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Resumen {Abstract) 

El documental "Huellas Danzantes" es el primer trabajo 

serio y académico sobre la danza de matachines en 

Monterrey, el cual se realiza para la Coordinación de 

Música, Fiestas y Tradiciones de CONARTE. 

Dicho trabajo presenta las características más importantes 

de la danza tales como la vestimenta, estructura jerárquica 

y música. 

Todo esto, a través del grupo de Don Jacinto de la Rosa 

"Danza Chichimeca Guadalupana", uno de 

más destacados de esta región. 

los precursores y 

Es importante señalar que la presente investigación de 

campo realizada para llevar a cabo la producción del 

documental sólo es el principio para dar pie a posteriores 

investigaciones que enriquezcan el tema. 



Proyecto áe IJ::¡;a[uación Pinaf: "Jfue/Ias (])anzantes" 

l. Planteamiento del Proyecto 

Definición del problema 

Para Hernán Palma y Meza encargado de la Dirección para la 

Preservación del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico 

de Nuevo León, se cuenta con un escaso conocimiento por 

parte de la sociedad regiomontana de lo que involucran 

algunas festividades regionales que se manifiestan en la 

ciudad de Monterrey. 

Este es el caso de la danza matachín que ha sido catalogada 

por la misma sociedad como una manifestación religiosa, ya 

que tiene connotaciones culturales que valdría la pena dar 

a conocer. 

Según el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, 

aún no se cuenta con un registro de investigación que 

muestre por principio los aspectos más característicos de 

la danza matachín como manifestación cultural. 

Debido a que existen innumerables grupos matachines, los 

cuales cuentan con características diversas, se iniciará el 

registro de esta investigación tomando como referencia a 

uno de los grupos más representativos del Estado de Nuevo 

1 
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León, el grupo "Danza Chichimeca Guadalupana", del cual 

consideraremos mostrar esencialmente tres características 

importantes de la danza matachín como la vestimenta, música 

y estructura jerárquica. De esta manera se dará oportunidad 

a otros interesados para que retomen o continúen con esta 

investigación partiendo de las bases de este trabajo . 

Antecedentes 

El proyecto fue presentado ante CONARTE, en la Dirección 

para la Preservación del Patrimonio Cultural, Histórico y 

Artístico de Nuevo León, en la cual se emprenden acciones 

encaminadas a la conservación, estudio y difusión del 

patrimonio cultural del Estado. 

Es así, que la danza de matachines forma parte del 

patrimonio cultural del Estado de Nuevo León como una 

manifestación religiosa según Hernán Palma y Meza. 

Por ende, dentro de los programas de CONARTE, la 

Coordinación de Música, Fiestas y Tradiciones, a cargo de 

Hernán Palma y Meza, realiza un proyecto de inventario del 

patrimonio intangible en el Estado de Nuevo León. Este 

proyecto está basado en la recomendación de la UNESCO para 

la salvaguarda del patrimonio inmaterial que se acordó en 

2 
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París en octubre del 2003. Incluye una investigación 

bibliográfica sobre temas y autores locales y regionales, 

para preparar y complementar una investigación de campo que 

se encuentra actualmente en realización. 

Nuestro proyecto documental titulado "Huellas Danzantes" en 

particular se anexará a estas investigaciones. 

Según la información proporcionada por Hernán Palma y Meza, 

no existe un material audiovisual con fines de 

investigación que esté relacionado directamente con las 

danzas rituales religiosas en Nuevo León. Las áreas en las 

cuales se trabaja en Nuevo León, son las que están 

recomendadas por la UNESCO según el artículo segundo para 

un mejor registro de los aspectos culturales, y son los 

siguientes: 

• Tradiciones y expresiones orales. 

• Artes del espectáculo (música y danza) 

• Usos sociales , rituales y actos festivos. 

• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 

el universo. 

• Técnicas artesanales tradicionales. 

3 
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Es por esto que el Proyecto de Evaluación Final "Huellas 

Danzantes", es un documental que representa una 

contribución en el registro de la danza ritual religiosa. 

Objetivo 

Realizar un documental que muestre las características más 

sobresalientes de la danza matachín corno lo son su 

vestimenta, música y estructura jerárquica, tornando corno 

referencia a un solo grupo: "Danza Chichirneca Guadalupana". 

Este documental se realizará para dar pie a futuras 

investigaciones en el terna para registros de CONARTE. 

Justificación 

La danza de los matachines es un fenómeno cultural en 

nuestro país debido a la proliferación de grupos matachines 

sin identidad indígena. 

En el centro y el sur de México, esta danza tiene una 

connotación diferente ya que las comunidades matachines son 

más complejas debido al entorno cultural de esas regiones 

que tienen más presente su pasado y presente indígena. 

4 
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Por ejemplo, en las comunidades rarámuri de las sierras 

tarahumara también existen danzantes matachines y como lo 

expresa Bonfiglioli (1995) sólo están presentes el día 3 de 

noviembre que es el día de San Martín, patrono de la 

comunidad y "después se vuelven a juntar el 12 de diciembre 

que es el día de la Virgen de Guadalupe, y a partir de esta 

fecha hasta el 6 de enero cada día es bueno para danzar", 

Bonfiglioli (Pág.159, 1995). 

En regiones del centro, como las comunidades de Morelos y 

Cerocahui hay diferencias en los objetos que utilizan los 

matachines como la indumentaria, pero hay tres cosas que 

todos llevan que son la corona, la sonaja y la palmilla. 

(Bonfiglioli,1995) 

Estos lugares por el entorno cultural que les rodea, son 

enriquecidos por tener más presente su pasado y su presente 

indígena. Debido a que en la zona norte, en especial la 

ciudad de Monterrey no tiene un entorno cultural de esas 

características, se da de manera diferente ya que su 

diferencia radica desde el barrio donde viven hasta la 

figura religiosa a la que cada grupo se adjudica y esto 

hace que tengan aspectos socioculturales dignos de 

estudiarse. 

5 
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Por consiguiente, es necesario conocer las características 

principales 

significado 

de 

de 

un 

su 

danzante 

música, 

matachín, conociendo 

letras, vestimenta y 

el 

la 

organización jerárquica establecida que da pie a su 

herencia matachín. De igual manera conocer la motivación 

que tiene para los miembros del grupo el formar parte de 

este ritual. 

Es por eso que se considera relevante mostrar mediante una 

investigación audiovisual el matiz que se le da a esta 

danza . 

La investigación de campo se hará solo sobre un grupo de 

matachines, ya que el grupo "Danza Chichimeca Guadalupana" 

es uno de los más representativos de todos los grupos 

existentes en el Estado de Nuevo León. Diferentes grupos 

matachines de Monterrey lo reconocen como pionero y leyenda 

en lo que a la danza se refiere ya que para muchos de ellos 

representa el maestro que les ha transmitido su experiencia 

y conocimiento para que la danza matachín permanezca. Como 

lo expresa la capitana del grupo de Danza de la Parroquia 

Del Rosario "El, nos diseña nuestros trajes, su hijo es 

nuestro maestro y pues son prácticamente nuestros asesores 

en cuestiones de danza". Este grupo tiene 10 

6 



Proyecto de P:c;a{uadón (Final: "J{uef!as Danzantes" 

trabajando con el grupo "Danza Chichimeca Guadalupana" 

reconocido también por estar a cargo de Don Jacinto de la 

Rosa quien confecciona los trajes de varios de los grupos 

matachines y quien además les asesora en lo que respecta a 

la danza. Para la capitana del grupo de la Parroquia San 

Rosario, Don Jacinto "es toda una leyenda en cuestión de 

danzas". 

Cabe destacar que este grupo se fundó en 1970 y el 

dirigente del grupo, el Sr. José Jacinto de la Rosa obtuvo 

su experiencia como ensayador de la danza de los tierreros 

en la década de 1950 a 1960 y de la danza de los Peña de 

1963 a 1970. Asimismo el grupo ha participado en diversas 

festividades fuera de la localidad como a continuación se 

menciona: 

Villa Aldama, Nuevo León 
Lampazos, Nuevo León 
Valladares, Nuevo León 
Bustamante, Nuevo León. 
Potrero, Nuevo León 
Matehuala, Nuevo León 
Salinas de Hidalgo, San Luís Potosí. 
Real de Catorce, San Luís Potosí. 
Villa de Ramos, San Luís Potosí. 
El Salitre, San Luís Potosí. 
Don Diego, San Luís Potosí. 
Charcas, San Luís Potosí. 
Waldey, San Luís Potosí. 
Venado, San Luís Potosí. 
San Juan de los Lagos, Jalisco. 
Saltillo, Coahuila. 

7 



fProyecto áe P:va{uación Pina!: "Jfueiiils QJanzantes" 

El Barretal, Tarnaulipas. 
Ciudad Victoria, Tarnaulipas. 
Laredo, Texas. 
México, Distrito Federal. 
Zacatecas, Zacatecas. 

El grupo "Danza Chichirneca Guadalupana" se ha distinguido 

por ser promotor de la danza indígena. Reconocido a nivel 

nacional e internacional al cual acuden maestros e 

investigadores de distintas partes de la Republica para la 

recabación de datos sobre el terna y la adquisición de 

vestuarios, lo mismo que sones o coreografías para la 

presentación al nivel teatro y muestras folklóricas. 

El grupo ha representado a Nuevo León en diversos concursos 

nacionales en lugares corno la Universidad de Xochirnilco, 

Coyoacán, en el museo de Antropología e Historia, entre 

otros. Además de conceder entrevistas para la información 

de su vestuario, grabación de sones y danzas. 

De igual manera se realizó una investigación de campo entre 

las diferentes congregaciones que organizan a grupos 

matachines así corno sus miembros. 

8 
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Según Raymundo de la Rosa, capitan del grupo "Danza 

Chichimeca Guadalupana" existen alrededor de 100 grupos 

matachines que están presentes en las fiestas Guadalupanas, 

de estos lOO solo 10 grupos son los que están definidos 

como grupos matachines ya que son ellos los que no sólo 

asisten a la ceremonia del 12 de diciembre, sino también 

durante todo el año asisten a otras festividades dentro y 

fuera de Monterrey. 

Metodología 

Dentro de las etapas de la realización del documental se 

utilizarán los métodos clásicos para su buena producción. 

Según Curran (2004) llevaremos a cabo cada una de las 

etapas del documental como sigue, dándole las adecuaciones 

necesarias a nuestro plan de trabajo: 

Preproducción 

l . Búsqueda de Información 

Recopilación de diferentes fuentes: 

• Material bibliográfico 

• Material audiovisual 

• Búsqueda en Internet 

• Entrevistas a especialistas 

2. Proyecto por escrito para el cliente 

9 
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• Naturaleza de la petición 

• Introducción al tema 

• Metas y objetivos 

• Proyectos relacionados 

• Historia del proyecto 

• Prospectos de audiencia y 

transmisión 

• Historia de la organización 

• Staff del proyecto 

• Tratamiento 

• Presupuesto 

3. Scouting 

Análisis de Locaciones y Entrevistados: 

• Contactar a los principales 

grupos 

ciudad. 

danzantes de la 

• Visitar las colonias en donde 

se desarrollan estos grupos 

de danzantes matachines . 

• Involucramiento con la zona 

de grabación. 

10 



4. Equipo técnico: 

5. Planeación técnica 

Proyecto áe P:¡;a{uación (Final: "J{uefias (Danzantes" 

• Interacción con las personas 

que viven en la zona. 

• Agendar entrevistas. 

• Confirmar locaciones. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Conseguir la aceptación por 

parte de los danzantes para 

la recreación de las danzas 

debido a que no estamos en 

fechas de las celebraciones 

en donde se presentan. 

Cámara profesional Canon XL2 

en formato MiniDv. 

Tri pie 

Kit de iluminación. 

Micrófono Boom . 

Cables de audio-video 

Programa de Edición (Final 

Cut) 

• Escaleta 

11 



Producción 

Prayecto áe P:va{uación (Finaf: "J{uelkr Vanzantes" 

1 . Grabación en locaciones: Plan de 

producción, plan de rodaje, grabación 

en las distintas locaciones visitadas 

con anterioridad. (La colonia, 

grabación de danzas, vestimenta, 

accesorios, instrumentos) 

2. Grabación de entrevistas: Entrevista a 

los miembros de la organización 

jerárquica de las danzas. 

3 . Diario de Campo. 

Postproducción 

• 

• 

• 

l. Edición 

Selección del material grabado . 

selección de tomas) 

Edición del material escogido . 

Guión . 

(Bitácora de 

• Búsqueda de música y sonidos acordes a la 

temática. 

• Musicalización y sonorización del material. 

• Programación para una posterior grabación si 

así lo requiere. 

• Edición del material final . 

12 
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2 . Corte final 

• Presentación de material 

imparcial. 

a una audiencia 

• 

• 

Transferencia al formato a entregar . 

Entrega Final . 

Distribución 

• Debido a que Curran (2004) no menciona la distribución 

en su metodología, se decidió agregarla ya que para 

Hampe (1997) la distribución es el último paso en el 

proceso, obteniendo una impresión del filme o una 

copia de video tape para que sea utilizable en las 

manos de la audiencia interesada. 

Alcances y Limitaciones 

El documental "Huellas Danzantes" estará a disposición en 

el acervo de CONARTE para toda la comunidad interesada. 

Asimismo se difundirá este material audiovisual en 

diferentes festivales con el propósito de dar a conocer no 

sólo el trabajo realizado, sino también la riqueza de las 

festividades religiosas mexicanas. 

La principal limitación del proyecto es el corto tiempo que 

se tiene para realizar esta investigación (3 meses) ya qu 

13 
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no se podrá indagar en todos los grupos matachines de la 

comunidad regiomontana, limitando la investigación sólo a 

un grupo . 

Por otra parte, el grupo matachín seleccionado, son 

personas de edad avanzada quienes son muy "celosos" de la 

información con la que cuentan, pero el reto es ganarse la 

confianza del grupo "Danza Chichimeca Guadalupana" y así 

cumplir con las metas dentro del tiempo requerido del 

proyecto. 

14 
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2. El Documental en Acción 

A continuación, se detallara cada etapa de la metodología 

según Curran (2004) adecuándola al plan de trabajo que se 

dio por las circunstancias que se presentaron a través del 

proyecto . 

Preproducción 

La preproducción es uno de los procesos clave para la 

realización de un documental, además de una importante 

investigación para documentarnos del tema y desarrollarlo 

de la mejor manera, es necesario esbozar el presupuesto que 

se necesitará, la selección del equipo humano y técnico, 

además de una visualización previa por parte del director 

de la estructura y el estilo del documental a realizar. 

l. Búsqueda de Información 

Nuestra investigación constó de los siguientes elementos: 

primeramente recurrimos a las entrevistas con expertos para 

que nos platicaran sobre el tema y así darnos una idea más 

estructurada con respecto a la danza de los matachines. 
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A continuación se expresa a grandes rasgos lo que se 

obtuvo. 1 

• Cristóbal López, historiador que nos abrió un 

panorama extenso sobre la danza indígena y los 

matachines, además nos enlazó con grupos de danzantes 

como el de la colonia Independencia. 

• Hernán Palma y Meza, dio una descripción detallada 

sobre el grupo "Danza Chichimeca Guadalupana" e 

infinidad de grupos danzantes, profundizando en su 

vestimenta y música. Además menciono los orígenes de 

de esta danza y como evoluciono desde la época de la 

conquista hasta nuestros días . 

• Fraile Jesús Antonio González Sil va, nos habló del 

sincretismo cultural entre religión y sociedad para 

entender el significado de la fe en los grupos 

danzantes del sur hacia el norte de México. 

Asimismo recopilamos material bibliográfico de la 

Universidad de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, el 

Museo de Historia Mexicana, Biblioteca Central del Estado y 

Archivo General del Estado, además buscamos en di versas 

1 Ver Anex o A para información completa en la página 111 . 
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páginas de Internet archivos relacionados con las danzas y 

en particular sobre los matachines. La principal aportación 

a la información es la que se hizo a través de una 

investigación de campo con diferentes miembros de grupos 

danzantes, así como autoridades eclesiásticas. 

En cuanto al material audiovisual no se cuenta con un 

trabajo serio y académico, sino que en diversas televisaras 

locales, como en TV Nuevo León, existen reportajes que se 

presentan en la temporada de diciembre tales como el 

presentado en el programa "De Frente" pero que no lo 

desarrollan con la profundidad debida como lo será el 

proyecto "Huellas Danzantes". 

Asimismo se encontró un video titulado "Danzas de México" 

de García de la Cruz, Ariel L. comp . Grupo de Danza 

Regional Ollin, que es un video educativo de las danzas . 

Entre la información recabada por las diversas fuentes 

mencionadas 

matachines 

con 

y 

anterioridad 

sus danzas 

se encontró que 

constituyen una de 

los 

las 

manifestaciones folklóricas más frecuentes en diferentes 

puntos del territorio mexicano. 
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En el noroeste y costa del pacífico encontrarnos matachines 

entre los Tarahurnaras, Mayos y Coras; más al sur en 

Aguascalientes, Zacatecas y algunos estados del centro del 

país. 

Cada grupo de matachines en cada rincón del país tiene sus 

características propias en cuanto vestimenta, música y 

organización, que es imposible generalizarlo en uno solo . 

Dentro de las danzas que llevan a cabo los grupos 

matachines Warrnan (1972) clasifica a una corriente de 

bailes corno "Danzas de Conquista" que llegaron a México por 

los misioneros católicos utilizándolo corno una forma de 

llevar a cabo sus tareas evangelizadoras, ya que los 

indígenas tenían un fuerte acercamiento hacia la música, la 

danza y el canto. 

Aunque De la Rosa (2002) confirma que los orígenes de la 

danza matachín en Monterrey comenzaron en los estados de 

San Luís Potosí y Zacatecas ya que personas de la región 

potosina fueron contratadas para la construcción del 

Palacio de Gobierno e instalaron sus casas en la parte sur 

del Río Santa Catarina que hoy conocernos corno el Barrio de 

San Luisito. Este lugar fue escenario de pastorelas, danzas 
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y rosarios alabando siempre al niño Dios y a la Virgen de 

Guadalupe. 

Es importante antes mencionar la diferencia entre los 

términos "Matachín" y "Matlachin" ya que según Chavarria y 

Ruiz (2004) a través de Alejandro Guadalupe Jiménez Arias, 

matachín por siete años y ahora seminarista señalan que 

las palabras son de origen náhuatl y ambas tienen el 

significado de "aquel que danza". 

La danza de matachines según Guerrero (1994) también toma 

el nombre de Danza de Indio, o del santo patrono a quien se 

venera; así puede ser Danza de Guadalupe o Danza San 

Franciscana. 

Otra diferencia importante son las características 

similares que se encuentran entre las dos variantes de la 

danza de matachines: La Danza del Indio y la Danza de 

Palma . 

La Danza del Indio según Chavarria y Ruiz (2002) es la que 

más se baila en el noreste de la República, proviene de la 

cultura del indio nómada chichimeca y tiene influencia muy 
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significativa en su vestimenta de los indios Cherokee del 

sur de Texas. 

Esta danza se presume que proviene del centro de la 

República, llegó primero a Saltillo, Coahuila, y después a 

Monterrey , y se baila con el cuerpo un poco rígido y golpes 

en los pies al son de los redobles de un tambor. 

Por otra parte la Danza de Palma según Guerrero (1994) es 

una variante de la danza de matachines en la que se 

aprecian la conjugación de elementos indígenas y europeos y 

surge en el tiempo de la colonia . El motivo por e l cual se 

i nterpreta es meramente religioso . 

Se baila para la Virgen de Guadalupe desde el día 11 de 

diciembre por la noche para amanecer el día 12 y bailar 

todo el día hasta por la tarde. 

Chavarria y Ruiz (2002) mencionan que la Danza de Palma, 

propia del centro y sur de México, consiste en más 

movimientos corporales y su vestimenta es constituida por 

una capa y un mandil decorado con flores que simboliza el 

manto de la Virgen y el ayate de Juan Diego 

respectivamente . 
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En esta danza según Guerrero (1994) participan tanto 

hombres como mujeres y no hay un número determinado de 

danzantes. Destacan como personajes: un monarca, cuatro 

capitanes que van en los extremos de las dos hileras 

formadas por los danzantes y varios viejos de la danza. 

La actitud que se observa durante su interpretación es 

altiva y elegante, además de la disciplina marcada por el 

movimiento de la palma, que según la dirección que lleve, 

indica la realización de las partes de la danza. 

El vestuario según Guerrero (1994) esta conformado por lo 

siguiente : 

Camisa y calzón corto confeccionados en satín de colores 

brillantes; un corazón sobrepuesto en el pecho, bordado con 

lentejuela, medias de popotillo color marquesote o rosa; 

una capa confeccionada en satín o terciopelo con 

aplicaciones de listón y encaje formando figuras entre las 

que destacan las estrellas, cruces, animales y algunas 

otras geométricas, las bordan con lentejuela y canutillo, 

la orilla de la capa, la adornan con fleco de artisela o 

galón dorado, portan sobre la cabeza una majestuosa corona 

hecha de lámina y adornada con flores, papel metálico, 
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piedras brillantes de colores, espejos y plumas de pavo 

real o avestruz, con listones largos colgando atrás. 

Portan en la mano derecha una sonaja de lámina y en la 

izquierda, la palma hecha de varas o carrizo y adornada con 

plumas de pavo o papel de china de colores. 

También había que agregar aquí a los grupos de "matachines 

comerciales", que tienen un dueño que se encarga de la 

indumentaria, las coreografías y los instrumentos, pero que 

igualmente ofrecen su sacrificio por motivos personales y 

elevan su rito como alabanza a Dios. 

La danza de matachines según Guerrero (1994) es 

interpretada comúnmente por "manda" y es encabezada por un 

estandarte que lleva el santo patrono y el nombre de la 

cofradía, al iniciar el traslado al templo lo hacen con el 

"paso de camino", y cuando se encuentran dos grupos de 

danzantes, los estandartes que encabezan estas 

peregrinaciones se inclinan en señal de saludo al igual que 

los danzantes. 

Después de la peregrinación o caminata, al llegar los 

matachines al templo, parroquia o lugar de destino, hacen 
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una baya en la entrada en donde los recibe y bendice un 

sacerdote, saludan a la Virgen con una reverencia, hacen 

oración, presentan sus ofrendas en posición de guardia y se 

despiden saliendo de dos en dos para seguir bailando 

afuera. 

Chavarria y Ruiz (2002) mencionan que cada ceremonia es un 

festival sagrado y tienen un efecto terapéutico de 

comunicación de masas y atracción debido a la celebración y 

convivencia que tiene por objeto la adoración. 

Es así, que el simple hecho de bailar es una invitación del 

danzante a que "el espectador deje de serlo para que se 

convierta también en danzante" y en un actor de un guión 

sagrado con un fin de comunicación no verbal. 

Según Chavarria y Ruiz (2002) mencionan a Mercedes Ruiz 

viuda de Almaguer, matachín perteneciente a la Fraternidad 

de Oblatos Franciscanos, la cual describe la experiencia 

como un derroche de fe para conmemorar el 12 de diciembre, 

fiesta dedicada a la Guadalupana. 

Mercedes Ruiz comenta que el significado de la danza se lo 

da cada participante en su interior, y cada paso puede 

significar agradecimiento, alabanza el ofrecimiento 
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hace el indio de su trabajo y de su esfuerzo, o la petición 

de una gracia o favor especial. 

Por otra parte, es importante señalar que la única 

preparación para participar en una danza o peregrinación 

según Chavarria y Ruiz (2002) a través de Jiménez Arias 

consiste en una devoción y en un acto de fe y oración más 

que en jornadas físicas, mientras que la franciscana afirmó 

que es necesaria una preparación de dos horas diarias 

durante un período de hasta cuatro meses. 

Chavarria y Ruiz (2002) a través de Jesús Treviño Cantú, 

catedrático de Sociología Urbana de la Universidad de 

Monterrey afirman que todos los matachines tienen una 

indumentaria especial que los identifica como tales y se 

hace referencia a lo religioso, simbolizando 

características de nuestros antepasados. 

A continuación se mencionan los elementos originales en un 

grupo de danza matachín según De la Rosa (2002) teniendo en 

cuenta que hay muchas variantes. 
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l. Nagüilla o Enagüilla 

Esta formada con carrizos delgados, semilla fruto del 

arbusto del colorin, tela de chermes y gamuza. 

2. Arco y Guaje 

La función principal del arco es la de producir un sonido 

al golpe de la "contra" que simboliza la flecha al impacto 

con está. 

Hace tiempo estaba hecha con la madera de las viejas 

barricas de vino que se desechaban la cual producía un tono 

característico, pero recientemente se elabora de cualquier 

madera teniendo como consecuencia que se pierda ese sonido 

original. 

Al guaje (cirial) se le insertaban en el cuerpo del mismo 

espinas de maguey y "piedritas de hormiguero" con el 

objetivo de producir un sonido adicional al resbalar las 

piedras entre las espinas en el interior del guaje. 

En la actualidad esto ha cambiado y el material con el que 

está hecho es de plástico relleno de postas, clavos o algún 

material que produzca ruido, cambiando el sonido original. 
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3. Penacho o Monterilla 

De la Rosa (2002) clasifica los diferentes tipos de 

penachos en los siguientes: 

• De carrete 

• De herradura 

• De comal o chiquigüite 

Y la más reciente la llamada "cresta de gallo" creada por 

el Sr. José Pérez Aguilar en el año de 1966 con procedencia 

de la Colonia Independencia. 

Para elaborar estos penachos al principio se utilizaron 

los colores naturales de las plumas de algunos pavos o 

guajolotes que aprovechaban de un campo de tiro rumbo al 

sector de San Jerónimo. 

Posteriormente se utilizaron plumas de gallinas pero ya 

pintadas de distintos colores. 

Se compone además de una coronilla de aproximadamente un 

metro de altura cada plumero, el cual va amarrado con varas 

de jarilla. 
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La base del penacho es de lámina, sombreros de palma u hoja 

de trigo o cartón de los tambos que desechaban las 

fabricas. 

4 . Huaraches 

Actualmente los huaraches se componen de lo siguiente: 

suelas de lámina u suela de hule microporosa o baqueta. 

Tapas de plástico sintético o suela labrada elaboradas por 

un talabartero. 

Las suelas de lamina o "lainas" se incluyeron a los 

huaraches por ordenes del Sr. Juan Corpus no con su función 

actual, sino la de dar peso al huarache original de 

vaqueta, a fin de que al golpe sonara la vaqueta más 

fuerte. 

Algunos elementos más que componen la vestimenta de un 

danzante matachín en su grupo según De la Rosa (2002) son 

los siguientes: 

• La camisa con mangas abollonadas elaboradas con tela 

de satín 

• Medias de popotillo color carne. 
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• Pantaloncillo con largo a la altura de la rodilla de 

tela de cabeza de indio adornado en la parte inferior 

con encaje color blanco. 

• El paliacate usado por necesidad, ya que en los 

lugares donde se bailaba el piso era de tierra y se 

utilizaba en el cuello con el fin de no ensuciarse la 

camisa que era de color blanco. 

Otro elemento importante en la danza de los matachines es 

la música la cual esta acompañada por un violín y la 

tambora, que en tiempos más antiguos se acompañaba con un 

acordeón. 

"El violín es el instrumento clave del ciclo matachín; a 

menudo, es acompañado por una guitarra o un gitarrón cuya 

originalidad es tener siete cuerdas, ordenadas sobre dos 

escalas, una de tres (arriba) y otra de cuatro (abajo)" 

Bonfiglioli (1995, Pág. 162) 

Bonfilioli (1995) comenta que el tambor o la flauta explota 

muy poco las posibilidades potenciales expresivas que estos 

instrumentos ofrecen: un sólo ritmo o un par de melodías. 

En el caso de la sonaja se puede afirmar lo mismo: su ritmo 
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a dos tiempos es la base para que los matachines adecuen 

mejor los pasos con la música. 

Los sones más comunes según De la Rosa (2002) eran: El 

Indio, La Chula Linda, La Chiflada, Café con Leche, La 

Viborita, El Perico, La Perra Pinta, El Viejo de la Danza, 

entre otros más . 

A continuación la letra de algunos sones proporcionadas por 

Don Jacinto de la Rosa: 

La Perra Pinta 

Una perra pinta, parió en el camino 

Nacieron los perros, corriendo a pepino 

El Viejo de la Danza 

Viejo de la danza 

Pícate la panza 

Sacate el menudo y cómetelo crudo 

De acuerdo con De la Rosa (2002) la letra de estos sones 

actualmente ya no son utilizados por los grupos matachines 

en la ciudad de Monterrey y se ha ido perdiendo la 

tradición día a día. 
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El violín es "de hechura actual" mientras que la tambora es 

un tambor de grandes dimensiones de lamina con cueros de 

chiva, res o burro, mismo que se toca con los "bolillos" 

dos palos de madera uno de ellos más grandes que el otro en 

cuanto al tamafio de la "bellota" 

Actualmente se utilizan tambores de los utilizados en las 

bandas de guerra con plástico, en vez de cuero y tocadas 

con las mismas baquetas que se utilizan normalmente. 

La forma en como esta organizado un grupo matachín es muy 

singular y según De la Rosa (2002) antiguamente estaba 

conformado de la siguiente manera: 

• El Monarca que normalmente era el duefio de la danza. 

• La Malinche siempre andaba bailando al lado del 

monarca (el Monarca y la Malinche danzaban en medio de 

los dos primeros capitanes) . 

• Dos capitanes delanteros y dos últimos. 

• Danzantes o soldados. 

• El Viejo de la danza. 

• Los músicos (violín y tambor o acordeonista) 
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• Un estandarte y una bandera esta última prohibida su 

uso en la danza de la Ciudad de México. 

Actualmente, el Monarca y la Malinche ya no conforman las 

danzas; en cuanto al Viejo de la Danza se ha perdido su 

función original, de ser el más sabio abuelo de los 

danzantes hoy en día se ha convertido en un personaje que 

espanta. 

Guerrero ( 1994) recalca la importancia del personaje 

llamado "Viejo de la danza", ya que generalmente es el 

director, se encarga de la organización general, de los 

ensayos para que aprendan y practiquen las pisadas, de la 

confección completa del vestuario y sus accesorios ya en el 

momento de la ejecución, su labores es abrir el camino, 

levantar los accesorios y corregir a los danzantes. 

El traje del "Viejo de la Danza" según de la Rosa (2002) 

era elaborado con los costales de yute del maíz, 

consistente en saco y pantalón simulando un traje de 

charro, con fichas a los lados de las piernas. En el saco 

un águila bordada con estambre, o banderas o gallitos al 

frente del mismo; sombrero de charro, pistola con balas de 
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salva o "saltapericos" que accionaba cuando los danzantes 

sonaban el arco. 

La máscara era elaborada con cuero de chiva o borrego 

simulando los bigotes y las cejas con crin de cola de 

caballo; el cabello era de ixtle. Semejante a la mascara 

usada por el ermitaño de la pastorela. 

De la Rosa (2002) hace mención del ritual de la "Matanza 

del Viejo" la cual actualmente no se sigue realizando, pero 

consistía en juntar previamente tripas de marrano rellenas 

de agua con anelina roja para simular la sangre las cuales 

al viejo se las colocaban en el estomago a fin de que 

cuando lo "mataban" con el cuchillo de madera color 

plateado semejante al metal salieran las tripas. 

Los danzantes una vez muerto el Viejo, se acercaban y con 

el guaje simulaban beberse la sangre para asegurarse de que 

estaba muerto lo cargaban entre cuatro y lo aventaban hacia 

arriba tres veces, después empezaban a bailar alrededor de 

él. 
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Aunque cualquier día le pueden danzar a los santos y a la 

Virgen bajo otras advocaciones, los matachines elevan su 

rito especialmente a la Virgen morena, la de Guadalupe, por 

ser la primera que nuestros antepasados conocieron. De ahí 

el nombre del grupo de Don José Jacinto de la Rosa "Danza 

Chichimeca Guadalupana". 
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2. Proyecto por escrito para el cliente 

Naturaleza de la Petición 

Como estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la 

Información y Comunicación y a manera de requisito para la 

titulación, se presenta como Proyecto de Evaluación Final 

el documental "Huellas Danzantes". 

El proyecto será un documental grabado en video digital 

acerca de las principales características de la danza de 

los matachines en Monterrey, tomando como referencia el 

grupo de "Danza Chichimeca Guadalupana" de la colonia 

Independencia . 

El costo de la producción está estimado en $103,327.00 en 

moneda nacional que incluye tres partes: la parte A que se 

refiere al Staff de trabajo, la parte B de Producción y la 

parte C de Post-Producción. 

Mientras que el presupuesto subvencionado está estimado en 

$11,600.00 en moneda nacional. 2 

2 ver paginas 47 y 48 para el desglose del presupuesto 
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Introducción al tema 

La danza de los matachines en Monterrey es considerada como 

una danza de peregrinación por expertos en la materia, 

historiadores, sociólogos y teólogos, estos últimos afirman 

que sólo es una representación de las tradiciones que se 

celebran en el sur del país. 

Es por eso que en este documental se darán a conocer las 

características más sobresalientes de la danza matachín a 

través del grupo "Danza Chichimeca Guadalupana", que lejos 

de abarcar todos los grupos matachines, este proyecto 

pretende iniciar las investigaciones en el tema para dar 

paso a futuras indagaciones. 

Este proyecto tiene desde su concepción una base sólida con 

fuentes bibliográficas previamente consultadas y un 

material histórico- religioso así como aspectos técnicos 

audiovisuales anteriormente investigados. 

Metas y Objetivos 

El proyecto documental "Huellas Danzantes" tiene como meta 

mostrar la importancia que tiene la música y vestimenta de 

la danza matachín así como explorar cómo esta constituida 
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su estructura jerárquica y qué es lo que representa en la 

danza. 

Con este documental, los interesados en el tema podrán 

darse cuenta de todo lo que conlleva esta danza, así como 

sus implicaciones dentro del ritual. 

Proyectos Relacionados 

Después de haber investigado materiales en el área, sólo se 

encontró una colección de videos didácticos de bailes 

"Danzas de México" donde incluyen una danza de matachines 

pero que es propiamente de San Luís Potosí y no muestra lo 

que representa la danza, sino que simplemente es una 

demostración para aprender los pasos característicos de la 

danza. La difusión de este video sólo se hizo a través del 

Internet y en algunas bibliotecas del área metropolitana de 

Monterrey. 

No existen hasta el momento documentales relacionados con 

el tema exclusivo de la danza de matachines. 
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Historia del Proyecto 

La intención inicial al realizar este proyecto fue hacer 

una contribución al acervo histórico y cultural de 

Monterrey debido al escaso material que se tiene registrado 

en las bibliotecas estatales e instituciones de gobierno. 

Han sido estas mismas instancias que se han interesado por 

el proyecto y que han comprometido su apoyo durante y 

después de la realización del documental. 

Prospectos de Audiencia y Transmisión 

El documental está dirigido a todo el público en general 

que se halle interesado en conocer un poco más sobre la 

danza de los matachines. 

Algunos de los foros nacionales e internacionales en donde 

se enviará a concursar el documental son los siguientes: 

Festivales y Eventos en México: 

• Festival Expresión en Corto, Guanajuato y San 

Miguel de Allende. 

• Festival Internacional de Cine Contemporáneo de 

la Ciudad de México. FICCO 2006 

• Festival Internacional de Cine de Monterrey, 

Nuevo, León. 
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• XXI Muestra de Cine Mexicano e Iberoamericano en 

Guadalajara, Jaliso. 

• Festival Internacional de Cine de Morelia. 

Festivales y Eventos de Cine en el mundo 

• International Student Film Festival 

Carpintería, California. 

• Festival Internacional de Cine de Mar de la Plata 

Buenos Aires , Argentina. 

Staff del proyecto 

El equipo humano es la base de toda producción y por ello 

se establecieron responsabilidades conforme a los 

conocimientos, grado de responsabilidad y el rol que cada 

uno pretende desarrollar más a fondo en el ámbito 

profesional. 

Dirección: Gabriela Rodríguez 

Visualizar y planear el estilo de las tomas . 

Realización del Guión. 

Dirección de l a grabación. 

Realización 

entrevistas . 

de la lista 

Dirección de las entrevistas. 
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Supervisión de la postproducción. 

Asistente de Dirección: José Luis Cárdenas 

Asistir en las necesidades de la dirección. 

Producción: Dámaris Noguez 

Realización del plan de producción. 

Organización de un calendario de grabación. 

Hacer citas con entrevistados y confirmar 

participación. 

Apegar las grabaciones al presupuesto. 

Establecer contactos y relaciones públicas. 

Supervisión de postproducción. 

Asistente de producción: César Rojas 

Asistir en la producción. 

Tener presente el presupuesto. 

Sonido: José Luis Cárdenas 

su 

Revi sar el audio antes, durante y después de la 

grabación. 

Revisar que el cableado sea el correcto y se encuentre 

en perfectas condiciones. 
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Realizar un chequeo periódico del Boom o micrófono 

para las entrevistas. 

Grabar sonido ambiente. 

Música: José Luis Cárdenas 

Buscar la música, seleccionarla y archivarla en la 

computadora de edición. 

Iluminación: César Rojas 

Tener preparado el equipo necesario (cables, lámparas, 

tripies de iluminación) . 

Revisar la iluminación durante las grabaciones. 

Cámara: Isaac Quiroga Cota 

Recoger y tener listo el equipo de cámaras. 

Revisar las baterías cargadas y tener repuestos. 

Llevar los cassettes y tripies necesarios. 

Archivo de cassettes. 

Edición: Raúl Quintanilla 

Se encargará de pasar las imágenes a la máquina de 

edición, así como de la edición de imagen y sonido. 
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Debido al escaso equipo humano con el cual contamos, Raúl 

Quintanilla e Isaac Quiroga, compañeros de la licenciatura, 

se encargarán de esta labor, siempre estando bajo la 

supervisión de la directora y la productora del proyecto. 

Tratamiento 

El documental en general mostrará las características 

generales en la danza de los matachines en el grupo "Danza 

Chichimeca Guadalupana", tales como la estructura 

jerárquica y la música con sus sones y letras que adquieren 

una especial importancia. Asimismo buscaremos mostrar el 

significado que tiene para ellos el ser un danzante 

matachín y la motivación que tienen para realizar sus 

danzas. 

El documental se desarrollará en cuatro partes principales, 

la primera mostrará brevemente los orígenes del grupo 

"Danza Chichimeca Guadalupana" y sus principales 

diferencias con otros grupos matachines de la localidad. 

La segunda parte mostrará la estructura jerárquica que 

existe dentro de los matachines, es decir, las diferentes 

funciones o puestos que hay entre ellos como: el Director, 

el Viejo, el Capitán, y el Danzante de Cuadrilla. 
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buscará proyectar la actitud y la disciplina que implica 

cumplir con estas funciones. 

Posteriormente nos enfocaremos en la vestimenta de los 

integrantes, en esta parte se dará especial énfasis en la 

interpretación de los colores, calzado, y accesorios que 

son utilizados. 

La música es el siguiente bloque importante que incluirá 

aspectos como la interpretación de los sones y letras de 

los mismos, así como la mezcla entre lo sacro y lo profano 

que alude a sus letras. 

Todas estas partes formarán las características importantes 

de la danza de los matachines en el grupo "Danza Chichimeca 

Guadalupana". 

Los temas se manejarán por separado y para marcarlos se 

utilizarán una serie de fades in/out en la edición, 

asimismo colocaremos textos para señalar información 

importante que no haya sido incluida en las entrevistas. 

Las entrevistas irán intercaladas de acuerdo a cada bloque 

o tema que conformará el documental. 
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El estilo de dirección del documental conllevará los 

siguientes aspectos: 

Ya que el documental tiene el objetivo de mostrar la danza 

de los matachines como una manifestación o fenómeno 

cultural importante dentro de las tradiciones rituales de 

nuestra región, se partirá desde un inicio para enganchar 

con el tema a la audiencia con una serie de cortes de 

imágenes que introduzcan en general el tema, seguidas de 

imágenes de Monterrey, ya que el tema se desarrollará en 

nuestra ciudad y nos concierne porque se trata de una 

tradición cultural que se lleva a cabo de manera 

importante en la localidad, pero nunca tomada con la debida 

importancia por nuestra sociedad. 

Nos adentraremos a la colonia en donde nos encontraremos 

con la comunidad de danzantes y aquí se mostrará al grupo 

danzando con tomas a distancia desde varios ángulos, ya que 

para nosotros y el espectador en este punto, la danza de 

matachines nos es ajena. 

Conforme se van desarrollando las entrevistas conociendo un 

poco más sobre el grupo "Danza Chichimeca Guadalupana" (sus 

orígenes, vestimenta, música, estructura jerárquica), la 

forma en que nos iremos acercando y familiarizando al t 
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se mostrará con una serie de tomas desde nuestra 

perspectiva, (partiendo de que la cámara no es más que 

nuestro ojo curioso y presenciador de las acciones) las 

tomas se realizarán con mayor libertad y espontaneidad, 

tomando siempre en cuenta la técnica; las danzas en este 

punto ya se mostrarán con tomas a una distancia más 

cercana. 

Conoceremos a los miembros más importantes dentro de su 

jerarquía por orden de rango, para descubrir a esa persona 

mostrando el papel que juega en la danza, es decir, la 

jerarquía que ocupa y lo que implica, así como saber qué es 

para él participar en las danzas. 

Asimismo mostraremos a los integrantes de la "Danza 

Chichimeca Guadalupana" captándolos con su atuendo, a 

través de una toma estática, (a manera de fotografía) ; esto 

nos llevará a mostrarlos en conjunto, (nuevamente a manera 

de fotografía) debido a que finalmente la danza de los 

matachines es una expresión colectiva. 

Todo este desarrollo se realizará partiendo de un montaje 

americano simple, es decir, alternando las imágenes por 

cortes directos o disolvencias siguiendo un ritmo 

determinado. 
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Las imágenes finales que se mostrarán del grupo danzando 

serán ahora más cercanas, se realizarán desde la 

perspectiva de estar completamente dentro del grupo de 

danzantes, para dar alusión a que finalmente somos 

partícipes de la danza y comprendemos su importancia. 

Para la visualización de lo antes mencionado, partimos de 

la realización de un estilo propio elaborado de las bases 

obtenidas a partir de autores como Alan Rosenthal, Barry 

Hampe, Eric Barnouw y Paul Kriwaczek. 

El estilo del documental explorador3
, es del cual partimos 

para la realización de nuestro proyecto, éste es el más 

adecuado para registrar las características de la danza y 

lo que esta conlleva para los danzantes en el momento de 

hacer sus presentaciones. Lo que se busca principalmente es 

explorar, partiendo de que la cámara es nuestro ojo curioso 

y presenciador de las danzas, y que de alguna manera 

reflejará la imagen que tienen de sí mismos los danzantes. 

3 Ver anexo B El documental explorador p. 12 9. 
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Presupuesto 

La parte del esbozo del presupuesto es crucial para saber 

principalmente los gastos reales de producción; según la 

cotización de la productora TV Multimedia de Monterrey, 

serían los siguientes: 
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PRESUPUESTO DE PRODUeeiON 
Titulo: Días de Rodaje: 

"Huellas danzantes" Fecha:l/12/05 6 Días 
Duración: 21 minutos 21 
segundos. 

PARTE A STAFF DE 
TRABAJO TOTAL 

Categoría 

1 Productor 18,750.00 
2 Director 15,000.00 

3 Asistente de dirección 3,000.00 

4 Asistente de producción 3,000.00 
5 Director de iluminación 3,000.00 
6 Camarógrafo 4,500.00 

Operador de audio y 
7 musicalización 4,500.00 

TOTAL PARTE A 51,750.00 
PARTE B PRODUeeiON 

8 1 Cámara Mini DV XL 2 9,000.00 

9 8 cassetes Mini DV 800.00 
10 Baterías 907.00 
11 Micrófono Boom 3,600.00 
12 Monitor 3,000.00 
13 Cables de audio y video 900.00 
14 1 Tripie 1,800.00 

Cámara fotográfica 
15 digital 5 , 000.00 
16 Cámara fotográfica 35 mm 4,000.00 

2 Rollos fotográficos 
17 AGFA b/n 120 . 00 

Revelado e Impresión 
18 Fotográfica 200.00 
19 Kit de iluminación 7,200.00 
20 Transportación 1,500 . 00 
21 Alimentación 1,500.00 
22 Papelería 800.00 

TOTAL PARTE B 40,327 . 00 
PARTE e POST-PRODUeeiON 

Equipo de edición y 
23 editor 11,250.00 

TOTAL PARTE e 11,250.00 

TOTAL A, B Y e 103,327.00 
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PRESUPUESTO DE PRODUCCION SUBVENCIONADO 
Fecha: 

Titulo: 1/Dic./ Días de Rodaje: 
"Huellas danzantes" 2005 6 Días 

Duración: 21 minutos, 
21 segundos. 

PARTE A STAFF DE 
TRABAJO TOTAL 

Categoría 

1 Productor Donado 
2 Director Donado 
3 Asistente de dirección Donado 

Asistente de 
4 producción Donado 

Director de 
5 iluminación Donado 
6 Camarógrafo Donado 

Operador de audio y 
7 musicalización Donado 

TOTAL PARTE 
A 0.00 

PARTE B PRODUCCION 
8 1 Cámara Mini DV XL2 3,000.00 
9 8 cassetes Mini DV 800.00 

10 Baterías Donado 
11 Micrófono Boom Donado 
12 Monitor Donado 

Cables de audio y 
13 video Donado 
14 Tri pie Donado 

Cámara fotográfica 
15 digital Donado 

Cámara fotográfica 35 
16 mm Donado 

2 Rollos fotográficos 
17 Fuji Real A Donado 

Revelado e Impresión 
18 Fotográfica 200.00 
19 Kit de iluminación Donado 
20 Transportación 1,500.00 
21 Alimentación 1,500.00 
22 Papelería 800.00 

TOTAL PARTE 
B 7,600.00 

PARTE C POST-
PRODUCCION 

Equipo de edición y 
23 editor 4,000.00 

TOTAL PARTE 
e 4,000.00 

TOTAL A, B y 

e 11 , 600.00 
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3. Scouting 

Se hizo una primer visita a la colonia Independencia así 

como a la Basílica de Guadalupe que representa el lugar en 

donde se reúnen los matachines el día 6 de septiembre en 

donde se observaron las posibles tomas de introducción al 

documental. Se hizo un primer contacto con José Jacinto De 

la Rosa "Don Pepino" para plantearles el proyecto y agendar 

las futuras grabaciones. 

Un segundo contacto se hizo con José Raymundo De la Rosa 

(hijo de José Jacinto de la Rosa) y quien también forma 

parte importante dentro del grupo de danzantes. 

El día 27 de septiembre lo visitamos en su casa, en donde 

además de platicar con él, platicamos con su esposa y 

conocimos a sus hijos. José Raymundo nos ofreció una 

panorámica general de lo que es la danza de matachines en 

la ciudad de Monterrey, la trayectoria de su grupo en 

particular, la evolución que han tenido estas danzas a 

través de los años, entre otros puntos importantes para 

nuestra investigación de campo. 

José Raymundo nos platicó que la danza viene de familia y 

es hereditaria, pues es algo que a su consideración 

49 



<Prayecto áe P:vafuación Piuaf: "Jfueflas rJ)auzantes" 

lleva en la sangre, y es una motivación con la cual se 

nace, por lo tanto el ser danzante matachín se proyecta de 

manera innata en las danzas. 

Actualmente tienen en su grupo cerca de 34 danzantes y se 

hacen llamar "Danza Chichimeca Guadalupana". 

En cuanto a los grupos que existen en Monterrey él nos 

comentó que hoy en día se cuentan con más de 100 grupos, 

pero solo hay 10 grupos definidos que honran debidamente a 

la danza de matachines. 

Posteriormente el día 29 de septiembre se asistió a una 

peregrinación situada en la Iglesia San Miguel, en la 

colonia Estrella, en la cual tuvimos el primer acercamiento 

del equipo de producción con el grupo de matachines. 

Se lograron hacer las primeras pruebas de reconocimiento 

de equipo técnico (cámara, iluminación, audio, etc.), 

locaciones y organización de roles en el equipo de 

producción. 

Además conocimos cuál es la logística del grupo matachín al 

llegar a una peregrinación, cómo llevan a cabo sus danzas, 

50 



!Proyecto áe P:va[uación Pina{: "Jfueflas ([)anzantes" 

por cuánto tiempo, entre otras observaciones que tuvimos en 

nuestro primer contacto con la danza. 

Descubrimos que el grupo baila más de 8 sones en un día de 

danza y hacen una despedida con una alineación especial al 

final del día al Santo a quien le rindan devoción por esa 

ocasión . Sus pasos cuentan con mucha técnica debido a que 

son muy marcados a pesar del peso que llevan en sus zapatos 

especiales para danzar; asimismo el tambor y el violín 

marcan los sones y sus pasos en cierta manera. 

4. Equipo Técnico 

Es indispensable tomar en cuenta cuál será el equipo 

técnico a utilizar en el documental para tener en mente lo 

que se necesita adquirir para su correcto y completo 

funcionamiento. 

Elementos técnicos: 

• Cámara Canon XL2 

• Cámara fotográfica digital 

• Cámara fotográfica SLR de 35mm 

• Baterías 

• Monitor 

• Micrófono pectoral 
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• Micrófono Boom 

• Audífonos 

• Cables de audio y video 

• Tripies 

• 10 cassettes MiniDV. 

• 2 Rollos a Color Fuj i Real A 

• Kit de iluminación 

S. Planeación técnica 

• Escaleta 

Video Preguntas4 

(Introducción) Escena 1 La 
Danza de Matachines en 
Monterrey . 

- A. Cortes de imágenes 
(danzas, vestuario: 
colores, danzantes) 

- B. Imágenes que 
identifican a la Ciudad 
de Monterrey: Sus 
paisajes, El Cerro de la 
Silla, La Macroplaza, 
entre otras. 

- c. Imágenes del camino 
rumbo a la Basílica de 
Guadalupe. 

4 Ver preguntas en la p á gina 64. 
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(Desarrollo) Escena 2 
Conociendo la Danza: 

A. Imágenes 
danzando. 

del grupo 
(Tomas a 

distancia, 
es ajena) 

la danza nos 

B. Imágenes del camino 
rumbo a la colonia 
Independencia, hasta 
llegar a la casa de Don 
Jacinto, lugar en donde 
se refine el grupo "Danza 
Chichimeca Guadalupana". 

Escena 3 Orígenes 
"Danza 
Guadalupana". 

del grupo 
Chichimeca 

A. Breve muestra de sus 
orígenes. 
B. Generalidades sobre la 
danza de matachines. 
(Parte A y B con 
Fotografías como imágenes 
de apoyo) 
C. Diferencias de la 
Danza Chichimeca 
Guadalupana con otros 
grupos de danza de 
Matachines en Monterrey 
(Imágenes de apoyo 
externas) 

Escena 4 
miembros. 
Jerárquica) 

Conociendo a sus 
(Estructura 

A. Presentación de los 
miembros 
jerárquico: 
introducirá 

en orden 
Se 

con el 
Director, posteriormente 
nos enfocaremos con el 
Capitán y finalmente con 
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algunos miembros de los 
Soldados de Cuadrilla. 
B. Imágenes individuales 
de los miembros antes 
menc i onados. (Con su 
atuendo de ser posible) 
C. Papel que juegan 
dentro de la danza. (Su 
part i cipación dentro de 
la estructur a: actitud y 
disc i plina) 
D. Significado que tiene 
para ellos el ser 
danzante de matachines y 
motivación para realizar 
sus danzas . (Imágenes de 
apoyo de ellos en la 
danza) 

Escena 5 Cada miembro, un 
conjunto: Ellos son los 
danzantes de matachines. 

A. Imagen del grupo 
completo de matachines. 
(Con su atuendo de ser 
posible) 

Escena 6 Familiarizándonos con 
la Danza. 

A. I mágenes del grupo 
danzando. (Ahora nos 
acercamos un poco más) 

Escena 7 Vestimenta. 

A . Conoceremos cómo esta 
compuesta la 
de la Danza 
Guadalupana. 

vestimenta 
Chichimeca 
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B. Conoceremos cuál es el 
uso del calzado y 
accesorios en la 
vestimenta. (Imágenes de 
apoyo de la vestimenta) 

Escena 8 La música dentro de 
la danza. 

A. Conoceremos lo más 
impor tante de la música 
dentro de la danza 
(sones, letras, pasos) . 
B. Conoceremos cuáles son 
los instrumentos que 
utilizan para crear la 
música. (Imágenes de 
apoyo) 

(Final) Escena 9 Todos somos 
partícipes de la Danza. 

A. Imágenes finales que se 
mostrarán del grupo 
danzando, las tomas se 
r ealizarán estando en medio 
del g r upo de danzantes, las 
tomas serán cercanas (con 
close-ups a rostros, manos 
y pies)-(Perspectiva de que 
finalmente somos partícipes 
de la danza y comprendemos 
su importancia) . 

Cr édi tos: Fotos Fijas de la 
danza y sus danzantes . 

55 



Proyecto áe 1E:va{uación Pinaf: "Jfue!Ias ([)anzantes" 

Producción 

l. Grabación de Locaciones 

Plan de producción y plan de rodaje 

--- Sábado 8 de Octubre --
Danza en la Basílica de Guadalupe 

Recoger equipo técnico: 4:30 p.m. 

Llegada de la producción a la Basílica e instalación del 

equipo: 5:15 p.m . 

Junta con el grupo Danza Chichimeca Guadalupana: 5:30 p.m. 

Inicio de Grabación: 6:00 p.m. 

Término de Grabación: 7:45 p.m. 

Rodaje: 

Escena 2 - Conociendo la Danza: Grabar el concepto de 

Danza: Visión Lejana. 

Long shots del grupo danzando desde varios ángulos con 

o sin tripie. 

Escena 6 - Familiarizándonos con la Danza: Grabar el 

concepto de la visión de la danza un poco más cercana. 

Movimiento de traveling alrededor del grupo danzando 

Full shot del grupo danzando (varios ángulos) 

Médium shot de algunos miembros del grupo danzando 

Full shot de algunos miembros del grupo danzando 
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Paneos del grupo danzando 

Acercamiento y alejamiento lentos de la cámara al 

grupo de danzantes sin zoom(centrarse en un punto 

interesante al momento del acercamiento) 

Tomas estáticas de sus alineaciones 

Escena 9 - Todos somos partícipes de la danza: Grabar el 

concepto de tomas en medio del grupo de danzantes. 

Tomas de contrapicada 

CU de rostros 

CU de manos 

cu de pies 

CU a los instrumentos de sus manos 

CU a sus penachos, su vestimenta, a la imagen en sus 

chalecos 

Shots donde se vean las alineaciones que hacen los 

matachines desde dentro de la danza 

Escena 5 - Cada miembro, un conjunto: Grabar el concepto de 

foto de los danzantes en conjunto. 

Toma en long shot estática con tripie. 

Toma en full shot, estática con tripie. 

Tomar imágenes de apoyo para secuencia de las danzas 

(var ios ángulos) . 
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Full shot al v i olinista 

- Médium shot al violinista 

Full shot al tarnborista 

- Médium Shot al tarnborista 

Si hay gente observando (Grabarlos en full shot, médium 

shot y tornas desde la perspectiva de la gente) 

Tornar fotografías blanco y negro. 

--Fin del Día 1 -

--- Miércoles 12 de Octubre --

Peregrinación de la Iglesia de San Felipe de Jesús a la 

Basílica de Guadalupe. 

Recoger equipo técnico: 5:30p.m. 

Llegada de la producción a la Iglesia San Felipe de Jesús e 

instalación del equipo: 6:15p.m . 

Junta con el grupo Danza Chichimeca Guadalupana: 6 : 30 p . m. 

Inicio de Grabación: 7 : 00 p.m. 

Término de Grabación: 8:30 p.m. 

Rodaje: 

Grabar imágenes de apoyo 

Integrantes danzando, enfocarse en vestimenta (de cabeza a 

pies) y accesorios (Instrumentos en la mano, pies al ritmo 

d e l os sones, el penacho). 
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LS de los danzantes en peregrinación 

FS de los danzantes en la peregrinación 

CU penacho, CU Instrumento de la mano 

Integrante tocando el tambor y enfocarse en sus 

instrumentos. 

FS, MS, CU tamborista 

CU tambor 

-- Fin del Día 2 --

--- Martes 18 de Octubre ---

Entrevistas en Casa de Don Jacinto 

Recoger equipo técnico: 7:00 p.m. 

Llegada de la producción a la casa de Don Jacinto e 

instalación del equipo: 7:30 p.m. 

Plática con los entrevistados antes de la grabación: 8:00 

p.m. 

Inicio de Grabación: 8:30p.m. 

Término de Grabación: 10:30 p.m. 

Rodaje: 

Entrevista con Don José Jacinto (Sobre Escena 4 Estructura) 

- FS, MS de Don Jacinto en entrevista. 

Entrevista con Don José Raymundo (Sobre Escena 4 

Estructura) 
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- FS, MS de Don Raymundo en entrevista. 

Entrevista algunos miembros de la Danza Chichimeca 

Guadalupana (Sobre Escena 4 Estructura) 

- FS, MS de c/u de los miembros en entrevista. 

Imágenes de apoyo de la sala de Don Jacinto (estandartes de 

la virgen, cuadros de reconocimientos, cuadros de 

fotografías) 

Imágenes de apoyo de las vestimentas que tienen en la casa 

de Don Jacinto. 

-- Fin del Día 3 --

--- Jueves 20 de Octubre ---

Asta Bandera, Macroplaza, Puente Atirantado 

Recoger equipo técnico: 5:00 a.m. 

Llegada de la producción al Asta Bandera e instalación del 

equipo: 5:30 a.m. 

Inicio de Grabación: 6:40 a.m. 

Término de Grabación: 11:00 a.m. 

Rodaje: 

Escena lB Imágenes que identifican a la Ciudad de 

Monterrey: Sus paisajes, El Cerro de la Silla, La 

Macroplaza, entre otras. 

FS del Faro de Comercio. 

LS del Palacio de Gobierno. 
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LS del amanecer. 

FS, CU del puente atirantado 

Fin del Día 4 -

Sábado 29 de Octubre 

Danza en la Iglesia Señor de la Misericordia (a San Judas 

Tadeo) 

Recoger equipo técnico: 3:30p.m. 

Llegada de la producción al lugar e instalación del equipo: 

4:00p.m. 

Junta con el grupo Danza Chichimeca Guadalupana: 4 : 30p.m. 

Inicio de Grabación: 5 : 00 p.m. 

Término de Grabación: 7:30 p.m. 

Rodaje: 

Escena 4B - Imágenes Individuales: Grabar el concepto de 

foto a cada uno de los miembros jerárquicos . 

Toma en full shot, estática con tripie. (Desde varios 

ángulos) 

Tomar imágenes de apoyo faltantes: 

Tilt up/tilt down del danzante . 

-- Fin del día 5 --
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--- Jueves 03 de Noviembre ---

Asta Bandera 1 Colonia Independencia 1 Imágenes de la 

ciudad de Monterrey 

Recoger equipo técnico: 3:00p.m. 

Llegada de la producción al Asta Bandera e instalación del 

equipo: 3:30p.m. 

Inicio de Grabación: 3:45p.m. 

Término de Grabación: 6:30p.m. 

Rodaje: 

Escena lB Imágenes que identifican a la Ciudad de 

Monterrey : Sus paisajes, El Cerro de la Silla, La 

Macroplaza, entre otras. 

LS de paisajes desde el asta Bandera y desde el 

obispado. 

LS del Cerro de la Silla. 

Traveling de la Macroplaza. 

LS del paseo Santa Lucía. 

Escena lC - Imágenes del camino rumbo a la Basílica de 

Guadalupe. 

LS , FS de la Basílica de Guadalupe. 

LS, FS de la explanada de la Basílica en donde 

danzaron los matachines . 

LS desde el interior de la Basílica. 
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Escena 2B Imágenes del camino rumbo a la colonia 

Independencia hasta llegar a la casa de Don Jacinto. 

LS, FS de la casa de Don Jacinto. 

LS de lugares característicos de la colonia 

Independencia. 

Entrevistas en Casa de Don Jacinto 

Llegada de la producción a la Casa de Don Jacinto e 

instalación del equipo: 7:45 p.m. 

Plática con los entrevistados antes de la grabación: 8:00 

p.m. 

Inicio de Grabación: 8:30 p.m. 

Término de Grabación: 10:30 p.m. 

Rodaje: 

Entrevista con Don Jacinto (Sobre Escena 7 Vestimenta y 

Escena 8 Música) 

- FS, MS, CU de Don Jacinto en entrevista. (Confeccionando 

y/o con Violín) 

Entrevista con Don Raymundo (Sobre Escena 3 Orígenes de la 

Danza Chichimeca Guadalupana) 

FS, MS, CU de Don Raymundo en entrevista. 
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Imágenes de apoyo: 

- Imagen panorámica de la sala de Don Jacinto. 

- Paneo lento de la sala de Don Jacinto a sus fotos y sus 

cuadros de reconocimiento. 

-- Fin del Dia 6 --

2. Grabación de entrevistas 

Preguntas a Entrevistados: 

Entrevistas 18 de Octubre 

Estructura Jerárquica (Miembros) 

Nombre completo y función: 

l. Everardo Nevarez Rangel - Soldado de Cuadrilla. 

2. Víctor Manuel Arista Zamora - Soldado de Cuadrilla. 

3. Daniel Benítez Ibarra- Soldado de Cuadrilla. 

l. ¿Cuántos años lleva como danzante de matachines? 

2. ¿Cuántos años tiene danzando en la "Danza Chichimeca 

Guadalupana"? 

3. ¿Cómo fue su entrada al grupo de Don Jacinto? 

4. El danzar ¿ya es algo que lleve usted de familia? 

5. ¿Cuenta con miembros de su familia que sean 

matachines? ¿Están en este grupo? 

6. ¿Cuál es su principal función dentro de esta Danza? 
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7. ¿Cuál es la actitud y disciplina que debe tener para 

realizar su función en las Danzas? 

8. ¿Cuál es la experiencia que siente al momento de 

danzar? 

9. ¿Por qué danzan, para usted qué es la danza? 

{Don Jacinto) 

l. ¿Cómo comenzó usted en la danza? 

2. ¿Cuántos años tiene de experiencia como danzante de 

matachines? 

3. Cuénteme, quien le pasó a usted la herencia de ·la 

danza y cómo fue que se pasó de generación en 

generación su "Danza Chichimeca Guadalupana"? 

4 . ¿Cuántos son los miembros con los que cuenta 

actualmente su grupo de Danza? 

5 . ¿Cuáles son las funciones de los integrantes que 

forman al grupo de Danza Chichimeca Guadalupana? 

6 . ¿Cuál es la preparación que como grupo de danzantes 

necesitan para sus presentaciones? 

7. ¿Cuál es la actitud y disciplina que debe tener para 

realizar su función como Director en las Danzas? 

8. Su función como director ¿en qué consiste? 

9 . ¿Cuál es la experiencia que siente al momento de 

danzar? 
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10. ¿Por qué Danza, para usted qué es la danza? 

11. ¿Por qué ustedes no cuentan con un Viejo de la 

Danza? 

12. ¿Cuál es la función comúnmente del Viejo de la 

Danza? 

13. ¿Por qué ustedes no cuentan con los personajes 

que espantan en las peregrinaciones? ¿Cuál es la 

función de éstos? 

(Don Raymundo) 

l. ¿Cuántos afios tiene danzando en la "Danza Chichimeca 

Guadalupana"? 

2. ¿Qué tan importante es para usted el hecho de que la 

danza sea una herencia que lleva en la sangre y que se 

la esté pasando a sus hijos? 

3. ¿Cuál es su principal función dentro de esta Danza? 

4. ¿Cuál es la actitud y disciplina que debe tener para 

realizar su función de Capitán en las Danzas? 

5. ¿Cuál es la experiencia que siente al momento de 

danzar? 

6. ¿Cuál es el significado que usted personalmente le da 

a la danza? Es decir, para usted la danza es alabanza, 

agradecimiento, etc. 

7. Cuando danza ¿qué busca proyectar? 
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8. ¿Uno tiene que nacer con sangre matachín o una persona 

común con todas las ganas de aprender también puede 

hacer lo? 

Entrevistas 03 de Noviembre 

Orígenes de la Danza Chichimeca Guadalupana (Don 

Raymundo) 

l. ¿En qué año surgió la Danza Chichirneca Guadalupana? 

2. Corno danza Chichirneca, ¿qué características de los 

antepasados indígenas mantienen en sus danzas? 

3 . ¿En que fiestas han participado y en cuales otras 

los han invitado a danzar? 

4 . Los reconocimientos que tienen ¿en dónde se los han 

ganado? 

5 . ¿Cuántos grupos de danzantes hay aproximadamente en 

Monterrey? 

6. ¿Cuántos de estos están bien definidos y que se 

caracterizan corno oficiales? 

7. ¿Cuáles son las principales características de 

estos grupos que los diferencia de su grupo? 

8. Nos podría decir ¿en dónde están ubicados estos 

grupos? 
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Vestimenta (Don Jacinto) 

l. ¿De qué se compone el vestuario actual? 

2. ¿Qué es la naguilla? 

3. ¿De qué materiales esta hecha la naguilla? 

4. ¿De qué materiales esta hecho el penacho? 

5. ¿De dónde consiguen las plumas? 

6. ¿Para qué sirve el arco que llevan? (¿Cuál es su 

importancia?) 

7. ¿De qué material esta hecho el huarache? 

8. ¿Cuál es la especial función del huarache? 

9. Los colores de su vestuario tienen alguna 

importancia especial en la danza o ¿por qué el uso 

de tantos colores? 

10. ¿Qué es lo que no ha cambiado de su vestimenta 

actual, de la antigua? 

11. ¿En qué se diferencia su vestimenta de las de 

otros grupos matachines de Monterrey? 

Música (Don Jacinto) 

Instrumentos 

l. ¿Desde siempre se ha utilizado en las danzas un violín 

y un tambor? 

2. ¿Por qué se cambio el acordeón por el violín? 
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3. Al ya no contar con el personaje del "Viejo de la 

danza", ¿se omitió el canto en los sones? 

Sones y pasos 

4. ¿Desde hace cuento se compusieron los sones que 

actualmente usan? 

5. ¿En qué se inspiran para componer la música y la letra 

de los sones? 

6. ¿Qué diferencia hay entre los sones de ustedes y los 

sones de grupos del centro y sur de México? 

7. ¿Por qué comúnmente tocan más los sones de, "El 

Indio", "La viborita", "Perra pinta" y "El viejo de la 

danza"? 

8. ¿Qué diferencia hay entre de los sones de ustedes y 

los sones de los demás grupos de la localidad? 

9. ¿Cuál es la duración aproximada de los sones cuando 

danzan? 

10. ¿Cada cuanto tiempo incorporan nuevos sones a la 

danza? 

11. ¿Qué tanto se combinan los pasos dentro de la 

danza al ritmo de los sones? 

12. Los sones son algo sagrado, pero entonces, ¿por 

qué las letras de muchos sones son considerados algo 

profano por parte de los historiadores? 
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3. Diario de Campo 

Día 1 - Martes 8 de Octubre - Danza en la Basílica de 

Guadalupe 

Don Raymundo, hijo de Don Jacinto de la Rosa, director y 

violinista de la Danza Chichimeca Guadalupana nos hizo el 

favor de brindarnos este día de danza para que nosotros 

grabáramos todos los conceptos principales que deseamos 

mostrar, afortunadamente todo salió muy bien, los 

matachines llegaron un poco tarde a la Basílica (ya que con 

antelación se había acordado en la Catedral, pero lo 

cambiaron) , pero pudimos comenzar a buena hora de luz para 

terminar a tiempo, aún así nos hicieron falta un par de 

tomas conceptuales que tendremos que fechar de nuevo. 

Aprovechamos en el breve descanso que se da el grupo de 

danzantes para platicar con Don Jacinto, nos comentaba que 

hoy en día muchos grupos de matachines no saben lo que 

significa el Viejo de la Danza, que él es quien debe saber 

todo acerca de la Danza, él sabe más que los demás 

matachines y sobre todo debe danzar mucho mejor; en su 

grupo actualmente no cuentan con un Viejo de la Danza, pero 

quienes sí cuentan con él lo utilizan sólo para espantar y 

esa no es su función debida. 
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En resumen, aprovechamos lo mejor posible ese día para 

hacer los planos que nosotros queríamos, ya que fue una 

danza organizada especialmente para nosotros y eso hizo que 

cumpliéramos al pie de la letra lo contenido en el plan de 

rodaje. 

Día 2 - Miércoles 12 de Octubre - Peregrinación rumbo a la 

Basílica 

Este día fue un caos porque no estábamos acostumbrados a 

grabar a los danzantes caminando un largo tramo, debido a 

que la peregrinación empezó pasadas las 7: O O p.m. se nos 

fue la luz muy rápido y no pudimos grabar todo lo que nos 

hubiese gustado como imágenes de apoyo, sin embargo creo 

que hay muchas tomas rescatables. Ya a las 8 : 00 de la noche 

la Danza Chichimeca Guadalupana llegó a la Basílica y los 

grabamos desde dentro de ésta, la iluminación no nos 

favoreció mucho, sin embargo hay tomas buenas que podemos 

utilizar. 

Ese día nos dimos cuenta de la infinidad de grupos de 

matachines que existen en la ciudad, con características 

diferentes, pero que se dedican a bailar solamente en 
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fechas especiales corno éstas y no corno un grupo bien 

organizado corno lo es el grupo de Don Jacinto de la Rosa. 

Fuera de nuestras grabaciones, platiqué con el señor 

Everardo Nevarez Rangel, el es actualmente un soldado de 

cuadrilla, me comentó que a esta peregrinación que es parte 

del inicio del ciclo de peregrinaciones a la Virgen de 

Guadalupe, se sumaron innumerables danzas que radican en 

Monterrey, casi probablemente aún más que las danzas que 

fueron el pasado 4 de octubre a Real de Catorce. 

Día 3 - Martes 18 de Octubre - Entrevistas en Casa de Don 

Jacinto 

Al principio de las entrevistas que realizarnos con Don 

Jacinto, Don Rayrnundo, Everardo Nevarez Rangel, Víctor 

Manuel Arista Zamora y a Daniel Benítez Ibarra, se 

mostraron un poco nerviosos aún después de haberles 

explicado en qué consistía la entrevista y de que Don 

Rayrnundo se mostrara ansioso en ver las preguntas que les 

haríamos. Afortunadamente pasando los primeros dos minutos 

de la entrevista y ahondando un poco en la plática se 

fueron mostrando más desenvueltos y confiados. 
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Un problema que tuvimos durante la entrevista fue que en 

ocasiones se escuchaban ruidos de la calle imposibles de 

controlar, carros o que martillaban en algún lugar, y todo 

esto justo cuando Don Jacinto y Don Raymundo estaban 

explayándose mucho mejor en entrevista, con un gesto 

pregunté cómo se escuchaba el audio y me indicaron que 

bien, así que decidí no interrumpirlos por temor a que 

perdieran la emoción y la idea de lo que estaban 

explicando, después de todo al parecer tanto cámara como 

sonido tenían todo bajo control. 

Al finalizar lo primero que les pregunté a mis compañeros 

fue qué pasó con el audio y me dijeron que no me 

preocupara, que se escuchaban los ruidos externos pero en 

segundo plano pues habían cuidado el audio de manera que la 

voz de los entrevistados saliera a relucir. 

Al finalizar las entrevistas tuvimos la oportunidad de 

grabar estandartes de la virgen, cuadros con fotografías y 

reconocimientos en la sala, asimismo pudimos subir a grabar 

al cuarto en donde confeccionan y guardan las vestimentas. 
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Día 4 - Jueves 20 de Octubre - Asta Bandera, Macroplaza, 

Puente Atirantado. 

Este amaneció con mucha bruma y el sol estaba muy potente, 

por ello no pudimos grabar las imágenes de paisajes que se 

tenían planeadas, así como los recorridos rumbo a la 

colonia Independencia y a la Basílica de Guadalupe. 

Lo que pudimos rescatar de ese día fue grabar algunas 

imágenes de la Macroplaza, el puente atirantado y aún así 

grabamos el amanecer, que esperemos se haya visto bien a 

pesar de la bruma. Las imágenes de la ciudad son bastante 

rescatables porque grabamos desde ángulos favorables que no 

afectaran tanto la i magen por el sol. 

Mientras tanto pasaremos las imágenes que no pudimos tomar 

hoy para un día posterior de grabaciones. 

Día 5- Sábado 29 de octubre- Danza en la iglesia Señor de 

la Misericordia. 

El primer inconveniente al que nos enfrentamos este día fue 

de logística en la producción, ya que no nos dieron la 

dirección correcta, y tardamos para dar con la ubicación 

exacta donde se realizaría la danza. 
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Sin embargo, el grupo de Don Jacinto todavía no llegaba al 

lugar y tuvimos el tiempo necesario para instalar el equipo 

técnico y buscar posibles encuadres para filmar el concepto 

de foto individual . 

El segundo inconveniente fue el clima lluvioso que se 

presentó a pesar de los pronósticos. Aun así estábamos 

preparados para que esto sucediera, y utilizamos una 

sombrilla para proteger la cámara y lograr las tomas 

deseadas . 

Así, logramos filmar las últimas imágenes de apoyo haciendo 

énfasis en algunos miembros del grupo de Don Jacinto. 

Por último, se acondicionó una parte de la casa donde 

estaban danzando para grabar el concepto de foto con cada 

uno de los miembros. 
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Dia 6- Jueves 3 de noviembre- Asta Bandera, Colonia 

Independencia, lugares representativos de Monterrey y 

entrevistas en casa de Don Jacinto. 

Las primeras imágenes del día se realizaron en el Asta 

Bandera y el Mirador, donde se lograron tomas para la 

introducción del documental. 

Posteriormente se l ograron realizar travelling en el área 

de la Gran Plaza, Catedral, el camino hacia la Basílica y 

la casa de Don Jacinto desde la parte externa. 

Uno de los principales problemas a los que nos estábamos 

enfrentando en esta sesión, fue la de estar muy apegados al 

itinerario de trabajo ya que teníamos muy pocas horas luz 

para lograr las tomas deseadas. 

Por la noche, tuvimos la segunda sesión de entrevistas en 

la que en esta ocasión sólo contaríamos con la 

participación de Raymundo y Don Jacinto de la Rosa para que 

nos compartieran sus conocimientos en cuanto a vestimenta y 

música en su grupo. 
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Al contrario de la primera entrevista, se mostraron menos 

nerviosos ante la cámara y lograron explayarse con soltura 

en sus respuestas (aunque en ocasiones esto resultó 

contraproducente, ya que se desviaban del tema, esto sólo 

mostró también que ya estaban en confianza con nosotros) 

Uno de los inconvenientes que tuvimos durante la entrevista 

fueron los ruidos externos en el audio (por ejemplo, audio 

de una televisión en un cuarto contiguo) , así se dio un 

cuidado especial al registrarlo. 

En resumen, fue una sesión larga y agotadora, pero muy 

redi tuable en lo que se logró en las imágenes de apoyo y 

entrevistas, para así concluir con la etapa de grabaciones 

y pasar a la etapa de edición. 
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Postproducción 

l. Edición 

Bitácora de selección de tomas 

El primer paso en l a fase de postproducción fue la de 

revisar las bitácoras que se habían realizado durante las 

grabaciones. 

Pasarlas en limpio, y mediante esto ir desarrollando que 

tomas eran las indicadas para ir conformando la estructura 

y el ritmo adecuados del documental. 

La bitácora de selección de tomas fue un proceso que tuvo 

sus ventajas y desventajas. Por una parte contamos con una 

gran cantidad de material de cual escoger, pero a la vez, 

tanto material creaba una desorientación sobre cual seria 

la estructura correcta. 
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A continuación las bitácoras de selección de tomas: 

easette MiniDV - Etiqueta: "Oct 8 / Dia 1" - Danza en la 
Basilica 

Tiempo Tomas 

00:08" - 00:18" - LS Matachines caminando. 
00:30" - 00:40" - LS Matachines caminando. 
00:45" - 01:51" - LS a MS Matachines 

bajando a explanada. 
01:58" - 02:25" - LS Matachines (P. L.) 
02:54" - 03:00" - LS Matachines (P. L.) 
03:10" - 03:21" LS Matachines (P. L.) 
03:46" - 03:58" - LS Matachines (p. L.) 
04:09" - 04:18" - LS Matachines (P. L.) 
04:53" - 05:13" LS Matachines (P. L.) 
05:27" - 05:50" - LS Matachines (P .L.) 
06:10" - 07:17" LS Matachines (P. L.) 
07:38" - 08:12" - LS Matachines (P. L.) 
08:58" - 10:02" FS Matachines (P. e.) 
10:05" - 10:30" - MtwoS Músicos. 
10:38" - 10:47" FS Músicos. 
11:02" - 12:26" - MS Matachines (P. e.) 
12:30" - 13:15" e u a Virgen. 
13:17" - 13:55" FS contrapicada 

Matachines (P. e.) 
14:03" - 15:13" FS Alineaciones (P. e.) 
15:20" - 15:44" FS Alineaciones (P. e.) 
16:59" - 17:32" FS contrapicada 

alineaciones(D.D.) 
17:39" - 17:54" - MS contrapicada 

Matachines (D. D.) 
18:00" - 18:29" e u contrapicada a 

rostros (D. D) 
18:35" - 18:55" eu huaraches (D .D.) 
19:01" - 19:13" e u contrapicada rostros 

(D .D.) 
19:31" - 20:05" FS alineaciones (D. D) 
20:25" - 20:53" - MS contrapicada (D .D) 
21:03" - 22:05" e u contrapicada rostros 

a e u contrapicada 
vestimenta (D .D.) 

23:57" - 24:05" e u contrapicada 
vestimenta (D .D.) 

24:25" - 24:31" e u estandarte Virgen. 
24:57" - 25:36" eu violin a FS Músicos. 
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25:40" - 26:11" cu tambor a MS Músico. 
26:22" - 26:40" FS matachines ( I .A.) 

26:48" - 27:20" - MS matachines (I.A.) 

27:33" - 28:01" - Traveling matachines 
( I .A.) 

28:48" - 28:54" - LS matachines (I.A.) 

29:52" - 30:10" - LS matachines (I.A.) 

30:55" - 31:00" - LS matachines (I.A.) 

32:15" - 32:20" cu penachos. 
32 :24 " - 32:34" cu penacho. 
33:04" - 33:13" Estandarte y penachos. 
33:22" - 34:00" - MS matachines (I .A.) 
35:01" - 35:05" - Gente mirando ( I .A.) 
36:08" - 37:06" Contrapicada de rostros 

y penachos ( I .A.) 
39:08" - 39:28" - Matachín danzando (I.A.) 

39:37" - 40:35" - Matachín danzando (I.A.) 
40:41" - 40:58" - Matachín danzando (I.A.) 
41:02" - 41:08" - Matachín danzando (I.A.) 
45:12" - 45:28" - Gente mirando (I .A.) 
45:39" - 45:49" - Gente mirando (I .A.) 
46:56" - 47:10" - Gente mirando (P. L.) 
47:22" - 47:40" - Gente mirando (P. L.) 
48:13" - 48:17" - Gente mirando (P. L.) 
48:22" - 48:49" - Gente mirando (P. L.) 
49:58" - 50:18" - Danzas (I.A.) 

50:35" - 51:29" - Danzas ( I .A.) 
53:52" - 54 : 10" - MS concepto foto. 
55:04" - 55 :12" - MS concepto foto. 
55:27" - 55:45" cu concepto foto . 
55:56" - 56:11" - MS concepto foto. 
57:05" - 57:15" - LS concepto foto. 
57:25" - 57:50" FS concepto foto. 
58 : 00" - 58:18" - MS concepto foto. 

80 



Proyecto tfe P:va{uación Pinaf: "J[uellas ([)anzantes" 

Casette MiniDV - Etiqueta: "Oct 12 1 Día 2" -
Peregrinación rumbo a la Basílica. 

Tiempo Tomas 

00:25" - 02:12" - LS Matachines danzando 
02:33" - 02:43" LS Matachines danzando 
03:27" - 03:45" FS Niño danzando 
04:01" - 04:07" LS Matachines danzando 
04:16" - 04:28" - LS Matachines danzando 
04:36" - 04:44" - MS Niño danzando 
04:47" - 05 : 00" - MS Matachín danzando 
05:09" - 05 : 45" - MS Don Víctor danzando 
06:18" - 06:40" - LS Matachines danzando 
06:53" - 07:02" - MS Matachín danzando 
07:10" - 07 : 45" FS Hombre del tambor 
08:07" - 08:30" - MS Hombre del tambor 
09:30" - 09:39" - MS Matachín danzando 
10:29" - 10:47" - LS Matachines danzando 
12:19" - 12:50" - LS Matachines danzando 

(cayendo el sol) 
14:58" - 15:07" CU a penacho 
22:52" - 23:12" - LS Basílica interior 
27:18" - 29:46" - LS danzantes entrando y 

saliendo de la basílica 
30:07" - 30:16" CU Manto Virgen de Gpe. 
34:20" - 35:25" - MS y FS Raymundo y Don 

Víctor danzando. 
36:00" - 37:03" - MS Raymundo danzando 

Casette MiniDV - Etiqueta: "Oct 18 1 Día 3" - Entrevistas 

Tiempo 

Entrevista con Don Jacinto 
Completa - 00:53" - 18:36" 

01:40" - 01:55" 
02:22" - 02 :31" 
02:38" - 02:44" 
03:04" - 03 : 29" 
03:37" - 03:47" 
04:34" - 04 :4 6" 
04:49" - 05:24" 

Tomas 

- MS Don Jacinto 
- MS Don Jacinto 
- MS Don Jacinto 
- MS Don Jacinto 
- MS Don Jacinto 
- MS Don Jacinto 
- MS Don Jacinto 
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05:28" - 07:20" 
07:31" - 07:47" 
08:06" - 09:00" 
09:15" - 10:52" 
12:02" - 12:50" 
13:12" - 14:40" 
15:01" - 16:37" 
17:28" - 17:56" 

Entrevista con Don Raymundo 
Completa - 18:35" - 33:38" 

19:20" - 20:49" 
21:05" - 22:26" 
22:38" - 24:34" 
25:07" - 25:57" 
26:09" - 26:58" 
27:09" - 27:47" 
27:57" - 28:13" 
28:27" - 29:35" 
29:42" - 30:34" 
30:43" - 31:25" 
31:34" - 32:23" 
32:47" - 33:37" 

Entrevista con Everardo 
Completa - 34:05" - 42:09" 

34:38" - 36:24" 
36:49" - 37:39" 
38:23" - 38:58" 
39:11" - 39:29" 
39:38" - 40:46" 
40:57" - 41:38" 
41:42" - 42:06" 

Entrevista con Daniel 
Completa - 42:10" - 48:10" 

42:14" - 42:28" 
42:47" - 44:09" 
44:40" - 45:20" 
45:32" - 46:14" 
46:23" - 47:00" 
47:30" - 48:05" 

Proyecto de P:va{uación Pina{: "Huellas ([)anzantes" 
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- MS Don Jacinto 
- MS Don Jacinto 
- MS Don Jacinto 
- MS Don Jacinto 

cu Don Jacinto 
- MS Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 

CU Don Jacinto 

- MS Don Raymundo 
- MS Don Raymundo 
- MS a CU Don Raymundo 
- MS Don Raymundo 
- MS Don Raymundo 
- MCU Don Raymundo 
- MCU Don Raymundo 
- MS Don Raymundo 
- MS Don Raymundo 

CU Don Raymundo 
CU Don Raymundo 

- MS Don Raymundo 

- MS Everardo 
CU Everardo 
CU Everardo 

- MS Everardo 
- MS Everardo 
- MCU a CU Everardo 

CU Everardo 

- MS Daniel 
- MS Daniel 
- MCU Daniel 
- MS Daniel 

CU Daniel 
CU a MS Daniel 



Entrevista con Don Víctor 
Completa - 49:15" - 57:25" 

49:25" - 49:50" 
49:56" - 50:32" 
50:35" - 51:17" 
51:24" - 51:46" 
51:59" - 52:27" 
52:33" - 53:07" 
53:20" - 53:50" 
54:14" - 54:59" 
55:09" - 55:28" 
55:43" - 56:15" 

Proyecto tfe P:c;a{uadón Pinaf: "J{ueflizs CDanzantes" 

- MS Don Víctor 
- MCU Don Víctor 
- MCU Don Víctor 

CU Don Víctor 
- MCU a MS Don Víctor 
- MS Don Víctor 
- MS Don Víctor 

CU Don Víctor 
- MCU a CU Don Víctor 
- MS Don Víctor 

Casette MiniDV - Etiqueta: "Oct 20 / Día 4" -
Amanecer/Imágenes de Apoyo (Macroplaza y puente atirantado) 

Tiempo Tomas 

00:43" - 16:52" - LS Cerro de la Silla 
(sale el sol) 

17:20" - 17:50" - LS Palacio de Gobierno 
18:50" - 19:20" - LS Macroplaza 
21:15" - 21:45" - LS Faro del Comercio 
23:30" - 24:00" - LS Catedral 
25:10" - 25:45" - LS Faro del Comercio 
26:40" - 27:10" - LS Puente Atirantado 
28:35" - 28:55" - LS Puente Atirantado 
29:00" - 29:30" - LS Puente Atirantado 
30:30" - 31:00" - LS Puente Atirantado 

Casette MiniDV - Etiqueta: "Oct 18 / Día 3 y Oct 20 / Día 
4" - Imágenes de Apoyo (vestimenta) /Amanecer 

Tiempo 

00:55" - 02:02" 

02:11" - 02:31" 
02:36" - 02:56" 
03:05" - 03:24" 
03:29" - 03:31" 
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Tomas 

CU y paneo construyendo 
la monterilla 
CU a la monterilla 
Paneo utensilios 

- TU Traje matachín 
TD Tr 'e matachín 



Proyecto áe P.·c;a[uación PinaC: "Jfuefú:Ls ([)anzantes " 

03:42" - 03:54" - TD Traje matachín 
03:56" - 04:10" Pan e o penachos 
04:19" - 04 : 30" - TU penachos y estandarte 
05:00" - 05:26" CU Violín 
06:20" - 06:27" cu Fotos (origen) 
06:40" - 06:46" cu Fotos (origen) 
06 : 53" - 06:57" cu Fotos (origen) 
07:05" - 07:09 " TD Fotos (origen) 
07:33" - 07:39" - TD Virgen de Gpe. 
07 : 41" - 07:55" cu Fotos (origen) 
08 : 32" - 08:35" cu Reconocimientos 
09:00" - 09:03" cu Reconocimientos 
09 : 13" - 09:18" - TD Reconocimientos 
09 : 27" - 09:30" - TD Reconocimientos 
09 : 37" - 09:40" cu Reconocimientos 
09 : 47" - 09:49" cu Reconocimientos 
09 : 55" - 09:57" cu Reconocimientos 
1 0 : 01" - 10 : 04" cu Reconocimientos 
1 0:10" - 10:19" - TD Virgen de Gpe. 
10 : 20" - 10:27" - TD Virgen de Gpe. 
10 : 31" - 10 : 40" - TU Virgen de Gpe . 
19:51" - 28:40" - LS Cerro de la Silla 
29:00" - 35 : 12" - LS Cerro de la Silla 
35:40" - 43:19" - LS Cerro de la Silla 
43:22" - 47:30" - LS Cerro de la Silla 
48 :2 0" - 59: 2 0" - LS Cerro de la Silla 

Casette MiniDV - Etiqueta: Matachines (Imágenes de Mónica 
Gutiérrez) 

Tiempo 

00 : 01" - 00:21" 
00:30" - 00:39" 
00 : 45" - 00:51" 
01 : 30" - 01:58" 

02 : 02" - 02:13 " 
02 : 19" - 02:28" 
02 : 29" - 02:44" 
03 : 09" - 03:40" 
04 : 25" - 04:33 " 
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Tomas 

- MS Matachines danzando 
LS Matachines danzando 

- MCU Matachín danzando 
- LS Matachines danzando 

(Daniel toca el tambor) 
CU Maraca 
Zoom Out persona ventana 

- MS tocando el violín 
LS Matachines danzando 
TU al penacho y a 



04:38" - 04:46" 
05:11" - 05:24" 
06:49" - 07:05" 

07:27" - 08:06" 

08:20" - 08:30" 
11:42" - 12:13" 
12:35" - 12:48" 
13:00" - 13:20" 
13:47" - 13:57" 
14:12" - 14:25" 
14:41" - 14:48" 

14:50" - 15:03" 
15:08" - 15:13" 
15:40" - 16:10" 
16:44" - 16:55" 

19:35" - 19:53" 
22:57" - 23:06" 

23:07" - 23:25" 
24:40" - 24:51" 
27:12" - 27:22" 
28:12" - 28:25" 
28:35" - 28:45" 
29:38" - 29:49" 

Proyecto de P:va[uadón Pinaf: "J{ue!Ias (])auzantes» 

CU y TU Virgen de Gpe. 
CU pies danzando 

- MC Hombre del violín, CU 
violín y tambor, TU niño 
del tambor y Two Shot 

- LS Matachines danzando 
(Don Everardo) 

- LS y paneos viejos 
- MS Daniel con el tambor 

LS en peregrinación 
Picada peregrinación 
CU Altar Virgen 

- MCU Viejo de la Danza 
Contrapicada 
peregrinación 
LS Don Everardo 

- MS Viejo de la Danza 
- MS de Daniel a CU tambor 
- LS peregrinación 

(Everardo) 
- MCU Viejos de la Danza 
- LS Peregrinación 

Basílica 12 de Dic. 
- LS Peregrinación Calle 
- LS Peregrinación Calle 
- LS danzantes en 2 filas 
- LS matachines danzando 

LS matachines danzando 
Three Shot tocando el 
tambor 

Casette MiniDV - Etiqueta: "29 Oct 1 Día 5" - Danza a San 
Judas y "3 Nov 1 Día 6" - Paisajes y Recorrido Basílica 

Tiempo 

00:10" - 00:42" 

00:56" - 01:24" 

01:37" - 01:40" 
01:48" - 01:53" 
02:12" - 02:32" 
02:44" - 03:30" 
03:52" - 04:13" 
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Tomas 

- Til t up til t down 
Matachín con vestimenta 

- Tilt up tilt down 
Matachín con vestimenta 
CU Huarache 
cu arco y sonaja 
FS matachines rezando 
FS Matachines (I.A.) 
FS matachines danzando 



04:29" - 05:05" 
05:26" - 06 : 03" 
07:16" - 07 :3 7" 
08:01" - 08 : 39" 
08:47" - 11:02" 

11:18" - 12:05" 
12:35" - 13:00" 
13:09" - 13 : 48" 
15:51" - 16:04" 

16:21" 16:36" 
19:27" - 19:57" 

20:25" - 21:11" 
21:16" - 21:36" 
21:50" - 22:10" 
22:39" - 22:56" 
23:26" - 23:43" 
23:58" - 24:18" 
24:23" - 24:45" 
25:12" - 25 : 28" 
25:45" - 26 : 05" 
26:17" - 26 : 33" 
26:35" - 26 : 55" 
27:15" - 27:35" 
27:42" - 28:01" 
28 : 06" - 28:26" 
28:29" - 28:49" 
28:59" - 29:13" 
29:15" - 29:37" 
29:39" - 31:47" 

Continuación Día 5 y 6: 
Tiempo 

00 : 01" - 00:30" 
00:46" - 01:15" 
01 :2 0" - 01:40" 
02 : 31" - 02:51" 
03:00" - 03:43" 
04 : 38" - 05 : 09" 
05:12" - 05:25" 
06:00" - 06:25" 
06:30" - 06:45" 
06:59" - 07:23" 
07:30" - 07 : 50" 

Proyecto áe P:va[uación 'Finaf: "Jfuefhls (])auzantes" 
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- MS matachines danzando 
- MS matachines danzando 
- MS matachines danzando 

FS matachines danzando 
FS hijo de Don Raymundo 
a CU Virgen 

- MS matachines danzando 
- MS matachines danzando 

FS matachines danzando 
FS gente viendo 
matachines 
FS matachines danzando 
FS matachines a CU 
Virgen 
CU huaraches 

- MS Concepto Foto 
- MS Concepto Foto 
- MS Concepto Foto 
- MS Concepto Foto 
- MS Concepto Foto 
- MS Concepto Foto 
- MS Concepto Foto 
- MS Concepto Foto 
- MS Concepto Foto 
- MS Concepto Foto 
- MS Concepto Foto 
- MS Concepto Foto 
- MCU Concepto Foto 

CU Concepto Foto 
- MCU Concepto Foto 
- MCU Concepto Foto 

CU armando huarache 

Tomas 

LS Cerro de la Silla 
- LS Paisaje 
- LS Paisaje 

LS Paisaje 
- LS Paneo Paisaje 
- LS Paneo Paisaje 
- LS Paisaje 
- LS Paisaje 
- LS Paisaje 
- LS Paneo Paisaje 
- LS Paisa e 



08:08" -

08:40" -

09:15" -
09 : 35" -
09:45" -
10:18" -
11:32" -
11:57" -

12:54" -

13:25" -
14:17" -

14:47" -

16:28" -

17:40" -
18:23" -
19:01" -
23:08" -
23:28" -
24:40" -

25:00" -
25:31" -

25:52" -

26:45" -

08:30" 
09:10" 
09:30" 
09:43" 
09:58" 
10:50" 
11:50" 
12:35" 
13:18" 
13:45" 
14:28" 
15:43" 
16:40" 
18:18" 
18:50" 
20:35" 
23:25" 
23:53" 
24:52" 
25:20" 
25:48" 
26:15" 
26:55" 

(fJroyecto áe P:vafuación (Finaf: "J{uefias (])anzantes" 

LS Paisaje 
- LS Paisaje 
- LS Paisaje 
- LS Paisaje 
- LS Paisaje 
- Travelling Macroplaza 
- Travelling Macroplaza 
- Travelling Macroplaza 
- Travelling Macroplaza 
- LS Paisaje 
- Travelling Macroplaza 
- Travelling Macroplaza 
- Travelling Macroplaza 
- Travelling Macroplaza 

Travelling a la Colonia 
Travelling a Basílica 
FS Virgen de Guadalupe 
FS gente rezando 
FS gente con veladoras 

- Veladoras 
FS antigua Basílica 
FS Basílica 
FS explanada Basílica 

Casette MiniDV - Etiqueta: "3 Nov / Día 6" - Recorrido a la 
Colonia Independencia y Entrevistas 

Tiempo 

00:04" - 00 : 35" 
00:42" - 00 : 59" 
01:05" - 02:29" 
02:38" - 03:28" 

Entrevista con Don Raymundo 
Completa - 03:47" - 16:54" 

03:53" - 04:22" 
04:31" - 04:54" 
05:02" - 05 :3 3" 
05:43" - 06:26" 
06:34" - 07:11" 
08:32" - 09:30" 
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Tomas 

- Traveling a la Colonia 
- Traveling a la Colonia 
- Traveling a la Colonia 
- LS casa de Don Jacinto 

- MS Don Raymundo 
- MS Don Raymundo 
- MS Don Raymundo 
- MS Don Raymundo 
- MS Don Raymundo 
- MCU Don 



09:38" - 09:59" 
10:10" - 10:43" 
10:53" - 13:54" 
14:15" - 15:22" 
15:34" - 16:54" 
18:05" - 18:49" 
19:48" - 20:21" 
20:23" - 20:49" 

Entrevista con Don Jacinto 
Completa - 22:54" - 56:17" 

22:58" - 23:29" 
23:39" - 24:03" 
24:08" - 24:17" 
24:25" - 25:23" 
25:30" - 25:48" 
26:40" - 27:09" 
27:17" - 27:31" 
27:44" - 29:02" 
29:09" - 29:36" 
30:20" - 31:14" 
32:41" - 33 : 55" 
36:17" - 37:06" 
38:48" - 39:07" 
41:38" - 42:24" 
42:29" - 42:39" 
42:43" - 43:00" 
43:30" - 43:47" 
48:17" - 48:39" 
49:03" - 49:21" 
49:23" - 49:33" 
51:00" - 51:45" 
51:54" - 52:14" 
52:24" - 53:13" 
53:28" - 54:16" 
54:21" - 55:01" 
55:11" - 56:15" 

<Proyecto de P:vafuación Pina!: "J{ueih:Js ([)anzantes" 
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- MCU Don Raymundo 
- MCU Don Raymundo 
- MCU Don Raymundo 

CU Don Raymundo 
CU Don Raymundo 
Paneo Sala Don Jacinto 
Paneo Sala Don Jacinto 

- MS Daniel trabajando 

- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MS Don Jacinto 
- MS Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 
- MCU Don Jacinto 



Prayecto áe P:c;a[uadón Pinaf: "Jfue/Ias CJ)anzantes" 

Casette MiniDV - Etiqueta: "3 Nov 1 Día 6" - Continuación 
Entrevistas 1 Imágenes de Apoyo 

Tiempo 

00:37" - 01:22" 
01:27" - 01:48" 
01:56" - 02:17" 
04:45" - 05:45" 
06:51" - 07:23" 
08:13" - 08:24" 

08:55" - 09:10" 
10:20" - 10:29" 
10:50" - 11:10" 
11:30" - 11:59" 
12:15" - 12:20" 
12:40" - 13:00" 
13:19" - 14:10" 
14:27" - 15:37" 

15:46" - 16:20" 

Tomas 

CU Don Jacinto 
CU Don Jacinto 
CU Don Jacinto 
MS DJ tocando violín 
MS a CU violín 

- MCU con paneo DJ con 
violín 

- MS contrapicada DJ 
- MS contrapicada DJ 

MCU contrapicada DJ 
CU violín 
MCU DJ con violín 
CU Violín 
CU con paneo huaraches 
Tilt up tilt down 
vestimenta 
Tilt up tilt down 
vestimenta 

Edición del material escogido 

Una de las tareas más difíciles del proceso de nuestra 

postproducción fue la de seleccionar qué partes de las 

entrevistas son más importantes y a su vez cuáles tienen un 

hilo conductor para el desarrollo del documental. 

Para Kirwaczek y Hampe el director no debe hacer caso de la 

historia detrás de cada toma, la dificultad de conseguirla 

y los incidentes graciosos que están asociados con ello. 5 

5 Ver Anexo B Postproducción en la página 149. 
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Hacer caso omiso de la estructura antes visualizada fue 

muy difícil sin embargo necesario y con la ayuda de una 

buena comunicación entre director y editor fue que se 

lograron los mejores resultados. 

Y es a través de este proceso en el que se realizaron 

cambios cruciales en la escaleta que repercutieron para 

bien del producto final. Asimismo, se realizó una búsqueda 

y selección de las imágenes que apoyarán las entrevistas, 

además de las secuencias de danzas que irían intercaladas a 

lo largo del video. 

Guión 

El guión final del documental "Huellas Danzantes" se 

realizo en la fase de postproducción una vez que la 

estructura final quedara resuelta. 

En nuestro caso se utilizo el formato de televisión de dos 

columnas explicado por Hampe, Rosethal y Hilliard; Hampe 

(1997) explica que este formato muestra el audio y el video 

de una forma mucho más completa que el formato de guión. 

Esto es un formato estándar en la televisión porque el 

director fácilmente puede estar al tanto de la imagen y del 

sonido al mismo tiempo . 
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Proyecto de 'ECJa{uación 1Fitwl: "Jfuellils ([)anzantes" 

Los cambios realizados de la escaleta al guión final 

consistieron principalmente en el orden del material y una 

eliminación de imágenes que se discutieron con el editor 

para mejorar el ritmo de la edición, tales como acortar un 

poco la introducción del documental, pues los recorridos 

que se tenían planeados alentaban mucho la entrada del 

mismo desfavoreciendo el ritmo; por ello se decidió 

comenzar con una serie de imágenes panorámicas de la ciudad 

que resultaban mucho más atractivas que las imágenes antes 

planeadas como la macroplaza, el puente atirantado entre 

otros lugares específicos de la ciudad que decidieron 

eliminarse para darle un mejor ritmo a la introducción. 

En cuanto a los cortes generales de imágenes planeados en 

la entrada decidieron eliminarse pues con éstos vimos que 

se perdería un poco la finalidad de los tres conceptos de 

danza que se utilizaron en un principio, en la parte media 

y final del documental, así que en vez de los cortes 

generales se decidió que los conceptos de foto que tenía 

planeados en la parte de estructura jerárquica no eran 

necesarios agregarse en ese punto, y lo que decidimos fue 

incluirlos en la introducción para conocer desde un 

principio a los miembros de la danza y mostrar al 
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Prayecto de P:r;a{uación Cf'inaf: "J{uellas (])auzantes" 

espectador que cada uno de ellos conforma esa expresión 

colectiva que es la danza de los matachines. 

La estructura final del documental incluyó los temas ya 

planteados, el origen, diferencias con otros grupos, 

estructura jerárquica, vestimenta y música, aunada a éstas 

decidimos incluir la parte de la herencia, pues a lo largo 

de la realización de este proyecto nos percatamos de lo 

importante que es para el grupo contar con esa sangre 

matachín que les permitirá perdurar con su tradición a 

través de las generaciones. 

En suma, se redujo una gran cantidad de material grabado en 

cuanto entrevistas y material de apoyo, asimismo se 

hicieron algunos cambios de orden en la estructura que 

lograron resultados favorables al lograr el corte final. 

A continuación el guión de nuestro documental "Huellas 

Danzantes": 

92 



Prayecto áe P:va{uación Pinaf: "Jiueflas ([)anzantes" 

Video 

Intro. 

Fade In/Fade Out Amanecer 
Aparece título: Huellas 
Danzantes. 
Disolvencia a 
Imágenes panorámicas de la 
ciudad de Monterrey. 

Fade In/Fade Out 
Imágenes de danzantes. 

Fin de Intro. 

Fade In/Fade Out 
Texto sobre imágenes de 
matachines danzando: Se 
presume que varias familias de 
San Luis Potosí y Zacatecas 
que se instalaron al sur del 
Río Santa Catarina, fueron 
precursores de la Danza 
Matachín en Monterrey. Debido 
a su amplia trayectoria la 
Danza Chichimeca Guadalupana 
originaria de Zacatecas es una 
de las más representativas de 
la ciudad. 

Fade In/ Fade Out Don 
Raymundo. 
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Audio 

Música entra y sube. 

Música sale. 
Música de "Danza Chichimeca 
Guadalupana" entra y sube. 

Música sale. 

Don Raymundo: En qué año, es 
imposible saber, lo que pasa 
es que Papá trabajó, no 
trabajó armó varias danzas 
nada más que por falta de 
recursos a veces se las 
quitaba, verdad, la gente que 
tenía más dinero se las 
quitaba para ellos sacarlos 
adelante, el se 



Proyecto áe P:va{wuión Pinaf: "JfuefhJ.s (Danzantes" 

seguía pero en sí con su 
danza, yo creo unos 40, 45 
años. 

Fade In/ Fade Out Don Jacinto. Don Jacinto: Pues desde la 
edad de los 2 años fui 
danzante, ya a la edad de los 
7 años fui danzante de Palma y 
levanté un grupo de ocho 
niños, mi Papá me tocaba el 
tambor en un bote de esos de 
lámina y yo dirigía la danza, 
fue la primera danza que 
levanté yo a los ocho años y 
todavía viven las personas, ya 
no danzaron ellos pero tengo 
fotografías de ellos. 

Fade In 1 Fade Out Fotografías V.O . Don Jacinto: Del primer 
de Don jacinto de niño con su grupo que ensayé a la edad de 
danza. 7, 8 años. 

Fade In/ Fade Out 
Texto: Existen alrededor de 
cien grupos , son sólo diez los 
g r upos oficiales debido a que 
su devoción los hace bailar 
todo el año, contrario a los 
que sólo participan en las 
peregrinaciones . 

Fade In/ Fade Out Don 
Raymundo. 

Fade In/ Fade Out Imágenes de 
Apoyo de la "Danza Chichimeca 
Guadalupana" danzando. 
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Don Raymundo : A lo mejor 
porque son devotos a la Virgen 
de Guadalupe que nadamás en 
estas fechas se ven en lo que 
son noviembre y diciembre. 

V.O. Don Raymundo: Pero las 
danzas como la de nosotros, 
pues en fiestas de diferentes 
santos es en donde 
participamos verdad, bailamos 
nosotros a veces cada semana o 
una o dos veces semana, 



Proyecto áe P:va{uación Piuaf: "J{ue!Ias ([)anzantes" 

cada 15 días pero varía según 
las fiestas que tengamos y en 
donde nos inviten, y algunas 
en donde no nos invitan 
comoquiera nosotros asistimos. 

Fade In/ Fade Out Don Raymundo Don Raymundo: Cuando son las 
peregrinaciones del 12 de 
Octubre al 12 de Diciembre, 
¿cuántas danzas participan?, 
bueno, esas danzas son de las 
que estamos hablando que son 
alrededor de 100 y 200 danzas. 

Fade In/ Fade Out Imágenes de V.O. Don Raymundo: Son 
Apoyo de otras danzas bailando demasiadas porque estamos 
y en peregrinación. hablando ahorita de las danzas 

de las mismas fábricas, las 
fábricas que contrataban 
danza, ahora ellos mismos 
prefieren alquilar el 
vestuario, o mandar hacer el 
vestuario o hacerlos ellos 
mismos, y ellos mismos sacar 
su peregrinación verdad, y ahí 
los mismos trabajadores pues 
participan, de los colegios, 
escuelas también ellos mandan 
hacer sus cosas o ellos mismos 
las fabrican y de ahí sacan 
sus peregrinaciones verdad, a 
esos pues ya se les cataloga 
en ese momento como una danza, 
pero cuando usted ya lo ve 
participar, cómo se 
desenvuelve, porque sí es 
mucha la diferencia de una 
danza tradicional a una danza 
del momento, sí va a ver usted 
mucha diferencia. 

Fade In/ Fade Out Imágenes 
Danza Lejana 

Música entra y sube. 

Fade In/ Fade Out Música sale. 
Texto: Las Funciones dentro de SFX: Sonido ambiente entra. 
la danza. 
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Fade In/ Fade Out 
Texto: Don José Jacinto como 
director, les enseña las 
pisadas y el son a sus hijos y 
ellos se encargan de 
enseñárselas al grupo. SFX: Sonido ambiente sale. 

Fade In/ Fade Out 
Texto: La Danza Chichimeca 
Guadalupana no cuenta con un 
Viejo de la danza debido a la 
pérdida de la tradición y del 
conocimiento de su función 
original. 

Fade In/ Fade Out Don Jacinto. Don Jacinto: Es que le voy a 
decir una cosa, es que para 
ser un Viejo de la danza tiene 
que saber lo que danza uno, 
porque el Viejo de la danza, 
la función de él, ese viene 
siendo el abuelo de los 
danzantes, por eso usted 
siempre ve, ahorita ya en la 
actualidad no, pero antes con 
su ropa estrafalaria, puras 
garritas, una máscara de 
viejito, y ese viene siendo el 
abuelo de todos los danzantes. 

Fade In/ Fade Out Imágenes de 
apoyo de los viejos de la 
danza de otros grupos 
matachines. 
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V.O. Don Jacinto: Y aquí hay 
muchos grupos de danza que 
andan de Viejos de la danza, 
pero no saben el significado, 
el Viejo de la danza tiene que 
saber un poquito más que el 
Capitán de la danza , porque s i 
al Capitán se le olvida el 

el Vie o de la danza e 
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Fade In/ Fade Out Don Raymundo 

Fade In/ Fade Out Imágenes de 
apoyo de la "Danza Chichimeca 
Guadalupana" danzando. 

Fade In/Fade Out Imágen Don 
Raymundo danzando. 

Fade In/Fade Out Everardo. 
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sus mimos, y todo lo que anda 
haciendo, sus juegos, le está 
marcando la pisada al Capitán 
esa es la función, no andar 
asustando, no nada de eso. 

Don Raymundo: Para ser un 
Capitán, y yo se lo he dicho a 
muchas personas. 

V.O. Don Raymundo: Depende de 
uno como baila la cuadrilla, 
si uno no le hecha ganas, si 
uno no pone la disciplina, si 
uno baila apachurrado, todos 
van a bailar apachurrados. En 
cambio si uno le hecha ganas 
uno transmite la alegría que 
uno trae, todos se van a 
contagiar de esa misma alegría 
y se va a cansar uno menos, y 
si lo bailamos apachurrado nos 
vamos a cansar más. 

V.O. Don Raymundo: A mí me 
gusta que se mueva la gente, 
me gusta pegarle al piso para 
que ellos sientan que ahí 
estoy yo presente, para cuando 
ya no esté pues se den cuenta 
que ahí estaba. Me gusta que 
se cimbre el suelo . 

Everardo: Hace un momento 
comentábamos que los Capitanes 
son los que mueven la 
cuadrilla o el cuadro, si no 
obedecemos a los capitanes 
vamos a caer en una 
desorganización, entonces 
pienso yo que la principal 
disciplina es la obediencia 
verdad. 
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Fade In/Fade Out Daniel. 

Fade In/Fade Out Imágenes de 
apoyo de Daniel Armando 
monterilla. 

Fade In/Fade Out Don Víctor. 

Fade In/ Fade Out Imágenes de 
apoyo de Don Víctor en 
peregrinación, seguido de 
imágenes de la Danza 
Chichimeca Guadalupana en 
peregrinación al atardecer. 

Fade In/Fade Out 
Texto: El Significado de la 
Danza. 

Daniel: Pues bailo verdad, 
pues aquí en el grupo aparte 
pues yo soy de los matachines 
que aparte de bailar en el 
grupo aquí trabajo también. 

V.O. Daniel: Aquí mi compadre 
me ha enseñado a hacer un 
tambor, armar un penacho, 
armar una nagüilla, hacer un 
arco. 

Don Víctor: Pues más que todo 
la disciplina nos la integran 
los mismos capitanes verdad, 
en el sentir y en el bailar 
porque la disciplina es el 
saber marcar el son y las 
pisadas y guiarnos a un 
movimiento a todo el grupo. 

V.O. Don Víctor: Es a lo que 
yo le llamo disciplina y estar 
en orden acabándose el son, 
estar en orden a las filas, 
nada de que se tuercen las 
filas o que se salen, como haz 
visto a muchas danzas que 
acaban de danzar y ya se van a 
mover a otro lado en lugar de 
que estén en sus filas. 

Fade In/ Fade Out Don Jacinto. Don Jacinto: Quiero que sepa 
que yo hasta lloro, a mí me da 
mucho sentimiento, o sea que 
mi expresión es la alegría, 
todo eso, pero no hay como 
expresar más que con lágrimas 
de ver a mi grupo como andan 
que todos bailan bien bonito, 

es una satisfacción 
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Fade In/ Fade Out Don 
Raymundo. 

Fade In/ Fade Out Everardo. 

Fade In/Fade Out Imágenes de 
apoyo Everardo al frente del 
grupo Danza Chichirneca 
Guadalupana en peregrinación 
entrando a la Basílica. 

Fade In/ Fade Out Don Víctor. 

Fade In/ Fade Out Imágenes de 
apoyo de gente llegando a 
rezarle a la Virgen de 
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grande que tengo yo en mi 
danza. 

Don Raymundo: No es de brincar 
por brincar, no es de bailar 
por bailar verdad, no es de 
pararse y estar ahí, no, debe 
uno de transmitirlo, sentirlo 
y para transmitirlo debes de 
sentirlo, si no lo sientes, no 
vas a durar ni un año ni dos, 
te vas a retirar y podrás 
tener diez años pero nunca vas 
a aprender, igual podrás tener 
veinte, pero nunca vas a 
aprender, verdad. 

Everardo: Para mí es una 
manifestación de Fe, creo en 
Dios y lo manifiesto, una 
manera de ellas es la danza. 

V.O. Everardo: No me 
avergüenzo, hay algunas 
personas que me lo han 
comentado, oye andas en la 
danza, sí soy matachín, y dice 
oye no te da vergüenza, 
créernelo que no, nunca me ha 
dado vergüenza y dice pues a 
mí si me daría vergüenza, 
bueno pues yo respeto tus 
ideas verdad pero a mí no, 
pienso yo que es una libertad 
de la cual estoy haciendo uso. 

Don Víctor: Pues es una 
muestra de agradecimiento con 
Dios, corno le digo desde 
pequeño le inculcan a uno lo 
que es la Iglesia, 

V.O. Don Víctor: la Virgen de 
Guadalupe, y más que todo eso 
de la Vir de estarle 
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Guadalupe seguida de imágenes 
de la Danza Chichirneca 
Guadalupana danzándole a la 
Virgen. 

Fade In/ Fade Out Imágenes 
Danza Cercana 

Fade In/ Fade Out 
Texto: Antiguamente cada 
integrante elaboraba su 
vestimenta de acuerdo a sus 
posibilidades con materiales 
que encontraba a su paso. 
Actualmente la vestimenta ha 
evolucionado y se caracteriza 
principalmente por su 
colorido. 

Fade In/Fade Out Don Jacinto. 

Fade In/Fade Out Imágenes de 
apoyo de la vestimenta. 

Fade In/ Fade imágenes del 
penacho, entra y sale texto. 
Texto: Penacho 
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danzando y cómo le digo esa es 
la proyección de nosotros, 
corno Fe o un agradecimiento 
hacia Dios y la Virgen de 
Guadalupe, porque no 
cualquiera danza lo que 
sabernos nosotros, mucha gente 
dice, oye qué se necesita para 
meterse a la danza. Pues más 
que todo tenerle cariño a la 
danza y saber mantenerse en 
ese grupo y aprender porque no 
todos aprenden. 

Música entra y sube. 

Música sale. 

Don Jacinto: Pues de arriba 
para abajo del penacho, y aquí 
le decirnos corona, 

V.O. Don Jacinto: en San Luis 
le dicen monterilla, de eso se 
compone, luego ya la camisa, 
el chaleco, calzonera o 
nagüilla, la faja, medias, sus 
huaraches, arco y sonaja. 

V.O. Don Jacinto: Pues se 
compra el cartón, se dibuja la 
forma, se corta y ya se le 
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Fade In/ Fade Out imágenes de 
la nagüilla, entra y sale 
texto. 
Texto: Nagüilla 

Fade In/ Fade Out imágenes de 
los huaraches, entra y sale 
texto. 
Texto: Huaraches 

Disolvencia a: 
Imágenes de penachos con 
estandarte y de la Danza 
Chichimeca Guadalupana 
danzando. 
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el número que necesita, son de 
pluma de gallina, de minipavo, 
es lo que hacemos nosotros, 
así son los penachos. 

V.O. Don Jacinto: Primero se 
compra la tela como todo y 
después se cortan las medidas 
de la persona que lo van a 
ocupar ya sea grande, chica, 
mediana, se le ponen sus 
dibujos, ya después sobre el 
dibujo se le pone la 
lentejuela, o shakira o 
lentejuela aparte cuando es a 
mano. 

V.O. Don Jacinto: Pues de 
lámina, es baqueta o suela de 
neolay microporosa, son 
microporosas, es liviana esa 
suela pero para que no se 
golpee tanto la planta del 
pie, porque si le pone uno 
baqueta o neolay sí molesta el 
talón donde zapatea. 

Una vez nos dijo el señor 
Obispo que entre más colores 
llevara los trajes de uno era 
un símbolo como la santísima 
Virgen de Guadalupe como Juan 
Diego, donde todas los flores 
que él llevo eran de todos los 
colores, entonces es un 
símbolo parecido a eso, y como 
dice el señor obispo una danza 
entre más colores tenga atrae 
más a la gente. Una fiesta 
religiosa sin danza, sin 
cuetes, ni música no es 
fiesta, el mismo señor Obispo 
nos dijo. 
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Fade In/Fade Out 
Texto: El uso de las letras ya 
se ha perdido, antes eran 
inventadas por el Viejo de la 
danza. La danza Chichimeca 
Guadalupana sólo arregla los 
sones y las pisadas. 

Fade In/ Fade Out Don Jacinto. Don Jacinto: Se la voy a 
tararear, se la voy a cantar, 
Don Jacinto canta: "Una perra 
pinta nació en el camino, 
nacieron los perros corriendo 
a Pepino", 

Fade In/ Fade Out 
Texto:La Danza Chichimeca 
Guadalupana tiene más de 100 
sones y pisadas, Su música 
tiene influencias de las 
danzas del sur de San Luis 
Potosí y Zacatecas. 

Fade In/ Fade Out 
Texto: El Son de la Gorra 
Prieta. 

Mi Papá me la compuso a mí por 
que él era Viejo de la danza y 
dentro del baile él la 
ejecutaba y la cantaba. Así 
era el son y así era la 
melodía del mismo son; 
El indio también, 
Don Jacinto canta: "El indio 
le dijo a la india por que 
estás tan amarillo, es que me 
retire al monte, y por allá 
había un zorrillo", Es que ahí 
había otra palabra pero no le 
voy a decir. Sí pero toda 
cantada anteriormente así era, 
ahorita ya todo eso se perdió, 
ya los encabezados o no les 
inculcaron o no sé que pasaría 
pero era todo muy bonito eso. 

Fade In/ Fade Out Don Jacinto Música entra y sube. 
con violin. 
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Fade In/Fade Out 
Texto: El Son del Judío. 

Fade In/ Fade Out Don Jacinto 
con violin. 

Música baja y entra. 

Música sale . 

Fade In/ Fade Out Don Jacinto. Don Jacinto: Le voy a ser 
franco, yo tengo una grabadora 
al pie de mi cama, sueño un 
son lo ando bailando y en ese 
rato me levanto y no lo grabo 
con el violín, nomás que lo 
silbo en la grabadora y ya me 
levanto en la mañana y ya lo 
compongo, ósea como lo silbe 
así lo repaso, lo saco en el 
violín y ya saco los pisadas, 
ya junto a mi gente ahora sí o 
a mis hijos, y les digo 
vénganse ensayen este son que 
aprendí anoche, sabe que ya me 
levante a las cuatro de la 
mañana y ya no pude dormir, 
por que dije, si me duermo se 
me va olvidar el son, y luego 
dije ahí esta mi grabadora 
pero no tenía pila, y dije 
ahora como le hago nada más 
que tenía esta otra y puedo 
dije vengo hasta acá y ya no 
me dormí por que se me van a 
olvidar los pasos, por que yo 
andaba bailando y yo me sueño 
bailando por que tengo años 
que estoy enfermo de una 
rodilla y este yo le digo a mi 
viejita no mira yo ando baile 
y baile, no quiero dejar de 
bailar por que estoy enfermo 
de mi rodilla y en el sueño 
ando bailando bien a gusto y 
ahora que soñé ese son y esas 
pisadas ya no me quiero dormir 
ya no me duermo y amaneció 
Dios le hable a mis hi' 
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Fade In/Fade Out Imágenes 
dentro de la danza . 

Fade In/Fade Out 
Texto : La Herencia 

y les dije vamos a bailar este 
son. 

Música entra y sube. 

Música sale . 

Fade In/ Fade Out Don Jacinto. Don Jacinto: Y es lo mismo que 
yo les digo a ellos, el día 
que yo falte sigan adelante 
por que es una cosa muy 
bonita, bueno para mi es una 
cosa muy grande, servirle a 
Dios nuestro señor, a los 
santos, a nuestras imágenes. 

Fade In/ Fade Out Don 
Raymundo . 

Fade In/ Fade Out Imágenes de 
apoyo de los hijos de Don 
Raymundo danzando en el grupo. 

Fade In/ Fade Out Créditos. 
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Don Raymundo: Ahorita pues ya 
gracias a Dios aquí en la 
danza estamos dos hermanos más 
y yo, somos tres, mis dos 
hijos y un sobrino. 

V.O. Don Raymundo: Y pues 
sentimos algo muy bonito 
verdad como dice Papá cuando 
él falte Dios no lo quiera 
pero pues va a pasar, pues 
aquí estamos nosotros y pues 
si yo voy a faltar después 
están mis hijos y así va a ser 
como cuando mi abuelo así va a 
seguir siendo mientras Dios 
nos deje. 

Música entra y sube. 

Música sale. 
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Búsqueda de música y sonidos acorde a la 

temática. 

Previamente se había acordado contar con un registro del 

audio durante las danzas para posteriormente utilizarla en 

diversas secciones, y que prevalecieran en el video. 

Aun así se hizo una búsqueda de un tema ideal para la 

introducción del documental donde se muestran imágenes del 

amanecer e imágenes panorámicas de la ciudad de Monterrey. 

Musicalización y sonorización del material. 

Ya que se seleccionaron los temas de las danzas de 

matachines, los editamos junto con las imágenes para que 

tuviera un ritmo conveniente, además de ajustar los niveles 

de audio en las entrevistas. 

Programación para una posterior grabación si asi 

lo requiere. 

En dado caso de requerir alguna fecha más para una 

posterior grabación y solucionar algunos problemas, la 

última fecha de danzas con la cual contamos antes de la 

entrega final será el 20 de noviembre, que consiste en un 

ensayo en la Basílica de Guadalupe como preámbulo de las 

fiestas guadalupanas. 
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Edición del material final. 

Por último, analizamos la estructura completa del 

documental para posteriormente realizarle los últimos 

cortes finos en cuanto a imagen y sonido, decidiendo el 

largo de las tomas colocando las di solvencias y fades en 

los lugares correctos, así como añadirle los textos, 

títulos y créditos al material. 

2. Corte final 

Presentación de material a una audiencia imparcial 

El siguiente paso fue la exposición del video a personas 

ajenas a nuestro proyecto para que nos dieran una 

retroalimentación y así realizar las correcciones finales. 

El video se presento en sesiones a grupos de 

aproximadamente 5 a 8 personas, conformados por estudiantes 

de la UDEM de las clases de Fotografía, estudiantes de la 

UANL en el área de FACPYA y FIME, y una sesión con personal 

del canal estatal TV Nuevo León. 

En total fueron 25 personas a las que se les aplico una 

encuesta después de la exhibición del video para conocer 

sus opiniones y observaciones. 
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El objetivo de las sesiones fue la de conocer las fuerzas y 

debilidades de nuestro video de personas con distintos 

perfiles por su áreas de interés. 

La información relevante que nos interesa conocer de las 

sesiones realizadas fue la siguiente: 

• La duración del video. 

• ¿Cuáles son los mejores elementos (entrevistas, 

danzas, fotografías y otros) del documental? 

• El final. 

• Las secciones. 

• El aprendizaje o experiencia del video. 

• En general, una calificación al documental. 

Los resultados de la presentación a una audiencia imparcial 

fueron los siguientes: 

• Cambiar la tipografía y el color de los textos, ya que 

no se distinguían a simple vista. 

• Realizar cambios en el final, ya que lo consideraban 

que era flojo y faltaba más empuje. 
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Transferencia al formato a entregar. 

Se realizará una masterización del material y el formato 

para la entrega final ante el cliente el cual consta de un 

DVD para su posterior exhibición para los fines que se 

requieran. 

3. Distribución 

La distribución se realizará principalmente a televisaras 

interesadas en el material, algunas bibliotecas del Estado 

y se proyectará en algunos 

internacionales. 

108 

festivales nacionales e 



Prayecto tfe P.·vafuación Pi11af: "J{ueffas ([)anzantes" 

3. Conclusiones 

El proyecto documental "Huellas Danzantes" es sólo el 

principio de futuras investigaciones en el tema de la danza 

de matachines en la ciudad de Monterrey. 

La investigación de campo dio como resultado que el grupo 

"Danza Chichimeca Guadalupana" se estableciera como uno de 

los precursores de la danza matachín en esta localidad. 

Creemos que a través del grupo de Don Jacinto de la Rosa, 

iniciador y director, se cumplió con la meta de presentar 

las características más sobresalientes de un grupo matachín 

tradicional 

vestimenta. 

como su música, estructura jerárquica y 

Además de conocer los orígenes, la motivación al danzar y 

la herencia del grupo de la colonia Independencia, se 

mostró una breve panorámica de cómo se visten y danzan 

otros grupos matachines del área metropolitana. 

El presente documental en un inicio presentó una estructura 

base de la cual se partió, conforme avanzó el proyecto y 

gracias a la buena comunicación entre edición y direcci 
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surgieron algunos cambios y mejoras en la fase de 

postproducción que ayudaron a darle un mejor ritmo al 

documental. 

Por último, es importante mencionar que el documental 

"Huellas Danzantes" no puede ser percibido corno otro 

reportaje televisivo local de matachines; ya que no se 

cuenta con un documento audiovisual serio y académico en la 

localidad 

realizado. 

que presente las características corno el 

Esperarnos que con el presente proyecto los interesados en 

el terna puedan tener una mayor comprensión sobre algunos 

aspectos de la danza de los matachines y con esto una base 

con la cual partir para trabajos posteriores. 
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ANEXO A 
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A. La Danza de los Matachines 

Origen 

El origen de la danza de los matachines es muy discutido 

entre di versos autores aunado a la escasa información 

que se encuentra en la bibliografía disponible. 

Según el CDI (2004) esta danza también toma el nombre de 

danza de indio, o el del santo patrono a quien se venera; 

así puede ser Danza Guadalupe o Danza San Franciscana. 

Los matachines y sus danzas constituyen una de las 

manifestaciones folklóricas más frecuentes en diferentes 

puntos del territorio mexicano. En el noroeste y costa del 

pacífico encontramos matachines entre los Tarahumaras, 

Mayos y Coras; más al sur en Aguascalientes, Zacatecas y 

algunos Estados del centro del país. 

Cada grupo de matachines en cada rincón del país tiene sus 

características propias en cuanto vestimenta, música, 

organización, que es imposible generalizarlo en uno solo. 

Mestizaje 

Rojas (2000) define a la danza de los matachines como una 

danza mestiza con un profundo sentido religioso, que se 
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origina en las costumbres de los pueblos prehispánicos de 

danzar a sus dioses y que llegó a esta región con los 

tlaxcaltecas trasladados por los colonizadores. 

El término "mestiza" hace alusión a que este tipo de danza 

no es propia de ningún grupo indígena o español sino que es 

una mezcla de ambas, aunque en ocasiones lo nombren como 

propio. En este caso se trata de danzas clasificables 

dentro del folklore mexicano y no dentro de las danzas 

religiosas indígenas. 

Warman (1972) la clasifica como una más de las llamadas 

"Danzas de Conquista" que llegaron a México por los 

misioneros católicos utilizándolo como una forma de 

llevar a cabo sus tareas evangelizadoras, ya que los 

indígenas tenían un fuerte acercamiento hacia la música, 

la danza y el canto. 

La aceptación de éstas fue tal, que las autoridades 

virreinales prohibieron su ejecución en el interior de los 

templos o en el atrio de las iglesias, por temor a que se 

suscitaran revueltas y porque consideraban paganas algunas 

de esas manifestaciones; sin embargo, este tipo de medidas 

represivas sólo consiguió que las danzas se ejecutaran a 
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una distancia más prudente del poder español, por ejemplo, 

en las casas de los indios principales. 

Hay distintas variaciones en esta danza como la que se 

baila el 3 de mayo, día de la Santa Cruz y el 12 de 

diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. En Aguascalientes 

la bailan el 15 de agosto, día de la Virgen de la Asunción, 

durante las fiestas conocidas como la romería. 

La danza de "Los Pardos" se baila los días 3 y 15 de mayo 

en homenaje a la Santa Cruz y a San Isidro Labrador, 

respectivamente. 

Otra variación de esta danza es la llamada "Danza de la 

Palma" que se baila en Nuevo León en honor a la Virgen de 

Guadalupe. 

Pastorelas 

Las pastorelas fueron promovidas por los frailes 

franciscanos y jesuitas, con el fin de evangelizar a los 

indios. Estas tratan de la vida de los pastores que fueron 

los primeros en saber del nacimiento del Mesías. "El ángel 

les anunció: Gloria a Dios en las alturas y paz en la 

tierra a los hombres de buena voluntad!; e inmediatamente, 
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dicen los Evangelios de Mateo y Lucas 1 los pastores fueron 

a adorar al Nifio Jesfis." 

Téllez (2002) menciona que ligada a su origen religioso/ la 

pastorela es la recreación de las peripecias que enfrentan 

los pastores para llegar a la adoración del nifio Jesfis 1 que 

ha nacido en Belén. En el camino tiene que luchar con los 

demonios, que representando los siete pecados capitales 1 

les impone todo tipo de trampas, obstáculos y tentaciones 

para hacerlos desistir. 

Entre los pueblos indígenas del país 1 las fiestas navidefias 

reflejan el sincretismo cultural resultante de la fusión de 

tradiciones prehispánicas y europeas, conformando una nueva 

visión del mundo. Con la influencia de los conquistadores y 

evangelizadores europeos se transformaron las ideas 

religiosas, se aprovechó la coincidencia de fechas de 

celebraciones y se sustituyeron las deidades indias por las 

cristianas. Así 1 encontramos una gran diversidad en las 

celebraciones y tradiciones decembrinas. 

Téllez (2002) afirma que el pueblo de los Tarahumaras de 

Chihuahua 1 que danzan la nochebuena y el día de Reyes con 

un cuadro de la virgen de Guadalupe 1 un cirio y una bander 
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roja y realizan procesiones en el atrio de la iglesia con 

un nicho que carece de figura; la comida comunal es 

proporcionada por el mayordomo en turno. 

Expresión religiosa 

González Silva (2005) afirma que el baile es una forma del 

ser humano para comunicarse con la deidad. Se relacionan 

con la Virgen desde la época de la conquista donde los 

españoles suprimen creencias, y aprovechan la riqueza de 

fiestas indígenas cristianizando las costumbres, traducida 

ahora a la adoración de la Virgen de Guadalupe aunque 

también se les danza a los santos patronos. 

La expresión que se encuentra en Monterrey, es una 

adaptación de lo que fueron esas expresiones religiosas en 

figuras de baile donde se expresaban los indígenas. 

Expresión civilizada donde hoy se honra, trasladada 

actualmente a la adoración de la Virgen María. 

En Monterrey se representa una tradición que viene del sur 

y centro. En el norte de México se es más frío en las 

tradiciones indígenas. 
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Según Jiménez (2005) 1 tanto la palabra matachín como 

matlachín son de origen náhuatl, es un modismo, y significa 

aquél que danza, y es una manifestación desde la época de 

la conquista. 

Organización 

En cada estado del país tienen diversas formas de 

organización, a veces con nombres diferentes pero 

conservando una alineación original. 

Según García ( 1993) expresan una comunidad dentro de la 

sociedad, con sus jerarquías, reglas y secretos. Presentan 

una organización "paramilitar" con capitanes, generales 

estandartes y guerreros y sus armas son los instrumentos 

musicales. 

Es común dentro de estos grupos seguir una llamada 

"tradición familiar" en el que cada uno de los integrantes 

es seleccionado de generación en generación. 

El número de miembros de un grupo de matachines varía 

mucho; en buena medida depende del poder de convocatoria de 

los organizadores, del grado de tradicionalismo que 

conserve la comunidad en cuestión, y de las posibilidades 
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económicas de la gente. Esto último se debe a que cada 

matachín debe comprar su vestimenta y demás objetos 

concernientes a la parafernalia ritual. 

La danza está integrada según Ortiz (1999) por un número no 

determinado de danzantes los que se colocan en dos líneas; 

los danzantes que van en los extremos tanto anterior como 

posterior reciben el nombre de "capitanes" y son 

seleccionados por su destreza y madurez dentro de la danza, 

ya que ponen el ejemplo al inicio de cada "pisada" de los 

diferentes sones. 

Un personaje muy importante en la danza de los matachines y 

que no puede faltar en ningún grupo, es el llamado "Viejo 

de la danza" que en algunos otros lugares cambia de nombres 

pero conserva las mismas características. 

Generalmente es el director, se encarga de la organización 

general, de los ensayos para que aprendan y practiquen las 

pisadas, de la confección completa del vestuario y sus 

accesorios y, ya en el momento de la ejecución, su labor es 

abrir el camino, levantar los accesorios y corregir a los 

danzantes. 
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Tienen poder para amonestar a los miembros del grupo que no 

sigan sus indicaciones y como símbolo de ese poder portan 

un látigo. 

El cargo está rodeado de un aura de autoridad y prestigio; 

quienes conforman este grupo son especialistas en el 

ritual, y tienen la gran responsabilidad de conducir la 

buena ejecución de las actuaciones de los danzantes. 

No usan el traje de matachín, pero portan una máscara que, 

generalmente, es de madera tallada, con barba y bigotes 

hechos de crin de caballo o de pelo de cabra. Cuando la 

danza se ejecuta, emiten unos gritos con los que indican a 

los danzantes ciertos cambios en los pasos coreográficos. 

La danza de matachines es interpretada comúnmente por 

"manda", y es encabezada por un estandarte que lleva el 

santo patrono y el nombre de la cofradía. Al iniciar el 

traslado al templo lo hacen con el "paso de camino", y 

cuando se encuentran dos grupos de danzantes, los 

estandartes que encabezan estas peregrinaciones, se 

inclinan en señal de saludo al igual que los danzantes. 

(García, 1993) 
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Es común que quien se compromete a actuar como matachín lo 

haga durante un lapso de tres años consecutivos, pero este 

tiempo de permanencia también es variable. En algunas 

comunidades donde la influencia mestiza es dominante, como 

Cerocahui y Morelos, las mujeres pueden formar parte de los 

grupos de matachines; sin embargo, lo más común es que 

éstos sólo incluyan hombres. 

Percepción Indígena 

Dentro de los personajes que se acompañan a los matachines 

están los que impiden la danza como símbolo de adoración, 

el diablito, el ermitaño y concretamente el indígena chamán 

o viejo indígena que lucha para que no se lleve a cabo tal 

manifestación de baile hacia la nueva religión, de adorar a 

los antiguos dioses a adaptarse al cristianismo. 

Hernán Palma (2005) afirma que el viejo indígena, como 

parte de la representación de la danza, va caminando junto 

a los bailarines motivándolos sin fortuna a que no prosigan 

con el rito, porque este antiguo indígena se ensaña por 

seguir el viejo rito a sus dioses. 
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Música en Monterrey 

Los instrumentos que se utilizan para la danza son muy 

variados pero conservan particularmente en cada grupo a los 

tambores, ya que son los llevan el ritmo, asimismo algunos 

grupos utilizan el violín. 

En ocasiones según Ortiz (1999) otros grupos como los 

Tarahumaras utilizan en su repertorio un violín y una 

guitarra o guitarrón que hacen más melódico el tema 

musical. 

Es aquí donde ya podemos escuchar unas cuantas canciones 

con música y letra entre las que incluyen: El Matamoros, El 

Venado, La Golondrina, El Jalisco, El Lucero, La lobita, El 

borracho, El Salinas, El Indio, Las Conchitas, El Meco, El 

Cangrejo, El Zenzontle, Rancho Nuevo, Las Cuchillas, El 

Bonito, El Borras, entre otras más. 

El número de músicos ejecutantes tampoco es fijo ya que 

depende de la diversidad de instrumentos que se estén 

utilizando. Además, no hay que olvidar que el sonido de las 

sonajas portadas por los danzantes constituye otra base 

rítmica que les ayuda a marcar mejor los pasos. 
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En nuestra localidad grupos de matachines como el de la 

colonia Independencia de Don Pepino no cuentan con un 

cancionero oficial en texto, sólo practican las melodías 

llevadas a la mente con memotecnia. 

Palma (2004) afirma que muchas de las canciones que se usan 

para adorar son de origen popular solo que cambiadas a 

letra religiosa. Por ser música popular de origen, para los 

matachines es más fácil que los danzantes recuerden la 

música aunque no es común que la canten junto con la 

música. 

Interpretación de Sones 

Consta de varios sones interpretados por un violín y un 

tambor. Cada son representa una danza diferente en la 

que participan hombres y mujeres. Comienza la noche del 

11 y dura hasta la tarde del 12 de diciembre. Los 

personajes principales son el monarca y cuatro capitanes 

que encabezan y rematan cada una de las dos hileras de 

danzantes, llevando en la mano izquierda una palma hecha 

de varas o carrizo, adornada con plumas de pavo o papel 

de china de colores y en la derecha una sonaja de 

lámina. 
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Vestimenta 

El vestuario al igual que las características 

mencionadas anteriormente tienen cambios según el lugar 

del grupo danzante. 

Algunos elementos en el vestido, según Ortiz (1999), que 

son prescindibles en cada grupo matachín son la camisa, que 

es de corte natural, confeccionada en seda o satín de color 

muy brillante; un calzón corto, cuyo largo es hasta la 

rodilla y confeccionado también en satín; "la nagüilla", 

que está formada por dos partes, una delantera y otra 

trasera, ambas sumamente elaboradas con dibujos adornados 

con lentejuela y enmarcados con canutillo, además, se 

aplican en tres hileras horizontales pequeños trozos de 

carrizo delgado detenidos por motas de estambre y la última 

hilera por un fleco largo de plástico llamado "pajuela". 

También visten con un chaleco bordado con lentejuela, 

chaquira y canutillo; calzan huaraches que ellos mismos 

confeccionan con cuero y varias capas de lámina y que al 

danzar se escucha un sonido rítmico muy agradable. 
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En la mano izquierda un arco, que colocan en la cadera y en 

la derecha una sonaja, que acostumbran llevar con el bule 

hacia abajo. 

Lo más atractivo del vestuario es el penacho multicolor, 

hecho con plumas de pavo pintadas con anilina y los hay de 

diferentes tipos; el de apache, el de cresta de gallo y el 

más tradicional de la región, el de comal, entre otros. 

Coreografía de la Danza 

Las danzas se ejecutan con paso de base terciaria o 

binaria. La posición del cuerpo es erecta, mientras que el 

paso se marca con las plantas de los pies . Las figuras 

coreográficas más comunes han sido denominadas 

"cruzamientos" (intercambio de posiciones entre las dos 

hileras en que se divide el conjunto de danzantes) 

"serpentinas" (los monarcos cruzan entre las dos filas, 

rodeando a cada uno de los danzantes) y "ondeos" 

(desplazamientos de los integrantes de una fila, quienes 

rodean a los de la otra mientras éstos permanecen en su 

lugar y viceversa). Además, otro movimiento consiste en los 

giros que hace cada uno de los danzantes sobre sí mismo. 
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La actuación comienza cuando los integrantes del grupo se 

forman en el atrio de la iglesia, dando la cara a la cruz 

grande. 

Al son de la música, los monarcas agitan sus sonajas y los 

matachines empiezan sus evoluciones. Las filas se desplazan 

alrededor de la cruz para saludarla, y ante ella marcan los 

cuatro puntos cardinales volteando hacia cada uno. Luego 

entran a la iglesia para saludar también a las imágenes 

sagradas como un acto de respeto y fervor religioso. 

Cada procesión es abierta por tres piezas de matachines, 

quienes la encabezan junto con sus músicos. Si hay un 

sacerdote disponible en la localidad se hace misa. 

Para finalizar su actuación, los matachines se deciden 

ejecutando una pieza en la que los danzantes, formados en 

dos hileras enfrentadas, intercambian toques de sus 

respectivas palmillas y pies formando un entrelazado con el 

danzante que tienen enfrente. Este acto se hace en el atrio 

y se repite en el interior del templo. 
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ANEXO B 
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B. Técnicas para hacer un Documental 

Definición del Documental 

Paul Kirwaczek (2000) presenta diferentes definiciones de 

lo que es un documental, 

continuación: 

las cuales presentamos a 

El documental es una forma de vida y cambia todo el 

tiempo de acuerdo a los desarrollos de la tecnología, 

pruebas, moda y toda una vista del mundo. (prefacio) 

"Un documental empieza con la idea y el deseo de 

comunicarse con una audiencia." (2000, p.l7) 

Lo que se muestra en una pantalla en un Documental son 

extractos de una realidad, presentada de diferentes 

maneras, escogida de un punto específico de 

significado, de algún patrón en el mundo real. 

Estilos del Documental 

Para Eric Barnouw (1998), en su libro: "El documental, 

historia y estilo", visualiza el documental como un profeta 

que vislumbra maravillas; en su apartado, "El documental, 

profeta" , señala que los inventores del cinematógrafo, que 

formaron legión, incluían a diversos hombres relacionados 

con el espectáculo y otros interesados por cuestiones muy 
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ajenas a él. Algunos de estos últimos eran hombres de 

ciencia que sentían la necesidad imperiosa de documentar 

algún fenómeno o acción, y se las ingeniaron para 

realizarlo. 

Barnouw, indica en su libro, los estilos de documental 

existentes, los cuales son doce: 

• El documental, explorador. 

• El documental, reportero. 

• El documental, pintor. 

• El documental, abogado. 

• El documental, toque de clarín. 

• El documental, fiscal acusador. 

• El documental, poeta. 

• El documental, cronista. 

• El documental, promotor. 

• El documental, observador. 

• El documental, agente catalizador. 

• El documental, guerrillero. 

Dadas las características de nuestra temática de 

investigación, los estilos de documental que resultarían 

efectivos y que seleccionamos según nuestro criterio para 
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lograr nuestros objetivos, se reducen a dos de los doce 

estilos ya mencionados; estos dos estilos son: el 

documental explorador; y el documental cronista. 

Ya que será necesario profundizar en éstos, mencionaremos 

las características principales de los estilos de 

documental que nos ayudarán en la realización de nuestro 

proyecto: 

Documental Explorador 

El principal exponente del documental explorador según 

Barnouw (1998) es sin duda Robert, J. Flaherty, el cual en 

su documental "Nanook del Norte", exploró durante casi dos 

décadas a la tribu itivimuit de esquimales, Flaherty, 

eligió a un célebre cazador de esta tribu para que fuera el 

protagonista. 

Flaherty trabajaba sin descanso, y anotaba en su diario, 

ideas para realizar las secuencias. Barnouw, indica que a 

diferencia de otros documentalistas, aparentemente Flaherty 

dominaba la "gramática" del filme, tal como ésta se había 

desarrollado en las películas de ficción; dicha evolución 

no sólo había modificado las técnicas sino que había 

transformado también la sensibilidad del público. Flaherty 
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contaba con una ávida pericia para representar un episodio 

desde varios ángulos y distancias, esto había llegado a ser 

un parte tan esencial del fenómeno cinematográfico que 

inconscientemente se le aceptaba como algo "natural". 

Para Barnouw (1998) Flaherty había asimilado estos 

mecanismos de la película de ficción, sólo que los aplicaba 

a un material no inventado por un escritor o un director, 

ni representado por actores; de esta manera, el drama, con 

su posibilidad de producir impacto emocional, se ligaba con 

algo real, las personas mismas. 

Barnouw (1998) señala que Flaherty era un "romántico" 

porque no filmaba un estilo de vida común y corriente, sino 

que registraba algo que se filtraba a través de los 

recuerdos de Nanook y de su pueblo. Evidentemente el filme 

reflejaba la imagen que tenían los esquimales de su vida 

tradicional. Y la imagen que se forja de sí mismo un 

pueblo, esto constituye un aspecto fundamental de su 

cultura que merece registrarse. Los antropólogos, si bien 

se dan cuenta de los efectos deformantes que pueden tener 

las lentes, estudian cuidadosamente dicho aspecto, en el 

fondo Flaherty hacía lo mismo. 
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Documental Cronista 

Barnouw (1998) explica que después de la guerra, la 

corriente del género documental se dividió en varios 

canales. Un canal, que apareció tempranamente para luego 

ampliarse y profundizarse, era el de la crónica histórica. 

Se señala inclusive que el abundante uso que se hizo de las 

tomas históricas durante la guerra, y esto aunado a la 

experiencia de alargar estas tomas, mediante cuadros 

interés por el adicionales, volvieron a encender el 

material de los archivos, no como arma ni como comedia, 

sino como una materia prima de historia. Asimismo las 

películas sobre la historia adquirieron una nueva 

importancia. 

Para Barnouw (1998) cumplir la función de historiador, el 

documentalista contaba con un recurso valioso, el cual era 

el de los archivos de noticiarios acumulados durante medio 

siglo. 

Según Paul Kriwaczek (2000 p.28) el exitoso narrador 

encontrará un modo de incluir una pre-historia de la 

narración de tal modo que no pare el movimiento que ha 

avanzado en la historia una vez que esto ha comenzado. 
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Para Barry Rampe (1997) el sonido, narración, dialogo, 

entrevistas y música pueden ayudar a la audiencia a 

interpretar el documental, pero no tomará el lugar de la 

evidencia, es decir, la forma de las imágenes visuales que 

aparecen en el documental. Por esto, el autor encuentra 

unas simples reglas que son de ayuda, él dice que se pueden 

ver obvios, pero tomando esto en cuenta te pueden sacar de 

problemas cuando uno está en locación y en plena filmación. 

• Un documental es hecho para comunicarse a una 

audiencia. 

• Un documental se comunica por imágenes visuales 

fuertes organizadas en secuencia para hacer una 

declaración. 

• Las imágenes visuales sólo pueden ser descritas con 

sustantivos y verbos de acción concretos. 

• La edición es el corazón del proceso de 

comunicación en un documental. 

Partes de un Documental 

Preproducción 

"La preproducción es donde el trabajo práctico comienza 

en serio. Esto es la etapa de investigación, 
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planificación y selección de eventos, 

contribuidores". (Kriwaczek, 2000, p .158) 

locaciones y 

En esta etapa es en extremo importante decidir quienes 

serán parte del equipo humano de trabajo, asimismo es 

necesario en algunos casos concretar el tratamiento del 

documental para posteriormente ponerlo a la práctica . 

Costo de la Producción 

Kriwaczek (2000) explica que todo rodaje implica una lucha 

contra los límites del dinero y del tiempo. En algún punto 

en el proceso de la producción, cada cineasta será 

confrontado con el compromiso de un contrato, y quizás 

hasta un forzoso costo legal de producción. Aceptar esto, 

desde luego es esencial, no sólo asegurar que todos los 

gastos son cubiertos y que el cineasta consiga alguna 

recompensa financiera, sino también asegurar que haya el 

suficiente dinero apartado al final para invertirlo en el 

desarrollo de futuros proyectos. 

Investigación 

La parte de investigación en un documental puede ser 

dividida en dos tipos, que por lo general se realiza en 

diferentes etapas del proceso de producción. El primer tipo 
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de investigación se conoce como teórica o investigación de 

contenido, y debe ser hecha antes de que algo más pueda 

pasar. 

Kriwaczek (2000) señala que la investigación de contenido 

puede continuar durante el proceso de producción, pero en 

algún momento, el énfasis se cambiará al segundo tipo de 

investigación, el cual es llamado práctico o investigación 

de producción. 

Investigación de Contenido 

Informa a los miembros del equipo de producción sobre el 

tema en el cual ellos están trabajando . La primera tarea de 

la investigación de contenido para Kriwaczek (2000) es 

colectar y cotejar las fuentes de información necesitadas 

para hacer la película. El resultado puede ser una lista de 

libros, publicaciones, artículos de revista, recortes de 

periódico, los cuales necesitan ser leídos. También puede 

ser una lista de expertos, consultores, conferencistas y 

testigos. 

La segunda tarea es entender y absorber tanta información 

como sea posible o necesaria. Para algunos realizadores de 
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documentales, la pila de libros, revistas y otros 

documentos pueden ser la mejor fuente de información como 

primer recurso; para otros, los contactos personales y 

largas conversaciones con gente que entienda del tema son 

la mejor y más cómoda manera de introducirse en el tema del 

documental. 

Investigación de Producción 

Los puntos que usualmente se deben tomar en cuenta son la 

gente que se va a entrevistar, los eventos o 

acontecimientos que ocurran relacionados con el tema, las 

locaciones, así como el material visual como video y 

fotografías relacionadas con el tema a documentar. 

Todo lo anterior proporciona el material para las tomas y 

la grabación de sonido. Para Kriwaczek (2000) 1 la 

investigación de producción tiene que ver con los detalles 

y la detección del material real de filmación, llevándolo 

hacia el máximo desarrollo del tratamiento. 

Esquema de Documental 

Según Kriwaczek (2000) la creación de un esquema de 

documental es el primer paso esencial para darle a la idea 

inicial una sustancia concreta. Para empezar, el 
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inicial tiene que ser no más que una lista simple de los 

elementos que pueden llegar a constituir la película 

terminada. 

Kriwaczek (2000) enfatiza que el esquema crea para el 

documentalista una primera visión u opinión de la 

estructura total de la producción final. Las notas en el 

esquema contendrán referencias del terna a tratar, las 

locaciones visitadas y los entrevistados por filmar. En 

corto se esbozará un orden de las secciones a filmar con 

una indicación de su contenido que dará una idea de cómo se 

manejará el terna, historia o argumento en el documental. 

El problema clave es si el cineasta estará preparado para 

cambiar la visión que tiene en mente durante el transcurso 

del proceso de investigar e ir enfocando y esquematizando 

el terna; Pues en el proceso de investigación el esquema de 

documental puede cambiar de tamaño al ir fijando más y más 

detalles. Hacia el final del proceso, la estructura del 

documental y los ternas que tocará se determinarán 

completamente, y el documentalista será capaz de ver en su 

mente una imagen, o idea mucho más detallada de lo que 

contendrá el trabajo final. En este punto el esquema de 

documental se ha convertido en un tratamiento. 
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Estructura para un Documental 

Rampe (1997) explica paso a paso como organizar una 

estructura para un documental. 

• Entrada: Se da el punto de partida al tema, se hace 

una pregunta o se muestra algo nuevo o inesperado. 

En este punto se alimentan las expectativas de la 

audiencia. Se muestra una breve presentación del 

tema, ¿cuál es la problemática?, la gente envuelta 

en el tema. Todo esto debe limitarse a lo esencial. 

• Desarrollo: Se presenta la evidencia, en este punto 

la audiencia debe mantenerse interesada, además que 

aquí se les da una noción de lo que trata el 

documental. Aquí se presenta la principal 

información y se explora la situación por medio de 

evidencia visual. Lo más importante en esta parte 

del documental es mantener a la audiencia 

interesada. 

• Final o Cierre: Se resuelve el conflicto o se 

muestra el resultado, este es el punto del 

documental hacia el cual todo el desarrollo nos ha 

estado conduciendo. El cierre es una secuencia 

final dentro de, ó después de la resolución 
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amarra el f i nal para completar el documental para 

la audiencia . 

Tratamiento 

Un tratamiento según Kriwaczek (2000) es una descripción 

completa del documental expresada en el presente histórico . 

Un tratamiento adecuadamente escrito, permite al cineasta 

controlar la película antes de que haya sido hecha: hacerse 

las preguntas necesarias; determinar el balance de 

distintos elementos; ver si es acertado en sus objetivos; 

aún para determinar si es interesante o agradable de mirar. 

Un tratamiento totalmente escrito afrontará al cineasta, 

aún en la primera etapa, con la realidad de cualquier 

problema o conflicto oculto en el esquema de documental. 

Kriwaczek (2000) puntualiza que más tarde, durante la 

producción y la postproducción, el documentalista puede 

encontrar útil mostrar el tratamiento a otros 

colaboradores , para que se den una idea completa sobre lo 

cual estarán trabajando. Además de que pueden dar sus 

sugerencias y añadir su propia contribución . 
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Guión 

Kriwaczek (2000) explica que preparar una lista de tomas es 

un ejercicio útil mientras no sea considerado como 

definitivo y completo, y mientras los sentidos del 

documentalista estén libres de marchar como sea necesario. 

Una lista de tomas depende completamente de la realidad de 

la locación, su aspecto y topografía, así como de las 

personas que se mostrarán habitando en el área. 

"Escribir una lista de tomas o un orden de tomas, puede ser 

pensado como una manera de proceder del documentalista en 

su imaginación a tener un esbozo de las imágenes que 

pudieran necesitarse en el curso de la secuencia y tratar 

de predecir las eventualidades que pudieran ocurrir durante 

la grabación." (Kriwaczek, 2000, p.186) 

Formatos de Guión 

Hampe (1997) menciona que hay dos formatos básicos para 

guiones, el formato de guión clásico y el formato de 

televisión de dos columnas. 

En nuestro caso vamos a utilizar el formato de televisión 

de dos columnas; Hampe (1997) explica que este formato 

muestra el audio y el video de una forma mucho más comple 
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que el formato de guión. Esto es un formato estándar en la 

televisión porque el director fácilmente puede estar al 

tanto de la imagen y del sonido al mismo tiempo. 

Uso de Palabras en el Guión 

Hampe (1997) indica que en un guión documental, las 

palabras son usadas para describir lo que se va a mostrar y 

para explicar la motivación del documental. Hay que tener 

mucho cuidado con el uso de las palabras en narraciones y 

diálogos, siempre se tiene que dejar que las imágenes 

muestren por sí solas el significado que conllevan. 

Planeación de preproducción 

Con el guión y el presupuesto aprobado, el verdadero 

trabajo comienza, y hay que estar preparados para la 

grabación. 

Planificación 

Hampe (1997) enfatiza que esto toma muchas llamadas 

telefónicas y mucha planificación y revisión antes de que 

se esté listo a entrar en la producción. Ya que no se puede 

asumir si será capaz de grabar en cualquier locación, por 

ello hay que sujetarse al tiempo y a un plan de grabación. 
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Visita a las locaciones 

Para Barry Hampe (1997) es necesario visitar las locaciones 

a filmar para el documental, el director y el operador de 

cámara tienen que saber de los sitios en los que ellos 

grabarán, cómo se ven, cómo serán los niveles de la 

iluminación y del sonido, entre otras cosas. 

Lista de producción 

Para Hampe (1997) Una lista de producción tiene que ser 

calculada para aprovechar al máximo el empleo eficiente y 

eficaz del tiempo, el dinero, la gente y el equipo. 

Equipo de producción 

Según Hampe (1997) un equipo de producción tiene que ser 

seleccionado, se deberá tomar en cuenta un operador de 

cámara y un operador de sonido; el equipo normal de 

producción mínimo para un documental incluye a un director, 

un productor, un asistente de producción y el asistente de 

cámaras . 

Equipo y provisiones 

El equipo apropiado tiene que ser escogido y reservado o 

alquilado. Se tiene que obtener la película o la cinta de 

video apropiada. Si el documental se filmará en película 
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tendrán que hacer los arreglos necesarios para mandar la 

película a un laboratorio para su procesamiento. 

Producción 

"La producción es la etapa en la cual el material 

constituirá la película final. Esto comprende los días de 

filmación y grabación del sonido". (Kriwaczek, 2000, p.l59) 

Kriwaczek (2000) explica que con toda la investigación 

completa, los personajes, acontecimientos e historias 

escogidas, el tratamiento de la película se re-escribe 

conforme a los resultados de la investigación. Un plan para 

las tomas y la grabación de sonido necesita ser diseñada. 

En esta etapa, el proceso documental se convierte en un 

esfuerzo de equipo. 

Dirección del equipo 

Kriwaczek (2000) señala que el documentalista, ahora corno 

productor, se convierte en el gerente del equipo. Con las 

habilidades aprendidas en su creatividad artística e 

imaginativa, él o ella tendrán que añadir las técnicas de 

dirección . Entre más sea el equipo, mayor control se 
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necesitara. La dirección implicará dirigir gente: equipo de 

producción, la cámara y el equipo de la grabación de 

sonido, así como los que contribuyan o estén envueltos 

dentro de la producción. También incluirá la dirección de 

los recursos. Combinar los intereses, experiencias y 

capacidades de los miembros del equipo con el tema de la 

película que obviamente es de primera prioridad. 

Preparación 

Para Kriwaczek (2000) la preparación de la filmación 

consiste en obtener una calendarización por día, que 

permita la preparación de tiempo, considerar tiempo para 

viajes o transportación para las locaciones. Uno no puede 

empezar a grabar sin antes preparar las luces, o grabar sin 

conectar el micrófono; pero un documentalista puede 

comenzar a platicar cuando sea necesario con un 

entrevistado, mientras que la cámara y el micrófono están 

siendo puestos en el lugar. 

La grabación 

Kriwaczek (2000) define al director como la persona a 

cargo, tanto artísticamente como directivamente. El 

director puede ser a veces el fotógrafo, un número de 

reconocidos cineastas siempre graban su propio material, 
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pero esto funciona más con un documental de observación, 

donde el objetivo es capturar el mundo tal como es. En 

otras circunstancias, donde el mundo tiene que ser parado 

para obtener su imagen, los dos trabajos de director y 

fotógrafo son hechos en su mayoría y casi siempre por dos 

personas separadas. 

El director es quien tiene la visión de cómo debe ir 

quedando el proyecto, y quien continuará el trabajo después 

de la grabación, el director es quien tendrá la película en 

su mente, trayendo y controlando las tomas que serán 

puestas en conjunto. 

En su mente, el director tendrá las secuencias de las 

tomas, lo que tiene pensado hacer y lo que filma. El 

director en su imaginación intentará cubrir cada toma y 

cada escena con color. 

Relación Director - Camarógrafo 

Para Alan Rosenthal (2002) el director es el trabajador más 

importante del filme. 

La relación entre camarógrafo y director es la más crucial 

para todo el documental. Si el camarógrafo falla en 

capturar el material en el modo que el director quiere, l 
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base misma de la película será estropeada. Por ello es 

importante conseguir un camarógrafo que entienda y traduzca 

la visión del director, tan exacta corno sea posible. 

"Lo primero por hacer es darle al camarógrafo el guión o 

propuesta para que lo lea y entienda; lo siguiente por 

hacer es discutir qué es lo que se espera del documental. 

El guión ofrecerá una explicación parcial para su 

discusión. Este tiempo deberá aprovecharse para discutir el 

estilo, los objetivos, dificultades y responder preguntas." 

(Rosenthal, 2002,) 

Rosenthal (2002) responde a la pregunta, ¿Quién selecciona 

las tornas? La respuesta para esto es simple, tanto el 

director corno el camarógrafo lo hacen, y el director torna 

la decisión final; el director debe hacerle saber con 

claridad al camarógrafo, qué es lo que se quiere de la 

escena y especificar cuáles tornas son vitales. 

Situaciones de actualidad 

Harnpe (1997) explica que en un documental que busca mostrar 

comportamientos, se tiene que seguir el comportamiento corno 

se vaya desarrollando; en cambio si estás realizando un 

documental sobre un evento ftnico, se tiene que cubrir e 
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evento. En cada uno de estos casos, las personas y los 

eventos que se salgan del control del director, van a 

afectar el calendario de producción. Para que la evidencia 

visual sea completa y tenga un sentido, probablemente estos 

eventos o comportamientos tendrán que grabarse en el 

momento en que ocurran. 

Recreaciones, Perfiles, Lugares 

Para proyectos documentales más convencionales, Hampe 

(1997) sugiere que entonces se tendrá que realizar una 

estrategia de planificación mucho más convencional. 

Se deberán programar en primera instancia los elementos 

críticos como conseguir a las personas que aparecerán en el 

documental, ya que tendrás que atenerte a la disponibilidad 

de éstas. 

Es importante recordar que un buen scouting de las 

locaciones ayudará a planear las grabaciones con un mínimo 

de perturbación y confusión cuando se llega con todo el 

equipo de producción. 
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La entrevista 

Hampe (1997) explica que una entrevista es un ejercicio 

relativamente espontáneo con un diálogo más o menos 

improvisado. Por un lado está el entrevistador, éste tiene 

el control de la forma del diálogo y es quien sugiere los 

temas, hace las preguntas y apunta las respuestas. Del otro 

lado, se encuentran uno o más 

generalmente tienen el control del 

información de valor de la entrevista. 

Preparación para la entrevista 

entrevistados 

contenido y 

que 

la 

Para realizar una entrevista exitosa, el director debe de 

prepararse y averiguar con tiempo todo lo que se pueda 

acerca del tema en base a documentos e investigaciones ya 

hechas. Lo más importante es averiguar lo que no se sabe 

sobre el tema y esa es la base para las preguntas. Es 

necesario utilizar como herramienta una lista de preguntas, 

y tener en claro que éstas no serán las únicas, sino que en 

el transcurso de la entrevista podrían ir surgiendo nuevas 

preguntas. 

Hampe (1997) indica que es importante tomarse el tiempo 

para explicarle al entrevistado cuál es tu objetivo como 

director y cuál es el objetivo del documental y s 
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inclinación, para quien esta siendo producido y la 

audiencia a la cual estará dirigida . Es necesario 

explicarle al entrevistador que se grabará media hora de la 

entrevista pero que probablemente se util i zará un minuto o 

menos de l a entrevista en el documental final. 

Locación 

Es recomendable hacer la entrevista en un lugar donde el 

orador esté cómodo. 

Según Hampe (1997) conseguir luces, cámara, equipo de 

sonido, casettes extra, lentes limpios es importante, así 

como tener cuidado de todo el equipo antes de tiempo. Avise 

al entrevistado que necesitará de media hora mínimo para 

dejar el equipo de luces, audio y cámara listos para poder 

comenzar con la entrevista. 

Hampe (1997) aconseja grabar la entrevista antes de grabar 

otras acciones con la persona a entrevistar. La entrevista 

deberá tratar de realizarse en un lugar interesante con 

locaciones que sean atractivas para construir la evidencia 

visual del documental sin que distraigan la atención 

central de la información. 
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Una vez estando en la locación se deberá aprovechar para 

grabar toda evidencia visual que vaya en conjunto con la 

entrevista, ya que se sabe de qué habló el entrevistado, no 

se tendrá ningún problema para planear qué grabar. 

Hacer las Preguntas Correctas 

Hampe (1997) señala que las preguntas deberán ser lo 

bastante específicas para señalar una dirección para el 

entrevistado, y lo suficientemente vagas para que él o ella 

lleguen a los detalles. El entrevistador no tiene por qué 

avergonzarse de decirle al entrevistado que no entiende 

alguna cuestión sobre el tema que se esté hablando, ya que 

aunque sí lo entiendas, es una buena manera de obtener más 

información. 

Después de hacer una pregunta, es importante escuchar la 

respuesta para poder entablar una conversación interesante 

con retroalimentación, asimismo el entrevistador nunca 

deberá interrumpir al entrevistado cuando éste haga una 

pausa, hay que esperar hasta saber qué viene después. 

Postproducción 

"Una vez que el material de tomas están en el cassette, la 

postproducción comienza. Esta etapa llevará las películas 
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mediante el proceso de composición y la edición final, de 

esta manera se copiará exactamente el trabajo como 

inicialmente fue pensado". (Kriwaczek, 2000, p.l62) 

Kriwaczek (2000) dice que un documentalista ya ha soñado 

una película y ha juntado sus componentes. 

La Post-producción comienza con totalmente otra nueva etapa 

de la empresa, con un acercamiento diferente al trabajo, de 

ahora en adelante la película será, en ese sentido hecha 

otra vez desde el principio. Para alcanzar la meta de 

edición en esta forma, el documentalista debe cultivar el 

olvido. El director no debe hacer caso de la historia que 

miente detrás de cada toma, la dificultad de conseguirse, 

el costo de prepararla y los incidentes graciosos que están 

asociados con ello. 

Kriwaczek (2000) señala que ninguno de estos factores es 

relevante ahora; la única pregunta que se cuenta ahora es 

breve y es la siguiente: ¿Sirve esto? 

Inspección del Arranque 

Hampe (1997) explica que la primera cosa que se debe hacer 

es averiguar que es lo que se tiene. Todo lo que se grabó 
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debe ser visto y registrado corno referencia posterior; un 

escrito de programación es esencial, porque así corno se 

junten las tornas y en un documental esto puede representar 

horas y horas de grabación, es imposible recordar que es lo 

que hay en cada torna. 

Editando: El Corte General 

Ahora, la construcción del documental puede comenzar, para 

Kriwaczek (2000) el corte general puede ser delineado por 

la discusión y el acuerdo mutuo entre el director y el 

editor; este acuerdo no tiene que ser desde el principio, 

puede continuar y al final detenerse. De hecho, a menudo 

ayuda a trabajar en este diferente orden. 

Muchos directores y editores empiezan con las tornas que 

consideran esenciales, las secuencias formativas y los 

pasos que dan su estructura a la película y puntos fuertes. 

En otro punto de vista, Harnpe (1997) puntualiza que las 

buenas tornas son organizadas en un corte general, el cual 

es la primera versión que es editada en un documental. 

El corte general es editado para ver cómo se va poniendo 

todo el material junto. Este corte usualmente estará más 

largo que el corte final. Tales detalles corno la música, 
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la narración, títulos, y efectos ópticos sólo pueden ser 

sugeridos. 

Para Harnpe (1997) el corte general es una muestra del video 

completo, mientras que la edición de corte final puede ser 

un proceso lento de ver todas las escenas juntas en el 

orden que tienen que ir en el documental. 

El Corte Final 

Kriwaczek (2000) señala que la terminación del lado visual 

del documental es completada en el corte final. Decisiones 

corno el largo de las tornas, la posición definitiva de las 

disolvencias, el lugar exacto de cada corte, todo esto ha 

sido pospuesto dentro de los intereses de construir la 

estructura completa del filme. Sin embargo, en el corte 

final, cada detalle del documental será examinado y tanto 

corno sea posible pulido y perfeccionado. 

Usualmente al obtener un corte final involucra una serie de 

aproximaciones sucesivas, cada una acercándose a la vista 

del documental que uno tiene en su imaginación. 

Títulos, Música y Narración 

Estos elementos visuales y sonidos son añadidos durante la 

postproducción. Según Harnpe (1997) la música, si es usada, 
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se compone o es seleccionada y registrada en el corte 

final . Si hay alguna narración, deberá ser escrita, grabada 

y transferida en este punto. 

Revisión y Aprobación 

Hampe (1997) 1 indica que cuando el corte final es 

completado, hay por lo general un paso formal en el cual el 

documental es revisado tal como esté y aprobado para su 

terminación. 

Edición Terminada 

En esta etapa el master tape que esta siendo editado para 

el término del documental es creado con todos sus 

componentes, imágenes, gráficas, narración, títulos y 

sonidos en su lugar. (Hampe, 1997) 

Distribución 

Hampe (1997) indica que la distribución es el último paso 

en el proceso, obteniendo una impresión del filme o una 

copia del video tape que sea utilizable en las manos de la 

audiencia interesada. 
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