseguridad debido al equipo que llevaba encima. 

La libreria Gandhi se encontraba abarrotada por la presentation del libro y pude 

encontrar un lugar para colocar el tripie junto al equipo de sonido. Me sorprendio el 

enterarme que la presentation iba a ser llevada a cabo por Andres Bustamante, "El Guiri 

guiri" personificando a "Ponchito", desafortunadamente no habia tenido conocimiento de 

esto para concertar una cita y realizar una entrevista a este personaje. Cabe senalar que la 

presentation no fue solo del libro de Trino, sino tambien de Jis, ya que estas tiras son 

realizadas en coautoria entre ellos dos. 

La presentation inicio con el director editorial de Tusquets Editores, la nueva casa 

editorial que publica los libros de Trino, posteriormente Ponchito hace uso del 

Microfono, y entre broma y broma fue presentando el libro. Trate de tomar aspectos del 

publico asistente leyendo el libro, sus risas, asi como los comentarios por parte de Jis y 
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Trino, la sesion de preguntas y respuestas, asi como al fmalizar la firma de autografos y 

Trino posando ante las camaras de los diversos medios que se dieron cita. 

La grabacion fue apoyada por una handycam formato VHS, ademas de la camara 

Betacam. 

No se realizaron entrevistas y solo se tomaron elementos del ambiente que existia en esta 

presentation. 

Al regresar a Monterrey se reviso el material el cual habia sido grabado correctamente 

tanto en video como en audio, posteriormente revisaria el contenido. Me preocupaba mas 

dado que iba empezando a grabar, el no balancear a blancos correctamente la camara o 

que el audio no fuera registrado por falla de algiin cable o del microfono o error humano. 

A unas semanas de que se llevara a cabo la presentation en Monterrey, me entere de que 

Trino asistiria al Campus Monterrey del ITESM a un simposium organizado por la 

carrera de Licenciados en Medios de information. 

Una oportunidad unica. 

Visita a Monterrey, al Campus Monterrey del ITESM 

La cita era en el Centre Estudiantil a partir de las 15:30 hrs, habia que preparar el equipo 

instalarme y verificar que todo estuviera funcionando, asi era. La presentation de estos 

cartonistas estaba fuera del intinerario del proyecto principal, pero igual podia ser 

aprovechado dado que Trino vendria al campus. Los demas caricaturistas a diferencia de 

Trino era eso, que ellos son caricaturistas politicos a diferencia de Trino que es monero 

por lo que el no participo activamente en el numero que fue montado por Helguera, El 

14 



Fisgon , acerca de cuestiones politicas representando a personajes igualmente politicos 

satirizandolos y haciendo de la presentation un sketch politico. 

Trino solo fue cuestionado unas cuantas veces acerca de si realizaba investigation para 

hacer sus monos y acerca del Futbol. 

Terminando la presentation me dirigi a Trino para saber si iba a estar un poco mas de 

tiempo en la ciudad y aprovechar el tiempo y hacer algunas entrevistas, no lo tenia, 

saliendo del campus regresaba a Guadalajara, aproveche entonces para que me presentara 

con los caricaturistas y que me permitieran hacerles algunas entrevistas. 

Realice entonces entrevistas a ellos con ayuda de mi asesor haciendose cargo de la 

camara para yo realizar las preguntas, acerca de la opinion que tienen de Trino y su 

future como monero, desafortunadamente la linea de audio resulto tener un falso contacto 

a la hora de traer la camara al hombro y no se registro completamente el audio en todas 

las entrevistas. 

Presentation del libro en Monterrey 

El contacto con Tusquets editores para la presentation del libro en Monterrey lo hice con 

Elia Martinez, la cual me confirmo las fechas y lugares donde se realizaria la 

presentation. 

Primeramente se realize una conferencia de prensa el 11 de Noviembre en el Consejo 

para la cultura de Nuevo Leon, dandose cita los medios locales, tanto impresos como 

electronicos. A esta presentation solo llevo la camara Betacam, y soy apoyado por Mary 

Hernandez companera de la maestria para hacer las entrevistas. 

J82670 
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Ahi, Trino fue cuestionado acerca de la position que tienen los moneros en Mexico, su 

trabajo y el future ante los medios electronicos. El contesta por su parte con la pagina de 

internet y las Galimatias. Es cuestionado acerca del ^Porque la muerte del Santos?, 

nuevamente hablan del enfriamiento de la relation de trabajo entre Jis y Trino, de esa 

chispa erotica. Al finalizar la rueda de prensa se hace la invitation para que asistan a la 

presentation en la Cineteca de Nuevo Leon a las 8:30. 

La sala en la entrada de la cineteca es acondicionada como sala de prensa, medianarnente 

ocupada por los asistentes a la presentation. En esta ocasion la presentation no la hace 

Andres Bustamante, solo se encarga Elia Martinez, Tusquets, y un caricaturista local en 

hacer la presentation, Jis y Trino anuncian como en el Distrito Federal la muerte del 

Santos y hablan del porque de esta situation, al igual que en la rueda de prensa previa. 

Solo que en tono mas humoristico y de relajo. La gente en esta ocasion no conoce tan 

bien a Jis y Trino, desde el presentador hasta el publico que hace referencia a titulos que 

no dibujan los autores o los confunden. La presentation radica basicamente en los 

mismos comentarios del DF y la rueda de prensa. Al finalizar tomo detalles de la gente 

pidiendo autografos y tomandose fotos. 

Se graban algunas entrevistas a personas que durante la presentation destacan por su 

admiration por Trino pero no resultan con information adecuada para el documental. 

Nuevamente le solicito a Trino una entrevista pero ya tiene una cita y cena con amigos. 

Terminan grabaciones en Monterrey 
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Primer viaje a Guadalajara. 

La presentation del Libro "El Santos y el Peyote en la Atlantida" en la ciudad de 

Guadalajara rue dentro del marco de la Feria International del Libro (FIL) edition 1999. 

Esta seria en el ultimo dia de actividades de dicha feria, me traslade a la ciudad de 

Guadalajara por la mafiana teniendo apenas tiempo para alistarme junto con el pequeno 

staff que logre reunir y asistir a la presentation, Anteriormente habia hecho arreglos con 

Ulises Corona, gente de Tusquets en esta Ciudad para permitirme la entrada a la Feria 

sin pase de prensa ni tener problema alguno para introducir al recinto ferial el equipo. 

Aunque llegando la sala estaba llena y el evento comenzo antes de tiempo logre colarme 

hasta el frente del auditorio y colocarme en position estrate"gica para grabar lo mejor 

posible esta presentation, apoyado nuevamente con la camara handycam VHS; la 

presentation rue la misma que en la ciudad de Mexico, a diferencia de Monterrey 

tambien asistio Andres Bustamante y practicamente se hizo el mismo show por alguna 

manera llamarlo, el mismo video doblado acerca de la opinion de politicos de la 

presentation del libro, el sketch de la adivinanza y preguntas y respuestas por parte del 

publico y de los autores, aunque un poco mas relajados dado que se encontraban en 

Guadalajara, y la gente asimismo se dirigia en otro tono igualmente relajado a Trino y a 

Jis. 

Al terminar la presentation me dirigi a Martin Solares de Tusquets Editores, para poder 

pasar tras bambalinas con Jis y Trino; ya estando ahi pude entrevistar a Andres 

Bustamante, caracterizado como Ponchito, acerca de su amistad con Trino y opinion 

acerca de el, la entrevista rue mas bien en tono de relajo pero fue considerada para el 
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documental, tambien logre una entrevista con Jis acerca de las presentaciones del Libro y 

su relacion con Trino. 

Anteriormente al viaje habia hablado por telefono con Trino, para concertar tanto la cita 

en la Feria de Libro, como posteriormente en su casa u oficina. Trino cancela la cita por 

un viaje y solo consigo una cita con Jis al dia siguiente. Lo cual implica realizar un viaje 

mas para terminar con las entrevistas de Trino. 

Al dia siguiente acudo a la que es la oficina de Jis y Trino, la cual Jis tiene acondicionada 

como casa habitation, ahi realize la entrevista con iluminacion que no me ayuda mucho 

teniendo que aprovechar el maximo de una ventana que esta junto a la mesa de trabajo. 

Apoyado nuevamente con la camara handycam, decidi mantener en esta ocasion la 

camara Betacam quieta y hacer pruebas con la handy y asi juntar las imagenes a la hora 

de la edition. La tematica con Jis radico en la manera en que conoce a Trino, su relacion 

tanto amistosa y de trabajo y la opinion que tiene de el, recibo information bastante 

buena y pertinente para el documental. De ahi tengo que entrevistar a Falcon, pero no 

tengo cita y tengo que regresar a Monterrey a entregar el equipo ya que solo faltan dos 

dias para vacaciones de diciembre. 

Segundo viaje a Guadalajara. 

Tras haber revisado el material previamente grabado en el DF, en Monterrey y el primer 

viaje a Guadalara concluyo que falta aiin mucho por grabar. Regresando de las 

vacaciones y a iniciar mi ultimo semestre en la maestria, empiezo nuevamente a contactar 

a la gente que tengo planeado entrevistar, Falcon, Emilio Garcia Riera y Trino, los dos 

primeros en las llamadas telefonicas realizadas para concertar la cita y con una fecha 
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tentativa aceptan sin objetar, Trino al fin despues de un mes para el 21 de Febrero me da 

fecha para grabar sin cancelacion en su casa. 

Empece a hacer las llamadas dirigidas a Falcon y a Garcia Riera para grabar con ellos en 

los 4 dias que estaria en Guadalajara. Llego a Guadalajara el dia 20 en la tarde y confirmo 

todas las citas. 

El lunes 21 tengo cita con Garcia Riera en su casa debido a su enfermedad a media tarde, 

Falcon me cita en la noche de ese mismo lunes. 

Trino me cita para el martes 22 por la tarde. 

La grabacion con Riera me la aviento yo solo, debido a que el pequeno staff que logre 

juntar esta ocupado a esas horas, por lo que no dispongo de quien opere la camara 

Handycam asi que solo grabo con la camara Betacam. La entrevista es breve no mas de 

25 minutos debido a la salud del Maestro Garcia Riera, y se basa en la relacion de trabajo 

entre el y Trino y la opinion que tiene de su trabajo, el Maestro Garcia Riera se muestra 

amable y cooperativo ya que considera como un gran amigo a Trino y a pesar de su salud, 

se quita el oxigeno por un momento para realizar la entrevista. 

Esta entrevista tambien me genera bastante information que confirma y en cierta 

proportion rebunda con las presentaciones del DF y de Monterrey, al igual que en la 

primera visita en Guadalajara. 

Por la noche me dirijo a la cita con Manuel Falcon, en particular me interesa entrevistarlo 

dada su relacion en el comienzo de la carrera de Trino y Jis. 

En esta ocasion si voy apoyado nuevamente con la camara Handycam y mi staff de una 

persona. Falcon a comparacion de Jis y de Emilio Garcia Riera me cuenta con lujo de 

detalles la historia en que se conocen Trino, Jis y el, como empiezan en el ITESO, sus 
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publicaciones y la primera revista que editan. Me hace una description detallada de lo 

que para el es el estilo de Trino, de donde surge su humor caracteristico y su estilo de 

dibujo. Asi tambien trata de explicar el porque Trino toma el camino de los doblajes y las 

animaciones, asi como la influencia de los medios en su trabajo. 

La entrevista dura casi 45 minutos, sin embargo lleva mucha basura en comentarios 

intercalados dentro de la historia, lo cual es un problema a la hora de la edition. 

El material de la Handycam no aporta mucho, dado que la entrevista es estatica "talking 

heads" como Steve me ha sugerido en muchas ocasiones. 

Terminadas estas entrevistas solo espero realizar la ultima con Trino al dia siguiente, que 

sera la ultima en su casa, trabajando en su estudio. 

Esta entrevista es basica para el documental, sobre ella en ese momento espero basar la 

linea narrativa del documental, tengo desarrollados tres topicos, ^corno surge como 

monero?, (Incluida la historia de Jis, Trino y Falcon), ^Porque los doblajes? Y el Internet, 

las animaciones y el futuro de su trabajo. AL final de la entrevista incluyo ^Como se 

describe a si mismo? 

El espacio del estudio es muy reducido por lo que no me permite moverme con facilidad 

y hacer tomas largas, lo que me ocasiona algunos problemas con el foco. Lo disminuyo lo 

mas posible, el se encuentra dibujando las tiras que seran publicadas al siguiente dia, 

comienza la entrevista preguntandole ^quien es? Y a que se dedica. Un tema lleva al otro 

y se van respondiendo las preguntas de su relation con Jis y Falcon. Cuando termina 

estos temas le sugiero cambie de lugar y se dirige a la computadora donde retoca las tiras, 

y las escanea para mandarlas a los periodicos, asimismo subirlas a su pagina de internet. 
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Me platica de su pagina de internet, asi como tambien acerca de las tiras que publica y en 

donde. Tambien hace referencia al porque mirar hacia el internet y otros medios, como la 

Television a traves de las Galimatias y las animaciones para las olimpiadas y mundiales. 

Terminamos esta etapa de la entrevista con su participation en la elaboration del cartel 

de la pelicula "Todo el poder". 

Pasamos a su sala para que en un ambiente mas relajado me hable de sus planes futures y 

lo cuestiono acerca de la perception que tiene de si mismo, se relaja y se olvida de 

contestarme como en ocasiones lo hace con bromas, toma un tono mas serio y personal. 

Terminamos las grabaciones con algunas muestras de sus personajes que en ese momento 

dibuja para mi. 

Revision del material. 

De regreso a Monterrey me dispongo a revisar el material grabado, realize una copia del 

material en VHS para usar lo menos posible los cassetes Betacam y evitar que se danen, y 

realizar las pautas de estos para la edition y postproduccion. Salvo algunos errores en dos 

cassetes del Time Code y algunas tomas que estan algo oscuras y fuera de foco, en 

general la grabacion fue un exito, tanto el video como el audio fueron correctamente 

registradas. 

El material es mucho y rebundante, aunque las entrevistas son ricas en information por lo 

que tomo la decision de revisar concienzudamente el material para realizar un plan de 

edicion y evitar perdida de tiempo en el modulo de edicion de Media 100. 
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Postproduccion. 

De las barras a los creditos. 

Las sesiones de edicion en el Media 100 empiezan a mediados de marzo. Empezando por 

digitalizar las tomas que son consideradas en el plan de edicion. Paso las primeras noches 

en el estira y afloje con el Hardware, que sin darme cuenta no guarda bien los archives de 

media del proyecto, por lo que al abrir al fia siguiente no los encuentra por lo que hay que 

volver a digitalizar. Pierdo bastante tiempo de varias sesiones en eso, pensando que mi 

disco Jaz es el defectuoso por lo que me dirijo al encargado del mantenimiento del equipo 

del departamento de comunicacion para exponerle el problema; realizamos algunas 

pruebas con otros discos y al parecer es mi disco; en la siguiente sesion sucede lo mismo 

y ya tengo editada una parte del documental. 

En una nueva consulta con el tecnico descubrimos que la jazera de este modulo esta 

fallando por lo que intentamos con la del modulo de Television, funciona. De ahi en 

adelante no tengo esa clase de problemas hasta casi llegando al final. 

Las primeras ideas del plan de edicion radican en una presentation de alguna manera 

decirlo, historica de nuestro personaje, su relacion con Jis y Falcon, asi como con Emilio 

Garcia Riera y como evoluciono hasta llegar a este momento enfatizando en su relacion 

con Jis. 

La election de la miisica no es dificil, Trino durante la entrevista me comenta que 

anteriormente habia colaborado con el grupo "El personal", grupo tapatio que tiene un 

estilo con influencias musicales de Reggae y Pop, que manejan un estilo del humor rnuy 

parecido a Trino en sus letras, precisamente el cantante Julio Haro fue uno de los 

colaboradores de Trino en la primera revista que publican junto con Jis y Falcon. Se toma 
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como primer corte musical el tema "La tapatia" por razones obvias. Se inserta en el inicio 

en un collage de imagenes de las presentaciones del libro, mezclado con los comentarios 

de nuestros personajes acerca de Trino. Posteriormente al llegar al termino de la edition, 

se consideran 2 cortes mas "No te hagas" y "Broche de oro" que serviran para introducir 

los tres bloque que forman el documental. No como musica de fondo solo como 

introduction. 

Se hace el primer rough cut del primer bloque, que contesta a la pregunta. ^Quien es 

Trino?. Y se inicia el segundo, su trabajo, comienzo por las Galimatias, ya que en el 

primero se hace referencia a las tiras comicas que publica. Aunque mas adelante se 

mencionan nuevamente al hablar de la pagina de internet. 

En el bloque del trabajo, las Galimatias se llevan una buena section por su contenido 

audiovisual, se colocan 4 ejemplos de ellas una del Llanero Solitario, una de Batman y 

una de Los pequenos Traviesos y uno de Clinton y el caso Lewinsky, ejemplificando las 

tematicas a las que se refiere Trino en la entrevista respectiva al tema. Este resulta algo 

largo en la revision que tuve con Steve, se recortan 3 ejemplos y se elimina el de Clinton, 

ya que son demasiado largos y ocupan demasiado tiempo. 

Por el lado de Internet se edita una secuencia en que me habla de sus tiras y su pagina, 

porque el acercamiento a esta tecnologia y del contenido de ella, esta se corta y se 

insertan imagenes posteriormente grabadas la que la imagen original no resulto tan 

buena, mas que nada al enfocar el monitor, por lo que se sustituyen por imagenes mas 

detalladas de los componentes de la pagina. 
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Intento ligar el internet con las animaciones con comentarios de Falcon acerca de la 

capacidad audiovisual que nota al conocer a Trino... Logro ligar esto con los planes 

inmediatos de Trino de publicar animaciones del Santos en una pagina de Internet 

"Locomotion", asi como de las animaciones para las olimpiadas de Sidney 2000 y cierro 

el bloque con un ejemplo de las animaciones piara las olimpiadas pasadas. 

El ultimo bloque trata de responder a la pregunta ^cual es el future de trino? Viendolo 

como un empresario o alguien que hace trabajois para diferentes medios, y por ultimo 

como se ve el mismo como profesional e individuo. 

En toda esta linea narrativa que logre armar con los conflictos que implica el desechar 

mucha imagen y su contenido, un producto que alterne lo descrito en el audio con 

imagenes de las presentaciones logradas en las tres locaciones donde se realizaron, 

aspectos de la relation Jis y Trino, el publico, los aplausos, la firma de autografos. 

Muchas entrevistas tuvieron que ser cortadas y editadas debido a la information basura 

que contenian, que sin embargo mantenian la narrativa tematica, los baches visuales se 

sustituyeron con imagenes de apoyo. 

Una parte importante pero dificil fue la inclusion de las tiras comicas dentro del video. Se 

penso en un principio realizar animaciones sencillas para incluirlas como un producto 

aparte dentro del proyecto, Sin embargo debido a las fallas que empezo a presentar el 

equipo opte por algo que ocupara menos inversion de tiempo y que exigiera menos 

capacidad de memoria para la computadora. 
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For lo que decidi solo trabajar en el After Efects e insertar primeramente algunos 

personajes como imagenes flotantes al rededor de los entrevistados y segundo, presentar 

las tiras comicas solo con un breve paneo de ellas al hacer referenda a cada una como 

tambien a los personajes. 
Conclusiones. 

El tiempo transcurrido de produccion de este documental fue de casi un aflo de principios 

de Junio de 1999 a mediados de mayo del 2000, en ese aflo ocurrieron muchas cosas, 

tropiezos, aciertos, retardos y esperas. 

La dependencia hacia Trino y su agenda para la realization de las grabaciones signified 

planear especificamente la produccion, pero no significo gran retraso para la produccion 

en general, aunque si cierta incertidumbre debido al lapso de tiempo en que deberia 

acabar la maestria. 

Al inicio de la produccion me enfoque principalmente a Trino, pero no me di cuenta hasta 

el inicio de las grabaciones de la importancia del binomio Jis-Trino, no pude separar esa 

relation hasta llegar al area multimedia de Trino a estos dos personajes. Con lo cual 

retome el camino del documental. Sin embargo queda en mi mente que en gran parte el 

exito que tiene Trino actualmente se debe al trabajo realizado desde el principio, con 

Falcon al comienzo y la continuidad que sigue con Jis. Siendo el unico punto de 

separation el trabajo audiovisual, en television, radio o internet que Trino ha realizado 

por su parte. 

Siendo que el objetivo planteado en el anteproyecto no era hacer una historia de vida, no 

pude evitar hacer historia de alguna manera, para asi lograr llegar al punto que propuse en 
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mi planteamiento original, ademas de que hasta cierto punto no es tan famoso o conocido 

mas que en las ciudades donde se publican sus tiras o donde se tiene referenda de el. For 

lo que opte por realizar una presentacion por el mismo de quien es y a que se dedica. 

Como lo plantee en un principio la idea de este documental se genero por el gusto 

personal a esas tiras y ese estilo de humor. Sin duda la realization me permitio conocer 

mas de fondo a Trino, convivir con el y con sus colaboradores, entender de donde 

proviene ese humor y la identification que provoca el exito que ha logrado hasta el 

momento. 

El momento de la postproduccion me un momento que si bien me enseno bastante para 

tomar ciertas providencias acerca de que habia fallado tanto en la preproduccion y en la 

produccion, asi tambien me mostro elementos que no habian sido considerados en ese 

proceso. Lo cual llevo a analizar profundamente el trabajo y producto final, que con sus 

errores a lo largo de toda la produccion y en sus aciertos, me hizo desechar ideas que 

originalmente tenia pensadas incluir tanto en la produccion como en la postproduccion, a 

manera de hacer mas sabroso el documental visualmente hablando. A esto anado los 

problemas que se dieron durante la postproduccion y la presion del tiempo que motivaron 

a tomar decisiones alternativas a lo que tenia pensado para la version final. 

En si, el proyecto pienso que cumplio las expectativas que en un principio se tenian, y 

con algunas cuestiones como la presentacion del libro tanto en el DF, Monterrey y 

Guadalajara, que surgieron a medio camino y que trate fueran aprovechadas a lo maximo 

para el proposito del documental, dio un cierto giro a la narrativa creando temporalidad a 

la situation y a la historia misma que logre acerca de Trino. 
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Existen elementos tecnicos que tambien estan presentes en el producto final que pueden 

ser puntualizados; algunas fallas en imagenes y detalles que en la produccion no 

pudieron ser corregidos durante la produccion. 

Este proyecto siento que muestra de cierta manera muy general muestra elementos que si 

bien en ciertos circulos como en Guadalajara son bien conocidos, en otros como en 

Monterrey pueden dar una vision mas amplia acerca de Trino y su trabajo. 

Y es como lo senalo Emilio Garcia Riera, y Falcon, es un caso unico en donde se 

conjuntaron Jis y Trino para sacar a flote una expresion del humor que en Mexico no se 

daba, al menos en los medios impresos, refiriendome a los periodicos, el humor por el 

humor y las ganas de pasarsela bien con unos buenos monos. 
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ANEXOS 



Anteproyecto de Production de Video Documental: Trino 

Tratamiento: 
La description mas acertada de un personaje como Trino, un monero o caricaturista, 
puede ser mas cercana y descriptiva a traves de el mismo asi como de las personas que 
estan a su alrededor. 

^Quien es Trino?. Es la premisa, ^Que dibuja y con que proposito? Y ^Que obtiene de 
esto?, Son las preguntas a responder. Y For ultimo ^Hacia donde va, y con que metas?, 
como conclusion. 

^Quien es Trino? 
Un caricaturista que trabaja desde 1980 dibujando y vendiendo sus tiras comicas a 
periodicos de circulation nacional, y que durante este tiempo ha logrado conseguir 
reconocimiento en nuestro pais gracias al humor sencillo y costumbrista, pero a la vez 
critico y satirico de la sociedad, de la politica y de la vida cotidiana en la que vivimos y el 

se desenvuelve, observa y examina. 
Sus colaboradores mas cercanos, asi como companeros y colegas seran entrevistados 
respecto a la opinion que tienen de el, para asi tener una perspectiva, de, ^quien es el 
monero?, el amigo, el individuo y tambien la competencia, para asi comprender y 
acercarnos un poco mas a su personalidad como profesional y personaje de una sociedad 
de consume y a la cual critica, pero de la cual vive. 
Se pretende describir su humor, no solo a traves de sus tiras comicas, si no a traves de 
trabajos realizados para television como las Galimatias, doblajes de series americanas 
como Batman y Robin o Flash Gordon, realizadas por el, en donde se satiriza a los 
personajes politicos, artisticos y sociales a traves del doblaje de voz. 
Ademas el, como fanatico declarado del equipo del Atlas de Guadalajara, puede 
mostramos algo mas de su persona, ya tambien ha colocado una tira comica en un 

periodico de Guadalajara, en donde a pesar de que el humor es muy local refleja su 

postura y otra faceta de algo tan cotidiano como lo es el futbol que provoca las mas 
extranas conductas en la sociedad. 



i,Que dibuja y con que proposito? 

Este punto es importante para descubrir, como manifiesta sus ideas; las personalidades de 

los personajes que crea, son reflejo de una sociedad tipicamente mexicana, rateros, 

policias corruptos, gobernantes, el pueblo, personajes tan clasicos como "El santo" el 

luchador, el cual lo aterriza a un nivel casi ridicule y aberrante. 

El descubrir el porque este tipo de personajes y hasta que punto el se identifica con lo 

dibuja, puede dar una idea clara y mas o menos concisa de las ideas que expone, o de la 
simplicidad a la que llega cuando no tiene nada que decir. Tambien se pretende analizar 
sus influencias de cartonistas, moneros y caricaturistas mexicanos que ban logrado definir 
la tendencia y estilo de Trino en su trabajo. 
Se entrevistara a Jis, coautor de la tira comica "El Santos contra la Tetona Mendoza", tira 
que resulta de la satira de los luchadores de lucha libre mexicana, transladandolo a un 

contexto de la guerra de sexos y libertad sexual, por lo que la entrevista con este 
caricaturista, resulta importante para definir la personalidad e Trino. 
El analisis de las tiras comicas de esta indole, puede ser asignada a Emilio Gracia Riera, 

amigo y colaborador en programas de television con Trino, el cual lo califica como uno 
de los caricaturistas mas vanguardistas de la actualidad mexicana. 
La postura final a estas preguntas, es con que proposito lo hace; es decir, que pretende 
lograr, protesta, critica social, critica las autoridades, burla, etc. 

^Hacia donde se dirige?, y ^cuales son sus metas? 
A pesar de que ciertos temas no llegan a tratarse a la luz piiblica, refiriendome claramente 
a los temas politicos y de critica social, la caricatura ha podido evitar la censura a traves 
del humor. 
Este es un punto interesante, Trino ha logrado el crear una serie de tiras comicas que han 

criticado y satirizado a personajes y situaciones muy delicadas a traves del humor. 
Ha dicho, ha hecho, y ha obtenido exito, sus tiras se venden en periodicos muy 

importantes, como La Jornada del D.F., Piiblico de Guadalajara y El Diario de Monterrey, 
estas tres, las ciudades mas importantes del pais; asi mismo produce y transmite a traves 

de Multivision, sistema de cable via microondas, las Galimatias de Trino ha publicado 4 
libros de coleccion de las tiras publicadas, asi como las de coautoria con Jis, asimismo, ha 



ilustrado libros de texto gratuitos de education primaria, por lo cual ha sido criticado de 

alguna manera, ya que por un lado dibuja cartones para cierta edad, y por otro para ninos. 

Se pretende observar su vida cotidiana, su trabajo, ^de donde saca las ideas para dibujar?, 

<,que hace cuando no tiene ideas?, y encontrar el supuesto de una carrera ascendente, en 

el medio de las tiras comicas, en medio de la censura y la competencia con moneros 

mexicanos. 

Antecedentes 

Se ha seguido la carrera de Trino, desde hace 3 afios a traves de la publication de sus 

tiras comicas, en La Jornada del Distrito Federal, Publico, de Guadalajara, en sus series, 

"Fabulas de policias y ladrones", "Historias del Rey Chiquito", "El Santos y la tetona 

Mendoza", "Pipo y Don Calvino", "Cronicas Marcianas", "La chora interminable", 

"Misterios Charros" y "Don taquero". Asi como en las compilaciones que se han hecho 

de su trabajo. 

Tambien se han observado las "Galimatias de Trino", transmitidas actualmente por 

Multivision y algunos sistemas de cable, y las transmitidas originalmente por canal 7 de 

Guadalajara. 

Justification: 

El realizar un documental acerca de un monero como Trino, tiene como justification el 

conocer el trabajo de una persona que ha logrado sobresalir en un medio en el cual es 

muy dificil destacar, dada la censura en la que en cierta epoca de nuestro pais fue muy 

censurado criticado, y que ademas ha logrado colocarse a niveles profesionales muy 

altos, como humorista y personaje de los medios de comunicacion. 

Puntos a tratar 

1. ^.Quien es Trino? 

2. i,Que dibuja y con que proposito? 

3. ^Hacia donde se dirige como monero o caricaturista profesional? 



Objetivos 

General: 

• Se producira un documental, que muestre la vida, ideologia y filosofia de Trino, como 

caricaturista profesional. 

Particulares 

• Se mostraran las situaciones cotidianas de la vida diaria de Trino, en su trabajo como 

monero y lograr concluir su forma de vida y su position como profesional de la 

caricatura. 

• Se pretendera realizar un video de alta calidad en base a los conocimientos 

adquiridos en las materias de la especialidad de Produccion de Medios de la Maestria 

en Comunicacion. 

Delimitation es 

• La produccion del video se realizara en la Ciudad de Guadalajara. 

• La estructura del documental se definira en base a entrevistas previamente realizadas 

para asi poder aterrizar los conceptos obtenidos en imagenes que dictaran los 

parametros del contenido del documental.. 

Produccion 

El documental sera producido en la Ciudad de Guadalajara, ciudad en la que radica Trino, 

y de donde manda sus trabajos a los demas periodicos del pais, se pretende realizar 

grabaciones en su casa, en los periodicos y en donde realiza las grabaciones de los 

doblajes de las galimatias, intentando recopilar imagenes e information suficiente acerca 

del tema, entrevistas con sus colaboradores, amigos, familia, etc. 

Se piensa en realizar dos viajes a Guadalajara, uno en septiembre de 4 dias de grabacion 

y otro posteriormente, una vez analizado el material antes recopilado. 

La grabacion se realizara en formato Betacam, y Super VHS, y fotografias. 

Se pretende lograr para la presentation de las tiras comicas, algunas animaciones, o 

tomar prestadas algunas que ya han sido realizadas. Asi como insertar en el formato del 

documental constantemente dibujos y caricaturas de Trino. 



Materias relacionadas de la Maestria con el proyecto. 

• Produccion de Medios 1 

• Multimedios 

• Redaction para medios 

• Edition de audio y video 

• Metodologia de la investigation 

Presupuesto 

La estimacion del costo de produccion del documental sera un presupuesto tentative 

sujeto a los incrementos de la cotizacion nacional del dolar asi como de los incrementos 

en precios a bienes y servicios publicos. 

Preproduccion Precio Unitario Total 

Traslados Mty-Gdl, 
Gdl-Mty 

$365.00 
viaje sencillo 

$730.00 

Viaticos (Guadalajara) $600.00 $600.00 
Viaticos (Monterrey) $300.00 $300.00 

Total $1,630.00 

Produccion 

8 Cassettes Betacam $280.00 c/u $2,240.00 
Traslados Mty-Gdl, 

Gdl- Mty 
$960.00 

viaje sencillo 
$1,920.00 

Viaticos en Guadalajara $1,000.00 $1,000.00 
Viaticos Monterrey $600.00 $600.00 

Total $5,760.00 

Postproduccion 
1 Jaz para Media 100 

(2 gigas) 
$1,100.00 $1,100.00 

1 Cassette Betacam, para 
master 

$280.00 $280.00 

Comidas y otros. $ 500.00 $500.00 
Total $1,880.00 

Gran Total $9,270.00 



Cronograma de Produccion Mayo 1999 a Mayo del 2000 
Nombre: Allende Marauez Ortiz Especialidad: Produccion de medios Maestrfa: Maestria en Comunicaci6n. 
Proyecto: TRINO 

Actividad Mayo Junio Agosto Sept. 

Preproduccion 

Elaboracion del 
gui6n 
Entrevistas en 
Guadalajara 

Produccion 

Grabaciones en 
Guadalajara 
Grabaciones 
Generales 
Posproduccion 

Edicion Video y 
Audio 
Mastenzacion 






