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Abstract

SON EN COMUN es un documental que pretende mostrar la vida de tres

personajes relacionados con la música salsa en la ciudad de Monterrey.

Este es un movimiento que ha tenido mucho auge en los últimos años es

esta ciudad debido, en parte, a la gran migración de personas que, con sus

costumbres y formas de ser, han encontrado en Monterrey un espacio para

conservar sus ideologías y su identidad.

Este documental consta de varios temas relacionados con la música salsa

y con los protagonistas. En ellos se habla del auge de la música salsa en

Monterrey, de los inicios de los artistas, de sus nostalgias, sus sueños, su

forma de vida y sus lugares de origen todo contado de voz de los propios

protagonistas. En el aspecto visual se explotan, principalmente, los

momentos en los escenarios de cada personaje, así como postales de la

ciudad de Monterrey que son íconos de la localidad.

SON EN COMUN muestra los sueños, carreras, formas de ser y pensar de

Martha, Marisela y Carlos.
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I.- PREPRODUCCIÓN

1.1.  Elección del tema

La elección del tema fue algo difícil porque tenia varias opciones antes de

llegar a la definitiva. En mi tesis de la licenciatura me había enfocado al

tema de la música, y me gustaba la idea de que la tesis de maestría

manejara algo del mismo tipo. Presenté varias propuestas encaminadas a

la parte de los fans. Sin embargo fue hasta que dos amigos me sugirieron

el tema de la salsa. Ellos son extranjeros y aquí pudieron encontrar,

musicalmente hablando, lugares en los que se tocara el mismo tipo de

música que se toca en su país: Salsa.

Después de valorar las opciones, me decidí por seguir ese tema y abordarlo

como un fenómeno dentro de una sociedad que se caracteriza por ser muy

celosa de lo que se produce en la región. Me pareció muy raro el saber que

en Monterrey, lugar considerado como la cuna de la música norteña de

todo el país, se escuchara un tipo de música que es propio de lugares

caribeños.

1.1.1 Planeación del proyecto.
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Con el tema definido, lo que seguía era echar a andar el proyecto. Ya tenía

asesor, MFA Steve McIntyre, y solo faltaba poner las ideas en papel. En la

primer propuesta, se contemplaba la incursión de un experto que hablara

sobre el movimiento y que diera un poco de seriedad científica en el

documental. También se mencionaba que el documental iba a ser

observativo, es decir, que solo iba a mostrar lo que pasaba con la salsa

como fenómeno musical en Monterrey. Tenía pensado incluir muchas

entrevistas, tanto con cantantes como con músicos, adeptos y expertos del

movimiento; así como imágenes de varios conciertos de cantantes

reconocidos a nivel mundial. Es conveniente mencionar que en un

principio no estaba conciente de la tarea que esto implicaba, ya que al

ponerme a grabar, el avance muchas veces no dependería de mi, sino de la

disponibilidad que tuvieran las personas para ser grabadas, así como de

los permisos en los diferentes lugares o inclusive con la misma gente que

asiste a este tipo de establecimientos.

En esta etapa también hubo muchas preocupaciones, principalmente

porque no me sentía capacitada para hacer yo toda la producción y porque

me encontraba en una ciudad en donde no conocía a nadie y, por lo tanto,

no podía pedirle ayuda a alguien. Fue hasta las grabaciones cuando me di

cuenta de que un equipo de producción es sumamente importante porque

son muchos los detalles que hay que cuidar al momento de estar

grabando. También es importante mencionar que el proyecto inicial fue

sufriendo cambios durante todo el proceso de la tesis.
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1.2. Tratamiento

1.2.1 Justificación del proyecto

Como lo comenté antes, mi tesis de licenciatura fue un estudio para

descubrir si la música influye o es resultado de un estatus social. Este

tema me gusto mucho y, en general, la música es algo que me interesa

mucho porque considero que es un medio masivo de comunicación al que

no se le da la importancia que tiene, ya que llega a mucha más gente que

cualquier otro medio, es más perdurable y es una forma de expresión. El

tema de la salsa me interesó porque es algo que yo no conocía y al que me

acerque a raíz de que llegué a Monterrey. Después de preguntar e

investigar un poco, supe que la salsa es una mezcla de ritmos de varios

países latinos. Lo que explica mi teoría sobre la música como medio de

expresión.  Mas adelante me encargo de ilustrar un poco mas este

panorama, así como de relacionar el tema de la salsa con algunas teorías

de cultura.

1.2.2 Marco teórico

Para poder explicar el fenómeno musical dentro de una sociedad y una

cultura, me he basado en diversos estudios culturales sobre la música en

general y, específicamente, sobre la música popular. Como nos podremos

dar cuenta a través del video documental y a lo largo de este marco
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teórico, las identidades de la gente con una cultura juegan un papel muy

importante. Como comenta Néstor García Canclini, en su ensayo Políticas

culturales: de las identidades nacionales al espacio latinoamericano,

ocuparse hoy de las identidades requiere hacer política sobre las

industrias comunicacionales. En ellas se juegan las tensiones básicas

entre lo nacional y lo global: por una parte, porque las industrias

culturales favorecen la apertura de cada nación, la diversidad dentro de

ella y la información recíproca con otras, a la vez, están produciendo una

concentración de los medios, la homogeneización de sus contenidos y el

acceso desigual y asimétrico a sus bienes y mensajes. La segunda

tendencia se acentúa cuando la administración de espacio comunicacional

queda exclusivamente en manos privadas y bajo estrategias mercantiles

con poca regulación. En cambio, los avances en el reconocimiento de la

diversidad sociocultural, en la circulación democrática de la información y

el entretenimiento, y en la coproducción multinacional con interés publico,

se producen donde existen instancias estatales o mixtas para que lo

público y lo multicultural sean valorados. (García, 1999)

La música es una secuencia de pensamientos y sentimientos que expresan

un significado de una manera inigualable en la vida humana. Representa

una forma en que las personas interactúan con su mundo; un intento de

ejercer cierto control sobre su materialidad y su biología, resignificando

colectivamente uno de los elementos consustanciales a la existencia.
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La música es una única forma de expresión simbólica que puede existir

sola como un evento o producto cultural (conciertos, grabaciones, cd`s);

servir como contenido para otro medio (radio, video musical, televisión,

películas); o contribuir a la estética y significado total de otro dispositivo

(música de fondo para televisión y cine, acompañamiento en celebraciones

religiosas). Tiene, por lo tanto, en todas las sociedades una importancia

enorme: una función decisiva en la configuración simbólica de lo social. La

música ha jugado papeles tan importantes como de resistencia a la

esclavitud, discriminación racial y de género, abusos laborales, guerra y

pobreza entre otras cosas.

La exploración de la música como comunicación nos invita a un hacer un

análisis en muchas áreas. Hay, por supuesto, muchas variedades de

música popular y nuevos géneros que evolucionan constantemente. Pero,

cualquiera que sea su sonido y significado, la música origina y reside en

los mundos sociales y culturales de las personas.

Muchas de las personas de la audiencia se identifican con determinado

tipo de música o artistas en lugar de con otros.  La música es una

comunicación simbólica. Cuando escuchamos un clásico, éste nos evoca

fácilmente a un tiempo y espacio, diversos sentimientos y emociones y

memorias de donde estábamos y con quién la primera vez que escuchamos

esa canción. La música es un sistema ordenado de significados y símbolos
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para la participación en las interacciones sociales.  En el nivel de la

música popular, hay un marco de creencias, símbolos expresivos y valores

con los cuales la gente define su mundo, expresa sus sentimientos y hace

juicios.

De todos los mercados mundiales, América Latina tiene los de más

acelerado crecimiento. Las disqueras trasnacionales, o majors, consideran

a América Latina el mercado que más altas tasas de crecimiento ofrece

desde la segunda mitad de los noventa. La reciente apertura de sucursales

de las majors en los mayores mercados de América Latina (México, Buenos

Aires, Río de Janeiro, Bogotá, Caracas) indica que las grandes disqueras

trasnacionales ya se han posicionado para acaparar ese potencial.  Estas

cuentan con, por lo menos, el 80 por ciento de todas las ventas de

fonogramas en América Latina. Este 80 por ciento no se limita al repertorio

“internacional”, sino también al domestico y regional, cuyas ventas

sobrepasan al primero. Es decir, las majors controlan la mayoría del

acervo latinoamericano, que por otra parte les es útil para ampliar su

penetración en mercados internacionales que empiezan a sentirse atraídos

por otros tipos de música que no sea la angloamericana. Y tanto este

acervo como la nueva producción latinoamericana tiene gran potencial en

el mercado latino-estadounidense, que cada vez más se encuentra

inextricablemente entrecruzado con los mercados latinoamericanos, en

particular el mexicano y los caribeños de habla castellana. México tiene el
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segundo mercado en América Latina; después de Brasil, es el país mas

apegado al repertorio domestico (47 por ciento). Junto con el regional (20

por ciento), alcanza dos terceras partes del mercado. La otra tercera parte

esta dominada por el repertorio anglo. La música regional, en especial los

géneros norteña, banda, ranchera y a la zaga mariachi, son los mas

populares. (Lewis, 1992)

Es interesante que algunas músicas hoy globalizadas, parte del imaginario

de una cultura popular global homogeneizante, tuvieron no obstante una

ubicación territorial original muy clara. En el caso de la salsa nos

encontramos ante una forma de hacer música, conformada originalmente

en gran medida alrededor de procesos dramáticos de desubicación

territorial. Con raíces en tradiciones expresivas de diversos países del

caribe, como movimiento surgió en Nueva York; o mejor dicho, en la

constante intercomunicación entre esta ciudad y las sociedades caribeñas.

Surgió vinculada a un intenso proceso migratorio en un momento histórico

donde la migración a las metrópolis era elemento fundamental de la

realidad social del caribe. La salsa le imprimió un carácter contemporáneo

a formas musicales tradicionales del caribe en consonancia con las

transformaciones que se experimentaban en el mundo popular de estos

países, donde la migración de las ultimas décadas se ha sumado a otras

experiencias de desplazamiento masivos de población, fundamentales en

nuestra historia constitutiva que ha marcado, todas, las maneras como en
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el caribe se manejan las nociones de territorialidad y de tiempo, y su

expresión sonora en la música. (Quintero, 1999)

Por otro lado, y para adentrarnos mas al tema del documental, la Salsa es

uno de los estilos musicales más dinámicos. Nació en América desde

donde se extendió hacia el mundo entero. Su origen está en el Son cubano,

un ritmo que nació en los campos del  Oriente  de Cuba en la segunda

mitad del siglo pasado y tenía como antecedentes la influencia de la

música española, francesa y africana. Esta comunión perfecta dio lugar a

un conjunto de ritmos y sonidos llenos de vida, de alma y de color. El son

cubano es la auténtica columna vertebral de la Salsa. La principal

diferencia entre la música cubana y la Salsa es que ésta se ha desarrollado

sobre todo fuera de Cuba.

En la tierra cubana, muy pronto el "Son" que se cantaba en los campos se

hizo popular también en la ciudad de La Habana a principios del siglo XIX.

Años más tarde aparece el Sexteto Habanero, que marcó el estilo que

distingue al son cubano. En esta década aparecen otras agrupaciones

soneras como el Septeto Nacional de Ignacio Pileiro, agrupación que aún

vive. También son de la época el Trío Matamoros (que nos dejó joyas como

el Son de La Loma y Lágrimas Negras). Estos grupos estaban formados por

Contrabajo, Tres (guitarra con 3 pares de cuerdas). Guitarras, Clave,

Maracas, Voz y una Trompeta.
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En los años 40 aparece Arsenio Rodriguez e incluye en su orquesta

además, el piano, la tumbadora y 3 o 4 trompetas, es decir, como los

conjuntos musicales de hoy. Arsenio se fue a EEUU  donde contribuyó a

impulsar la Salsa. El Son siguió su auge de la mano de  Arsenio, Sonora

Matancera, el Septeto Habanero, la Orquesta Aragón y tantos otros. 

Además, apareció el máximo intérprete del género de todos los tiempos:

Benny Moré que sigue siendo un referente para todos los salseros.

 El Son pasó a otros países del área como Venezuela, Colombia,

Dominicana, México y los Estados Unidos y en cada uno de estos lugares

adquirió su propia personalidad.

Esta manera de hacer música, es decir la salsa, tomó cuerpo como

movimiento expresivo comenzando a manifestar sus características

propias a finales de la década de los 60 y sobre todo a comienzos de los

años setenta, precisamente en el periodo en que los cambios

fundamentales en el capitalismo internacional estaban cimentando a nivel

global. Fue en esos años cuando el apelativo “salsa” (que en la gastronomía

caribeña significativamente evoca una combinación de ingredientes para

añadir sabor al elemento sustantivo) empezó a utilizarse como un invento

de las casas discográficas para referirse al "sabor" y al "picante" del son

latino.
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El término Salsa se hizo popular principalmente por Jerry Masucci, el

neoyorquino fundador de Fania Records, que llegó a ser el productor más

grande de grabaciones de la música de baile latina hasta los años 80.

El movimiento que originó esta nueva música comenzó en  "El Barrio" y en

el "South Bronx" donde los jóvenes emigrantes latinos mezclaban sonidos y

ritmos que formaban parte de su herencia afrocaribeña. y que muchos

mezclaban también con  el jazz. Se empezó a llamar Salsa a la música de

Ray Barreto, Bobby Valentin,  Héctor Lavoe, Willie Colón, Ismael Miranda,

Adalberto Santiago, Tito Puente o Ismael Rivera.

Los géneros sobre los cuales la salsa libremente se mueve cargan también

particulares identificaciones territoriales como la cumbia y el ballenato de

Colombia, la guajira y la rumba con Cuba, el calypso con Trinidad y

Tobago, la samba con Brasil, la bomba y la plena con Puerto Rico, o el

tamborito con Panamá entre otros. La salsa no es, sin embargo, una suma

sino una heterogénea integración, que manifiesta elementos comunes y

diferenciables en cada composición y en cada uno de los territorios donde

se produce. En realidad no existe una salsa, sino múltiples y diversas

salsas. La salsa, mas que un genero, debe entenderse como una practica:

como una manera de hacer música.

La incorporación de ritmos y géneros que se identifican con distintos

países en la practica salsera subyace las acaloradas polémicas que la salsa
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ha suscitado en torno a su identificación nacional. Por un lado, muchos

comentaristas y músicos argumentan que la salsa en realidad no existe. La

consideran un mero slogan comercial para vender grupos puertorriqueños

de Nueva York que tocan la buena vieja música cubana con técnicas

modernas de sonido. Esta interpretación de la salsa como cubana en su

esencia, parte de indudables realidades históricas. Desde los años veinte

de este siglo, la industria cubana del disco y el espectáculo se estableció

como una de las mas importantes del continente, rivalizada en América

Latina solo por Buenos Aires y, posteriormente con el desarrollo del cine

sonoro, por México.

La salsa ha sido uno de los movimientos socioculturales mas importantes

para demostrarle al país, al caribe y al mundo el valor de la

heterogeneidad y las diferencias. Ante los muy  poderosos y variados

procesos homogeneizantes de la modernidad “occidental”, ha demostrado

la fuerza de maneras distintas de expresar y sentir territorialidades y

tiempos.

En Monterrey, la salsa es un movimiento relativamente nuevo. De hecho

entre los iniciadores del movimiento en esta ciudad se encuentra el dueto

Capella, formado por Martha y Daisy Baró, quienes llevan aquí casi nueve

años. Ellas comentan en el video que cuando llegaron a Monterrey no

había muchos lugares donde se tocara salsa, sin embargo poco a poco ese

número se ha incrementado, aunque todavía se consideren pocos los

lugares especializados en este tipo de música. En general, los precursores
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del movimiento en esta ciudad son extranjeros, cubanos en su mayoría,

que por causas de contratos artísticos vinieron a México para hacer

algunas presentaciones y se quedaron a trabajar aquí.

1.3 Tipo de Documental

1.3.1 Estilo

Una de las primeras cosas que uno tiene que decidir al planear un

documental es el estilo que va a llevar el mismo. Esto es muy importante

ya que es la pauta para el tratamiento de las grabaciones y de la dirección.

Afortunadamente yo tenía muy claro que quería hacer un documental

observativo y, posiblemente, tendría algunos toques de interactivo

también.

Un documental observativo es lo que Erick Barnow (1996) considera cine

directo. Este tipo de documentales hace énfasis en la no intervención del

realizador, en su forma mas genuina, la voz en off, la música ajena a la

escena, los intertítulos, las reconstrucciones e incluso las entrevistas

deben ser descartadas. El sonido sincronizado y las escenas relativamente

largas son comunes. Cada corte tiene la función principal de mantener la
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continuidad temporal y espacial, los sonidos y las imágenes utilizadas son

obtenidas en el mismo momento de la grabación.

Desde el momento de la concepción de mi documental, tenía una visión del

producto final con algunas de las características mencionadas

anteriormente, con mucha música y muchas imágenes de presentaciones;

sin embargo también tenía la idea clara de hacer entrevistas a los

personajes e, inclusive, incluir algunas de mis preguntas en el corte final a

sugerencia de mi asesor. Fue así como el documental se convirtió también

en interactivo.

El documental interactivo hace hincapié en las imágenes de testimonio o

intercambio verbal y en las imágenes de demostración. Predominan varias

formas de monólogo y diálogo. El montaje tiene la función de mantener

una función lógica entre los puntos de vista individuales. La relación

busca información para un razonamiento. La interacción a menudo gira en

torno a lo que conocemos como una entrevista. El texto interactivo adopta

muchas formas pero ellas llevan a los actores sociales al encuentro directo

con el realizador. Cuando se oye, la voz del realizador se dirige a los

actores sociales que aparecen en pantalla en vez de al espectador.  El

documental interactivo tiene otras características, sin embargo para este

trabajo y su realización, las mencionadas antes son las mas características

de este estilo.

1.4 Objetivos
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1.3.1 PRESENTAR A LA POBLACION EN GENERAL UNA VARIACION EN

EL AMBITO MUSICAL REGULAR EN MONTERREY A TRAVES DE UN

VIDEO DOCUMENTAL  QUE REFLEJE LA HISTORIA DE TRES ARTISTAS

DE LA SALSA.

1.3.1.1 Proponer a la música salsa como una alternativa en una ciudad en

donde predominan otros ritmos musicales.

1.3.1.2 Exponer la perspectiva de este tipo de música, en voces de sus

protagonistas.

1.3.1.3 Mostrar a la salsa no solo como un género musical, sino como

parte de un estilo de vida y forma de pensar y de ser.

1.5 Audiencia

Personas que tienen interés por conocer un estilo de vida diferente lleno de

costumbres e ideologías. En general se quiere que este documental llegue a

todas las personas que gustan de la música, estudiosos de fenómenos

culturales, televisión cultural y musical, festivales u organizaciones

interesadas en la producción de documentales.

1.6 Presupuesto
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En este apartado, es importante mencionar que una producción nunca se

termina. El presupuesto que se muestra a continuación es el utilizado

hasta la fecha de impresión de este documento.

Tabla 1. Presupuesto de producción

Producto Precio Unitario Precio Total

20 Cassettes digitales de una hora cada

uno

$100.- $2,000.-

2 Cassette DV Cam de 60 min. $342.- $684.-

20 Cassetes VHS $30.- $600.-

4 Rollos de diapositivas $60.- $240.-

Revelado de diapositivas $80.- $320.-

5 Cd´s $10.- $50.-

Otros $5,000.-

Total $8,894.-
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II.- Producción

2.1 Grabaciones

En función de la elaboración de un documental, existe una etapa de

grabación de las imágenes. Ese proceso, en este documental, comenzó

antes del periodo establecido previamente por el programa de estudios de

la maestría en Comunicación. Se hicieron algunas tomas de prueba de

eventos importantes como apoyo visual al desarrollo de la historia.

Ejemplo de esto son el concurso de salsa que se realiza en la ciudad cada

año, la presentación de la Orquesta Guayacán del ayer y la presentación

de Oscar de León.

En general, la mayoría de las grabaciones se realizaron del 3 de mayo del

2001 al 14 de noviembre del mismo año.  Todavía en el año 2002 se

captaron algunas imágenes, sobre todo en lo referente a aspectos de la

ciudad. Este periodo de tiempo es muy poco para poder captar un

movimiento musical en una ciudad como Monterrey, ya que existen

muchos personajes que podrían enriquecer la historia y que, por

cuestiones de tiempo, no se pudieron incluir. Por otra parte, el tener tan

solo un semestre para las grabaciones, sirvió para delimitar bien el

contenido del documental. En esta etapa se tenía en mente plasmar en un

video de media hora de duración cómo ha aumentado el gusto por la
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música salsa en la ciudad de Monterrey. Por lo anterior, se decidió grabar

a cuatro artistas de éste género.

Por otra parte, es importante mencionar que en un principio no contaba

con un equipo de producción bien definido, como podía tener un

camarógrafo para un día, para otro podía ser alguien diferente o, inclusive,

yo misma. De hecho, yo grabé una buena parte de las imágenes. Este

doble papel (dirección-cámara) me permitió, por un lado, obtener las

imágenes que yo quería en el momento en el que lo decidía, sin embargo,

la poca experiencia en el uso de cámara muchas veces me hizo caer en

errores que un camarógrafo mas experimentado no tiene. Conforme avanzó

el semestre, fui conformando un staff que fue el que me acompañó hasta el

final de la producción de este documental, todos estudiantes del

Tecnológico de Monterrey y de los cuales más adelante se hablará con mas

detalle.

Las grabaciones fueron, en su mayoría, de noche ya que es cuando los

centros de baile y los restaurantes en los que se presentan mis personajes

están abiertos.

El documental se desarrolla de noche y en interiores, salvo las imágenes

de la ciudad y una entrevista.

2.1.1 Equipo Técnico

Al iniciar a grabar, se tenía contemplado utilizar varias cámaras y

micrófonos a la vez. Aquí me parece importante mencionar que muchas
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veces, aunque teníamos relativamente mucho equipo disponible para

utilizar, el espacio para las grabaciones era muy reducido, lo que impedía

la utilización de algunos accesorios, como el dolly por nombrar alguno. Por

esa razón, se decidió reducir el equipo al estrictamente necesario.

Desde un principio había decidido que todo el documental se realizara en

forma digital, por lo que no hubo variación en cuanto a formatos de

grabación. En general, el equipo utilizado era el del Tec de Monterrey,

salvo por una de las cámaras de video que era de Gabriel Ximénez y el

equipo de fotografía fija que era de Alejandra Regalado, integrantes los dos

del staff de grabación.

El equipo técnico utilizado para la realización de este documental fue el

siguiente:

- Se utilizaron tres cámaras digitales;

- Dos o tres cassettes digitales mini dv de una hora cada uno cada vez

que salía a grabar;

- Micrófono boom con caña y línea de audio;

- Micrófono lavalier inalámbrico

- Cinco o seis pilas para la cámara dv cam;

- Cámara fotográfica con flash;

- Tres o cuatro rollos fotográficos de diapositivas por grabación;

- Audífonos;

- Tripie.
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2.1.2 Staff de Producción

Como se mencionó antes, el staff que se formó para la producción de mi

documental se hizo conforme avanzaban las grabaciones. Lo integraron las

siguientes personas:

Gabriel Ximénez, cámara principal. A Gabriel lo conocí primero por su

trabajo. En una presentación escolar, varias personas vimos el documental

titulado “No me sirves, no me estorbes” que trata sobre personas sin hogar.

Afortunadamente para mi, días después de esa proyección, conocí a

Gabriel por causalidad mientras buscaba unos datos en Internet para otra

de mis clases. Empezamos a platicar, nos comentó a Jorge Ojeda y a mi

sobre un proyecto en el que estaba participando y nos invito a formar

parte como editores. Mientras editábamos ese proyecto, se ofreció a

ayudarnos a cada uno con su documental y así fue como pasó a ser el

camarógrafo principal de mi proyecto.

Aunque aún está estudiando la carrera de ciencias de la comunicación,

tiene mucha experiencia en cámara, es fotógrafo y hay participado en

varios proyectos, propios y ajenos.

Jorge Ojeda, cámara secundaria. Jorge y yo somos compañeros de la

maestría. Los dos formamos parte del círculo solidario de producción, en el

que todos los alumnos que estén interesados en el área de producción se

ayudan entre sí. Ya habíamos hablado, desde principios del semestre de

agosto del 2001, que él me iba apoyar con la cámara; sin embargo esta
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promesa se hizo mas evidente a partir de que tuvimos la oportunidad de

trabajar juntos en la edición del documental “No son pobres los pobres...”,

al que nos invitó Gabriel y del que ya hablé con anterioridad. Aunque su

experiencia no es muy vasta, tiene muchos conocimientos de estética de

cine y ésta experiencia le sería de utilidad para la realización  de su tesis

documental.

Alejandra Regalado, fotografía fija. Desde la concepción de la idea, tenía

contemplado hacer mucha fotografía fija. Ale y yo nos hicimos amigas en la

maestría y una de nuestras primeras pláticas fue sobre las tesis, yo le

comenté sobre mi tema y le pareció interesante. Ella me comentó su

interés de acompañarme a alguna de las grabaciones y a mi me pareció

bien. Fue así como decidí dejarla encargada de la fotografía fija, que se

hacia los mismos días que salíamos a grabar. Alejandra es fotógrafa

profesional y también forma parte del círculo de producción de la maestría.

Yo me encargaría de la dirección y de la edición final. Del audio nos

encargábamos todos, aunque después me di cuenta de la importancia de

tener a alguien encargado de esa área exclusivamente. Con respecto a la

iluminación, ésta no fue necesaria, ya que era muy importante para mi

respetar el ambiente de cada locación, por lo que se utilizó solamente la

iluminación local.
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2.2 Personajes

En este tipo de videos, los personajes son lo mas importante para la

historia. La elección de los mismos fue clave para el desarrollo del

documental. En un principio, como personajes principales tenía a cuatro

personas, dos cantantes, un músico y un bailarín. Decidí escoger a estas

personas porque abarcaba cada área de la música por parte de los

artistas, además de que son personas extrovertidas que han adoptado a la

salsa como parte de su vida. Estos cuatro personajes tuvieron que ser

reducidos a tres, las razones se explicarán mas adelante. A continuación

se detalla un poco más cada personaje que forma parte del documental.

Martha Baró, cantante. Ella, hasta el momento de todas las grabaciones,

formaba parte del show principal del restaurante cubano El Rincón de la

Habana. Es cubana de nacimiento, aunque lleva viviendo en Monterrey

mas de ocho años. Es la cantante principal del dueto Las Capella, mismo

que conforma junto a su hermana. Las dos fueron nombradas Patrimonio

Cultural de Cuba, lugar en donde esperan su regreso para rendirles un

homenaje. Toda su vida ha estado en contacto con ritmos como el de la

salsa, ya que sus orígenes son los mismos.

Marisela Mendoza, cantante. Es la cantante principal del grupo Salsa

Canela, uno de los estelares en Tropicana Dancing Club y Scandal, ambos

lugares de baile.  Marisela es nacida en la ciudad de Monterrey y su
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acercamiento a la salsa tiene apenas unos años. Antes de ser cantante era

bailarina folclórica y entro al mundo de la música por casualidad, cuando

unos amigos le pidieron que cantara en su grupo. La salsa no tuvo

importancia en su vida, hasta que entró al grupo al que pertenece desde

hace tres años.

Carlos Perez, músico. Carlitos, como se hace llamar, es percusionista desde

que vivía en su natal Cuba. Formó parte de la banda del ejército en su país

y llegó a México en 1985. Toca en varios grupos, entre ellos el que

acompaña a Martha, y en varios lugares. La salsa es su ritmo favorito

porque considera que es algo que trae por dentro por haber nacido en

Cuba. Aunque esta música es la que más le gusta, actualmente es músico

en un grupo de música norteña llamado “Ramiro Delgado y Juan P.

Moreno”, trabajo que considera de planta.

Edel Carbonel, Bailarín. Edel es nacido en Cuba, al igual que otros dos de

los personajes. Fue integrante del famoso show de Tropicana que hace

giras por todo el  mundo. No es un fanático de la salsa, de hecho, en

México es mas conocido por las clínicas de Jazz que imparte en toda la

república. Llego a México después de haberse convertido en bailarín

independiente y de haber vivido en España algunos años. Actualmente

tiene una academia de baile en la ciudad de Monterrey y continuamente lo

invitan a dar exhibiciones por la republica mexicana.
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2.3 Plan de trabajo.

Al igual que en todas las etapas de realización, el plan de trabajo que

presento a continuación fue cambiando a lo largo del proyecto en función

de disponibilidad de equipo, de personajes y de staff. Lo descrito a

continuación tuvo lugar en la ciudad de Monterrey.

Mayo, 2001: se hicieron las grabaciones del inicio del concurso de salsa en

la discoteca Kaos el día tres de este mes como imágenes de apoyo de Edel,

quien fungió como conductor y fue organizador del mismo. El 11 se grabó

la presentación de la Orquesta Guayacán del ayer en Tropicana Dancing

Club.

Junio-2001: el 9 se grabó la presentación de Oscar de León en Tropicana

Dancing Club.

Agosto-2001: el 22 se grabó un ensayo de Carlitos en el Bar Río; el 28 se

hizo la entrevista al mismo personaje en el estudio de grabación de su

grupo norteño.

Septiembre-2001: el 20  se grabaron imágenes de apoyo de Carlitos y

Martha en el Rincón de la Habana; ese mismo día se grabó a Carlitos en

una presentación en el Bar Río. El 28 se grabó a Martha en una

presentación en el Rincón de la Habana. El 29 se hicieron las grabaciones
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de Martha, Carlitos y Edel en una gala de beneficencia en el restaurante

Havana Bistro.

Octubre-2001: el 8 se hizo la entrevista a Martha en su casa.

Noviembre-2001: el 10 se hicieron grabaciones de apoyo de Marisela y de

gente bailando en Tropicana Dancing Club; el 14 se hizo la entrevista a

Marisela, así como la grabación de algunas imágenes de apoyo de ella en

Skandal. Durante todo el mes se hicieron seguimientos de Marisela y

tomas de apoyo de la ciudad de Monterrey. También se aprovechó este mes

para hacer la bitácora de cada cassette y de las fotografías obtenidas.

Febrero y marzo-2001: se hicieron algunas tomas complementarias de la

ciudad, así como de personas oriundas de la localidad.
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III.- Postproducción

3.1. Bitácora y análisis del material

Este es, definitivamente, el proceso más tedioso de toda la realización de

un documental. Consiste en la descripción detallada de todo el material.

Para poder realizar la bitácora, es necesario transferir todo el material a un

formato VHS porque es indispensable estar viendo una y otra vez las

imágenes. En esta etapa, se trata de detallar cada secuencia con lujo de

detalle, desde los movimientos de cámara hasta el audio.

Como se mencionó antes, la realización de los logs, como se conoce el

reconocimiento del material, se hizo en el mes de noviembre

principalmente. Este proceso es muy importante para poder conocer a

profundidad el material que se tiene. Es sumamente importante en la

elaboración del guión de edición, además de que el hecho de tener los

tiempos exactos de cada secuencia ahorra mucho tiempo.

3.2. Edición

El momento de editar fue el mas esperado por mi parte de todo el proceso

de realización del documental. Esto es algo que me interesa mucho y es en

lo único en lo que realmente se tiene el control, porque no se depende del

tiempo de los demás. Al entrar en contacto con el equipo, fue muy

importante el hecho que no era la primera vez que usaba ese equipo, el

semestre anterior había pasado una buena parte del mismo en la sala de
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edición. Sin embargo, antes de editar propiamente fue necesario elaborar

un guión en el que se detallara tanto el audio como las imágenes a utilizar.

El hacer el guión me tomó más tiempo de lo que planeaba. Me resultó muy

difícil armar una historia a partir de varias entrevistas e imágenes. La

metodología que seguí para la elaboración del guión fue en dos partes, la

primera consistió en la realización solamente del audio de las entrevistas.

Esto fue lo que más trabajo me costó. Después de quedar aprobado el

guión de audio, le fui incluyendo las imágenes que se utilizarían. El audio

musical se fue adjuntando de acuerdo a las imágenes.

Todo el proceso de edición se realizó en Avid Express. El guión fue de

mucha ayuda ya que eso me permitió digitalizar solo aquello que se

utilizaría, en lugar de digitalizar todo el material, además de que ya tenía

un mapa a seguir en cuanto al orden de las imágenes. En ese momento,

me enfrenté a otro problema: en un principio, tenía a cuatro personajes. Al

momento de la conformación de la historia me di cuenta que el audio de la

entrevista de Edel, mi cuarto personaje, no era bueno. La entrevista se

realizo en su estudio de baile, un lugar cerrado con mucho eco, lo que

provocó que entrara el sonido del clima artificial y no permitía el buen

entendimiento de lo que Edel comentaba. Esta fue la razón principal por la

cual decidí dejar fuera a este personaje, ya que la fecha límite de entrega

del documental se acercaba y no tenía el tiempo necesario para re-grabar

la entrevista.
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Por otra parte, después me enfrente a otro problema, el plan que tenía

originalmente duraba más de treinta minutos cuando el documental, en su

totalidad, debe durar máximo media hora. Por esto, fue necesario cortar

varias secuencias de audio y varias imágenes quedaron fuera. También

quedaba elaborar la introducción al documental, la entrada propiamente y

los créditos finales ya que el guión solo detallaba el cuerpo del

documental. Después de hacer todos esos ajustes,  quedó un documental

de 28 minutos. Tras las revisiones con mi asesor y con los sinodales de ese

primer corte, se decidió que sería mejor darle mas dinamismo al video, por

lo que era necesario reducir algunas escenas, con lo que quedó un

documental de 20 minutos de duración final.

La animación de entrada del documental se realizó en flash, usando

algunas de las fotografías fijas y de la música original. También decidí

hacer un conteo inicial, para unificar las animaciones existentes. Cabe

señalar que en el proceso de planeación del documental tenia la intención

de incluir muchas fotos fijas en la edición final, sin embargo al tener ya el

primer corte me di cuenta que al incluir este tipo de imágenes sin

movimiento iba a cortar un poco con el ritmo de todo el documental, es por

eso que decidí incluirlas solamente en la animación de entrada.

Otro aspecto que no tome en cuenta al inicio y que al final resulto muy

importante es que hay una parte del documental en la que los personajes

cubanos hablan sobre su país, diciendo qué es lo que mas extrañan y

cómo son los cubanos. Se decidió que incluyera algunas imágenes de Cuba
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en esa parte, por lo que tuve que conseguir algunos videos en el consulado

cubano en Monterrey y con algunas otras personas. Ese tipo de cosas no

estaban planeadas desde un principio, por lo que resulto un poco

problemático el tener que resolverlo en la etapa final.

3.3 Música

Esta parte fue muy importante, ya que éste es un documental de música.

Por tratarse de artistas, se decidió utilizar la música interpretada por lo

mismos personajes, ya fuera en presentaciones o en las entrevistas

realizadas. En lo referente a la música de la entrada y salida del

documental, así como de las transiciones, se hizo música especial para

este proyecto. El autor de la misma es Jorge Luis Mendoza, músico

especialista en guitarra que incluyó este instrumento a los ritmos propios

de la salsa.

La música es algo que esta presente a lo largo de todo el documental, es lo

que le da dinamismo y llega a convertirse en un personaje mas.
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IV.- Conclusión

El proceso de realización de un documental es muy extenso, es muy

creativo y es muy gratificante. El fin de todo realizador es que el público

vea su trabajo y se queden con un buen sabor de boca. Al momento de

escribir estas líneas, y aunque el documental no está totalmente

terminado, he recibido buenos comentarios del mismo y eso es lo que me

ha ayudado a seguir en este proceso.

Siempre hay algo que mejorar; alguien una vez me dijo que un proyecto de

este tipo nunca se termina, solo se olvida. Es cierto, en la realización de

este documental hubo una fecha de entrega, lo que me limitó en la

elaboración del mismo. Sin embargo, hasta el momento, el resultado me

tiene complacida. Son en Común es un documental que me ha dejado

muchas experiencias, buenas y malas, y muchas enseñanzas también. Ha

sido una parte muy importante en esta etapa de mi vida, es mi primer

documental y sé que al paso de los años y aunque realice otros proyectos

similares, éste gozará de un cariño especial por todo lo que tuve que sufrir

y gozar en su realización.

Con respecto al tema, me es muy difícil sacar una conclusión de esta

historia, ya que es algo que no ha terminado y no creo que tenga un fin. El

asunto de la música es algo que me ha interesado desde siempre y es algo

en lo que pienso seguir trabajando. La salsa es un género resultante de

varias culturas y costumbres y que se esta logrando posicionar en la
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ciudad de Monterrey. Una de las cosas que quedan claras es que día a día

llegan a esta ciudad personas de distintas costumbres, que poco a poco

van haciendo de ésta una ciudad más cosmopolita. Esta historia de

apropiación de otras costumbres es algo que va a seguir, mientras haya

gente que llegue a compartir su cultura.

La música es un medio de comunicación sumamente importante en todas

las culturas. Ayuda a transmitir sentimientos, emociones y estados de

ánimo. La salsa es un estilo musical muy alegre por la combinación de

sonidos que la conforman. Este documental pretende eso, mostrar cómo la

salsa es parte de una cultura, de una forma alegre, con mucho ritmo y

mucha música.

Son en Común no es sólo un proyecto escolar, es un proyecto que ha

formado parte de mi vida.
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Anexos

6.1 Créditos

Producción y Dirección General

Evelyn Mendoza Cuellar

Cámara

Gabriel Ximénez

Jorge Ojeda

Cámara Fija

Alejandra Regalado

Música Original

Jorge Luis Mendoza

Animación Entrada

Jordi Rosquillas

Edición

Evelyn Mendoza Cuellar

Imágenes Cuba

Consulado Cubano en Monterrey
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6.2 Fotos

6.1.1 Carlos Perez

                     

            

6.1.2 Edel Carbonel
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6.1.3 Martha Baro

               

     

6.1.4 Marisela Mendoza
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6.1.5 Varios
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6.3 Video Logs

NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

1 Plano abierto a 5 bailarines en discoteca. Concurso de
baile Kaos.

00:00:00

Plano abierto a 5 bailarines en discoteca. Concurso de
baile Kaos.

00:23:06

Plano abierto a Edel de espaldas hablando del concurso. 00:38:27
Zoom in a Edel hasta MS 00:45:05
Paneo derecho a público 00:58:17
Zoom out a plano general del publico 01:12:07
Paneo izquierdo 01:17:28
Toma abierta a Edel en el escenario. Presenta a la primer
pareja de concursantes. Zoom in a la pareja, zoom out.

01:20:16

Plano abierto a Edel y concursantes. Zoom in a Edel a
MS. Paneo derecho a pareja 3. Zoom out y paneo a la
pareja 2. Zoom in a MS de pareja 2

01:59:01

Plano abierto a tres parejas. Zoom in a pareja 3, zoom out.
Paneo a pareja 2, seguimiento de pareja dos.

01:13:21

Plano abierto a parejas bailando, sobresale pareja 1.
Paneo a pareja 6. Zoom out, paneo a las demás parejas
hasta llegar a la dos y tres. Zoom in, zoom out a todas las
parejas. Paneo derecho, zoom in a pareja dos.

05:17:05

Plano abierto de bailarines. Zoom in a concursante dos y
paneo a los demás.

07:34:16

MS pareja 6. Zoom out a todas las parejas. Paneo
derecho a pareja 2, paneo izquierdo a parejas 4 y 6. Zoom
in a plano cerrado de pareja 6.

08:00:19

Plano abierto a tres parejas. Zoom in a MS pareja 1.
Crane down y up. Paneo a pareja tres, zoom out a FS.
Paneo a pareja 1.

09:13:18

MS piernas pareja 2, zoom in, crane up, zoom out a MS 09:54:28
Plano general del publico. Zoom out, zoom in, paneo a MS
pareja 2 bailando, zoom out a FS.

10:51:16

Plano holandés de parejas bailando. Paneo derecho. 11:22:04
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No.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

1 Plano general de parejas y Edel. Zoom in a Edel a MS 11:53:06

MS Edel anunciando a los semifinalistas. Seguimiento de Edel.
Zoom out, paneo a pareja 2, zoom in, zoom out plano general.

12:10:13

Toma abierta de lado izquierdo  a orquesta Guayacán. 00:00:03

MS a cantantes de orquesta, toma de lado izquierdo zoom in a
cantante de en medio hasta CU. Paneo derecho a público
bailando.

00:10:29

MS a piernas de cantantes. Bailan como marchando, zoom out
a FS. Paneo derecho, zoom in a percusionista. Paneo derecho
a coros y trompetista.

00:39:25

Plano abierto a público. Zoom out, se acaba la música y
aplauden.

01:19:04

Plano medio de cantantes de lado derecho. Zoom in a cantantes
de en medio y extremo bailando. Zoom out.

01:37:09

Plano abierto a gente bailando. Zoom in a una pareja. 01:57:11

FS a músicos con percusionista en primer plano y bandera
colombiana. Paneo izquierdo a cantantes. Paneo derecho a
donde empezó la toma con la bandera, zoom in a la bandera.

02:07:29

Toma abierta a grupo de frente y lado. Se termina la canción y
dan las gracias.

03:07:23

Plano abierto a cantantes. Zoom in a MS de dos cantantes.
Empieza la canción y bailan. Zoom out a toma abierta.

03:16:10

CU cantante de en medio. El cantante voltea rápidamente a la
cámara. Esta de perfil, zoom out a MS de cantante de en medio
y cantante de la derecha. Paneo al cantante de la derecha,
zoom in a CU  agarra la trompeta para tocarla.

03:33:23

CU de perfil cantante trompetista. Habla y mueve la mano. Mov.
Brusco de cámara con zoom out a MS. Zoom in a cerrar el
encuadre, zoom out a plano general, movimientos bruscos de
cámara. Zoom in a cantante trompetista en FS con suficiente
aire hacia donde dirige su vista. Zoom in a MS.

04:25:03
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

1 CU a trompeta y micrófono con la bandera colombiana en él.
Zoom out a músico que toca la trompeta a MS. Zoom in a
trompetas y micrófono. Dejan de tocar y bajan las trompetas.

05:25:21

CU a cantante de en medio. Zoom out a los tres cantantes, se
ven las cabezas del publico, los dos cantantes de la derecha
bailan.

06:02:02

FS músico tocando congas, zoom in a CU de manos tocando. 06:24:19

MS músico tocando instrumento como chelo. Al fondo se ven
mas músicos bailando. Zoom out a FS de músico. Zoom in a
manos tocando.

06:45:11

CU a manos tocando congas. Se ven las manos tocando chelo.
Paneo derecho solo a congas, zoom out a todos los músicos.

07:18:06

Toma desde atrás del lado derecho de cantantes en FS, bailan.
Paneo derecho a pianista y cantante principal.

07:41:19

Toma abierta a público formado bailando. Zoom in, paneo
izquierdo a MS de músicos bailando, zoom out.

07:57:19

Toma abierta a público bailando. Zoom in, paneo izquierdo. 08:25:00

MS a pianista y cantante principal. Acercamiento a manos
tocando el piano. Plano holandés. Recuperación del plano y
paneo a cantante.

08:54:17

Toma abierta a cuatro personas del publico en el escenario
bailando. Paneo izquierdo a quedar solo con tres personas.

09:15:22

Plano abierto a público. Se ve a una mujer bailando, muy
oscuro. Zoom in y paneo izquierdo.

09:29:12

Toma de lado. MS músico percusionista. Bandera colombiana
en primer plano. Zoom in a manos y bandera. Tilt down a
bandera.

09:45:00

CU a cantante principal de orquesta. Entrevista. Zoom in a
cerrar encuadre, mala luz. Cambios de lado en la toma.

10:04:25

FS a Oscar de León y acompañante. Toma de lado y de frente.
Zoom in a Oscar a Cu, zoom out a plano de los dos.

00:12:24
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

1 MS de Oscar desde abajo. El baila, zoom in a CU. 00:53:07

Toma de lado derecho a los dos cantantes en FS. El sonido
baja de repente. Zoom in a MS. Oscar se voltea y dirige al
público.

01:17:21

Plano medio a gente bailando. 01:51:21

FS a músicos percusionistas. Zoom out a FS. Uno de ellos le
hace una seña a la cámara. Paneo izquierdo y derecho
mostrando a toda la banda hasta llegar a público bailando.

01:59:01

Toma del lado izquierdo de Oscar. FS de él y el otro cantante.
Zoom in a MS, zoom in a CU cerrando el encuadre de perfil.
Zoom out a plano general.

02:36:19

MS de cantantes de perfil con Oscar en primer plano. Bailan.
Paneo derecho a instrumentos de percusión. Paneo izquierdo a
Oscar en MS.

03:23:16

Contrapicada de Oscar en MS de lado. 03:52:15

Contrapicada de Oscar y el otro cantante de lado en MS, paneo
a congas desenfocado.

03:56:07

MS de Oscar cantando. Toma de lado. 04:17:12

MS Oscar acomodando el tripie del micrófono y cantando. Toma
de lado y en contrapicada.

04:33:07

Toma MS Oscar de frente, desenfocada. Camina hacia la
cámara, zoom out a FS.

04:47:08

MS de Oscar de lado, muy obscura. Esta cantando, camina al
otro lado de la cámara y se aleja hasta llegar a FS. Zoom in a
CU con micrófono en primer plano.

04:55:27

Entrevista Oscar de León. CU oscar de frente, muy obscura. 05:17:01

Plano abierto del escenario de lado. Se ve a dos personas
bailando y cantante. Zoom in a piernas de bailarines bailando.
Tilt up, zoom out a plano abierto.

00:04:23
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

1 Toma abierta. Gente bailando en la pista. Oscuro. Zoom in a
una pareja, desenfocado.

00:41:18

Toma muy cerrada a la pareja bailando. Zoom out a FS de esa y
otras parejas. Paneo a la derecha al resto de la pista. Zoom in
para cerrar el encuadre. Paneo derecha hasta escenario con
bailarines.

00:52:02

FS parejas bailando, zoom a MS de una pareja. 01:36:07

FS parejas bailando. Los bailarines cambian de pareja. Zoom
out hasta integrar a otra pareja a cuadro.

02:05:18

Escenario con bailarines y cantantes en FS, desenfocado. Zoom
in a bailarines en FS bailando. Zoom in a CU, desenfocado.

02:33:26

FS de parejas bailando en circulo.  Van cambiando de pareja.
Zoom in a una de las parejas. Tilt up a piernas, ajuste de toma a
FS.

03:07:07

NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

2 Plano general de músicos ensayando. Zoom in a Edel, desenfocado. Zoom
out, paneo a Moisés, paneo izquierdo a congas. Zoom in a Cu
desenfocado. Zoom out a plano general.

01:00:01

Toma de lado izquierdo de músicos al escenario. Zoom in a Carlitos en
batería, desenfocado. Zoom out a toma inicial. Paneo izquierdo a
moderador musical a MS. Zoom out.

01:01:00:02

Toma de lado izquierdo a músicos. Los del primer plano se ven cortados
de la cabeza. Dolly inestable a la izquierda. Zoom in inestable a Edel,
zoom out. Paneo derecho a gente cortada. Dolly inestable a izquierda
hasta congas. Zoom in a músico en CU, el músico deja de tocar y escucha
las indicaciones. Zoom out y paneo derecho a Edel y Moisés. Zoom in y
zoom out rápido a Edel. Paneo izquierdo a trompetistas en MS. Zoom in a
trompeta, zoom out a toma de lado derecho de los músicos, toma abierta.
Paneo derecho a conductor y zoom in. Zoom out al terminar de tocar.

01:01:58:09

Plano general del escenario. En primer plano esta una reja. Zoom in a los
músicos de adelante. Desenfocada.

01:04:29:05
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

2 MS de músicos de enfrente. Paneo derecho a batería, la reja
tapa al músico.

01:04:51:19

Toma cerrada de Carlitos en batería esperando a que empiecen
a tocar. Carlitos se para y la cámara lo sigue. Zoom out a todos
los músicos. Zoom in a plano más cerrado.

01:05:10:23

Toma de frente de lado de Carlitos en el fondo y Moisés en
primer plano. Zoom out a todos los músicos, movimientos
bruscos. Zoom in a Carlitos esperando para tocar.

01:06:40:04

CU de lado de Carlitos tocando batería. Plano un poco
holandés. Zoom out a que se vean los músicos de junto. Zoom
in a manos de Carlitos tocando. Zoom out a los demás músicos.
Buen audio.

01:07:49:01

Toma de lado izquierdo de los músicos. Plano general. Se ven
todos los músicos. Zoom in lento a Carlitos en plano cerrado,
zoom out.

01:09:34:17

NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

3 Entrevista Carlitos. Toma cerrada. Él esta sentado y a su lado
esta una consola de audio. Cámara enfrente y de lado izquierdo
del sujeto.

01:10:52:21

Mismo encuadre, empieza la entrevista. 01:13:33:21

Plano más cerrado a Carlitos con consola y computadora de
fondo. Sigue entrevista.

01:23:31:24

Cambio de locación. Toma cerrada a Carlitos en congas. 01:41:05:26

Empieza entrevista, mismo encuadre que anterior. 01:44:02:11

Zoom in a CU de Carlitos. 01:45:46:25
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

4 Entrevista Carlitos. Mismo encuadre que anterior. Zoom out a
MS de congas y sujeto.

01:50:17:10

Pausa. Al final de la entrevista, Carlitos se para junto a las
congas y comienza a platicar.

02:05:15:21

NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

5 FS catedral de Monterrey. Zoom in a torre paneo hacia abajo.
Zoom in a cruz de reja de entrada.

00:00:00:04

Toma abierta de entrada de MARCO con la paloma a un lado y
las letras al otro. Sobresale estatus de paloma. Paneo derecho,
zoom in a paloma. Hay gente.

00:00:32:05

CU a cruz de torre de Catedral, la toma baja siguiendo la torre y
va haciendo zoom out hasta que se ve toda la catedral. Zoom in
a la parte de arriba.

00:00:44:29

Toma cerrada de Poseidón, paneo derecho a estatua de mujer
con leones, zoom in a cerrar el encuadre, paneo izquierdo
siguiendo toda la escultura. Zoom in a niño con jarrito.

00:01:05:04

Toma abierta de fuente macro plaza. Zoom in a cerrar el
encuadre, paneo derecho para ver toda la escultura. Giro a la
derecha hasta el cerro de la silla, zoom in.

00:01:34:27

Toma abierta de plaza y palacio de gobierno, zoom in a
escultura, la cámara sube y hace un recorrido por la fachada del
palacio de gobierno hasta la puerta principal, zoom out ligero
para seguir con el recorrido por la fachada y la plaza hasta la
otra escultura. Paneo derecho rápido por toda la barda hasta
llegar a árboles.

00:02:21:14

Toma cerrada de anuncio hecho de fotos de coca cola en la
pared. Se ve la leyenda “un refrescante saludo”, zoom out y
paneo hacia abajo, zoom in a ver las fotos de la gente.

00:03:16:16

Tomas de Carlitos en entrevista. Las grabaciones brincan. 00:05:26:03
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

6 Entrevista Edel. Full shot con el objeto al lado derecho de la
pantalla y reflejo de él en un espejo al lado izquierdo.

01:50:14:11

NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

7 Full shot de músicos en presentación Rincón de la Habana. Carlitos esta al
fondo izquierdo y Martha al frente. Zoom in a Carlitos a MS con la mano de
Martha al frente.

01:50:11:22

Plano más cerrado a músicos preparándose para otra canción. Carlitos ve
a la cámara y le hace señas.

01:50:30:01

Full shot contrapicada de músicos sin Carlitos. Zoom in a Martha a MS. 01:50:39:10

MS Carlitos tocando. Zoom out a FS, sale también guitarrista y Martha.
Paneo izquierdo.

01:50:59:15

CU Carlitos tocando y cantando, zoom out rápido a FS. Se ven guitarristas
y Martha se desenfoca.

01:51:30:00

MS de Carlitos, Martha y guitarrista tocando. Paneo a quedar solo con
Carlitos. Zoom in, se atraviesa una señora. Paneo a Martha cantando.

01:51:43:13

FS mas atrás de músicos. Martha esta de espaldas. Los tres músicos
platican mientras tocan. Movimiento brusco de cámara.

01:52:21:04

CU cuadro “the album out now! Giraldo Piloto Clímax.” La cámara baja
hasta llegar a la leyenda “Feel the rythm of Cuba”, empieza un zoom out
hasta plano general del grupo tocando. Zoom in a MS de Martha cantando.

01:52:43:16

MS Martha y músicos de perfil. Zoom in a Martha a CU. 01:53:52:23

MS Daisy cantando. Zoom in a CU. Zoom out a plano general de los
músicos.

01:54:33:25

Letrero escrito en la pared “que creen que no es suficiente”. 01:55:19:16

Letrero “Mi bella Cuba”. 01:55:24:01
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

7 Letrero “Aquí vive realmente Cuba” 01:55:29:02

Toma de las manos de Martha al frente y Carlitos al fondo. Sube
la cámara a CU de Martha cantando.

01:55:35:23

Contrapicada de Martha en MS. Paneo derecho y zoom in a
Daisy. Mano de Martha tapa su cara.

01:55:49:28

CU de manos de Carlitos tocando. Zoom out a MS de Carlitos.
Ve a la cámara por un momento. Paneo derecho a Martha.
Zoom in  a las manos de Martha. Zoom out.

01:56:15:17

Plano general de músicos tocando. Toma de lado derecho de
músicos. Paneo y zoom in a Daisy a MS tocando el piano.
Paneo izquierdo a los otros músicos.

01:57:16:20

CU a manos de Carlitos tocando. Zoom out hasta MS de
Carlitos, guitarrista y Martha. Encuadre solo de Carlitos y zoom
in.

01:57:50:11

Plano general de músicos. Daisy esta bailando al frente, se va a
tocar el piano.

01:58:32:02

Plano general de músicos tocando en Bar Río. Picada derecha
de músicos. Zoom in a Carlitos tocando. Moisés se ve bailando
a un lado.

01:58:42:20

NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

8 Full shot Martha cantando “Coincidir”. Se ve micrófono boom.
Zoom in a Martha cantando a MS. Paneo a Daisy, zoom out a
two shot.

02:07:55:01

MS Martha cantando. Zoom in rápido a CU. Zoom out rápido a
two shot. Zoom in rápido a Daisy, la cámara se mueve. Zoom
out rápido a two shot y zoom in a Martha, zoom in a ECU de
Martha.

02:11:06:19

MS Martha lado derecho de ella. Zoom in a CU, ella ve a la cámara. Zoom
out a MS, Martha queda del lado izquierdo de la pantalla. Zoom in a CU,
paneo a Daisy y arreglo de toma a two shot. Zoom in rápido a Daisy. ECU
rápido a manos tocando.

02:11:59:00
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

8 ECU Martha cantando. 02:13:44:26

Two shot de lado izquierdo. MS con Daisy al frente. Zoom in a
Martha, zoom out y enfoque a manos de Daisy tocando el piano.
Sube la cámara a two shot. Paneo izquierdo a una pareja
bailando. Zoom in a sus piernas. La cámara sube a MS. Paneo
derecho a two shot.

02:14:10:18

CU Daisy cantando. Zoom out a full shot. Zoom in a CU. 02:17:29:11

CU Martha cantando. Zoom out a FS de lado izquierdo de ella.
Paneo derecho a gente bailando, paneos diversos a la gente
bailando.

02:18:03:13

Plano cerrado a las piernas de una pareja bailando. La cámara
sube a MS.

02:19:50:03

Toma desde atrás de  dos pilares. En medio se ve gente
bailando, destaca una pareja. Zoom in a CU.

02:20:30:00

CU Martha cantando. Toma de lado derecho de ella. Zoom in a
ECU, zoom out a MS. Zoom in a toma inicial. Zoom out y paneo
a gente bailando.

02:21:19:12

CU a Martha cantando. Zoom in y zoom out a un encuadre mas
cerrado.

02:22:13:19

CU Martha cantando. La cámara sigue a Martha. Zoom out a FS
de Martha bailando. Zoom in a CU.

02:22:39:08

CU Martha de perfil. 02:23:14:09

MS Martha cantando. Zoom in lento a CU. Zoom out a toma
inicial. Zoom out a FS y two shot. Zoom in a CU de Martha,
zoom out a MS

02:23:17:01

MS Martha cantando. Zoom in a su mano tocando maracas.
Zoom out a two shot. Zoom in rápido a CU de Martha.

02:24:54:21

Toma general desde atrás de restaurante. Se ven las mesas con gente y al
fondo Martha y Daisy cantando. Zoom in lento a MS de Martha. Se ve una
pareja bailando. Paneo a Daisy, paneo a las dos con la pareja bailando en
medio. Zoom out a toma inicial.

02:25:47:21
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

8 Two shot Martha y Daisy desde atrás de mesas. Zoom out. 02:28:04:06

Two shot Martha y Daisy de lado. El encuadre se cierra. La
cámara baja y sube con Martha y empieza paneo a gente
bailando. Se ve que la cámara esta entre la gente. Baja a los
pies de la gente, sube a CU de la primer pareja con las demás
de fondo. Paneo a otra pareja y algunas mesas. Paneo de
regreso a Martha y Daisy. Zoom in a Martha, paneo a Daisy y a
gente. Paneo derecho y regresa con la gente. Martha va a bailar
con la gente. Regresa a cantar. Zoom in a Martha. Paneo a
Daisy y zoom in. Paneo a gente y mesas. Cámara regresa con
Martha y Daisy saludando gente.

02:29:00:05

Martha platicando con gente. Toma de lado. 02:35:49:05

Two Shot Martha Y Daisy sentadas. Martha esta de frente,
Daisy de perfil. Martha apunta algo, zoom in, le prenden una
vela. El zoom in sigue hasta CU. Movimiento brusco de cámara
hacia arriba. Paneo derecho a los otros cuatro músicos, zoom in
al que esta hablando.

02:36:10:18

FS de cuatro músicos. Carlitos ve a la cámara y habla con
camarógrafo, zoom in a MS, paneo a two shot de músicos, el
trompetista saluda a la cámara.

02:37:05:19

Toma empieza en Alejandra, la cámara baja hasta CU de
Martha escribiendo en una mesa con una vela de iluminación.
Ella platica y sigue escribiendo.

02:37:35:05

CU de Martha escribiendo, cámara al nivel del sillón con un
cojín en primer plano.

02:37:56:12

Cu de Martha escribiendo. Toma de lado. Zoom out para
alcanzar a ver la mano de ella. Movimiento a la derecha para
over shoulder. Zoom in a la mano escribiendo hasta quedar
fuera de foco.

02:38:25:10

ECU de manos de Carlitos tocando congas. Zoom out rápido
hasta llegar a FS de el y otros dos músicos.

02:39:19:18

Toma cerrada de base de congas. Tilt up a contrapicada de
Carlitos hablando con otros músicos. Tilt down brusco.

02:39:36:10
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

8 Toma de MS de Martha y músicos detrás de ella. Cantando. 02:40:02:26

CU de mano tocando guitarra. Zoom out a plano general de
músicos.

02:40:16:10

Toma de lado de músicos. Plano general. Zoom in a cerrar
encuadre de Martha y Carlitos.

02:40:41:16

MS de Martha cantando. Un poco en contrapicada. Paneo
derecho a base de congas.

02:41:06:21

CU de Carlitos. Zoom out a two shot con Martha. 02:41:22:03

Toma cerrada. Tilt up de Martha cantando. Una parte de las
congas queda en primer plano. El encuadre se corrige para
quedar con Martha en primer plano.

02:41:47:29

Toma cerrada de Carlitos. Cámara de lado y un poco en
contrapicada. El ve a la cámara y sonríe.

02:42:32:07

Cu de Martha. Zoom out, paneo derecho a Daisy, zoom in a CU. 02:43:097:19

Two shot de Martha y Carlitos poniéndose de acuerdo para
tocar la siguiente canción. Los dos están de espaldas.
Movimiento de cámara hacia un lado de músicos.

02:43:58:15

Toma de lado. MS Martha cantando y tocando maracas.
Contrapicada.

02:44:25:01

Cámara abajo. Martha en primer plano y Carlitos  al fondo
tocando. Zoom in a Carlitos con mano de Martha en primer
plano.

02:44:48:18

Toma un poco lejos el escenario. Martha y Carlitos tocando. Se
ven algunas cabezas de la gente.

02:45:44:14

Misma toma que anterior. Se atraviesa un mesero. Zoom in a
cerrar el encuadre a Martha y Carlitos, se siguen viendo las
cabezas de las personas.

02:45:50:28

MS de Edel y pareja bailando, se ve una señora a un lado. La
cámara sigue a Edel y pareja.

02:45:58:04

CU Edel y pareja bailando. La toma empieza con él de
espaldas. La cámara los sigue.

02:46:12:25
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

8 Plano holandés de Martha y Carlitos. Recuperación de
encuadre a two shot en MS. Paneo derecho brusco a pared.

02:46:40:03

NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

9 MS Carlitos en congas. Paneo a Martha, se atraviesa una
persona. Tilt down, se ve un sillón, paneo derecho a base de
congas. Se atraviesa gente. Tilt up a toma inicial. Zoom in a
cerrar el encuadre.

02:47:55:03

CU trompeta. Zoom out a músico tocando trompeta. Deja de
tocar y paneo a Carlitos. Toma de lado. Zoom in a CU.

02:49:01:21

CU cerrado de Carlitos. Zoom out. Movimiento brusco de
cámara

02:49:35:02

Toma cerrada de bailarines, los bailarines se pierden y se ve
gente pasando.

02:49:47:28

Toma holandesa de una parte del lugar. 02:49:56:23

Contrapicada de Edel bailando. Edel se va, pasan otros
bailarines y también se van.

02:50:10:01

MS Edel bailando. Saca a bailar a una persona del publico. La
cámara baja a las piernas, zoom out a FS. Paneo derecho a
músicos.

02:50:40:12

CU Martha. Un poco plano holandés, zoom out a FS. 02:51:17:19

Two shot Carlitos y Martha. Contrapicada un poco holandés.
Músicos dejan de tocar, zoom in, zoom out. Martha pasa a
primer plano. Empiezan a tocar.

02:51:44:03

FS Edel y Carlitos tocando. Zoom in a Edel, Daisy se atraviesa
bailando. Zoom out, Daisy queda en primer plano y Edel en
segundo. Daisy regresa a su lugar. Zoom in a Edel.

02:54:22:20

CU Edel. Zoom out a los demás músicos. Se acaba la canción.
Zoom in a Edel y Carlitos.

02:55:20:15
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

9 FS Edel bailando en primer plano y músicos tocando en
segundo plano. Zoom in a piernas de Edel bailando. Zoom out a
FS. Edel se acerca a la cámara y se aleja.

02:56:19:28

Toma abierta a barra con gente comiendo en ella. Edel se
acerca a una de las mujeres de ahí se sienta a bailarle. Zoom in
a Edel, se para y se va bailando.

02:57:24:26

CU Moisés. 02:57:32:04

CU Moisés cantando. Zoom out a FS. 02:57:39:29

NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

10 FS Martha sentada en un sillón. 02:33:30:27

Empieza entrevista. 02:34:34:09

NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

11 Continua entrevista de Martha. Encuadre un poco más cerrado. 03:13:38:29

NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

12 Gente bailando en FS. Toma abierta. Zoom in a cerrar un poco el
encuadre hasta quedar con una pareja. Paneo derecho, zoom in a señor
bailando, queda una pareja en primer plano. Zoom out a varias parejas.

02:48:48:10
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

12 CU a focos desenfocados. La cámara sube a CU de Marisela,
zoom out a two shot en MS, se ve a los dos cantantes bailando.
Zoom out hasta ver a todo el grupo. Paneo izquierdo, zoom in a
CU de percusionista, paneo derecho hasta llegar a los
cantantes. Zoom in a manos de tecladista entre los dos
cantantes bailando. Cámara sube a Cu de cantante hombre.
Zoom out a todo el grupo. Zoom in a nombre del lugar
desenfocado.

02:49:39:25

Plano cerrado de músicos percusionistas. Zoom in a hombre
tocando congas, el ve a la cámara fijamente. Paneo derecho al
siguiente músico y baja la cámara a las manos tocando, paneo
derecho al siguiente músico, zoom out al músico de adelante.
Paneo derecho a cantantes bailando.

02:52:33:26

Toma del lado izquierdo de los músicos. Tecladista y guitarrista.
Paneo izquierdo a los demás músicos. Zoom in a batería.
Paneo derecho a cantante hombre de perfil. Zoom out a las tres
personas de adelante del escenario. Los cantantes saludan a
alguien del publico.

02:53:55:27

Toma cerrada de pies de Marisela, la cámara sube
recorriéndola hasta llegar a CU. Un poco fuera de foco. Marisela
voltea a la cámara y sonríe.

02:55:38:10

Mismo encuadre y movimiento de cámara que anterior.
Movimiento a la derecha para que el micrófono no tape la cara
de Marisela.

02:56:11:24

Toma abierta del escenario con músicos tocando. Se acaba la
canción, zoom in a Marisela desenfocado.

02:56:40:08

Toma de atrás de escenario. Se ven a cuatro músicos y
cantantes bailando al frente del escenario. Paneo a plano
general de gente bailando, zoom in a cerrar el encuadre.

02:57:26:15

Toma de lado del escenario. Se ven a las mismas cuatro
personas que en anterior bailando. Zoom in a CU de Marisela
cantando, la cámara la sigue.  Zoom out a las cuatro personas
bailando. La cámara se acerca a FS de Marisela, zoom in a MS
de Marisela y cantante hombre de fondo. Zoom in a cerrar el
encuadre solo a Marisela. Zoom out a todos. Se termina la
canción.

02:57:53:26
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

12 Toma de gente bailando. FS de pareja bailando, paneo derecho
a otra pareja y regreso a la primer pareja. Zoom out a las dos
parejas bailando.

03:01:05:27

Toma cerrada de pies de gente bailando. La cámara se
acomoda a toma de gente bailando tomada desde abajo.

03:03:40:25

Toma abierta del techo del lugar. La cámara baja hasta tomar a
la gente. Camina entre gente bailando hasta llegar a escenario.
Zoom in a bailarines, toma cerrada a la bailarina, zoom out al
escenario y regresa a la gente bailando.

03:04:40: 17

Toma abierta de ballet. Zoom in a tres primeras bailarinas.
Zoom out a todos los bailarines

03:07:25:28

Plano abierto a bailarines. Zoom in a dos parejas, paneo
derecho, paneo izquierdo.

03:08:30:57

Entrevista Marisela. Toma cerrada de ella sentada con una
fuente de fondo.

03:56:36:11

Sin imagen. Sigue entrevista Marisela. 04:06:05:13

NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

13 Plano abierto, de lado, de cantante y Marisela en Scandal. Zoom in a
Marisela a MS. Zoom in a close up, la cámara baja en ella hasta los pies.

04:16:26:14

Close up de Marisela cantando. La cámara baja en ella hasta los pies.
Zoom out a los dos cantantes y músico del frente. Toma de lado, la toma
se compone a los dos cantantes. Zoom in, paneo a músico de la orilla,
paneo a todos los músicos.

04:17:17:27

Two shot de Marisela y cantante acabando de cantar. Marisela camina a
hablar con los músicos, zoom in, zoom out a todo el escenario. Empieza la
música, zoom in a los timbales. Marisela se atraviesa y la cámara se
queda con ella, sube hasta close up.

04:18:50:03

Extreme close up a un herraje de conga. Zoom out a todo el escenario, las
tres personas de adelante bailan.

04:19:48:04
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

13 Toma a un lado del escenario, Marisela canta en el centro.
Zoom in a güiro con Marisela de fondo, zoom in a Marisela de
perfil en CU, ECU de micrófono y boca cantando. Zoom out a
abrir la toma a todo el escenario. Cámara camina a quedar mas
de frente a Marisela, zoom in a sus pies bailando, cámara sube
a CU.

04:20:14:05

Toma abierta, cantante y Marisela platican, cantante tapa a
Marisela. Zoom in a ropa de Marisela. Zoom out, la cámara
sube a la cara de ella. Movimiento brusco de cámara, cambia
objetivo a un círculo pintado en la pared. Zoom out a los
cantantes en plano abierto.

04:21:55:28

ECU de boca y micrófono cantante, él se aleja y queda solo el
micrófono.

04:23:46:18

TS de cantantes en MS, Marisela queda atrás. Zoom in a
micrófono de Marisela.

04:24:23:20

Toma de piernas de Marisela bailando, zoom out a los tres
cantantes.

04:25:15:28

CU de Marisela riéndose mientras baila. Ella sale de cuadro. 04:25:50:26

Movimiento brusco de cámara, zoom out a músico moviendo un
trapo y Marisela en un lado. Movimiento brusco, Marisela en el
centro hablando con músicos. Zoom in a Cu de ella, zoom out a
MS, zoom out a FS de ella y el otro cantante. Movimiento
brusco. Zoom in a pedestal de micrófono, cámara sigue
micrófono hasta llegar a boca del cantante. Paneo a ECU de
boca Marisela cantando, toma abre a toda la cara y abre a un
plano general. Zoom in a nombre del lugar escrito en la base del
escenario, zoom out a plano general del escenario. Zoom in a
MS. Zoom in a señor en congas. Toma de sus manos tocando
con los dos cantantes bailando a su lado, zoom out hasta que el
cantante lo tapa, zoom out a MS. Cámara hace movimiento
brusco al piso. Toma de micrófono en timbales. Zoom out a
escenario, cantante se despide. Cantantes se van, zoom in, se
ve la espalda del cantante, todos van saliendo del lugar.

04:26:10:20
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

14 Cámara sigue a Marisela. Empieza detrás de ella, se pone de
lado. Cuando llega al coche se queda frente a ella.
Contrapicada. Comentarios de ella sobre sus presentaciones.
Toma de lado, ella se sube al coche y se va. La cámara sigue el
trayecto del coche hasta que se pierde.

00:00:30:01

Toma empieza detrás del escenario mientras Marisela se
prepara para cantar. Paneos generales a los músicos. Zoom in
a Marisela.

00:03:24:20

Cámara entra al lugar, se ve la puerta y llega hasta el escenario.
Toma abierta del grupo. Zoom in a Marisela. Zoom out a todo el
grupo.

00:04:54:20

Toma cerrada de músicos preparándose, zoom out, zoom in a
Marisela. Zoom out. Varios acercamientos de músicos. Empieza
la música, se ven los tres cantantes de adelante bailando. Zoom
in a señor de congas, solo se ven sus manos tocando. Cámara
sube a él viendo a la cámara. Zoom out a músico de junto.
Plano medio abierto. Paneo a tres de adelante, la cámara se
enfoca mas en Marisela. Cámara se mueve a quedar más de
frente a Marisela.

00:06:35:12

Two shot de cantantes. Paneo derecho a bajista de atrás. 00:10:26:26

Contrapicada  de Marisela bailando. Paneo a cantante, regreso
a Marisela, cámara camina a músico de junto.

00:11:10:07

Toma abierta de escenario, músicos se ponen de acuerdo sobre
siguiente canción.

00:12:12:02

MS de Marisela cantando. Close up de ella cantando. Cámara
baja rápido. Empieza la toma en los pies de ella bailando,
cámara sube por ella hasta MS de ella cantando. Cámara baja a
su cadera bailando. Contrapicada de ella bailando. Zoom in a
Cu, cámara baja en ella, cámara sube a CU en contrapicada,
zoom in a ECU.

00:12:32:00

MS Marisela bailando, cámara baja a sus pies, cámara la sigue
y sube al mismo nivel de ella hasta CU. Zoom in, termina la
canción, ella se hace para atrás y queda en MS, zoom out a
plano general.

00:16:14:20
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

14 Toma abierta de escenario. Bailan. Marisela empieza a cantar,
zoom in a ella, cámara la sigue. Ella empieza a bailar y cámara
baja a su cadera mientras baila. Cámara da un paneo brusco a
pies de gente en la pista.

00:17:32:00

Toma de enfrente del escenario. El escenario se ve entre la
gente que baila en primer plano. Marisela queda en el medio.
Cámara camina entre gente hasta llegar a Marisela en MS y
contrapicada. Cámara rodea a Marisela mientras ella se hace
para atrás y da una vuelta bailando, toma se queda en los pies,
sube a la cadera y sube a cara mientras canta.

00:18:54:18

Marisela se ve al fondo, entre la gente que baila. 00:21:11:29

Toma abierta de un lado del escenario mientras se preparan
para tocar.  Zoom in a Marisela esperando.

00:21:42:27

Toma a un lado del escenario de músicos preparándose a tocar. 00:22:04:09

Toma frente al escenario. Marisela esta en el centro. Cámara
camina de lado hasta llegar a un lado de Marisela. Contrapicada
de ella mientras la cámara camina al otro lado. Cámara regresa
al otro lado, cámara baja a sus pies bailando, sube a MS
mientras canta.  Zoom in a CU, ella se hace para atrás y zoom
out a FS, ella baila. Cámara baja a sus piernas, zoom in a pies.
Se acaba la canción y ella da las gracias. CANCIÓN
COMPLETA.

00:22:11:05

Plano general de escenario. Zoom in a Marisela bailando a MS.
Cámara baja a sus pies y sube a su cadera, sube a MS.

00:26:27:21

Cu Marisela cantando. 00:29:26:17

MS Marisela bailando, zoom in a ECU de ella. 00:29:54:22

Plano general de escenario, toma desde un lado. 00:30:47:14

Plano general del escenario, toma desde un lado. 00:31:00:05
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

14 Misma toma que anterior, con encuadre mas cerrado. 00:31:18:24

Cu a músico tocando güiro. 00:31:37:28

Cu a manos tocando congas. 00:31:49:27

Plano cerrado a manos tocando percusiones desde arriba. 00:31:54:28

Toma cerrada de timbales. 00:32:01:22

Cu a manos tocando bajo. Cámara se mueve brusco a nada. 00:32:09:16

Cu Marisela, zoom out a FS. Cámara baja en ella. 00:32:40:22

Toma empieza cuando Marisela se voltea, se ve solo su cadera.
Cámara sube a Cu de ella.

00:33:12:24

Plano abierto del escenario, se ve Marisela esperando, se
acerca al micrófono y dice algo, se va a un extremo del
escenario y se pone a platicar con un tipo.

00:34:22:14

Mismo plano que anterior, Marisela y cantante se dirigen a sus
micrófonos. Empiezan a cantar, cámara se acerca a Marisela.
Paneo a la derecha, paneo a la izquierda a cantante, regreso
con Marisela. Cámara baja y sube. Contrapicada de frente,
vuelve a bajar y a subir.  Del otro lado baja y sube. Cámara
pasa al otro lado. Cámara de frente se aleja del escenario entre
la gente.  Camina entre gente hasta el escenario. Contrapicada
de Marisela mientras se cambia de lado la cámara. Cámara se
aleja a full shot, cámara se acerca a plano más cerrado, se
cambia de lado, baja a los pies y sube, baja, se cambia de lado
y sube. Zoom in a CU, zoom out a FS. Zoom in a CU, zoom out
a FS. Cámara cambia de lado. Zoom in cuando se acaba la
canción y da las gracias.  Zoom out, la banda se despide, ella
hace una reverencia y sale del escenario. Cámara la sigue
afuera. CANCIÓN COMPLETA. Ella se sienta. Cámara se
acerca a CU.

00:35:04:14
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

14 CU Marisela de perfil, hablando. Cámara se mueve para quedar
más de frente. Se despide.

00:46:26:03

NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

15 Plano cerrado del obispado por la parte de atrás. Se atraviesan
unas niñas.

14:34:04:07

Mismo plano que anterior. 14:34:05:12

Toma panorámica de la ciudad, desde atrás de un cañón. Hay
gente sentada en el cañón y parada viendo la ciudad. Paneo

derecho hasta el estacionamiento.

14:34:24:05

Toma abierta del obispado parte de atrás. En primer plano hay
un cañón y una rama de árbol. Cámara al mismo nivel que

puerta.

14:34:32:18

Toma del obispado parte de atrás. Cañón en primer plano.
Cámara un poco mas abajo del nivel de la puerta.

14:34:37:08

Mismo plano que anterior, un poco mas de lado. 14:34:41:23

Cámara al ras del suelo. Toma del obispado parte de atrás,
desde atrás de un cañón. Puerta queda del lado derecho.
Cámara camina hacia delante y hace un paneo a la luna.

14:34:47:07

Mismo plano que anteriores. Cámara al ras del cañón, se ve la
parte de atrás del cañón como primer plano.

14:35:05:13

Puerta del obispado parte de atrás. Cámara hace paneo hacia
arriba hasta quedar un cañón en primer plano y la luna en el

fondo.

14:35:10:26

Toma de uno de los lados del obispado, con la ciudad en el
fondo y dos faroles. Cámara hace paneo a la derecha hacia a

arriba a la luna.

14:35:19:12

Panorámica de la ciudad, entre árboles y magueyes. 14:35:24:08
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

15 Arcos del obispado. 14:35:28:19

Plantas y magueyes. Paneo a la ciudad, llega a mas plantas,
regreso a toma inicial.

14:35:31:29

Arcos del obispado al mismo nivel de la pared. 14:35:47:15

Fachada del obispado en contrapicada. 14:35:50:22

Desde las escaleras del obispado, panorámica de ciudad.
Paneo de toda la vista y regreso a toma inicial.

14:35:52:26

Panorámica de la ciudad con la estatua en primer plano. 14:36:08:18

Toma al nivel del piso de las escaleras del obispado,
contrapicada. Paneo a toda la fachada y regreso a la toma

inicial.

14:36:10:06

Panorámica de la ciudad con estatua a un lado primer plano,
plano más cerrado que anterior.

14:36:23:04

Misma toma que anterior del otro lado. 14:36:28:13

Toma general de fachada del obispado. 14:36:31:15

Toma de la ciudad un poco atrás. Se ve el corredor y árboles. 14:36:38:00

CU puerta principal del obispado. Paneo hacia arriba a toda la
fachada, contrapicada.

14:36:40:14

Panorámica de la ciudad desde las escaleras del obispado.
Cámara se mueve al centro bruscamente

14:36:45:01

Toma panorámica de la ciudad desde las escaleras del
obispado, al centro.

14:36:51:09

Toma panorámica de la ciudad, a un lado se ven los balcones
del obispado.

14:36:55:11

Panorámica de la ciudad. 14:37:02:09
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

15 Toma de las escaleras del obispado picada desde arriba. Paneo
pasa por toda la ciudad hasta el cielo buscando la luna.

Regresa bruscamente a plano inicial. Repite el movimiento.

14:37:05:18

Panorámica de la ciudad desde las escaleras, se ve lejos. 14:37:24:29

Magueyes. Paneo por arcos a ciudad. 14:37:30:08

Toma de la ciudad a través de un arco. 14:37:37:00

Toma de arcos, a través de los cuales se ve la ciudad. 14:37:38:19

Misma toma que anterior con menos arcos, mas cerrada. 14:37:40:19

Pasillo de un lado del obispado, se ven las luces que salen del
piso.

14:37:42:05

Arcos desde otro lado con ciudad de fondo. 14:37:44:07

Misma que anterior, mas cerrada. 14:37:45:24

Pasillo obispado, con luces reflejadas en pared, toma mas
cerrada.

14:37:47:08

Toma de pasillo, reja de luz en primer plano. Cámara a nivel del
piso. Viendo hacia la ciudad.

14: 37:49:07

Corredor obispado, viendo hacia la ciudad con las luces
reflejadas en la pared.

14:37:52:12

Toma de un lado del obispado hacia la ciudad. Pared reflejada
con luces, se ve la calle.

14:37:55:08

Misma toma que anterior, con maguey en primer plano. 14:37:58:13

Mismo plano que anteriores, cámara mas arriba que primera. 14:38:01:04

Panorámica de la ciudad, con maguey en primer plano. Paneo a
toda la vista.

14:38:04:00
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

15 En primer plano hay hojas de maguey, luces de ciudad en
segundo plano. Cambian el orden de planos.

14:38:10:19

Toma de hoja de maguey en primer plano, luces de ciudad en
segundo plano. Encuadre mas cerrado que anterior. Cambio de

planos.

14:38:19:10

Hojas de maguey en primer plano, ciudad en segundo. Cambio
de planos.

14:38:26:02

Misma que anterior. 14:38:29:27

Hoja de maguey en primer plano, ciudad en segundo. Cambio
de planos.

14:38:30:22

Misma que anterior. Pequeño paneo izquierdo. 14:38:35:24

Maguey en primer plano, al fondo se ve otro maguey y la
ciudad. Cambio de planos a la ciudad en primero.

14:38:39:18

Parte de atrás de obispado, toma de la puerta al fondo, plantas
en primer plano.

14:38:43:03

Igual que anterior, la puerta queda mas de lado. 14:38:47:09

Calle constitución, esquina rey del cabrito. Paneo a la calle. 14:38:52:09

Cabritos asándose. 14:38:55:19

Anuncio restaurante el rey del cabrito. 14:38:59:04

Vista general estacionamiento marco 14:39:00:19

Aleks syntek. 14:39:02:13

Plano general de fuente con torre roja atrás. 14:39:36:10

Plano general de estatua con torre de catedral atrás. 14:39:38:12
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

15 Toma de la catedral. Cámara al ras del piso. Se atraviesa gente.
Paneo hacia arriba.

14:39:50:01

Torre roja. Contrapicada. 14:40:08:04

Base torre roja. Paneo hacia arriba a toda la torre. 14:40:11:28

Monumento al trabajador. 14:40:28:07

Monumento al trabajador de lado. 14:40:29:29

Mismo que anterior un poco mas abierto. 14:40:24:00

Cámara caminando en macro plaza hasta llegar a la fuente de
Neptuno.

14:40:29:18

Fuente de Neptuno con Neptuno en primer plano. 14:41:01:18

Fuente de Neptuno, plano un poco mas abierto. Neptuno al
centro de otras estatuas. Zoom in, se atraviesa alguien.

14:41:06:21

Mismo encuadre que anterior. Zoom in a cara de Neptuno. 14:41:10:13

Fuente de Neptuno, estatuas de mujeres, zoom out a plano
completo.

14:41:19:18

Fuente de Neptuno, caballo y estatua de hombre. 14:41:24:03

Explanada de macro plaza. Comediante hace su acto. Paneos
diversos a la gente.

14:41:26:03

“Teatro de la ciudad”, paneo a los corredores de macro plaza. 14:44:43:17

Jardines y explanadas de macro plaza. 14:44:48:29

Caminando por calle de barrio antiguo. Se ven las paredes de
los establecimientos. Paneo a la calle empedrada.

14:44:52:08
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

15 Cruce de esquinas de barrio antiguo. 14:46:17:17

Calle de barrio antiguo desde una esquina. 14:46:19:26

Calle de barrio antiguo, un coche viene de frente. Toma desde
la banqueta.

14:46:22:01

Calle de barrio antiguo 14:46:26:02

Banqueta de barrio antiguo. Va caminando, la cámara se
levanta hasta ver el letrero del restaurante “el R de la H”, da la
vuelta y se mete al restaurante, entra por el bar y llega al área

de las mesas con el escenario de fondo. Paneo al área de
preparación de bebidas.

14:46:32:10

Misma secuencia que anterior. 14:47:12:26

Pared rayada con un farolito. Paneo al otro lado, se ve un
mesero acomodando sillas.

14:47:51:03

Escenario vacío. Plano general. 14:47:59:15

Uno de los pasillos del Rincón de la Habana. Cámara camina y
llega al escenario vacío.

14:48:02:24

Escenario vacío. 14:48:10:17

Pared rayada. Paneo a mesas vacías. 14:48:14:12

Pared con farol y tres cuadros alrededor. 14:48:20:14

“para los regios y los cubanos con amor desde Colombia” 14:48:22:12

“no importa la distancia, siempre estaré contigo. Te amo Heli” 14:48:24:21

Cajas de Havana club. Paneo al resto de cajas de vino. 14:48:26:17
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

15 Copas en una vitrina. 14:48:31:07

Botella de Buchanan´s con dos cajas. 14:48:33:28

Anuncio luminoso de Carta Blanca. Zoom out a vitrina con
botellas.

14:48:34:22

“un placer vibrar con esos ritmos que prenden el alma”. 14:48:39:09

“viva el mojito y la tierra linda de Cuba, que podemos disfrutar
en este rincón. Dios bendiga a Cuba”

14:48:42:03

Pared con un mapa colgado en ella. 14:48:45:10

Imagen de un carro colgada sobre una pared. 14:48:48:22

Imagen de mapa colgado sobre la pared. Zoom out a toda la
pared.

14:48:50:11

ECU de dibujo del che en la pared. Zoom out a toda la pared. 14:48:57:26

Toma de vitrina, paneo a toda la vitrina. 14:49:14:05

Vitrina anterior, paneo al otro lado. 14:49:21:17

Toma cerrada a persona preparando mojitos. 14:49:24:24

Pared con un cuadro que dice Cuba y un farolito. 14:49:33:29

Banderas de cuba y México. Cámara baja a que se vea el
restaurante.

14:49:35:22

Toma de paredes de casas en la calle. La cámara va
caminando. Paneo a la calle.

14:49:40:06

Cámara al ras del piso a media calle, coches pasan junto a la
cámara.

14:49:51:12
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

15 Toma de una de las vistas de MARCO. Contrapicada. 14:50:14:13

Una entrada lateral de MARCO. Paneo derecho a calle. 14:50:18:05

Banqueta de MARCO, cámara caminando. 14:50:22:04

Anuncio de MARCO con un autobús a un lado. 14:50:34:27

Paloma de MARCO en FS. 14:50:38:23

Igual que anterior 14:50:42:16

Pilares de entrada de MARCO con pared al fondo. 14:50:44:21

Pasillo de MARCO con entrada al fondo, zoom in a puerta de
entrada.

14:50:46:22

Bajada de entrada de Marco 14:50:52:02

Pasillo de MARCO con cuadros de luces. 14:50:54:01

Paloma de MARCO desde atrás con fondo la calle. 14:50:58:01

Cuello y cabeza de paloma con torre de catedral en segundo
plano.

14:51:00:19

Base de paloma con torre de catedral al fondo. Hay gente
sentada en las escaleras.

14:51:02:10

Paloma en primer plano, torre de catedral en segundo. 14:51:04:28

Paloma con pared de MARCO al fondo. Paneo a torre de
catedral y a calle.

14:51:06:29

Mismo plano y movimiento que anterior. 14:51:13:29
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NO.
CASSETTE

DESCRIPCIÓN TIME CODE

15 Toma de moto de policía con calle de fondo pasando coches. 14:51:20:28

Toma de policías en la orilla de la calle. Coches pasando. 14:51:22:10

Otros policías en la orilla de la calle. 14:51:33:22

Policía al lado de su moto en la orilla de la calle. Coches
pasando.

14:51:40:07

Gente caminando sobre la banqueta. 14:51:49:28

Entrada a estacionamiento, los coches se paran para que los
conductores agarren su boleto.

14:51:58:20

Gente caminando en banqueta. 14:52:28:08

Salida de estacionamiento, los coches se paran para pagar,
desde parte de atrás de coches.

14:52:35:09

Salida de estacionamiento, desde delante de los coches. 14:53:17:16

Mariachis. Cantan el corrido. 14:53:58:12

Mariachis se suben a camioneta para irse. Se van. 14:55:56:08

6.4 Guión de entrevistas

Martha: la salsa es un compendio de todos los ritmos de Cuba, de Puerto

Rico, de Venezuela, de Dominicana que tienen un sabor exquisito.
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Carlitos: a la salsa entre comillas porque eso es son, eso es música

cubana. Los boricuas quisieron hacer son, los venezolanos quisieron hacer

son y a cada quien le salió con su toque.

Marisela: pues me imagino que sea de una cultura. Mas bien porque aquí

pues que digas tu lo hay mucho, no, pero si me imagino que viene de otra

parte, del sur, de donde se da la salsa.

Martha: Monterrey ha ido creciendo culturalmente y hay mucha juventud.

Y tanta juventud de tantos países.

Martha: Al Principio, cuando llegamos aquí no estaba la salsa, costaba

trabajo ver que hubiera un lugar de salsa, pero de lo que hace dos años

para acá esta la salsa que, en su punto, no tiene nada que envidiarle. Y

creo que va a seguir creciendo.

Marisela: pues en realidad son pocos, son muy pocos los lugares de salsa.

Marisela: La salsa es muy raro que se escuche, pero ya ves. Eso se

escucha tan solo allá en el sur, pero fíjate que aquí en el norte hay mucha

gente que le gusta la salsa.

Carlitos: todavía está un poco atrasado. Todavía aquí a la gente lo que le

gusta son cosas que, por ejemplo que ya en México pasaron de moda.

Evelyn: a que crees que se deba el aumento en el gusto de la salsa?

Martha: bueno, yo creo sin ser autosuficiente que los cubanos han dado

mucho punto a eso. Pero también los hermanos dominicanos también son

magníficos, son magníficos. También hay puertorriqueños aquí músicos
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que también tienen una música, tienen la salsa ellos muy bien y eso ha

ahondado mucho para que Monterrey crezca.

Carlitos: han llegado grupos de cubanos, o sea, ha empezado a llegar

gente cubana aquí que vienen con sus raíces, ha empezado a llegar gente

de México, del DF, que allá se escucha la salsa, gente de Veracruz,

estudiantes que vienen a estudiar de otros estados que han escuchado

salsa.

Martha: hay que ser muy buen músico para estar dentro de la salsa, no

creas que todo el mundo. Hay quien puede decir que toca salsa pero no

todo el mundo puede tocar salsa. Salsa bien, salsa bien son muy pocos.

Tener mucha calidad, tener mucha calidad como músico.

Marisela: pero como te digo, o sea, sí quiero, no se, sacar mas canciones y

todo porque las tengo que sacar así, mas si no ensayan. Yo les decía, no

sean gachos, de perdida nada más un día de ensayo.

Marisela: por eso a veces me siento muy insegura, porque venía, haz de

cuenta, ten saca esta canción. Ya la saco, pero pues necesitas un ensayo

¿no? antes de salir al escenario, nombre, ahí a ver como sale, pero lo

bueno que los miércoles no hay gente y pos ahí le damos. Salía bien fea

pero ni modo.

Carlitos: son muchas cosas, parece fácil. La gente ve esto y dice ah! Yo lo

hago, yo toco. Pero no, tienes que estropearte tus deditos y sufrir un

poquito.

Marisela: pues yo creo que hay de todo, o sea lo grupero, lo pop.
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Carlitos: y la onda grupera yo creo que esta aquí en Monterrey, o sea, esta

es la cuna de la onda grupera, de la onda norteña.

Carlitos: trabajo en un grupo que se llama Ramiro Delgado y Juan P.

Moreno en la onda grupera. Ese es mi trabajo fijo, y el otro trabajo que

hago cuando no tengo trabajo con ellos, no tengo grabaciones, no tengo

nada que hacer en mis tiempos libres pues lo que hago es que me voy toco

merengue, toco salsa, me mantengo en mi ambiente, bailando riéndome

divirtiéndome.

Evelyn: ¿qué fue lo que te jalo a ti a entrar a la onda grupera?

Carlitos: la verdad, la verdad quieres que te diga?, que pagan bien.

Carlitos: Me gusta lo mío, lo mío, o sea, lo mío es lo mío fue con lo que

nací, con lo que me críe lo que escuche toda la vida en la radio lo que

hacia, o sea, esta difícil que yo pueda borrar eso.

Carlitos: yo creo que es parte de mi vida, no se, yo nací con eso yo nací en

cuba donde esta la raíz donde esta la mata de donde nació todo eso, esa

música, imagínate. Eso para mi es algo muy importante, Va conmigo como

que yo estoy oyendo esa música desde que me levanto, en mi carro, todos

mis cd´s son salsa, todos todo, es así, es algo muy importante en mi vida

Martha: Ahorita ocupa un lugar muy bonito

Martha: nosotras nos sentimos bien felices de ver los jóvenes y los no tan

jóvenes que están incursionando en la salsa con tanto éxito, tanto aquí en

México como fuera de México.

Evelyn: ¿por qué te dedicas a la música?
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Martha: hija porque eso es lo que mas he añorado toda la vida y soñaba

con venir a México y hacer mucha bohemia porque sabia que México es

tan bohemio tan, que eso me fascino siempre desde muy pequeñita y

gracias a Dios quizás no logre otras cosas pero eso lo he logrado.

Evelyn: ¿qué instrumentos tocas?

Carlitos: pues instrumentos de percusiones afrocubanas, pero mas me he

enfocado a lo que mucha gente pensaban de que quizás por no ser negro

no podía.

Carlitos: ah, porque es un bichito que tengo adentro, no se. Desde que

tengo uso de razón andaba yo, no se, en los barrios, en las congas con los

negros tocando tambores y me llamaba la atención y asi me fui

aprendiendo yo viendo y ya poco a poco ellos se empezaron a dar cuenta

que no por ser blanco no sientas lo que llevas por dentro, pero solamente

hay que ser cubano y sentirlo, una mezcla de razas y ya y por eso me

dedico.

Martha: profesionalmente vamos a cumplir ahora el 25 de noviembre 43

años de trabajo como dueto.

Martha: si, empezamos en cuba,. Empezamos ya tu sabes en las fiestas,

en las graduaciones, hasta que un amigo, un buen amigo compositor y

pianista, Severino Ramos, nos invito a ir a una estación magnifica que se

llama radio progreso y ahí nos fuimos desencadenando hasta ahorita.

Haciendo trabajo, ya te digo, de radio, televisión, teatro, mucho los

museos, mucho de las exposiciones pictóricas.
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Carlitos: 85, febrero del 85 que entre a una banda de música del ejercito y

ahí en realidad me, pues, por lo que hacia me pagaban y ya ahí tocaba,

teníamos orquesta, tocábamos otro tipo de música porque estaba en la

banda de música que hace los recibimientos a los presidentes en el

aeropuerto.

Marisela: yo dure seis,  casi seis años bailando, desde la secundaria hasta

el 95, deje de bailar  en el 95. fui reina de San Pedro en las ferias de San

Pedro también y gane, no se ni como gane, y después ya en el 95, en el 96

empecé a cantar, ahí a hacer mis pininos. Y en el 97 bueno ya tuve a mi

bebe, es una niña ya ahorita tiene 4 años. Y ya desde el 96, 97, 98, 99

hasta ahorita ya estoy cantando.

Marisela: todo empezó por un juego, de hecho a mi me gustaba bailar

folclor, a mi el cantar pues yo no sabia ni que sabia ¿verdad? Y, este,

hasta que unos amigos hicieron, formaron un grupo para eventos y me

hablaron para ir a cantar una canción y cante una canción de Selena y me

dijeron bueno, si te vas a quedar, al fin de cuentas con los ensayitos pues

ya te va saliendo mejor y ya de ahí empecé, me empezaron a pagar y pues

me gusto, dije, bueno de aquí le sigo y así sucesivamente fui buscando

trabajo en un grupo en otro hasta que llegue al Skandal.

Martha: llegamos a México aquí a esta maravillosa cuidad de Monterrey el

14 de enero de 1994.

Carlitos: porque me vine a trabajar con un show, me iba a ir a Italia con

un grupo que teníamos nosotros que se llamaba cuestión serial salsa a un
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festival de salsa, pero teníamos un show de bailarinas, trabajábamos en el

Tropicana, había un show, un espectáculo que teníamos y  ellos iban a

venir aquí a México y se nos hizo feo irnos nosotros a Italia y dejarlos a

ellos embarcados y entonces por no hacerles la mala onda a ellos

decidimos venir  aquí a México y ya desde entonces encontré trabajo, estoy

a gusto y aquí me quede.

Martha: de toda la vida desde pequeña siempre cantaba, siempre

incursionaba en todos los actos cívicos de la escuela desde la primaria, ya

terminando la primaria, pues invite a Daisy a que hiciéramos un dueto, un

dúo vocal.

Marisela: me cambiaron de grupo, yo estaba en un grupo donde tocaban

música  de todo, pop, cumbias, baladas, boleros y me cambiaron a un

grupo de salsa, que de hecho a mi la salsa no me gustaba, ya hasta que fui

escuchando bien las canciones ya me empezaron a gustar entonces

ahorita lo que mas me gusta es la salsa.

Martha: porque a capella lo comenzamos a hacer en el año 60 y nosotras

comenzamos, hacíamos todo, los boleros, las canciones, nuestro folclor,

las canciones latinoamericanas a capella. Eso hizo mucho, nos hizo muy

bien en Cuba porque nunca nadie canto a capella tanta música popular, y

eso fue, se fue, fue lo que nos hizo triunfar.

Evelyn: yo se que son patrimonio cultural

Martha: somos patrimonio cultural

Evelyn: ¿cómo fue que las nombraron?
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Martha: bueno figúrate ya en los treinta y pico de años de trabajo con

tanto trabajo que nosotras habíamos desplazado. Fuimos a Africa fuimos

nosotros a Africa en la mera guerra apoyando a los muchachos cubanos

que iban a la guerra y ya puedes imaginarte y ya de ahí tu sabes, se

afianzo todo el patrimonio cultural.

Martha: el beneficio de patrimonio cultural es ese, que para, que para

todas las cosas contaban con nosotras.

Martha: seguimos teniendo el vinculo con Cuba. Nuestro cónsul cubano

aquí en Monterrey, el quiere y el ahora en la ultima visita que hizo para

que nosotras vayamos y nos hagan un homenaje como se le ha hecho a

todos los artistas del tiempo de nosotras.

Carlitos: de cuba extraño mi gente. Es que imagínate, extraño mi familia

en primer plano, extraño a mi gente, extraño la playa, extraño muchas

cosas, cosas que nunca se me van a olvidar.

Carlitos: el cubano es su música, la mezcla española con la negra, su

poquito que quedo de los indios, el ron, el tabaco, las mujeres, las fiestas.

El cubano es buyanguero tu nos conoces, nosotros nos caracterizamos por

ser buyangueros, escandalosos, buscamos de las cosas feas hacemos

chistes y nos reímos y creemos que lo sabemos todo pero no es cierto.

Martha: pero yo te digo, aquí yo adoro, te digo aquí me siento como la

extensión de cuba, se extraña, porque se extraña como no se extraña. Pero

te digo que si yo salgo de aquí voy a extrañar Monterrey tanto como he

podido extrañar cuba.
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Marisela: ya tengo tres años aquí, yo se que aquí he aprendido y me he

desenvuelto un poco pero como quiera, o sea, no vamos a salir del mismo

sueldo, de lo mismo. Para la gente somos el mejor grupo pero para el

dueño haz de cuenta que no.

Carlitos: hasta donde diosito quiera. Yo quiero seguir aprendiendo porque

esto no se acaba nunca, siempre estas aprendiendo, siempre hay gente

que esta a la vanguardia, tienes que estar escuchando, aprendiendo,

tocando, estudiando.

Marisela: no, bueno, yo por mi tocar donde sea pero que haya mucho

trabajo. Tocar si es posible fueras.

Martha: soy Martha Baro Moliner, integrante del dueto las capella,

originaria de la ciudad de la Habana, nacida en el municipio del 10 de

octubre, el municipio mas grande que tiene nuestra queridísima Habana,

en Cuba.

Carlitos: soy de provincia Habana, Cuba. Nací en un pueblito que se llama

Jaruco y llegue aquí a México el 15 de marzo de ¿qué año? Del 95, todavía

me acuerdo.

Marisela: Marisela Mendoza, soy cantante de salsa.


