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RESUMEN

El video sonoro sobre Instrumentos Prehispánicos, expresará un aspecto de la
realidad, el mismo que será estructurado en base a una secuencia de imágenes y
sonidos, para ser mostrado en forma audiovisual.

En primera instancia se plantea los antecedentes, comunicación, etapas prehispánicas
entendiendo que la comunicación desde tiempos remotos ha dado a conocer los
hechos importantes que se han dado dentro de las diferentes épocas, por tal motivo se
quiere a través de este medio conocer

los hechos que han marcado historia,

resaltando los instrumentos prehispánicos por los cuales las culturas del Ecuador
fueron conocidas y es así como a través de estos acontecimientos se pretenden dar a
conocer los instrumentos del pasado.

Posteriormente, se desarrollará la investigación haciendo referencia a la ciudad, al
sonido y al lenguaje, variantes muy importantes dentro del contexto en el que se
desarrolla nuestro video. Como elemento importante dentro del producto es el Grupo
Taller “La Bola”, quienes nos dan a conocer que son los instrumentos musicales
prehispánicos y por qué del estudio de los mismos, se realiza la reseña de sus
antecedentes así como también el análisis de los instrumentos que ellos utilizan en
sus presentaciones.

Finalmente los aspectos técnicos y de realización del video, en donde
conceptualizaremos los recursos que se necesita para la producción, de esta manera
se propiciará un recuento de la música a través del desarrollo del trabajo del Grupo
Taller “La Bola”, lo que permitirá conocer el significado de la música que ellos
realizan y los instrumentos “del pasado” fusionados con los instrumentos actuales.
La razón para desarrollar este producto es principalmente porque la música realizada
con instrumentos prehispánicos representa generalmente una forma de expresión en
la vida del ser humano, un sentimiento en el que intervienen enseñanzas, hechos y
fechas que aseguran la cultura del artista en su totalidad.

ABSTRACT

The sound video on Prehispanic Instruments, express an aspect of reality, which will
be structured around a sequence of images and sounds, to be shown in audiovisual
form.

In the first instance the background, communication, prehispanic stages arises
understanding that communication since ancient times has unveiled important events
that have occurred in different times, for this reason it wants through this medium the
facts that have marked history, highlighting the prehispanic instruments by which the
cultures of Ecuador were known and that is how through these events are intended to
present the instruments of the past.

Subsequently, the research will be conducted with reference to the city, sound and
language, important variations within the context in which our video unfolds. As an
important element of the product is the Workshop Group "The Ball", who give us to
know which are the pre-Hispanic musical instruments and why the study thereof, the
account of its history as well as analysis instruments are they use in their
presentations.

Finally technical and fulfillment aspects of the video, where conceptualize the
resources needed for production, so a count of the music will be promoted through
the development of the work of the Workshop Group "The Ball", which will reveal
the meaning of the music they perform and instruments "last" merged with existing
instruments.

The reason for developing this product is mainly because the music made with
prehispanic instruments generally represents a form of expression in human life, a
feeling involved in teaching, facts and dates to ensure the culture of the artist as a
whole

INTRODUCCIÓN

En tiempos pasados los instrumentos prehispánicos han sido un medio de comunicación
de diferentes culturas, las cuales a través de los sonidos que proporcionaban los
diferentes instrumentos cantaban a la naturaleza, a sus dioses.

El hombre empieza a desarrollar la música primitiva, acompañándose con su voz, con
palmoteos, golpes en el suelo y también con los primeros instrumentos que su
imaginación les permitió crear. Los instrumentos musicales del hombre primitivo sólo
producían ruidos y su sonoridad estaba destinada a influir sobre los espíritus
atrayéndolos o alejándolos según las necesidades del momento.

Es casi seguro que el hombre empezó en materia de instrumentos con la percusión y el
aire, a través del golpe con sus palmas y su propia voz, para comenzar a desarrollar sus
primeros y rudimentarios instrumentos.

La producción cultural de los instrumentos prehispánicos, es un elemento vinculado a la
creación de identidad. La idea de realizar un video sonoro, es utilizar el material que se
tiene acerca de los instrumentos prehispánicos y que mejor hacerlo con el Grupo Taller
“La Bola” quienes vienen años investigando ciertos instrumentos prehispánicos y así
lograr realizar una fusión de sonidos.

Los integrantes del Taller juegan con el sonido, con la tímbrica, con la armonía que
tiene los instrumentos, expresando en música audaz urbana que con juegan con
instrumentos contemporáneos y étnicos
Luis Oquendo (+) creador del Grupo Taller “La Bola” dejó la restauración de piezas del
museo y desde hace 20 años. Inició con la investigación de los Instrumentos
prehispánicos, actualmente conformada por Nicolás, Miguel y Adita, el amor por los
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instrumentos y la música que corre por sus venas. Su constante aprendizaje les ha
llevado apreciar cada detalle que les regala estos instrumentos.
Sus obras son una recopilación de experiencias personales que las transmiten por medio
de las líricas y notas musicales, cada una de ellas tiene su espacio en el corazón.

2

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES, APROXIMACIONES CONCEPTUALES
COMUNICACIÓN Y CULTURA

En primera instancia se plantea los antecedentes, comunicación, etapas prehispánicas
entendiendo que la comunicación desde tiempos remotos ha dado a conocer los hechos
importantes que se han dado dentro de las diferentes épocas, por tal motivo se quiere a
través de este medio conocer los hechos que han marcado historia, resaltando los
instrumentos prehispánicos por los cuales las culturas del Ecuador fueron conocidas y es
así como a través de estos acontecimientos se pretenden dar a conocer los instrumentos
del pasado.

1.1. Comunicación y cultura
“La comunicación es inseparable de la cultura. Es el otro lado de la misma moneda. No
puede existir la una sin la otra. La cultura es comunicación y la comunicación es
cultura”. (Hall and Hall, 1990).

La cultura busca asociar rasgos con actores o lugares, depende mucho de una base de
lectura e interpretación.

La comunicación viene del sentido asociado a la conversación y las relaciones
interpersonales, se empina con la comunicación masiva y tecnologías de información y
comunicación, y se mueve con lentitud y urgencia hacia un status conceptual sistémico y
abstracto, que permite percibir a todo movimiento de relaciones.

La cultura se considera hoy en día, como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos, que describen a una sociedad o a un grupo social,
pues engloba no sólo las artes y las letras, sino además los modos de vida, los derechos
primordiales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.
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Por ella es como el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como
un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca
incansablemente nuevos significados y crea obras que lo trascienden. (UNESCO,1982).

La sociedad no puede ser pensada más sin la comunicación, ya que esta en presencia de
un ecosistema cultural al que se lo llama con toda propiedad ecosistema comunicativo,
porque la comunicación de los grandes medios y todo el uso múltiple que de ellos
podemos hacer se está convirtiendo en un espacio estratégico. Los medios no sólo
constituyen un poder real, sino que desde ellos se está pensando y viendo las
contradicciones que se dan y desenvuelven en nuestras sociedades.

La cultura es también comunicación, siempre lo fue, son dos aspectos de la realidad
social, aunque hoy esta idea tiene más vigencia que antes, y no sólo porque la cultura se
constituye a partir de comunicaciones repetidas, sino porque la extensa red de la
industria mediática acapara la circulación y consumo de las más variadas formas
simbólicas de la cultura.

La relación entre cultura y comunicación es paradójica y a menudo
incomprendida en nuestra sociedad contemporánea. No hay cultura
socialmente existente que no tenga, unido a ella, un plan de difusión y,
por tanto, una comunicación constante ante determinados sectores
sociales, por pequeños que estos sean. Así, también es difícil pensar una
comunicación que no tenga aspectos creativos y deje de transmitir valores
de cultura, de identidad. (Bustamante, 2006, pág.35).

La cultura no es un ente fijo, es un proceso que se construye en la interacción. La cultura
es lo que le permite a los hombres construir una sociedad, es decir definir las
condiciones de su voluntad para convivir, los códigos para reconocerse y distinguirse de
los demás, así como la manera de organizar sus relaciones con las demás personas. El
resultado de las interacciones no está determinado: este puede ser positivo o negativo.
Los medios de comunicación hoy en día constituyen un vector importante de
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mundialización cultural, así mismo, la comunicación constituye un proceso entre dos
polos activos los cuales se ven transformados por la interacción, incluso en nuestra
época de medios globales de comunicación, no se puede pensar ni entender la
comunicación si no se parte de la cultura: pues cada uno de los dos polos comunicantes
expresa la cultura a la cual pertenece.

1.2. Prácticas culturales sonoras
La música ha experimentado diferentes estadios. Suponemos un primer
comportamiento psicofisiológico del músico que se sumerge en los ritos
de la caza, la vida y la supervivencia como auténticas manifestaciones
comunitarias.

Allí, tanto la música como la danza suelen ser generalmente dos aspectos
de una misma realidad que se transforman paulatinamente y dan acceso
al mundo de lo sobrenatural.
Otro punto importante es como se muestra al shaman embebido de
poderes mágicos,

gracias a la realización de actos conjugados entre

canticos y música que producen los instrumentos más simples.

Aparece también detrás de la relativa simplicidad de los instrumentos o
ceremonias que hoy como hace milenios dominan al mundo espiritual de
las culturas, dichas iletradas, un perfecto ordenamiento y articulación, no
solamente de carácter religioso sino sobre todo social.(Ramírez, 1981,
pág., 99)

Es decir, tanto la música y la danza de los brujos siberianos o amazónicos, hombres
médicos del África o Australia, representarían mecanismos con un profundo sentido de
equilibrio entre lo animado y lo que trasciende, pero siempre en función del hombre y
del grupo. Y, es justamente con esta apreciación que parte del conocimiento actual que
se tiene de ciertas culturas cuya organización y espacio de supervivencia les hace
llamarlas primitivas enfrentándose al problema del origen de los instrumentos musicales.
5

La respuesta o respuestas pueden ser múltiples o variadas, pero seguramente la voz es la
principal manifestación musical del hombre seguido de las manos y los pies debieron
acompañar el ritmo en calidad de elementos idiófonos de entre- choque.

Quizá también la utilización de un mazo o dos ramas convertidas en piezas de golpe,
pudieron constituir los instrumentos adquiridos por primera vez de la naturaleza.

Los elementos que definen los albores de la organografía: el cuerpo humano
inicialmente con la voz y las extremidades y luego una segunda fase determinada por
aprovechamiento del medio natural como fuente de materiales sonoros, ya sean ramas
semillas frutas huesos.

Esto definirá así mismo a la familia de los idiófonos como los más antiguos
instrumentos musicales que inventará el hombre (Ramírez; 1981)

Los instrumentos musicales nos hablan de su naturaleza acústica, de su gran variedad y
difusión. Y se ha hecho referencia entre lo espiritual, lo social, se da relevancia a las
practicas que se utilizaban antiguamente.
“Las técnicas mágicas procuraban objetos básicamente económicos, en una fase del
desarrollo ideológico, donde probablemente no se creía en dioses, mundo ni vida
existente después de la muerte” (Hauser, 1974, pág.187).

Otras representaciones afines

indican el carácter mágico de estas prácticas en los

comienzos de la cultura y precisan actitudes en donde la ficción y la imitación se
difunden en la finalidad propuesta.

1.3. Objetos simbólicos
Con el Neolítico aparecieron los primeros instrumentos musicales con materiales
expropiados de la naturaleza y que habían sido modificados intencionalmente para
6

lograr mejores sonidos. Los ritos dan paso al culto formal y este más adelante a las
religiones, en cuyo cuerpo de expresiones la música adquiere una funcionalidad
preponderante junto con la danza.

En América Andina sujeta a una cronología diferente a la europea, se utilizan las
primeras trompetas logradas con caracoles marinos, a un periodo intermedio,
relacionado con las ocupaciones más tempranas, entre el pre cerámico y el formativo
temprano de la costa ecuatoriana

Seguramente otros instrumentos de la familia de los aerófonos, membranófonos

e

idiófonos debieron inventarse aprovechando siempre materiales inmediatos que brindaba
el medio natural.

Se podría decir que la complejidad musical, crecida por la incorporación de nuevos
instrumentos y las prácticas religiosas diversificadas en varios sentidos: iniciativas, culto
a los muertos, culto a la fertilidad debieron hacer de los músicos personajes de rango
elevado, seguramente vinculados con el culto. Sin embargo, no será sino durante el
período denominado Formativo Tardío (1300-550 AC), en que se observa la aparición
de los principales instrumentos musicales; una especie de explosión inventiva que revela
sobre todo entre los aerófonos, la mayor parte de instrumentos que irán
perfeccionándose a la vez que lograrán un grado de tecnificación propia de las músicas
complejas.

Durante esa misma época numerosos instrumentos por no decir la mayoría de las flautas
de pan, flautas verticales, flautas horizontales, tambores idiófonos etc. Se generaliza a lo
largo de los Andes, al igual que gran parte de las realizaciones culturales que definen a
esta geografía.

A partir del Desarrollo Regional (500 AC- 500 DC), la producción a gran escala de
instrumentos musicales presupone una serie de cambios sociales que afectaron el campo
de las manifestaciones culturales.
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Pues la música, no solo alcanzó una expresividad mucho más amplia ya que a la vez
aparecieron varios tipos de melodías y canticos ligados con el culto y demás actividades
que con carácter de específicas delimitaban el campo de acción de los individuos.

En fin, la estatuaria y la pintura sobre los vasos rituales, representan
sacerdotes y shamanes ataviados con extraños vestuarios y portando
instrumentos musicales, que estuvieron quizá determinados para
ocasiones o cultos especiales. Se observa sobre todo, pares o grupos de
idiófonos accionados simultáneamente, flautas con sonajeros, tambores
con cascabeles, etc., y en una placa de cerámica con figuras escultóricas
pertenecientes a la cultura Nazca se ve todo un conjunto de músicos que
se acompañan con antaras. (Castro, 1997, pág.62).

Fue en este escenario en el que llegó la conquista española para transformar política y
culturalmente la vida del hombre americano. Los nuevos sistemas que se implantaron
modificaron radicalmente las ancestrales formas de convivencia humana , el cristianismo
trajo como consecuencia el abandono, al menos oficial , de los cultos andinos y con ellos
la desarticulación en forma dramáticas las más variadas expresiones artísticas que se
ligaban estrechamente con la religión solar-agraria que practico el imperio de los cuatro
suyus.

La música perdió en gran parte su carácter ritual, pero la fuerza de la tradición permitió
la conservación de ritos como la cosecha, sincretizados en la fiesta de calendario,
católico, tales como el Corpus Christi. Ya en la Colonia, la importación de instrumentos
europeos desplazo el uso de otros propios de la organografía local, pero se modificó
principalmente la guitarra, el violín y varios cordófonos, adaptándoles a las necesidades
de la música indígena.
Con el flujo español, el mestizaje no solo trajo destrucción sino que por obra de este
mismo ser que se moldeaba poco a poco en su misma historia fue apreciando un nuevo
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concepto musical de raíces indias, por lo tanto con una cosmovisión agraria pero que
aprendía a enfrentar la incorporación irremediable del mundo del conquistador.
Se dice que el primero Obispo de Quito García Diez de Arias, quien trajo algunos
músicos españoles para la catedral y que estos tomaron a su cargo a varios indígenas
para enseñarles a tocar el violín la flauta y el oboe (Guerrero, 1984, pág.93)

En pleno período de Integración en la época de mayores cambios en el paisaje: la
construcción de tolas y el adecuamiento de las tierras cultivables implicó la movilización
de miles de toneladas de tierra, realizada por verdaderos ejércitos de trabajadores. Se
construyeron campos de camellones, canales de drenaje.

En la Sierra, las chacras ganaron altas montañas, mediante la construcción de terrazas de
cultivo. Enormes complejos ceremoniales como Cochasqui, al norte de la Sierra fueron
levantados en grandes plataformas de piedra y cangahua.

El culto a los muertos se revive de otras características, los cementerios se vuelven
numerosos y son indicadores del control que ejerce sobre las prácticas funerarias:

1.4. Etapa prehistórica
La prehistoria comprende varias etapas, van desde la aparición del hombre hasta el
momento en que trasciende
La historia en el Ecuador de la Era Indígena, puede dividirse en cuatro períodos antes de
la invasión del Inca, estas son:

1.4.1. Período pre-cerámico
En la Fase Pre-cerámica, Las Vegas y El Inga constituyen el génesis de este período, que
se inició al final de la última glaciación y se extendió hasta el año 4200 a. C., y cuya
presencia se refleja en los restos óseos y en una gran cantidad de puntas de flecha
fabricadas generalmente de obsidiana y basalto; y en variados instrumentos cortadores y
raspadores elaborados con los mismos materiales.
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Las Vegas es la estación pré-ceramica de la costa ecuatoriana que ha sido más estudiada
por los investigadores. El hombre de “Las Vegas” utilizó la madera para la elaboración
de implementos de caza como jabalinas y lanzas; con afiladas tiras de caña fabricó
cuchillos, y elaboró implementos de labranza utilizando grandes caracolas marinas. Las
muestras más importantes de esta cultura lo determina el entierro llamado "Los Amantes
de Sumpa".

El Inga debe su nombre a una hacienda y a un río situado al noroeste del volcán Ilaló, al
sureste de Quito donde se descubrieron abundantes vestigios de talla obsidiana y basalto
que fueron la razón de intensas investigaciones arqueológicas. Este lugar fue habitado
aproximadamente 10.000 años antes de la llegada de los Incas. El Inga ha presentado
muchos problemas para su estudio y en la actualidad aún no ha sido posible determinar
cómo fue su organización social, pues debido a las condiciones climatológicas del lugar
no se han podido encontrar restos óseos de sus primitivos habitantes.

Aparecen las primeras expresiones musicales en los hechiceros que a través de un acto
de magia contaminante, reproducen en la danza de cacería del venado se apropian en
forma directa del animal.

El acompañamiento rítmico con las manos y pies, el sonido de los collares y brazaletes
trabajados con conchas, huesos o semillas e incluso la utilización de instrumentos
musicales de entre-choque debió ser parte esencial de rito.

1.4.2. Formativo temprano (3900-1320 a.c.)
A raíz de “Las Vegas” y El Inga empezaron a conformarse las diferentes culturas a las
que la ciencia determinó de acuerdo a su ubicación y desarrollo, así comienza el Período
Formativo. Al iniciarse este período, las culturas Machalilla, Valdivia, Chorrera en la
costa; Cotocollao, La Chimba en la sierra; y Pastaza, Chiguaza en la región oriental,
tenían una economía arcaica y una tecnología incipiente, condiciones que fueron
cambiando con la implementación de nuevas formas de agricultura, el mejoramiento de
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los artefactos lícitos destinados a la molienda, y la elaboración de implementos de
cerámica, la mayoría de ellos creados con fines religiosos o para la elaboración y el
almacenaje de alimentos.

La Cultura Valdivia ocupó extensos territorios de las provincias de Manabí y la
provincia de Santa Elena.

La Cultura Machalilla ocupó territorios de la actual provincia ecuatoriana de Manabí y
parte de las provincias vecinas de Santa Elena con importantes contactos con la región
interandina. Tuvo vinculaciones muy cercanas con las culturas de Valdivia y Chorrera.

La Cultura Chorrera tuvo su núcleo en el sitio La Chorrera, ubicado en la ribera
occidental del río Babahoyo; pero extendió su presencia hacia casi todas las regiones
costaneras e inclusive a algunas de la sierra.

En este nuevo orden de cosas surgió la cosmovisión andina y la música estuvo
omnipresente como parte del lenguaje que hacia el cantico la invocación a las nacientes
divinidades.

Los instrumentos musicales e perfeccionaron y aparecieron otros como producto de la
necesidad

Asimismo la invención de la cerámica permitió la utilización de este
material para la fabricación de instrumentos, que no hacia otra cosa que
sustituir los precedentes, audiófonos o aerófonos aprovechados de la
naturaleza sean calabazas convertidas en sonajeros caracoles en trompetas
ahora reproducidos en la arcilla. Las culturas Valdivia y Machalilla
dominaban el panorama costeño. (Idrovo,1994,pág 9)

La música y la danza comenzaron a disociarse por momentos, las trompetas marinas que
quizá se consideran como los primeros instrumentos de la familia de los aerófonos que
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se utilizaron y no servían para el culto, o al menos no solamente para ese fin se
individualizaron cuando sirvieron como instrumentos de comunicación, de la misma
manera que ocurre ahora en el campo ecuatoriano

1.4.3. De Chorrera a la Integración Regional
La cultura Chorrera (1300- 550ac), más que sus predecesoras en el Formativo del
Litoral, parece haber sido una amalgama de grupos que explotaban los diversos
ecosistemas de la Costa y parte de la sierra (Marcos, 2005, pág.149)

Considerada como expresión tardía del Proceso Formativo de las culturas ecuatorianas,
representa sin lugar a dudas el apogeo del arte cerámico en los Andes Septentrionales.
Consecuencia por otro lado por más de 25 siglos de evolución interna.

En el aspecto religioso dio muestras de un complejo universo de dioses, ritos y cultos
testificados en las representaciones cerámicas de gran finura.

La botella-silbato, uno de los mejores logros artísticos de los alfareros chorrearíamos
tuvo un uso ceremonial relacionado con el culto de las libaciones.
(Crespo, 1966, pág.75).

La música vio el nacimiento de instrumentos nunca antes vistos: las primeras
representaciones de flautas verticales en ceramio antropomorfos se comprueban con
piezas similares de Narrío, en la montaña trabajadas en hueso. La embocadura hundida
localizada en el extremo superior del instrumento será una característica andina que se
mantiene hasta la actualidad.

La escultórica plasmó asimismo en la arcilla imágenes de músicos con
flautas de pan, las más antiguas que se conocen en el continente; se
incursiona en el arte de los silbatos y siempre gracias a las
representaciones cerámicas, conocemos de la existencia del tambor: como
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si a familia de los membranófonos hubiera sido el último logro
tecnológico de la organografía del litoral. (Idrovo, 1994, pág. 150).

1.4.4. Período de desarrollo regional o agrominero (500ac y 500dc)
El período de Desarrollo Regional determinó por primera vez las diferencias regionales
o territoriales en la organización política y social de los pueblos que la conformaron.

Entre los principales pueblos de este período estuvieron las culturas: Jambelí, Guangala
Bahía Tejar-Daule, La Tolita, Jama- Coaque en la Costa Ecuatoriana, mientras en la
serranía aparecían Cerro Narrío y Alausí; así también en la selva amazónica ecuatoriana
se organizaron Los Tayos y Mayo-Chinchipe.

La Chimba es el sitio cerámico más temprano de los Andes septentrionales, al norte de
Quito, y es representativa del Período Formativo en su última etapa. Sus habitantes
establecieron contacto con varios pueblos de la Costa y de la Sierra, manteniendo íntima
cercanía con la cultura Cotocollao, localizada en la meseta de Quito y sus valles
aledaños.

La Cultura Bahía ocupó los territorios que se extienden desde las estribaciones de la
cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico y desde Bahía de Caráquez, hasta el sur
de Manabí.

La Cultura Jama-Coaque habitó las zonas comprendidas entre cabo de San Francisco, en
Esmeraldas hasta Bahía de Caráquez, en Manabí en una zona de colinas boscosas y
extensas playas que facilitaron a sus inmigrantes la recolección de recursos tanto de la
selva como del mar.

La música, inherente al paisaje y la cultura adquiere finalmente un carácter múltiple y
conceptual, ya no se trata de instrumentos unitonales que acompañan al rito y marca el
ritmo o son utilizados para la comunicación.
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Las flautas de pan y verticales indican un ordenamiento de los sonidos de acuerdo a una
escala tonal buscada, es decir un concepto musical preconcebido

Están presentes los instrumentos de uso individual y por encima de toda la producción a
gran escala aprovechando técnicas alfareras como el moldeado, que permitió la
fabricación en serie de los silbatos y ocarinas.

Se integran a la lista de instrumentos accionados por percusión: litófonos y carapacho de
tortuga; de sacudimiento sartales de caracol. Debieron formar parte de este sector la
cultura indígena, verdaderos maestros que sabían construir la manufactura de cada pieza,
enseñaban el sentido oculto que guardaban los tambores ocarinas, litófonos y transmitían
el conocimiento música.

1.5. Sincretismo cultural
El término sincretismo destina una alianza entre diferentes, en alusión a la coalición de
los cretenses, que aunaban sus fuerzas ante un enemigo común. En la modernidad, el
vocablo ha sido empleado para mencionar doctrinas que funden diversas opiniones sin
que haya un criterio de selección. En esto se diferenciaría del eclecticismo, en el que se
produciría la aplicación de criterios para seleccionar ciertos aspectos de posiciones
teóricas heterogéneas.

Se identifican diversos tipos de sincretismo, aunque lo común a todos ellos es que con el
empleo del término se alude a la mezcla, la fusión de elementos diferentes.

Así se puede mencionar sincretismo:

-

Cultural (como reunión de estilos de vida, de dos o más culturas. Un ejemplo de
ello podemos hallarlo en la presencia de elementos de culturas árabes en las
españolas).

-

Político (como la asimilación de formas organizativas y modalidades de ejercicio
de poder preexistentes a la expansión de un Estado sobre otro, a los intereses y
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modalidades organizativas del vencedor. Tal como aparece expresado en el
proceso de re significación de las figuras y funciones de los curacas indígenas
operada durante el período colonial).
-

Estético (conjunción de criterios artísticos, motivos, técnicas, de distintos
orígenes. Un ejemplo de ello es la pintura de la escuela cusqueña).

-

Filosófico (reunión de postulados y afirmaciones de teorías diversas. Un ejemplo
mencionado por Ferrater Mora es el judaico-alejandrino).

-

Religioso (asimilación de los rasgos característicos de un universo de creencias, a
otro. A modo de ejemplo se suele recurrir a casos de fusión de vírgenes de la
liturgia cristiana con deidades prehispánicas).

El sincretismo cultural es un proceso entre culturas mediante el cual estas asimilan los
rasgos más demostrativos de una y otra. Siendo la unión de dos maneras de vida, de
dos culturas, de dos civilizaciones diferentes formando sola, es una especie de mestizaje
cultural que toma lo bueno de una y de otra para darnos por resultado una mezcla.
Canclini en su libro “Cultura Híbridas” propone la categoría de “hibridación” como
superadora de la de sincretismo, en tanto entiende que la primera permite aludir a
“diversas mezclas interculturales” incluyendo aspectos que no se encuentran presentes
en el segundo término, del que afirma que es generalmente empleado para mencionar
fusión de creencias religiosas, en el marco de “movimientos simbólicos tradicionales”.
(Canclini,1989, pág. 14).

Las transformaciones culturales que se dan por la intromisión de las aplicaciones de las
nuevas tecnologías, han generado y en últimas instancias degenerado los caracteres de
los imaginarios colectivos, a lo que el autor acota como lo “simbólico”. Con base a ello
no cabe duda que la expansión de las urbes, ha incidido para que se arraigue lo híbrido
determinado por los procesos culturales que se desprenden de este.

La hibridez cultural se originaría como secuela de la acción conjunta de fenómenos
como la denominada “desterritorialización de los procesos simbólicos, la quiebra y
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mezcla de sistemas culturales y la expansión de géneros impuros”. En ello habría
influido el actual desarrollo de la telemática y la electrónica, y las migraciones
multidireccionales, actuando sobre las formas sincréticas creadas por las matrices
españolas y portuguesas con la figuración indígena” y los intentos de compatibilización
de “modernismo cultural con semimodernización económica” y las tradiciones.”
(Follari, 1990, pág. 134).

En sentido similar, se destaca lo inadecuado de los intentos de caracterización de
identidades mediante la aplicación del criterio de autonomía, en una realidad como la
latino americana, que resulta de la mezcla de aportes de culturas diversas.

Es necesario someter a análisis más minucioso los alcances y el nivel de precisión de los
términos en cuestión, ya sea que se lo denomine como sincretismo, hibridación o
mixtura (Urbano), refiriéndose a las creencias y prácticas religiosas de los prehispánicos,
llama la atención acerca de que las fuentes de información de que disponemos provienen
de cronistas españoles o de indígenas cristianizados, por lo que es más que
recomendable sospechar de la intencionalidad de dichos documentos, así como de sus
posibilidades de penetrar en las significaciones profundas de los sistemas de prácticas y
creencias que intentan caracterizar. Menciona en especial el intento de la contrarreforma
española de reinterpretar relatos de ciclos míticos andinos de la región del Perú desde los
dogmas de la fe cristiana, presentándolos con intencionalidades diversas y hasta
ideológicamente contrapuestas como prueba de la presencia de concepciones
monoteístas de la divinidad entre los pueblos americanos. Así afirma: “el catolicismo
impuesto en los Andes ni siquiera se dio al trabajo de acoger en su seno rituales
prehispánicos.

1.5.1. Sincretismo en el Ecuador
Ecuador es un país de contrastes, y de una tradición que sigue latente por años, esto se
debe esencialmente al sincretismo, que logró reunir dos culturas completamente
diferentes, adoptando elementos de cada una. En nuestra sociedad se puede ver el
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sincretismo en muchas tradiciones y costumbres de las personas; La Mama Negra; una
de las mayores festividades mestizas honra la religión católica, la antigüedad indígena.
Además del “Ángel de la Estrella”, el “Rey Moro”, el “capitán” y la “Mama Negra” son
una muestra clara de la fusión de las culturas en una completamente nueva.

El sincretismo no sólo se aprecia en las tradiciones de los pueblos andinos, igualmente
en la música, en la gastronomía, en la religión; comidas innovadas a partir de carne,
hortalizas trigo y cebada fueron dejadas en Ecuador por los españoles como el hornado,
la fritada o el dulce de caña de azúcar.
Otro punto importante es el Panecillo; es una colina natural, que en tiempos
prehispánicos fue utilizada como un espacio sagrado de adoración a los dioses de las
personas de esa época, y que en los años 70 fue sustituido por una monumental réplica
de la Virgen de Quito.

El Inti Raimy, (fiesta del Sol para los indígenas y fiesta de San Juan en el santoral
católico), es, al ritmo del sanjuanito, el mejor ejemplo del sincretismo de una fusión
entre lo indígena y lo español, y es propio de la cultura popular del Ecuador.

La expresión es aplicable a procesos culturales de "fusión" de sistemas mentales y
opuestos relatados específicamente al sentimiento religioso o a la práctica artística. El
sincretismo como proceso ha existido a lo largo de la historia y se proyecta hasta
nuestros días bajo la representación, por ejemplo, de nuevas corrientes artísticas o de
sectas religiosas que pretenden establecer verdaderos "cocteles" de creencias religiosas
diversas.
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CAPÍTULO 2
COMUNICACIÓN Y SUS VARIANTES
En este capítulo se desarrollará la investigación teniendo como referencia a la ciudad, al
sonido y al lenguaje, variantes muy importantes dentro del contexto en el que se
desarrolla el producto audiovisual.
2.1. Comunicación y ciudad
En sus estudios sobre la urbe latinoamericana, toma como referencia el nuevo escenario
de la modernidad pensando en sus formas de habitarla, padecerla y resistirla. Para el
investigador, las ciudades atienden a un proceso de desespacialización, des–
centramiento y des–urbanización. (Barbero, 1987, pág.72)
Es decir, el espacio urbano que equivale a producción y consumo; dicho ordenamiento
prioriza las avenidas rectas y diagonales en lugar de los espacios abiertos que posibilitan
la aglomeración y el encuentro; y por último, la desurbanización que alude a un ciudad
que ha perdido su civilidad y usos en la forma de encontrarse con los otros/as. Es lo que
Barbero denomina la ciudad estallada y descentrada. Las contradicciones de la
urbanización que afectan los modos de estar juntos en una modernidad identificada con
la inmediatez y los flujos informativos.
El espacio público es por excelencia el lugar de las relaciones sociales, los intercambios
culturales, de los ritos y las celebraciones. Por ello, revisar su historia implica recordar
cómo éstos han forjado una cultura ciudadana a través de procesos de ocupación,
organización y defensa. Es en este camino donde se construyen y reconstruyen como
lugares cargados de simbolismos, que representan luchas por la existencia y dignidad
propias en el devenir de la historia humana.
En el caso de Quito, las formas de habitar la ciudad responden a una nueva lógica de
reencontrarnos frente a esos mismos lugares que generan miedos e incertidumbres.
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Se propone entender los espacios desde una doble interrelación: por un lado, desde su
condición urbana y su relación con la ciudad y, por otro, desde su cualidad histórica
porque cambia con el tiempo, así como lo hace su articulación funcional”. (Carrión,
2004, pág.86)

Lo que trata es de comprender su condición histórica para observar sus cambios, es decir
los espacios públicos cambian por su cuenta y se transforman en relación con la ciudad.

Dentro de este ámbito, lo importante es recuperar la condición celebratoria de la ciudad
como un elemento fundamental para la organización de la vida colectiva, pues no se
agota en el estudio del espacio, puesto que está estructurado por actores sociales
históricamente situados y estructurados por ella. Una doble condición que permite
acercarse a través de sus construcciones simbólicas. Este rasgo festivo es precisamente
el lazo que une relatos, costumbres y modos de habitar un espacio como elementos
constitutivos de la riqueza de la vida urbana, en tantas estrategias de representación de
los imaginarios sociales.

Para el español Borja, hacer ciudad hoy es crear nuevas centralidades y ejes
articuladores que den continuidad física y simbólica para favorecer sobretodo tejidos
sociales. De allí que “la ciudad del deseo dista mucho de ser la ciudad utópica e ideal es
la ciudad querida, mezcla de cotidianidad y misterio de seguridades y de encuentros”.
(Borja,2001, pàg.35)

Además de las funciones materiales que cumplen los escenarios cotidianos, como
soporte físico del desarrollo de las actividades de los habitantes, el espacio público
configura el ámbito donde nos reconocemos a nosotros mismos. Estas percepciones son
los elementos que configuran los discursos sobre la ciudad y son los indicadores más
claros de la conformación de códigos comunes para la constitución de grupos.

El enfoque del proyecto regional de la UNESCO sobre Comunicación y
Ciudad plantea que uno de los principales rasgos de los problemas de las
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ciudades es la crisis de comunicación, sin que por ello se esté afirmando
que es la incomunicación la causa de esa crisis. La formulación pasa más
bien por una visión transversal de la situación que se vive en las ciudades,
cuyas aristas son de naturaleza política, económica, espacial, social y
cultural, que lo que en el fondo revelan es una crisis de comunicación en
la ciudad. (UNESCO: 1992).

Los problemas económicos crean exclusiones y por lo tanto incomunicación porque no
simplemente dividen el uso del espacio público sino que excluyen a diversos sectores de
las posibilidades que brinda el desarrollo urbano; la falta de un buen manejo del espacio
niega la comunicación entre los ciudadanos y los convierte en flujos a partir del
predominio de los lugares de tránsito funcionales a los planes de modernización; el
descuido del patrimonio histórico impide la memoria como elemento fundante de
proyectos colectivos.

La comunicación, que está estrechamente relacionada con los derechos humanos y, en
particular, con la libertad de expresión, es un factor de desarrollo y bienestar social de la
humanidad y al mismo tiempo componente indispensable en la construcción de un
mundo en que reine la paz.

Una de las dimensiones más paradójicas es la señalada por Barbero como la aplicación
del paradigma informacional a la ciudad: acelerar el flujo de los tráficos vehiculares,
informático, telefónico. (Barbero,1997, pág.35)

Ya no nos quieren juntos a los ciudadanos, nos quieren conectados. Una cosa es
encontrarse con el otro socialmente y otra cosa es conectarse Esto, concluye, devalúa el
espacio de la ciudad.

La ciudad como mensaje, presume la capacidad urbanística de levantar espacios
materiales capaces de sostener imágenes y asociaciones de ideas, comunes a un conjunto
de gente.
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Las situaciones para le coexistencia entre las personas están profundamente afectadas,
entre otras razones por la aglomeración de ‘mensajes hostiles’ que el espacio urbano
envía a sus ocupantes, lo cual tiene también sus efectos negativos en las relaciones de la
población con ese entorno.

Pensar la ciudad simplemente en términos funcionales la deja vacía de sentido. El
lenguaje de la arquitectura es uno, pero además está el de la violencia, la exclusión, el de
los lugares que se pueden o no transitar, el lenguaje político de los graffittis, el lenguaje
ecológico.

En el contorno de las ciudades ha hecho carrera el llamado city marketing, que presenta
ciudades desde los mensajes de los planificadores. Tal poder atribuido a la producción y
transmisión de mensajes sobre la ciudad pone a prueba la capacidad de comunicación en
el ámbito urbano, pero además pone en juego la necesidad de contar con el imaginario
colectivo, con una especie de anuencia de la ciudadanía para poder no simplemente
aceptar un modelo de desarrollo o un perfil de la ciudad como estrategia de venta de la
misma en el contexto de la globalización, sino como la necesidad de hacer del factor
humano un elemento más de ese mismo desarrollo: la ciudad acabará siendo lo que sus
habitantes hagan de ella.

En un mundo donde se desafía nuevos retos que arrasa en nombre del progreso con los
recursos vitales. Existe una dificultad muy grave pues por un lado se ve el progreso ya
sea económico y social, pero por otro se acaba lo más importante, lo que en verdad nos
hace subsistir como el agua y suelo, es por esto la importancia de mirar los cambios para
contribuir a la investigación de estos espacios modernos que son las ciudades.

Un comunicador debe concernir los procesos de comunicación que ocurren en la
sociedad, sobre todo un comunicador que logre tematizar de un nuevo modo las
condiciones sociales.

El problema de la ciudad es que la comunicación deja de ser concebido
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como el circuito terminal del proceso comunicativo y se le construye
como un sujeto histórico, situado, capaz de intervenir en su realidad, esto
es importante para comprender cuál fue el momento en que se llevó a
cabo el proceso. (Barbero, 1997, pág.67)

Aquí la necesidad de estudiar los territorios que marcan a la ciudad de otros espacios,
porque es en la ciudad donde se edifican códigos o se decodifican significados.

La formación de bloques económicos, la crisis de las culturas nacionales, el préstamo e
intercambio de valores para orientar y definir la vida, el papel que en todo ello juegan
los medios de comunicación a escala planetaria.

Con esto se puede decir que en la sociedad hay una lucha por la hegemonía y esto ha
abierto campos de estudios para comprender las distintas concepciones del mundo.

La ciudad es un escenario de las prácticas sociales y de organización de la diversidad
porque en ella se encuentran grupos sociales que han encontrado formas novedosas de
poder expresarse ante los problemas que en ella se encuentran, y se expresan ya sea con
los gustos musicales, ropas o graffittis.

2.1.1. Memoria Colectiva Chimbacalle
El nombre original de Chimbacalle, barrio ubicado en el centro-sur de la ciudad de
Quito, era Pillcokancha, derivado de las palabras quichuas Kancha (espacio, zona
abierta) y Pillco (plumas de colores que se entregaban como ofrenda).

Mientras que el término con que se conoce actualmente al sector proviene del vocablo
indígena Chimba (de enfrente) y calle: Calle de enfrente. Desde épocas preincaicas
Chimbacalle fue asiento de poblaciones humanas.
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En tiempos más recientes, el sector fue alcanzando notoriedad y su población creció a
partir de la construcción de la estación del tren, que llegó por primera vez a la capital en
1908.

Con la presencia del ferrocarril, se mejoró la llegada de materias primas a la zona, lo que
derivó en la creación de fábricas. Los obreros que laboraban en ellas empezaron a vivir
en los lugares aledaños, formándose sectores como la actual ciudadela México, que se
convirtieron en auténticos barrios obreros.

La Ciudadela México es uno de los sectores más significativos que forma parte del
sector sur de Quito, surgió luego de la creación del barrio Chimbacalle. Fue fundada por
trabajadores del Seguro Social, los trabajadores del ferrocarril y de las fábricas textiles;
actualmente la ciudadela cuenta con cuatro mil a cinco mil habitantes aproximadamente.

Los primeros molinos y fábricas se situaron alrededor de la estación del tren y en la
parte alta del río Machángara. Entre estos estuvieron Tejidos Palacios y Molinos Royal,
en 1914. Los silos, que eran los lugares donde se depositaba el trigo molido, aún se
divisan desde la avenida Maldonado; las dos torres han resistido al paso del tiempo.
Quince años después, la fábrica de Tejidos “La Internacional” se situó en la calle Pedro
Gual, donde hoy se encuentran las instalaciones del Colegio Quito. En la misma época
se erigió la fábrica de tejidos y calzado “La Industrial”, donde hoy es el Museo
Interactivo de Ciencias (MIC) y la factoría de sombreros “Yanapi”, que todavía existe en
la calle Tomebamba. (Espinosa, 2009, pág.58)

2.2. Comunicación y sonoridad
Ángel Rodríguez en su libro “La Dimensión sonora del Lenguaje” afirma 'espacio
sonoro' como la percepción volumétrica que surge en la mente de un receptor a medida
que va procesando sincrónicamente todas las formas sonoras relacionadas con el
espacio. Estas formas sonoras llegan regularmente al oyente como parte de la
información acústica que percibe su sistema auditivo. (Rodríguez, 1998, pág.35)
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La comunicación como actividad que permite la relación entre las personas y para el
intercambio de información es compartida tanto por la educación como por los medios
que emplean el sonido radio, grabaciones, etc, La comunicación es así mismo la razón
de ser de la expresión, pues ésta es una necesidad natural de comunicar.

Las tecnologías de la información proporcionan diversas formas de representación. Los
recursos sonoros, al utilizar diversos lenguajes verbal, musical, sonoro, etc. permiten la
preparación de mensajes materializados en diversas formas de representación simbólica.
De esta forma se puede construir un mensaje y comunicarlo por medio de múltiples
sonidos, palabras y efectos. Los recursos sonoros se convierten en un medio para que
cada uno pueda buscar su propia forma de representación.

La utilización de este medio facilita diversas formas de expresión,
entendiendo ésta como “la manifestación de procesos de reflexión que
implican la capacidad de conceptuación y de la adquisición de
conocimientos, motivados a su vez por la percepción multisensorial y la
experiencia de cada individuo. (Moreno, 1999, pág.14)

La expresión es un proceso creativo que pone en marcha mecanismos de transformación
y de búsqueda de nuevas posibilidades con la intención de comunicar.

Los medios tradicionales de la comunicación audiovisual y sus nuevos soportes
informáticos establecen una buena parte de su impacto comunicativo en la fuerza
expresiva del sonido de sus mensajes audiovisuales.

La sonoridad podría estar caracterizada por un régimen discursivo subyacente a la
propia experiencia auditiva de manera análoga a como ocurre con el campo de la visión.
(Estévez, 2008, pág.13)
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La visualidad se diferencia de la experiencia empírica de la visión por el hecho de
considerar que el acto de ver se construye en la experiencia cultural del sujeto, lejos de
cualquier esencialismo o determinismo naturalista la sonoridad se diferencia de la
experiencia auditiva al considerar los componentes culturales y sociales que sirven de
pantalla para representar socialmente aquello que se oye.

Un campo como los estudios sonoros se ocuparían de revisar los conflictos y debates
culturales que estructuran la sonoridad y examinan la forma como un conjunto de
categorías, convenciones y relaciones de poder permiten que escuchemos lo que de
hecho oímos y que determinen sus usos sociales. Sonoros están en capacidad de indagar
por los supuestos epistemológicos del campo del sonido y combaten los efectos
normalizadores de ese orden simbólico.

Es por ello que la sonoridad del producto audiovisual va a corde a un espacio de
enseñanza en el cual se comunica lo que podrian haber sido los sonidos del pasado
dejando así al individuo en un imaginario en el cual se construye el mismo los sonidos.

2.3. Comunicación y lenguaje audiovisual
Para que se realice todo proceso de comunicación es necesario la intervención de una
serie de elementos constantes: emisor, receptor y el medio que se emplee para llevarlo a
cabo.

El emisor codifica la información a través de su léxico hablado o escrito, de imágenes,
de sonidos o de una forma combinada de lenguajes. El mensaje son las señales que el
receptor debe de interpretar. La comunicación será más eficaz, en tanto el emisor y el
receptor compartan los mismos códigos y el campo de experiencias sobre un tema
determinado sea común o cercano, para que el significado del mensaje pueda ser
comprendido, decodificado.
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El código es “un sistema de símbolos que por convención previa está destinado a
representar y a transmitir la información desde la fuente emisora hasta el punto de
destino receptor”. (Eco,1975, pág. 96)

En el proceso de la comunicación, los roles de emisor y receptor interactúan
dinámicamente intercambiándose, lo que convierte a cada elemento en endo-emisores;
es decir, ambos realizan un proceso de codificación y decodificación. Cuando se obtiene
una respuesta al mensaje enviado el proceso se llama retroalimentación.

En este proceso la interpretación que el receptor hace del mensaje no siempre coincide
con lo que el emisor ha querido transmitir, por lo que éste debe tomar en cuenta las
experiencias comunes que tenga con el receptor dentro de su repertorio.

Eco menciona que tras los problemas interpretativos se esconden:

a) La mala codificación del mensaje por falta de conocimientos o hábitos
comunicativos del endo-emisor.

b) La transmisión deficiente del mensaje por falta de habilidad comunicativa de
quién emite.

c) La distorsión del mensaje por ruidos en los canales seleccionados.

d) Una mala decodificación del mensaje por parte del endo-emisor por falta del
conocimiento del vocabulario, diferentes connotaciones culturales o barreras, o
por falta de hábitos comunicativos y diferencias de contextos.

El proceso de la comunicación también se interrumpe cuando la información es
unilateral, como en el caso de los medios masivos de comunicación, sobre todo los
audiovisuales, que se dirigen a una audiencia amplia, dispersa y anónima. A esto se le
denomina proceso información y, de acuerdo a la estructura actual de los medios, se
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considera a los receptores como individuos parcialmente activos, es decir, sólo se espera
que consuman la información pero que no la generen, además de que no se les permite
ningún otro tipo de retroalimentación.
Rodríguez, “desde su parte expresiva esencialmente perceptivo naturalista configura un
complejo entramado en el que convergen la música y la lengua con toda la cultura
iconográfica literaria y dramática de la civilización actual”. (Rodríguez,1998, pág.67)

Dentro del lenguaje audiovisual se articulan perfectamente la lengua y la música como
sistemas de códigos complejos que se entrelazan con las simulaciones perceptivas
naturalistas características del dibujo la pintura, fotografía, imagen, sonido, radio
televisión transfiriendo su propia capacidad expresiva.

La clave del lenguaje audiovisual es que el significado del mensaje viene dado por la
interacción sonido-imagen, dentro de un contexto secuencial. En el lenguaje audiovisual,
la música, los efectos sonoros, los ruidos y los silencios colaboran en la transmisión del
mensaje, no como "fondo" o "complemento" sino conformando realmente el mensaje.

En un texto con imágenes se perciben sucesivamente y de modo diferente mensajes
verbales e icónicos, mensajes que después integraremos obteniendo una información
conjunta; pero los mensajes son diferentes.

Lo que resalta dentro del lenguaje audiovisual es aquella que lo identifica con los modos
de expresión y sistemas de codificación que, físicamente, tienen los medios
audiovisuales.

Conocer el lenguaje audiovisual es conocer que:

-

Los programas se componen de secuencias y éstas de planos

-

Los planos se clasifican en primeros planos, planos medios, etc.

-

Los movimiento de cámara son panorámicas y travelling.
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-

Tiros de cámara

-

Composición visual

Pues estos parámetros son fundamentales dentro del lenguaje audiovisual. Es necesario
recalcar que el Lenguaje Audiovisual va mucho más allá.

Algunos autores sienten una especial atracción por la expresión "Lenguaje Total". Para
algunos se identifica con lenguaje Audio-scripto-visual.

Sólo podrá utilizarse un lenguaje total en una escuela que vaya más allá de la simple
transmisión de conceptos. (Gutiérrez, 1975)

El lenguaje audiovisual es sintético: sonido - imagen - movimiento [Santos Guerra,
1984], es un "lenguaje de participación en el acontecimiento" pero "deficiente para el
análisis porque el movimiento impone un ritmo al receptor".

2.3.1. Dimensiones
En el lenguaje audiovisual, como en los lenguajes verbales, se pueden considerar
diversos aspectos o dimensiones:

-

Aspectos morfológicos: Elementos visuales (figurativos esquemáticos y
abstractos) y sonoros (voz, música, efectos y silencio)

-

Aspectos sintácticos: Planos, ángulos, composición, profundidad de campo,
ritmo, continuidad, signos de puntuación, iluminación, colores, intensidad de
sonidos, textos, movimientos del objetivo.

-

Aspectos semánticos: Significado de los elementos morfosintácticos, recursos
estilísticos y recursos didácticos.

-

Aspectos estéticos: Todos los elementos formales de un producto audiovisual
tiene una función estética.

-

Aspectos didácticos: Cuando el material audiovisual tiene intencionalidad
pedagógica.
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2.3.2. Imágenes
Los elementos básicos de las imágenes son: puntos, líneas, formas y colores. Con estos
elementos se pueden representar cosas que existen y también cosas que nunca han
existido. La simplicidad o complejidad de las imágenes está en dependencia de su
iconicidad, organización y relación entre los elementos, el contexto. Las imágenes
complejas (que no siempre deben su complejidad al hecho de tener muchos elementos)
requieren más tiempo y más atención para su análisis.

Los mensajes audiovisuales facilitan la comunicación, resultan motivadores y aproximan
la realidad a las personas. Por lo tanto, su utilización es de gran importancia en los
entornos educativos, pero hay que ser crítico ya que se genera un consumo masivo,
disperso e irreflexivo de imágenes, pues sus fortalezas radican en el despertar del ser
humano y sus debilidades caen en su pasividad de otros debido a una comodidad de su
entorno.
Eco advierte: “la civilización democrática sólo se salvará si se hace del lenguaje de la
imagen una provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la hipnosis”, es decir
la gente tiene que procurar ser reflexiva y participativa ante un hecho que se generará a
través de una realidad a la cual estamos expuestos y no solo ser pasivos ante las
circunstancias. (Eco, 1975, pág. 76)

La educación ha de ser entonces punto de partida para que emerjan movimientos
alternativos que al menos reflexionen sobre su realidad, se apropien de los recursos para
entenderla y desarrollen los presupuestos científicos, morales y sociales que permitan
recrearla

El lenguaje audiovisual es la base estructural del medio cinematográfico y televisivo,
elemento del que se vale para la creación de cada uno de sus productos. La
audivisualidad de todos y cada uno de los mensajes, la proporcionan los elementos
propios de este tipo de lenguaje como lo son: fotografía, edición, montaje sonido Los
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elementos constitutivos son la imagen y la banda sonora

articulados a través del

montaje.

2.3.3. Montaje
El montaje es el proceso que se utiliza para ordenar los planos y secuencias de una
película, de forma que el espectador los vea tal y cómo quiere el director. La manera de
colocar los diversos planos puede cambiar completamente el sentido, y por lo tanto el
mensaje, de un producto audiovisual.

Los tipos de montaje son:

Montaje narrativo: cuenta los hechos. Ya sea cronológicamente o mezclándolo con
saltos al futuro o al pasado.

Montaje expresivo: cuando marca el ritmo de la acción, rápido en las aventuras y en la
acción, lento en el drama y en el suspense.

Montaje ideológico: cuando quiere utilizar las emociones, basándose en símbolos,
gestos, etc.

Montaje creativo: es la operación de ordenar sin tener en cuenta una determinada
cronología, sino como recurso cinematográfico, previamente expresado en el guión o
como una operación totalmente nueva, que tratará de dar coherencia, ritmo, acción y
belleza a la obra fílmica.
Montaje poético: cuando se realiza como una verdadera obra poética, causando
reacciones en el espectador. Posee intención expresiva, según el cual los fragmentos se
combinan de modo que la atención del espectador responda a las intenciones del
realizador. Así, puede suceder que determinada escena no sea presentada entera y de una
sola vez, sino alternada con otra, estableciéndose entre ambas un montaje en paralelo
que puede intensificar las emociones. En otros casos, en vez de presentar en orden

30

riguroso una cronología de los hechos mostrados, el cineasta utiliza los flash-back, o
vuelta atrás, y los flash-forward, o saltos hacia adelante.

En el producto realizado se utilizó un montaje narrativo pues se han ido contando los
hechos en base a entrevistas de diferentes personajes conocedores del tema para lograr
una sinergia en el espectador.
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CAPÍTULO 3
GRUPO TALLER “LA BOLA”
Dentro del capítulo como elemento importante es el Grupo Taller “La Bola”, quienes
nos dan a conocer que son los instrumentos musicales prehispánicos y por qué del
estudio de los mismos, se realiza la reseña de sus antecedentes así como también el
análisis de los instrumentos que ellos utilizan en sus presentaciones.
3.1. Antecedentes del Grupo Taller “La Bola”
El Grupo Taller “La Bola” nace en 1991 en el sector de Chimbacalle de la ciudad de
Quito, fundado por el músico y restaurador Luis Oquendo Robayo (+).

Su interés por crear un grupo interdisciplinario recalcaba en el aprendizaje visto desde
otra perspectiva. Interactiva, fuera de los parámetros convencionales, intuitiva, sensitiva,
alegre y los más importante: práctica; “todo lo teórico, hay que hacerlo práctico”.

Este grupo incluía algunas disciplinas del arte: música, literatura, poesía, diseño, títeres,
pintura, fotografía y restauración.

Se imaginan una espiral concéntrica como la O de nuestro logotipo,
infinitamente creciente, cuyo centro está en todas partes y su
circunferencia en ninguna, esa es la bola, el mundo de amigos, donde
cada uno de ellos es el centro, de una bola que no se limita. (La Bola,
1991)

Los primeros integrantes fueron: Luis Oquendo, Ximena Pozo, Tito Palacios, Marco
Rosero, Manuel García, Luis González, Leonardo Heredia.

Esta propuesta artística estaba diseñada en espectáculos didácticos entretenidos y con
gran variedad de expresiones artísticas simultáneas.
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El elenco fue cambiando a través de los años, sin embargo, nunca hubo variaciones en
cuanto al liderazgo de esta empresa. Luis Oquendo, maestro mayor, ha sido la única
persona que ha permanecido ininterrumpidamente, en la historia del Grupo Taller “La
Bola”.

En 1994, un giro inesperado tomó el rumbo del Taller: (hace 20 años, en
el museo lugar de trabajo de Luis Oquendo (+) el curador de la reserva
arqueológica, Vicente Sierra, le dio un instrumento pequeño, de cerámica,
diferente al tacto, y le dice: Tú que eres músico, ten, toca”. Era una
ocarina de la cultura Jama Coaque, pero Luis Oquendo no le tenía
confianza alguna. “No creía que sonaría, era una cosa pequeñita, la flauta
es ostentosa. Pero la tomo en sus manos y era otro material, ¿Qué es
esto? ¿Cómo se tocará? Dijo Luis. Y ahí empezó todo, le atrajo mucho
ese sonido, le atrapó.)

Y fue así como, entre silbatos, ocarinas, instrumentos armónicos, piezas de cerámica de
más de 1 000 años de antigüedad y robando el tiempo al día, se conformó el Grupo
Taller “La Bola”, que extrae sonidos para construir música experimental.
La función del grupo Taller “La Bola” es difundir la sonoridad, armonía y estética de
los instrumentos prehispánicos del país de forma lúdica y nada convencional.

Los instrumentos arqueológicos son bienes museables: esto quiere decir que su uso es
mínimo, ya que su estructura se alteara con el contacto con la grasa de las manos; por
esta razón su acceso es restringido. Lucho Oquendo tuvo que realizar por veinte años, la
primera etapa de una investigación, el estudio de campo: compilando una colección
privada, por la necesidad de cambiar el esquema de bienes museables, a instrumentos
musicales. Es indispensable su manipulación diaria, para desarrollar el instrumento y
poder aprender sus enseñanzas.
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El siguiente paso fue crear y formar un nuevo equipo de trabajo, donde los principales
protagonistas fueron sus tres hijos, a cada uno los fue instruyendo en el ámbito de la
música, el arte, el mundo prehispánico del Ecuador y la vida, cada uno de ellos fue
instruido desde los cuatro años.

El tercer paso es el estudio de laboratorio, donde se han enfocado en el aprendizaje de
los instrumentos musicales prehispánicos del Ecuador. Además de consolidar como tal
la estructura actual del grupo.
Actualmente el Grupo taller “La Bola” es:
 Un centro de aprendizaje, multidisciplinario encaminado hacia la música.
Las extensas capacidades de los instrumentos musicales Prehispánicos del
Ecuador, lo proponen por medio de la multimedia.
 Los últimos 10 años se han preparado en la sonoridad, tímbrica, modo de
ejecución y armonía de 32 instrumentos musicales Prehispánicos del Ecuador,
sustentando esta labor en el entorno que existía en esa época.
 No rescatan nada y tampoco hacen música Prehispánica.
 Totalmente convencidos de ser rescatados por estos seres su género musical es
el: “AUDAZ URBANO”.

Los instrumentos musicales prehispánicos se mezclan con étnicos, convencionales
existentes, el canto y textos alusivos, relatando la actualidad urbana del compositor.
Propuesta ecuatoriana planteada por la familia Oquendo: Ada, Miguel, Nicolás y Luis.
Su misión: incrementar el aprendizaje y la difusión de este género musical.
En 2014 Lucho Oquendo falleció. El grupo “Taller La Bola” continúa con el
compromiso con los instrumentos prehispánicos del Ecuador.
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Los nombres de los instrumentos son el resultado de sus investigaciones y experiencias
propias, las cuales han hecho que tras un arduo trabajo se creen un banco de
instrumentos propios registrados en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC
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Tabla 1.
Cuadro instrumentos musicales Prehispánicos del Ecuador grupo Taller “La Bola”

Cédula

Nombre

Cultura

Materia
prima

Instrumento
Instrumento Armónico
1 Prehispánico.

Procedencia

La Tere

Bahía

Cerámica

Prov. Manabí.

2 Silbato Unifonal

El Pachoncito

Jama Coaque

Cerámica

Prov. Manabí.

3 Silbato Bifonal

La Dama

Jama Coaque

Cerámica

Prov. Manabí.

4 Silbato Bifonal

El fortachón

Jama Coaque

Cerámica

Prov. Manabí.

5 Ocarina

Mi Pana

Jama Coaque

Cerámica

Prov. Manabí.

6 Silbato Bifonal

Corazón Pulmón

Bahía

Cerámica

Prov. Manabí.

7 Silbato Bifonal

Pájaros lobos

8 Silbato Unifonal

Octava Alta

9 Silbato Unifonal

Pequeño gran jefe

Cerámica
Jama Coaque

Cerámica

Prov. Manabí.

Cerámica

Prov. Manabí.
Prov. Manabí.

10 Silbato Bifonal

Mujer Bifonal

Bahía

Cerámica

11 Silbato Bifonal

Pájaros Negros

Guangala

Cerámica

12 Silbato Unifonal

Octava Baja

Jama Coaque

Cerámica

13 Silbato Unifonal

Búho

Guangala

Cerámica

14 Silbato Unifonal

Pájaro Oso Hormiguero

Guangala

Cerámica

15 Silbato Unifonal

El felicísimo

Jama Coaque

Cerámica

16 Silbato Unifonal

Súper Pajarito

Guangala

Cerámica

17 Silbato Unifonal

Luchito

Daule

Cerámica

18 Silbato Unifonal

El Antifaz

Guangala

Cerámica

19 Silbato Unifonal

El Grande

Jama Coaque

Cerámica

Prov. Manabí

20 Silbato Unifonal

Mujerón

Jama Coaque

Cerámica

Prov. Manabí

21 Silbato Unifonal

Tocadote

Cerámica

22 Ocarina

La Espiral

Jama Coaque
Manteño
Huancavilca

Cerámica

Prov. Manabí
Bahía de Caráquez y el
Golfo de Guayaquil.

23 Silbato Unifonal

Mujer Falda Tomate

Jama Coaque

Cerámica

Prov. Manabí.
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Prov. Manabí.

Prov. Manabí.

24 Silbato Unifonal

Yague

Tejar Daule

Cerámica

25 Silbato Unifonal

Monito Menor

Bahía

Cerámica

Prov. Manabí.

26 Silbato Unifonal

La Sonriente

Jama Coaque

Cerámica

27 Silbato Unifonal

Sonido Espectacular

Guangala

Cerámica

Prov. Manabí.
Golfo de Guayaquil y pen.
De Santa Elena.

28 Silbato Unifonal

El Asombrado

Bahía

Cerámica

Prov. Manabí.

29 Silbato Unifonal

El Sacerdote

Jama Coaque

Cerámica

Prov. Manabí.

30 Silbato Unifonal

El Jefe

Guangala

Cerámica

Prov. Manabí

31 Silbato Bifonal

Pájaros Tomates

Jama Coaque

Cerámica

32 Cascabeles

Cascabeles Pequeños

Milagro Quevedo

Cerámica

Prov. Manabí.
Golfo de Guayaquil hasta
Santo Domingo de los
Colorados.

Nota. Elaborado por: María Belén Carrera y Marina Rosero
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3.2. Cédulas de instrumentos del grupo Taller “La Bola”
Cédula No. 22
Nombre: “La Espiral”
Cultura: Manteño-Huancavilca
No. de inventario: OQ-022
Materia prima: Cerámica.
Estado de conservación: Bueno – Restaurado (Parte superior derecha vista frontal
del espectador, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Ocarina.
Procedencia: Bahía de Caráquez y el golfo de Guayaquil.
Agujeros.
Con agujeros:
X
No. de agujeros: 4.
Embocadura.
Clase: Directa.
Boca.
Forma:
Medidas.
Largo: 5.58 mm.
Ancho: 5.30 mm.
Espesor: 3.14 mm.
Observaciones: tiene forma circular. En la parte frontal, vista del espectador está
dibujada una espiral. Tiene un orificio para colocar una cuerda y colgarlo, Su color
es negro cerámica.
Título: la Espiral

Figura 1.
Fuente: grupo Taller “La Bola”·
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Cédula No. 32
Nombre: “Cascabeles Pequeños”
Cultura: Milagro-Quevedo.
No. de inventario: OQ-032
Materia prima: Cobre.
Estado de conservación: Bueno – Roto (Corrosión y oxidación)
Tipo de Objeto: Cascabeles.
Procedencia: Golfo de Guayaquil hasta Santo Domingo de los Colorados.
Medidas.
El más grande: Largo: 1.30 mm.
Ancho: 1.30 mm.
Espesor: 1.32 mm.
El más pequeño: Largo: 0.64 mm.
Ancho: 0.70 mm.
Espesor: 0.50 mm.
Observaciones: es una sarta de cascabeles que contiene 52 unidades, están unidos
por una cuerda. Su coloración es cobriza clara y obscura, y verde-oxido.
Título: cascabeles pequeños

Figura 2.
Fuente: grupo Taller “La Bola”
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Cédula No. 16
Nombre: “Súper Pajarito”
Cultura: Guangala
No. de inventario: OQ-016
Materia prima: Cerámica.
Estado de conservación: Bueno – Restaurado – Roto (Despostillado la parte
superior de la cabeza, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato unifonal.
Agujeros.
Sin agujeros:

X

Embocadura.
Clase: Indirecta
Boca.
Forma: Circular 1.
Medidas.
Largo: 3.10 mm.
Ancho: 2.73 mm.
Espesor: 4.63 mm.
Observaciones: es un pájaro, su coloración es café-cerámica, rojo y negro.
Título: súper pajarito

Figura 3.
Fuente: grupo Taller “La Bola”
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CAPÍTULO 4
PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL VIDEO
SONORO
Los aspectos técnicos y de realización del video, se conceptualizarán y los recursos
que se necesita para la producción. De esta manera se propiciará un recuento de la
música a través del desarrollo del trabajo del Grupo Taller “La Bola”, lo que
permitirá conocer el significado de la música que ellos realizan y los instrumentos
“del pasado” fusionados con los instrumentos actuales.

4.1.

Narrativa

Dentro de la narrativa de la realización del video sonoro están las consideraciones del
estatus del testimonio, el dialogo, el texto y la experiencia previa la relación de la
imagen.

Presentando por medio de secuencias de imágenes proyectadas estarían cercanas a la
representación del hecho mismo de la realidad.

La construcción de contenido para este video está formada por la experiencia y el
trabajo del Grupo Taller “La Bola” con base a la experimentación musical y estudios
realizados con los instrumentos prehispánicos y la fusión de dichos instrumentos.

La realización de este video está basado en la construcción de un dialogo sobre los
instrumentos prehispánicos en especial sobre la representación del trabajo que se
materializa en las obras sonoras.
En su libro “La Imagen”, Jacques Aumont dice: “El papel del
espectador, según Gombrich, es un papel extremadamente activo:
construcción visual del “reconocimiento”, activación de los esquemas
de la “rememoración” y ensamblaje de uno y otra con vistas a la
construcción de una visión coherente del conjunto de la imagen. Se
comprende por qué es tan central en toda la teoría de Gombrich este
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papel del espectador: es él quien hace la imagen. (Aumont, 1992,
pág.95)

La creación de una obra enlazada a la expresión artística como es el caso de este
video se considera de primera mano desde la perspectiva del realizador la que ejerce
sobre los estilos que fundamenta el sonido de sus producciones siendo el sonido y el
ritmo el cual proyecta la raíz del Grupo Taller “La Bola”.

El trabajo de observación, practica visual y construcción de secuencias
de imagen secuencial define el perfil de contenido que expone el video
sonoro, aplicando con esta premisa y coherente con la naturaleza
selectiva de la cámaras para elegir y para extraer del conjunto hacia el
plano. (Beauvais,1989)

El principio creativo de un realizador visual, pasa inexcusablemente por la selección
de la realidad subjetiva que se apega a la realidad que se pueda mostar
obligatoriamente encontrando algo que le interese de forma particular, algo con el
suficiente poder de atracción para que pueda elegirlo extrayéndolo de entre lo demás
que se ofrece pueda aislarlo pueda sintetizarlo como si de alguna forma lo encauzara.

4.2.

Desarrollo técnico

En el desarrollo de un video interceden varias etapas en las cuales se presenta un
proceso técnico específico;

-El manejo de información,
-El material filmado,
-Los elementos desarrollados ya sean entrevistas gráfica y fotografía
entre otros.

Dentro de las etapas de desarrollo de un video se encuentras las siguientes:

42

4.3. La preproducción.
Esta fase consiste en realizar una investigación previa para verificar la disponibilidad
de realización de ciertos elementos necesarios, ya sea, el desarrollo de entrevistas o
planos específicos. En el caso de este video la investigación inicial se dio en la
ciudad de QUITO en el sector de Chimbacalle, además de los lugares donde tienen
presentaciones y su hogar donde se obtuvo el material de entrevistas.

De esta manera la preproducción permite organizar y coordinar con el personal, los
espacios físicos para poder desarrollar las etapas necesarias del producto final.
Es así como nace el documental “RAÍCES” en donde topamos el tema sobre los
instrumentos prehispánicos basándonos en las vivenciales del grupo Taller La Bola

4.3.1. Idea
Mostrar que la música realizada con instrumentos prehispánicos representa una
forma de expresión en la vida del ser humano, un sentimiento en el que intervienen
enseñanzas, hechos.

4.3.2. El desarrollo de guión literario
El guión es un documento de producción en el que se expone el contenido de una
obra
con los detalles necesarios para su realización. Se compromete dentro de un proceso
de investigación previo que determina quien, como, cuando, donde, para poder
desarrollar un hilo conductor dentro de la historia que se requiere contar.

El guión parte de la construcción de un ideal o visión general de lo que se requiere
plasmar en el audiovisual, las dimensiones que conforman un video, ya sea material
de entrevistas, testimonio, fotos etc.
Son parte de la creación natural que se produce al estar en contacto con los elementos
que les permite darle sentido a una historia.
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En este video se conserva el testimonio de cada integrante del Grupo Taller “La
Bola”

Tabla 2.
Guión Sobre Documental “RAÍCES”

Audio
Música grupo taller “La Bola”,

Video

Observaciones

Solo audio

Tema Fanfarrea
Sigue música del grupo

Tomas

de

instrumentos

prehispánicos
Música Tema La Fanfarrea

Tema del documental “RAÍCES”
Entra presentación sobre el grupo

Música tema La Fanfarrea

Tomas

de

instrumentos

prehispánicos
Entra

entrevista

de

Miguel

Antes de cada entrevista entra un

Oquendo con graficación de

pequeño grupo de tomas para dar

imágenes de ellos tocando y de

paso a la siguiente entrevista

instrumentos
Música de imágenes del grupo

Entra entrevista de

Jonathan

Antes de cada entrevista entra un

tocando

Andrade musicólogo graficado

pequeño grupo de tomas para dar

con imágenes del grupo tocando

paso a la siguiente entrevista

Entra

Nicolás

Antes de cada entrevista entra un

Oquendo integrante del taller “La

pequeño grupo de tomas para dar

Bola”, grafica con imágenes de

paso a la siguiente entrevista

Música de imágenes de archivo

entrevista

de

archivo sobre el iniciador del
taller.
Música tema la Fanfarrea

Entra

Nicolás

Antes de cada entrevista entra un

Oquendo explicando sobre el

pequeño grupo de tomas para dar

sector de Chimbacalle

paso a la siguiente entrevista

Entra

entrevista

entrevista

de

Estelina

Antes de cada entrevista entra un

Quinatoa con imágenes de ella y

pequeño grupo de tomas para dar

de piezas arqueológicas

paso a la siguiente entrevista
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de

Música del instrumento

Música, tema la fanfarrea

Entra

explicación

de

Ada

Antes de cada entrevista entra un

Oquendo sobre un instrumento y

pequeño grupo de tomas para dar

la demostración de cómo suena.

paso a la siguiente entrevista

Entra

Ada

Antes de cada entrevista entra un

Oquendo, integrante del grupo

pequeño grupo de tomas para dar

“La Bola”

paso a la siguiente entrevista

entrevista

de

Música de instrumento que el

Entra

entrevista

de

Nicolás

Antes de cada entrevista entra un

entrevistado

Oquendo explicando un poco los

pequeño grupo de tomas para dar

instrumentos

paso a la siguiente entrevista

Música de ensayo de la Orquesta

Entra

Luciano

Antes de cada entrevista entra un

sinfónica Nacional

Carrera, con imágenes de él en su

pequeño grupo de tomas para dar

ensayo

paso a la siguiente entrevista

Entra entrevista de José Pérez de

Antes de cada entrevista entra un

Arce, chileno investigador de

pequeño grupo de tomas para dar

instrumentos

paso a la siguiente entrevista

Música de presentación

entrevista

de

prehispánicos,

grafica con imágenes del grupo
tocando.
Música de instrumentos

Entra

entrevista

de

Manolo

Antes de cada entrevista entra un

Carrera dividida en dos partes y

pequeño grupo de tomas para dar

graficada con explicaciones de

paso a la siguiente entrevista

los instrumentos
Música del instrumento que toca

Aparece

Miguel

Oquendo,

Antes de cada entrevista entra un

integrante del grupo taller “La

pequeño grupo de tomas para dar

Bola” cerrando el documental

paso a la siguiente entrevista

con un instrumento tocando
Música, tema la fanfarrea

Aparece

pequeña

Antes de cada entrevista entra un

intervención de Luis Oquendo

pequeño grupo de tomas para dar

(+)

paso a la siguiente entrevista

y

una

luego

imágenes

de

instrumentos a un costado salen
los créditos.

Nota: Guión de documental, elaborado por: María Belén Carrera y Marina Rosero
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4.3.3. Plan de rodaje
Está diseñado para poder tener una pauta general de la producción y así saber el
orden en que se llevará a cabo el rodaje, así como los elementos que se necesitarán
en cada escena.

Tabla 3.
Plan de rodaje

Esquema plan de rodaje
Día

Mes

Hora

Planos

1

Febrero

08:00

PG,PM,PP

13/02/2015

Prsonaje

Observaciones

Grupo Taller

Grabación de los

La Bola

Instrumentos de la
colección personal del
Taller

2

Febrero

06:00

PG,PM,PP

26/02/2015

Estelina

Entrevistas a los

Quinatoa,

integrantes del grupo y

Miguel

a la Curadora del

Oquendo,

Banco Central

Jonathan
Andrade
3

Marzo

09:00

PG,PM,PP

05/03/2015

Nicolás

Entrevista a los

Oquendo, Ada

integrantes del grupo

Oquendo,

Taller La bola y al

Luciano

flautista de la Orquesta

Carrera

Sinfónica Nacional del
Ecuador

4

Marzo

10:00

PG,PM,PP

20/03/2015

5

Marzo

20:00

PG,PM,PP

21/03/2015

6

Marzo

08:00

PG,PM,PP

26/03/2015

Presentación

Grabación de la

del Grupo

presentación del grupo

Taller La Bola

Taller La Bola

Presentación

Grabación de la

del Grupo

presentación del grupo

Taller La Bola

Taller La Bola

José Pérez de

Grabación de

Arce, Manolo

historiador extranjero y

Escobar,

de comunicador social
para complementar el
video de los
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instrumentos
prehispánicos

Nota: Plan de rodaje para video documental

Se utiliza todos los insumos de video, de audio, fotografía, etc, del Grupo Taller “La
Bola” para poder hacer el video, adicionalmente se acompaña al grupo a las
presentaciones que tengan.

4.3.4. Cronograma
El proceso de elaboración de un producto audiovisual, básicamente se fundamenta en
el cronograma pues es preciso dilucidar desde un comienzo a partir de la elaboración
de un cronograma de actividades que nos permita emprender y avanzar en cada una
de las actividades con idoneidad. Se trata, en definitiva, de realizar un diseño de
tiempo y ubicación yendo de lo general a lo particular, indicando el tiempo destinado
al desarrollo de cada una de las etapas.

Tabla 4.
Cronograma

Metas
Investigación

Actividades

Periódo

Exploración empírica

Octubre 2014

1. Consulta de fuentes

Noviembre-

Enero- marzo

diciembre

2015

2014

2. Realización de lectura
3.

Síntesis

de

la

información
4.Redacción del guión para
el video sonoro
Producción

1.

Entrevistas

con

integrantes del grupo
2.

Recopilación

información

de
con

personajes de música
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3. Preproducción del video
sonora
4. Producción
5. Posproducción

Nota: Elaborado por: María Belén Carrera y Marina Rosero

4.3.5. Presupuesto

Una vez realizado el cronograma de la etapa de producción, será preciso realizar un
presupuesto general en consideración de los materiales y equipos a utilizar:
Tabla 5.
Presupuesto del documental

Presupuesto

Utilidades

V/unidad

c/mes

p/equipo

Transporte públicos:

Buses

0,25

7,50

15.00

Taxis

2,00

60,00

120.00

auto particular

10,00

40,00

80.00

TOTAL:

12,25

77,50

215.00

Cámara Handi

15,00

30,00

Audio 2 Micrófonos

5,00

10,00

Cámara HVR-Z51

25,00

50,00

Casets Sony mini DV

8,00 (CAJA=

32,00

Trípode manfroto

10,00

20,00

Micrófonos Inalámbricos

15,00

30,00

Audífonos

5,00

10,00

Set de luces

10,00

20,00

I Mac

30,00

60,00

Tarjetas

2,00

4,00

Casetera

5,00

10,00

Impresora

5,00

10,00

Teléfono

10,00

20,00

Conexión Internet

10,00

20,00

Disco Duro Externo

10,00

20,00

Software

10,00

20,00

Técnico de Sistemas

25,00

50,00

Transporte privado:

Técnico:

Humano:
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Editor de video

15,00

30,00

Diseñador

15,00

30,00

Camarógrafo

15,00

30,00

Redactor

20,00

40,00

Asistente

10,00

20,00

TOTAL:

Alimentación:

586,00
C/unidad

c/mes

p/equipo

Desayuno

2.

60

120.00

Almuerzo

2.25

67.50

135.00

Merienda

2.25

67.50

135.00

TOTAL:

195.00

390.00

TOTAL

858.50

605.00

TOTAL

1.191.00

Nota: Elaborado por María Belén Carrera y Marina Rosero

4.4. Producción
En esta etapa, el equipo técnico es el principal participe, el cual procede desde guión
de realización, el cual determina el tipo de producción a realizarse, ya sea una
entrevista, la grabación de audio, el desarrollo de gráfica especializada para su
montaje en el momento de edición.

4.4.1. Planos
Los planos para el montaje del video sonoro son variados, en cuanto al desarrollo de
nuestro producto se ha escogido los siguientes:

-

Plano Simple

Son los que contienen una o dos personas o un objeto, este tipo de planos no tiene
movimiento de cámara siendo estáticos, para la línea visual de nuestro producto
optamos por estos:

49

-

Primerísimo Plano o Plano detalle (PPP)

Representa una pequeña parte de la figura humana o un objeto enseña algo de forma
especial, plano que muestra únicamente un fragmento de un intérprete o de un objeto
en nuestro caso las figura que toma el instrumento que revela su especial importancia
en la narración del video sonoro.

-

Primer Plano o Plano Corto (PP)

En el caso de la figura humana, recogería el rostro y los hombros. Este tipo de plano,
al igual que el Plano detalle y el Primerísimo primer plano, se corresponde con una
distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al sujeto.
Este plano utilizamos en las entrevistas que obtuvimos para la recopilación de
información y tomas que se utilizan en el video.

-

Plano General (PG)

Suele abarcar la totalidad de un escenario natural, la figura humana aparece en su
totalidad pero sin apreciarse excesivamente sus rasgos, sirve para integrar al
personaje o personajes dentro de su contexto.
Se utilizó este plano en las presentaciones del Grupo Taller “La Bola”.

-

Plano Complejo

Contiene normalmente una o dos personas, estos planos tienen movimientos de
cámara, al momento del rodaje seleccionamos los siguientes:
 Panorámica: consiste en el movimiento de rotación de la cámara hacia la
derecha y hacia la izquierda por lo general la cámara está ubicada sobre el
trípode y rueda alrededor de su eje Se ha utilizado este plano en el video con
la finalidad de describir ciertos escenarios en los que se desarrolla los
integrantes del Taller.
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 Zoom: el movimiento del zoom se realiza con las cámaras que tienen objetivos
de focal variable, es decir, objetivos zoom. Permite hacer que los objetos se
acerquen o se alejen sin desplazar la cámara.

4.4.2. Profundidad de campo
Es el área por delante y por detrás del objeto o puede ser la persona principal que se
observa con mucha nitidez utilizamos esta herramienta ya que nos permite obtener
efectos estéticos y enfatizar determinados objetos.

4.4.3. Iluminación
Iluminar no es sólo conseguir que los objetos se vean. La iluminación puede
enfatizar los detalles importantes o eliminarlos por completo. Puede favorecer un
sujeto enfatizando sus atributos positivos y ocultando sus rasgos menos
favorecedores. Relacionándolo con el documental en ciertas tomas que se entrevista
se opta por la iluminación natural, ya que se realiza en campos abiertos. Y cuando se
lo realizo en lugares cerrados se utilizó fuentes de luz dando importancia al personaje
proporcionando un contraste de luz, para dar más realce en sus acciones.

4.4.4. Locaciones
Otro paso importante es la búsqueda de locaciones de acuerdo con las necesidades
del guion literario. Una vez definida la locación, se prevén soluciones a los posibles
problemas que puedan surgir en el rodaje del producto comunicativo.
Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de locaciones: las interiores dentro de
un estudio o en una casa, y las locaciones exteriores que son aquellas que se
encuentran a la intemperie.
En esta ocasión en el producto audiovisual se ocupan tanto locaciones interiores
como estudio de ensayo del Grupo Taller La Bola y locaciones exteriores como
parques y bares.
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4.4.5. Listado de preguntas de los entrevistas

Previo a las entrevistas se plantea un listado de preguntas que se ha realizado en base
a las necesidades que se han dado en el transcurso de la investigación para la
realización del video RAÍCES:

-

¿Cuál es su nombre?

-

¿Cuál es su cargo?

-

¿Cuéntenos que es para usted lo prehispánico?

-

¿Qué es la música prehispánica?

-

¿Se puede hablar de música o de sonidos prehispánicos?

-

¿Qué son los sonidos prehispánicos?

-

¿Cómo comenzó esto de lo prehispánico?

-

¿Qué acotación puede darnos al mundo prehispánico?

4.4.6. Rodaje
Es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la fase de preproducción. En
esta etapa de la producción se incorporan el equipo de cámaras, los técnicos de
sonido, el equipo de dirección artística y decoración, los iluminadores, etc. El trabajo
que se efectúa en esta fase queda recogido en la orden de trabajo diaria, que se
materializa en datos reales en el parte de producción El rodaje se lo realizo en el
sector de Chimbacalle donde surge el Taller “La Bola” y sus alrededores así como
los lugares donde tuvieron presentaciones.

4.5. Postproducción
Es la última parte del proceso de producción. Se inicia a partir del momento en que
se culminan la grabación de las escenas, inserciones, referencias de ubicación y
audios incidentales que en conjunto, conforman el material para esta última fase de
trabajo donde el producto audiovisual, tomará su forma final.
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4.5.1. Montaje/edición
El trabajo de montaje narrativo que se utilizó se lo realizó con el material filmado el
cual fue procesado directamente al ordenador con el software Adobe Premiere una
versión muy inteligente

que permitió construir inicialmente la secuencia de

entrevista, donde se mantuvo la línea testimonial de cada personal entrevistado y se
edita construyendo bloques de testimonio e imágenes con ejecución musical con la
cual se pudo establecer una línea paralela de cómo se entrelaza el discurso final del
video.

4.5.2. Música y efectos sonoros
La música conlleva un papel importante para la implementación de los ambientes, la
cual va relacionada con la información que se observa de fondo.

La música y efectos de sonido no son simples mejoras para el material audiovisual,
sino es considerado desde el inicio como un elementos muy importante del material
con una función específica.

Se consideró al sonido en vivo de las interpretaciones musicales, de la producción
discográfica, y el sonido de las entrevistas.

El manejo sonoro que se usa en el video, en su totalidad es de autoría del Grupo
Taller “La Bola” quienes nos dieron la autorización para poder utilizar dentro de
nuestro producto.

4.6. Validación
Una vez producido el contenido, debe ser validado y catalogado. Para ello, el
resultado del proceso de producción y siendo responsables de validar y catalogar el
resultado final de la misma, se la realizará a través de la respuesta que se de en base a
los espectadores del video.
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4.7. Difusión
Tras validar y catalogar la producción, la misma pasa automáticamente a la videoteca
privada del Grupo Taller La Bola. Los cuales lo difundirán de acuerdo a sus
necesidades. Llegado a este punto se puede gestionar manual o automáticamente la
publicación de los contenidos en uno o varios medios de información.
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CONCLUSIONES

Estudiar la historia nos permite saber cómo hemos llegado a ser quienes somos:
cómo actuamos y cómo pensamos, qué nos asemeja y qué nos diferencia de personas
de otras, culturas el pasado no debe ser ignorado porque de ser así nosotros
simplemente no existiríamos,

es importante descubrir el pasado para poder

descubrirnos nosotros mismos a la vez de la historia del mundo en sí.

Las culturas que utilizaban los instrumentos estaban llenos de sabiduría y conocían a
la perfección cómo manejar los sonidos para generar sensaciones distintas, rituales,
ceremonias e incluso la búsqueda de la cura a enfermedades y a la veneración de
dioses, los sonidos, el ritmo y el movimiento desempeñaban un papel importante
para entrar con el mundo espiritual.

Este tema tiene gran relevancia no solo por el alto contenido cultural prehispánico
que conserva, sino también por el escaso interés que suscita hasta el día de hoy.

Esta falta de interés por parte de la sociedad ecuatoriana puede explicarse en parte
por la escasa valoración asociada a las culturas.

Estos no podrían ser valorados en su totalidad si no existiesen la Arqueología y la
Historia como puentes fundamentales que nos permiten conectar nuestro pasado y
presente.
El grupo Taller “La Bola” nos transporta a ese mundo mágico donde se utilizaban
estos instrumentos en la que nos cuentan su historia, sus diseños revelan cómo
eran, cómo vestían, cuáles eran los dioses del territorio del actual Ecuador. Pero a la
vez dan vida a nuevas expresiones musicales contemporáneas.
“La música que el grupo Taller “La Bola” realiza es una conexión entre el pasado y
el presente”

La humanidad no sería tal si la música no existiera. Y nosotros, tenemos el derecho
de escuchar y conocer el legado cultural y musical que dejaron los antepasados de
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nuestro continente, y buscar nuestro pasado, ya que refleja nuestra identidad, nuestra
pertenencia a esta tierra, debajo de la cual hay raíces que nos alimentan y sobre la
cual hay costumbres que nos reconfortan.
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ANEXOS
Anexo 1.
Lista de instrumentos musicales prehispánicos del Ecuador de la colección
privada del:
TALLER “LA BOLA”
 FICHA DE IDENTIFICACIÓN:

Fecha: 19 de marzo de 2015
Lugar: Quito-Ecuador
Dirección: Jubones E3- 132 y Pizque Ciudadela México.
Número telefónico: 0992 988 437/0999 266 440
Nombre de la colección privada de instrumentos musicales prehispánicos del
Ecuador: TALLER “LA BOLA”
Nombres de los propietarios de la colección privada:
Ada Lucia Oquendo Pozo. CI: 172043142 – 0
Miguel Eduardo Oquendo Pozo. CI: 171752784-8
Nicolás Andrés Oquendo Pozo. CI: 171752783-0
Número de bienes muebles arqueológicos:
32 instrumentos musicales prehispánicos del Ecuador.

Organología aplicada a instrumentos musicales prehispánicos.

Cédulas para la clasificación musical de bienes muebles arqueológicos.

CÉDULA Nº. 1
Nombre: “La Tere”
Cultura: Bahía.
No. de inventario: OQ-001.
Materia prima: Cerámica.
Estado de conservación: Bueno - Restaurado.
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Tipo de Objeto: Instrumento armónico prehispánico.
Procedencia: Provincia de Manabí.

Agujeros:
Con agujeros:

X

Sin agujeros:

No. de agujeros: 4
2 en la parte frontal y 2 en la parte posterior a nivel del abdomen.

Embocadura.

Boca.

Clase: Indirecta.

Forma: Circular 1.

Medidas.

Espesor: 5.00 mm.

Largo: 24.00 mm.

Ancho: 8.70 mm.

Observaciones: es una Guerrera vieja, hecha en molde, con un bastón de mando en
las manos, tocado, nariguera, orejeras, collar, rodilleras. Su color varía en tonos de
café cobrizo.
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CÉDULA Nº. 2
Nombre: “El Pachoncito”

Cultura: Jama Coaque

No. de inventario: OQ-002

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Roto (pata izquierda, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.
Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros: X

No. de agujeros:

Ancho: 7.00 mm.

Espesor: 3.07 mm.

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Circular 1.

Medidas.
Largo: 5.01 mm.

Observaciones: es un Pájaro con caja acústica grande en el pecho, abdomen y
espalda. Sus colores varían en tonos de cerámica café claro y gris.
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CÉDULA Nº. 3
Nombre: “La Dama”
Cultura: Jama Coaque.
No. de inventario: OQ-003
Materia prima: Cerámica.
Estado de conservación: Bueno – Restaurado – Roto (el brazo, no altera su
sonoridad).
Tipo de Objeto: Silbato Bifonal.
Procedencia: Provincia de Manabí y el sur de Esmeraldas.

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros: X

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca
Forma: Circular y cuadrada 1.

Medidas.
Largo: 25.00 mm.

Ancho: 12.70 mm.

Espesor: 6.35 mm.

Observaciones: mujer joven hecha en molde. Tiene un tocado, nariguera, orejeras,
Collar. Su color varía entre rojo obscuro, verde y café cerámica.
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CÉDULA Nº. 4
Nombre: “El fortachón”

Cultura: Jama Coaque.

No. de inventario: OQ-004
Materia prima: Cerámica.
Estado de conservación: Bueno – Roto (Pies, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Bifonal.
Procedencia: Provincia de Manabí y sur de Esmeraldas.

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros: X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Forma:
Izquierda: Circular 3.

Derecha: Cuadrangular 1. (Vista posterior de

espectador)
Medidas.
Largo: 11.93 mm.

Ancho: 6.84 mm.

Espesor: 3.45 mm.

Observaciones: es un Hombre con: Tocado y un círculo dentro de este, 4 pares de
orejeras, nariguera, collar y prenda de vestir. Su color varía entre en negro y el café
obscuro de cerámica.
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CÉDULA Nº. 5
Nombre: “Mi Pana”

Cultura: Jama Coaque.

No. de inventario: OQ-005
Materia prima: Cerámica.
Estado de conservación: Bueno – Roto (Cabeza no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Ocarina.
Procedencia: Provincia de Manabí y Sur de Esmeraldas.

Agujeros.
Con agujeros:

X

Sin agujeros:

No. de agujeros: 4.
2 frontales y 2 posteriores.

Embocadura.
Clase: Directa.

Medidas.
Largo: 4.75 mm.
Ancho: 9.60 mm.
Espesor: 3.00 mm.

Observaciones: ocarina ergonómica en forma de animal, tiene un orificio para
colgar y su color varia entre el café – cobrizo y el negro cerámica.
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CÉDULA Nº. 6
Nombre: “Corazón Pulmón”

Cultura: Bahía

No. de inventario: OQ-006

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno.

Tipo de Objeto: Silbato Bifonal.

Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros: X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma:
Derecha: Cuadrangular 4 (Vista frontal del espectador)
Derecha: Trapezoidal 4 (Vista posterior del espectador)

Medidas.
Largo: 9.53 mm.

Ancho: 5.60 mm.

Espesor: 3.37 mm.

Observaciones: es un hombre parado, tiene un tocado que se extiende hasta unirse
con el brazo, collar. Su color varía entre el café-cerámica claro y obscuro.
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CÉDULA Nº. 7
Nombre: “Pájaros Lobos”

Cultura: Guangala

No. de inventario: OQ-007

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Restaurado – Roto (despostillado parte del pie, no
altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Bifonal.

Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros: X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.
Dos orificios de insuflación.

Boca.
Forma: Circular 1.

Medidas.
Largo: 4.41 mm.

Ancho: 4.91 mm.

Espesor: 5.20 mm.

Observaciones: es un pájaro con dos cabezas, rasgos estéticos definidos. Su
coloración varía entre café-cerámica y gris-cerámica.
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CÉDULA Nº. 8
Nombre: “Octava Alta”

Cultura: Jama Coaque.

No. de inventario: OQ-008

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno.

Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.

Procedencia: Provincia de Manabí y Sur de Esmeraldas.

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros: X

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Cuadrangular 3.

Medidas.
Largo: 7.25 mm.
Ancho: 3.51 mm.
Espesor: 2.27 mm.

Observaciones: es un hombre totalmente ataviado con: Tocado, nariguera, orejeras,
collar, poncho con diseño geométrico cuadrado, pectoral, pulseras y tobilleras. Su
color es café-cerámica y partes en negro.
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CÉDULA Nº. 9
Nombre: “Pequeño Gran Jefe”

Cultura: Jama Coaque.

No. de inventario: OQ-009

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Roto (Despostillado la parte derecha del tocado,
vista frontal del espectador)
Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.

Procedencia: Provincia de Manabí y Sur
de Esmeraldas.

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros: X

No. de agujeros:

Ancho: 3.74 mm.

Espesor: 3.10 mm.

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Cuadrangular 2.

Medidas.
Largo: 6.80 mm.

Observaciones: es un hombre engalanado con: Tocado, orejeras, nariguera, 2
collares, pulseras, cinturón, rodilleras y tobilleras. Sus colores oscilan entre cafécerámica tonos rojizos, claros y obscuros.
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CÉDULA Nº. 10
Nombre: “Mujer Bifonal”

Cultura: Bahía

No. de inventario: OQ-010

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Restaurado.

Tipo de Objeto: Silbato Bifonal.

Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros: X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Circular 1.

Medidas.
Largo: 8.70 mm.

Ancho: 6.41 mm.

Espesor: 5.30 mm.

Observaciones: es una mujer joven altamente ataviada, posee: Tocado, tres pares de
orejeras en toda la extensión de las orejas, collar pulseras, y falda. Sus manos están
tocando su vientre. Su coloración varía entre el: café-cerámica claro y obscuro, y
gamas de color tomate, rosado, rojo y negro.
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CÉDULA Nº. 11
Nombre: “Pájaros Negros”

Cultura: Guangala

No. de inventario: OQ-011

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Roto (El pico del pájaro izquierdo, despostillado el
pico del pájaro derecho, vista frontal del espectador. Roto un pedazo en medio de las
dos cabezas. No altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Bifonal.

Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Circular 1.

Medidas.
Largo: 3.27 mm.

Ancho: 4.45 mm.

Espesor: 2. 23 mm.

Observaciones: es un pájaro pequeño con dos cabezas, su coloración es negrocerámica y partes de café claro.
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CÉDULA Nº. 12
Nombre: “Octava Baja”

Cultura: Jama Coaque.

No. de inventario: OQ-012

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno.

Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.

Procedencia: Provincia de Manabí y Sur de Esmeraldas.

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Cuadrangular 2.

Medidas.
Largo: 9.75 mm.

Ancho: 4.68 mm.

Espesor: 3.60 mm.

Observaciones: es un hombre sumamente decorado, posee: Tocado, orejeras, collar
de tres niveles, poncho con diseño geométrico cuadrado, dos pectorales, pulseras y
tobilleras. Su gama de colores va desde café-cerámica claro y obscuro hasta partes en
negro.
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CÉDULA Nº. 13
Nombre: “Búho”

Cultura: Guangala

No. de inventario: OQ-013

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno.

Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.

Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Circular 2.

Medidas.
Largo: 4.47 mm.

Ancho: 2.35 mm.

Espesor: 3.51 mm.

Observaciones: es un búho y sus colores son café-cerámica claro y obscuro.
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CÉDULA Nº. 14
Nombre: “Pájaro Oso Hormiguero”

Cultura: Guangala

No. de inventario: OQ-014

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno.

Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.

Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Circular 1.

Medidas.
Largo: 5. 92 mm.

Ancho: 3.80 mm.

Espesor: 7.31 mm.

Observaciones: es un pájaro, recalca en su estética una cresta y sus alas. Tiene dos
orificios que se utilizan como colgador. Sus colores café-cerámica claro y oscuro.
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CÉDULA Nº. 15
Nombre: “El Felicísimo”

Cultura: Jama Coaque.

No. de inventario: OQ-015

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Roto (La pierna izquierda vista frontal del
espectador, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.
Procedencia: Provincia de Manabí y Sur de Esmeraldas.

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

Embocadura.

Clase: Indirecta.

Boca.

Forma: Circular 1.

Medidas.
Largo: 8.11 mm.

Ancho: 4.73 mm.

Espesor: 5.88 mm.

Observaciones: es un hombre ataviado con: Tocado que tiene extensiones en la
parte superior y de los lados del mismo aparecen dos cilindros curvos que se une en
la espalda, nariguera y collar. Se mezcla con una figura animal. Sus colores son:
café-cerámica claro y oscuro y en la parte de la fractura se divisa color naranja y gris.
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CÉDULA Nº. 16
Nombre: “Súper Pajarito”

Cultura: Guangala

No. de inventario: OQ-016

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Restaurado – Roto (Despostillado la parte superior
de la cabeza, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.

Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta

Boca.
Forma: Circular 1.

Medidas.
Largo: 3.10 mm.

Ancho: 2.73 mm.

Espesor: 4.63 mm.

Observaciones: es un pájaro, su coloración es café-cerámica, rojo y negro.
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CÉDULA Nº. 17
Nombre: “Luchito”

Cultura: Tejar – Daule.

No. de inventario: OQ-017

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Roto (fragmento de la cabeza superior izquierda,
vista frontal del espectador, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.

Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Circular 1.
Medidas.
Largo: 6.57 mm.

Ancho: 3.58 mm.

Espesor: 5.55 mm.

Observaciones: es un hombre con rasgos animales, patas y cresta. Diseños dibujados
en el rostro y en el cuello. Su color es café-cerámica obscura y clara.
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CÉDULA Nº. 18
Nombre: “El Antifaz”

Cultura: Guangala

No. de inventario: OQ-018

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Roto (Despostillado la pata derecha, vista frontal
del espectador, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.

Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Circular 1.

Medidas.
Largo: 3.33 mm.

Ancho: 3.64 mm.

Espesor: 7.37 mm.

Observaciones: es un pájaro, su estética recalca sus alas. Tiene dos orificios para
poder colgar el instrumento. Su color es Café-cerámica clara con tonos de naranja.
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CÉDULA Nº. 19
Nombre: “El Grande”

Cultura: Jama Coaque.

No. de inventario: OQ-019

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Roto (el pie derecho vista frontal del espectador,
no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.
Procedencia: Provincia de Manabí, sur de Esmeraldas.

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Circular 3.

Medidas.
Largo: 6.22 mm.

Ancho: 4.00 mm.

Espesor: 4.74 mm.

Observaciones: es un hombre altamente decorado con: Tocado con un remate en el
centro y un círculo dentro de este, nariguera, orejeras, dos collares, un pectoral. Sus
patas y parte trasera son de animal. Sus colores son Café-cerámica clara, obscura y
negro.
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CÉDULA Nº. 20
Nombre: “Mujerón”

Cultura: Jama Coaque.

No. de inventario: OQ-020

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Roto (El pie izquierdo, mano y antebrazo vista
frontal del espectador, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.
Procedencia: Provincia de Manabí, sur de Esmeraldas.

Agujeros.

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Cuadrangular 3.

Medidas.
Largo: 17.50 mm.

Ancho: 8.92 mm.

Espesor: 7.70 mm.

Observaciones: es una mujer ataviada con: Tocado del que se despliegan dos
extensiones en los dos lados, nariguera, besote. Orejeras, bufanda, collar con un
pendiente, coderas, pulseras y falda. Su color es naranja-cerámica y tinturas en verde
y rojo.
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CÉDULA Nº. 21
Nombre: “Tocadote”

Cultura: Jama Coaque.

No. de inventario: OQ-021

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Roto (Despostillado fragmento derecho del tocado
vista frontal del espectador, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.
Procedencia: Provincia de Manabí, sur de Esmeraldas.

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

Embocadura.

Clase: Indirecta.

Boca.

Forma: Circular 3.

No. de agujeros:

Medidas.
Largo: 8.88 mm.

Ancho: 6.82 mm.

Espesor: 4.15 mm.

Observaciones: un hombre recontra ataviado. Un tocado de grandes dimensiones
con diseños en tres niveles: 1 líneas rectas, 2 circulares, 3 llano y de color verde.
Besote, nariguera, collares, poncho, tatuajes con diseños cuadrados, pulseras,
cinturón, pantalón, rodilleras y ajorcas. Sus colores son: Café-cerámica claro, verde,
rojo obscuro y claro, rosado.
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CÉDULA Nº. 22
Nombre: “La Espiral”

Cultura: Manteño-Huancavilca.

No. de inventario: OQ-022

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Restaurado (Parte superior derecha vista frontal del
espectador, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Ocarina.
Procedencia: Bahía de Caráquez y el golfo de Guayaquil.

Agujeros.
Con agujeros:

X

Sin agujeros:

No. de agujeros: 4.

Embocadura.
Clase: Directa.

Medidas.
Largo: 5.58 mm.

Ancho: 5.30 mm.

Espesor: 3.14 mm.

Observaciones: tiene forma circular. En la parte frontal, vista del espectador está
dibujada una espiral. Tiene un orificio para colocar una cuerda y colgarlo, Su color
es negro cerámica.
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CÉDULA Nº. 23
Nombre: “Mujer Falda Tomate”

Cultura: Jama Coaque.

No. de inventario: OQ-023

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno.

Tipo de Objeto: Silbato

Unifonal.
Procedencia: Provincia de Manabí, sur de Esmeraldas.

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Cuadrado 1.

Medidas.
Largo: 13.45 mm.

Ancho: 7.84 mm.

Espesor: 4.62 mm.

Observaciones: es una mujer adornada con tocado, orejeras, nariguera, besote, collar
y pendiente, tatuajes en los brazos y falda. Su color es naranja-cerámica y cafécerámica obscura. Hecha en molde.
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CÉDULA Nº. 24
Nombre: “Yagé”

Cultura: Tejar - Daule

No. de inventario: OQ-024

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Roto (Pie derecho y fragmento del lado izquierdo
del tocado vista frontal del espectador, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.

Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Circular 1.

Medidas.
Largo: 5.17 mm.

Ancho: 3.42 mm.

Espesor: 4.90 mm.

Observaciones: es un hombre con tocado y partes de animal. Tiene un orificio para
pasar una cuerda y colgarlo. Sus colores son Café-cerámica obscuro y claro, negro.
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CÉDULA Nº. 25
Nombre: “Monito Menor”

Cultura: Bahía

No. de inventario: OQ-025
Materia prima: Cerámica.
Estado de conservación: Bueno – Roto (El pie derecho y el antebrazo izquierdo vista
frontal del espectador, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.
Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.

Forma: Cuadrangular 1 y Circular 1.

Medidas.
Largo: 5.53 mm.

Ancho: 5.24 mm.

Espesor: 4.05 mm.

Observaciones: es una persona y un animal. Sus colores son: abanó-cerámica y el
negro.
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CÉDULA Nº. 26
Nombre: “La Sonriente”

Cultura: Bahía-Jama Coaque

No. de inventario: OQ-026

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Roto (Despostillado un fragmento del tocado, parte
superior derecho, vista posterior del bien, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.

Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Circular 3 y 5

Medidas.
Largo: 10.23 mm.

Ancho: 5.00 mm.

Espesor: 3.16 mm.

Observaciones: es una mujer adornada con: tocado, collar, pulseras, rodilleras,
ajorcas. Su color es el de la cerámica blanca y café-cerámica clara y obscura. Hecha
en molde.
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CÉDULA Nº. 27
Nombre: “Sonido Espectacular”

Cultura: Guangala.

No. de inventario: OQ-027

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Roto. (Pierna derecha vista posterior del
espectador, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Unifonal
Procedencia: Golfo de Guayaquil y la península de Santa Elena.

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de

agujeros:

Embocadura.

Clase: Indirecta.

Boca.

Forma: Circular 1 y 2.

Medidas.
Largo: 6.09 mm.

Ancho: 2.90 mm.

Espesor: 3.83 mm.

Observaciones: es un hombre y animal ataviado con un tocado que se extiende en la
parte izquierda vista frontal del espectador, dos collares. Su color es café-cerámica
clara y obscura, tonos rojos y negros.
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CÉDULA Nº. 28
Nombre: “El Asombrado”

Cultura: Bahía

No. de inventario: OQ-028

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno.

Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.

Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Circular 3.

Medidas.
Largo: 4.70 mm.
Ancho: 2.74 mm.
Espesor: 3.91 mm.

Observaciones: es un hombre y un animal. Sus colores son café-cerámica clara y
obscura, tonos de tomate.
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CÉDULA Nº. 29
Nombre: “El Sacerdote”

Cultura: Jama Coaque

No. de inventario: OQ-029

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Roto (falta un fragmento del tocado en la parte
derecha vista frontal del espectador, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.

Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Cuadrangular 4 y circular 3.

Medidas.
Largo: 8.21 mm.

Ancho: 3.60 mm.

Espesor: 3.92 mm.

Observaciones: es un hombre engalanado con un tocado que se extiende en el lado
derecho vista del espectador, orejeras, besote, un par de collares, pendiente, pulseras,
rodilleras, ajorcas. Su color es abanó-cerámica, el verde y el naranja. Hecho en
molde.
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CÉDULA Nº. 30
Nombre: “El Jefe”

Cultura: Jama Coaque.

No. de inventario: OQ-030

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Roto (Pies, no altera su sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Unifonal.
Procedencia: Provincia de Manabí, sur de Esmeraldas.

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Circular 1 y 2.

Medidas.
Largo: 10.20 mm.

Ancho: 6.30 mm.

Espesor: 4.74 mm.

Observaciones: es un hombre sumamente adornado con: Tocado con dos remates en
forma circular en los extremos del mismo, nariguera, varias orejeras en cada oreja,
tres collares, un pendiente, poncho pulseras, cinturón, rodilleras. Su color es cafécerámica claro y obscuro con tonos en rojo, negro y abanó.
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CÉDULA Nº. 31
Nombre: “Pájaros Tomates”

Cultura: Jama Coaque

No. de inventario: OQ-031

Materia prima: Cerámica.

Estado de conservación: Bueno – Roto (Falta un fragmento de la espalda, no altera su
sonoridad)
Tipo de Objeto: Silbato Bifonal.
Procedencia:

Agujeros.
Con agujeros:

Sin agujeros:

X

No. de agujeros:

Embocadura.
Clase: Indirecta.

Boca.
Forma: Cuadrangular 3 y circular 3.

Medidas.
Largo: 8.00 mm.

Ancho: 7.35 mm.

Espesor: 9.10 mm.

Observaciones: es un pájaro con dos cabezas. Su coloración varía entre el tomatecerámica el rojo, gris-verdoso y el negro.
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CÉDULA Nº. 32
Nombre: “Cascabeles Pequeños”
Cultura: Milagro-Quevedo.
No. de inventario: OQ-032
Materia prima: Cobre.
Estado de conservación: Bueno – Roto (Corrosión y oxidación)
Tipo de Objeto: Cascabeles.
Procedencia: Golfo de Guayaquil hasta Santo Domingo de los Colorados.

Medidas.
El más grande:
Largo: 1.30 mm.
Ancho: 1.30 mm.
Espesor: 1.32 mm.

El más pequeño:
Largo: 0.64 mm.
Ancho: 0.70 mm.
Espesor: 0.50 mm.

Observaciones: es una sarta de cascabeles que contiene 52 unidades, están unidos
por una cuerda. Su coloración es cobriza clara y obscura, y verde-oxido.
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Anexo 2.
Historia de la música en el Ecuador
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(Bueno, 2002)
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Anexo 3.
Diseño de Portada de CD, DVD y caja del documental RAÍCES
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Anexo 4.
Permisos de uso de Imagen y musicalización del grupo Taller "La Bola"

97

98

