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Resumen 

El presente trabajo final de graduación consistió en analizar cómo el audiovisual 

puede ser utilizado como una herramienta para la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial. Específicamente, se eligió el caso del bolero criollo en Costa Rica, y cómo el 

mismo puede ser abordado a partir de un documental dirigido a un público meta joven, 

específicamente de 18 a 24 años. 

El objetivo general de esta investigación es establecer el papel del baile del bolero en 

Costa Rica como patrimonio cultural inmaterial con el fin de preparar el plan de producción 

de un documental audiovisual. La metodología utilizada es cualitativa y se utilizaron tres 

instrumentos principales de recolección de información: a) entrevista a profundidad con 

expertos en baile, música, patrimonio cultural y bailarines, b) visionado de documentales con 

temas clasificados en premiados, danza y patrimonio cultural, y, c) grupos focales con 

jóvenes de 18 a 24 años para estudiar gustos sobre lenguaje audiovisual. 

Además, se realizó un plan de producción para el documental basado en los escritos  

de Rabinger, Guzmán y Feldman.  

Entre los principales resultados de esta investigación se concluye que el bolero criollo 

es una expresión cultural idónea para ser considerada patrimonio cultural inmaterial de Costa 

Rica, ya que representa a una comunidad, a la cual da un sentido de identidad y pertenencia. 
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Es una manifestación cultural viviente que evoluciona y se mantiene vigente a través de las 

nuevas generaciones.  

La versatilidad narrativa del documental permite que el género esté al servicio de la 

salvaguardia del PCI, ya que permite captar la esencia de la manifestación cultural, mediante 

la preservación, difusión y promoción de la misma. En el caso del baile representa los pasos, 

estilos y emotividad con que la gente lo practica y enseña a los demás. 

El consumo de documentales de los jóvenes está mediado por los temas de interés y 

las nuevas plataformas virtuales de streaming. Su bagaje audiovisual los hace un público 

sumamente exigente y plantea nuevos retos para los realizadores de documentales. 

El plan de producción incluye todos los elementos necesarios para la realización de un 

documental de este tipo y su estilo está diseñado para la búsqueda de financiamiento en 

fondos del audiovisual. 

  
Palabras clave: patrimonio cultural inmaterial, expresión cultural, documental, 

audiovisual, baile, bolero, jóvenes 
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Capítulo 1 

Introducción e información general 

1.1 Tema 

La preservación del patrimonio cultural inmaterial mediante el audiovisual. El 

documental como herramienta de salvaguardia del baile del bolero en Costa Rica. 

1.2 Introducción 

La presente investigación trata sobre el baile del bolero en Costa Rica y sus diferentes 

adaptaciones dancísticas existentes en el país. El mismo, es visto como una manifestación del 

patrimonio cultural inmaterial (PCI), al ser un referente de identidad del pueblo. Por ello, su 

salvaguardia para las futuras generaciones es necesaria, porque ya que, refleja parte de la 

historia de los costarricenses. Específicamente, sus espacios sociales reproductores y 

transformadores de cultura. 

Esta investigación estudia el uso del género documental como una herramienta 

técnica para salvaguardar los tipos de baile del bolero que se desarrollan en Costa Rica. Se 

presenta como herramienta clave para registro de la historia oral de los protagonistas del baile 

del bolero en el país, y, para capturar la evolución de este baile en Costa Rica.  

Los jóvenes son futuros reproductores de las manifestaciones culturales propias de los 

costarricenses; por lo que, es necesario que el material final sea de su interés. Así, el 

documental propuesto tiene un público meta adulto joven, por lo que se estudian los 

diferentes elementos del lenguaje audiovisual para que el producto final sea de su interés. 

1.3 Justificación 

El PCI son las formas no materiales de cómo se preserva la identidad de un pueblo.   

“La memoria colectiva y las tradiciones populares ocupan un lugar especial en 

el fortalecimiento del Patrimonio Cultural de un pueblo, ya que son fuente de 

identidad, son expresión profunda que caracteriza y que le permite 



 

 

 

 

17 

diferenciarse de otros pueblos, así como afirmar su derecho a tener una cultura 

particular” (Chang, 2004, p.49). 

El baile del bolero es inherente a la cultura latinoamericana. Se encuentra en todos los 

países Latinoamericanos, teniendo una raíz en común, pero desarrollando desarrollándose 

diferente forma en cada uno de ellos. Esto se debe a que fusiona la raíz del bolero que llegó 

de Cuba con los ritmos, instrumentos, y bailes autóctonos de cada país.  

El bolero fue un elemento fundamental en las luchas sociales que se dieron en 

Latinoamérica. Así, sus líricas reflejan las realidades socioculturales, políticas y económicas 

de toda la región: “... las canciones del bolero se convierten así, en textos mestizos que 

canalizan no solo sentimientos pero utopías sociales. Asimismo, blandiendo su propio 

sentimentalismo, el músico-poeta se convierte en símbolo de identidad” (Alvarado, 2007, 

p.150). 

Los tipos de danza del bolero costarricense son particulares en el mundo. Son un 

reflejo de la identidad de sus bailarines pero también de la sociedad en la que están inmersos. 

“Las percepciones del bolero de belleza y sublimidad están intrínsecamente asociadas a la 

religión, estatus social, poder político e identidad cultural, que son todas canalizadas a través 

del discurso sentimental” (Alvarado, 2007, p.163).  

El documental es una herramienta que contempla aspectos visuales y auditivos, por lo 

que es  idóneo para preservar una memoria dancística, ya que para que poder entender el 

baile es tan necesaria la música como la imagen de los cuerpos bailando al son de ella.  

El género documental puede sintetizar de forma amena, lo histórico, lo social y lo 

artístico de las diferentes manifestaciones culturales, especialmente, aquellas que se han 

perdido en la cotidianidad de la juventud actual. De esta forma, un documental sobre el baile 

del bolero en Costa Rica es una herramienta para la preservación de la memoria histórica del 



 

 

 

 

18 

mismo, mostrando cómo son los tipos de baile que se encuentran presentes en el imaginario 

costarricense.  
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Capítulo 2 

Planteamiento del problema 

2.1 Delimitación del problema 

El PCI evoluciona y se transmite de generación en generación formando parte de la 

identidad de un pueblo. Sin embargo, hay tantas manifestaciones culturales que forman parte 

del patrimonio inmaterial que muchas se pierden a través del tiempo, ya que el único registro 

existente es el oral y la práctica cotidiana del mismo.  

Por lo cual, el registro a través de la imagen es fundamental para que estas 

manifestaciones se preserven y es donde el documental juega un papel vital ya que el 

audiovisual logra capturar el registro sonoro (oralidad) y visual (práctica) necesario para la 

conservación y estudio de todas estas manifestaciones que no se pueden poner por escrito o 

de manera material.  

Para efectos de este proyecto se hará el plan de producción de un documental sobre el 

baile del bolero en Costa Rica, enfocándose en su importancia para la identidad del 

costarricense y cómo como los diferentes tipos de bolero en el país, únicos a nivel mundial, 

deben ser salvaguardados. 

Por ser danza, se requiere un registro audiovisual que permita mostrar los diferentes 

tipos de pasos y cómo el baile se realiza desde la voz de los exponentes del baile popular. 

Para su elaboración se analizarán los elementos de un audiovisual adecuado y atractivo para 

un público joven, ya que las futuras generaciones son las que eventualmente lo reproducirán. 

reproducirá. 

El presente proyecto contempla la realización del plan de producción porque es 

necesario realizar una investigación previa al documental que analice los diversos tipos de 

bolero existentes en el país y su relevancia dentro del patrimonio cultural inmaterial 

costarricense. Asimismo, es necesario visitar los principales espacios de reproducción del 
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baile y la población que lo baila. Al ser un proceso tan extenso, el alcance de la investigación 

será hasta julio del 2017.  

 La información recopilada, como los exponentes entrevistados podrán ser 

consultados en un futuro para la posterior producción del documental. Esta investigación se 

realizará en el Gran Área Metropolitana (GAM) del país ya que la mayoría de sitios de 

reproducción del mismo se encuentran concentrados en esta área geográfica, especialmente 

en San José. 

Adicional a esto, se realizan otras actividades para recopilar información. Entre ellas 

está el análisis de documentales afines a la presente investigación y la percepción por parte 

del público meta, adultos jóvenes, a los mismos, así como cuál es el estilo narrativo más 

adecuado para ellos.  

2.2 Preguntas de investigación   

- ¿Cuáles aspectos del baile del bolero en Costa Rica como patrimonio cultural 

inmaterial deben ser incluidos en un documental audiovisual? 

- ¿Cómo debe ser la narrativa audiovisual de un documental para ser una herramienta 

de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial costarricense? 

- ¿Cuáles son los elementos del lenguaje audiovisual más adecuados para la 

realización de un documental para un público joven? 

- ¿Cómo debe de ser el plan de producción para el documental sobre el rescate del 

baile del bolero como patrimonio cultural inmaterial?   

2.3 Objetivos 

2.3.1 General 

- Establecer el papel del baile del bolero en Costa Rica como patrimonio cultural 

inmaterial con el fin de preparar el plan de producción de un documental audiovisual. 
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2.3.2 Específicos 

- Definir el papel del baile del bolero como parte del patrimonio cultural inmaterial 

costarricense. 

- Determinar las características narrativas del documental como herramienta para la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 

- Identificar los elementos del lenguaje audiovisual adecuados del documental, para 

un público meta adulto joven. 

- Realizar un plan de producción para el documental sobre el rescate del baile del 

bolero como patrimonio cultural inmaterial.   
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Capítulo 3 

Estado de la cuestión  

Con el fin de establecer si el tema de la investigación es innovador y comprobar su 

factibilidad, se realizó una revisión de fuentes bibliográficas de diferentes publicaciones 

relativas al tema. La recuperación de estos textos se dio mediante la utilización del Sistema 

Bibliotecario de la Universidad de Costa Rica (UCR), la biblioteca de la Universidad Estatal 

a Distancia (UNED), la base de datos en línea de la Universidad Nacional (UNA) de la sede 

de Heredia y la biblioteca y videoteca del Centro Nacional de Investigación y Conservación 

del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ). Además, se realizó una 

revisión de bases de datos de texto completo en línea y motores de búsqueda por Internet. En 

estas se aplicaron las palabras claves clave para conseguir resultados pertinentes.  

Asimismo, al tratarse de una investigación que contempla el PCI como parte de su eje 

central, se indagó el marco jurídico costarricense sobre la materia y el contexto del mismo en 

el país desde la perspectiva estatal 

Además, al estar Costa Rica suscrita al convenio bilateral de cooperación para la 

salvaguardia del PCI a nivel regional, se revisó el sitio web del Centro Regional para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL) bajo los 

auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). Esta entidad, compuesta por quince países latinoamericanos, contiene 

una base de consulta importante para el tema de salvaguardia del PCI en la región. Se 

encuentran declaratorias, documentos oficiales, capacitaciones y avances en las acciones de 

salvaguardia del PCI.  

Fue de utilidad conocer los distintos procesos contemporáneos que se viven en los 

otros países de la región, las metodologías y técnicas de recopilación de información para la 

recuperación y resguardo de las expresiones culturales. Entre estas técnicas se puede 
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encontrar material sobre el tratamiento de las fotografías, el registro audiovisual, la historia 

oral y entrevistas a profundidad, herramientas fundamentales para la presente investigación. 

Después de revisar todas las fuentes de consulta, se encontró material relativo al 

audiovisual y la danza, al documental como registro histórico, textos sobre la salvaguardia 

patrimonio inmaterial, el documental como rasgo identitario cultural latinoamericano, el 

bolero y su difusión en Latinoamérica y Costa Rica. A continuación se hace una recopilación 

de los principales hallazgos por temática. 

3.1 La danza y el audiovisual 

En este apartado, las investigaciones más sobresalientes son las tesis de trabajos 

finales de investigación para el grado de maestría de comunicación, los cuales hacen un 

acercamiento a la realidad nacional de la documentación de la danza en el país. No obstante, 

no se refieren al tema del bolero en Costa Rica, pero son de utilidad ya que analizan cómo el 

baile es registrado en el país y su importancia para la sociedad costarricense. 

Olivares (2012) investiga la situación histórica y contemporánea del baile del ballet en 

Costa Rica, mediante la propuesta de un guión de documental para visibilizar este tipo de 

danza en el país. Resalta la importancia de retratar la danza como elemento cultural e 

identitario. Asimismo, realiza un análisis de documentales y películas sobre el ballet y extrae 

los elementos más importantes del lenguaje audiovisual utilizados. Luego, prepara un guión 

técnico para una propuesta del documental sobre el ballet en Costa Rica. La autora concluye 

que existe una: “...falta de calidad de audiovisuales sobre danza en Costa Rica” (Olivares, 

2012, p. 58). 

Esta visión, abre un nicho por explorar en la presente investigación y es un 

antecedente importante para la realización de un documental sobre el baile del bolero en 

Costa Rica que aporte al registro cultural de la danza en el país. 
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Grau (2000) estudia el potencial de utilizar medios medio audiovisuales para grabar 

danza contemporánea. Plantea la importancia de registrar la danza como preservación de 

cultura y arte. La danza se explica como método de comunicación, expresión e interacción 

social, que a su vez es afectada por aspectos económicos y políticos. 

Luego, realiza un catálogo con todos los registros de danza existentes, analizando los 

métodos e instrumentos utilizados para registrarla y los elementos de lenguaje audiovisual 

que los componen. Además, entrevista a diversos expertos para obtener recomendaciones 

sobre cómo se debe documentar. Para efectos de esta investigación, la relevancia de este 

trabajo es la conexión entre el audiovisual y la danza: “Un vídeo ideal sería el que fusione los 

dos lenguajes de manera tal que el vídeo aporte y enriquezca” (Grau, 2000, p. 61). 

Además de las investigaciones de grado sobre danza y documental, se revisó el 

trabajo audiovisual del cineasta Gabriela Hernández que ha trabajado los temas de baile 

popular, expresiones culturales y documental. Entre sus trabajos se encuentra Se prohíbe 

bailar swing, un documental de 26 minutos sobre la comunidad que baila swing criollo, los 

lugares donde se desarrolla el género dancístico y la historia de género en el país.   

Este documental es de gran relevancia para la investigación ya que realiza una 

reconstrucción histórica - espacial de este género y muestra sus pasos de baile y el 

movimientos de los bailarines. Para efectos de la investigación que se va a realizar, estudiar 

cómo la documentalista trabajó el registro de baile es sumamente importante. Además, este 

documental en particular es la referencia más cercana en el país a lo que se busca en esta 

investigación. 

De igual manera, se estudió de la misma cineasta, la serie de doce cortos 

documentales del Programa Identidad Cultural, Arte y Tecnología (ICAT) de la UNA: 

Vamos a la matiné, Vamos a Ojo de Agua, Vamos a la playa y Vamos a bailar. Los 

documentales exploran el tema de los espacios y dinámicas de recreación de la cultura 
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popular que se estaban cerrando, desapareciendo o transformando. En especial, la serie 

“Vamos a bailar”  interactúa con las personas que frecuentaban los salones de baile que se 

han ido perdiendo en San José y cómo su pasión por el baile popular se ha mantenido. Este es 

de interés particular para este proyecto porque da un vistazo a la cultura del baile de salón de 

las personas de la tercera edad. 

3.2 El audiovisual 

Al ser el proceso final del proceso de investigación, resulta necesario adentrarse en 

qué consiste un documental, cómo se escribe su guión y especialmente qué elementos debe 

contemplar un plan de producción.  

Nichols (1997), Platinga (2005) y Eitzen (1995) dan sus opiniones respecto a, en qué 

consiste un documental, llegando a la conclusión de que es una representación de la realidad. 

Todos acuerdan que deben existir características que lo definan como tal, cada uno dando su 

versión. Nichols, además plantea modalidades que son utilizadas ampliamente por diversos 

autores para clasificar los documentales que se pueden encontrar. 

Guzmán (1999) presenta una guía práctica sobre cómo se compone el guión 

documental. Para el autor, el guión en el documental es tan importante como en la ficción. 

Feldman (2009) explica cómo el guión es utilizado luego en la fase de producción.  

Marquès (1995) realiza una clasificación y descripción de las diferentes dimensiones 

del lenguaje audiovisual y los elementos que lo componen. Esto puede ser complementado 

con el trabajo de Cubero y Veiga que hacen clasificaciones de elementos de la fotografía en 

el documental y desglosan las fases de producción de un documental.  

Estos trabajos se complementan con Gustems (2013) que desarrolla sobre el audio en 

el audiovisual, su importancia y como él mismo es y puede ser utilizado para la narrativa del 

mismo. 
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Rabiger (2005) realiza un esquema básico y fácil de seguir sobre cómo se realiza un 

plan de producción por lo que su trabajo resulta fundamental para el apartado final de este 

proceso de investigación. 

3.3 El documental como registro histórico 

El tocar el tema de cómo un audiovisual puede ser utilizado para procesos de 

salvaguardia, resulta necesario investigar cómo debe ser un documental que ayude a 

preservar la historia.  

Chinchilla (2011) recalca la relevancia del relato oral como agente de rescate histórico 

y concluye que el documental es un medio ideal para la preservación de la memoria. 

Asimismo, utiliza una metodología basada en entrevistas a profundidad y revisión de material 

de archivo para tratar el tema de los inicios de la enfermería en el país. Esta metodología es 

un punto de partida para elaborar un documental que preserve el baile del bolero en el país. 

De igual manera, Rabinowitz (1993) sitúa al documental como un ente vivo. El 

mismo, al recopilar la historia y explicarla por medio de una visión de mundo, la expone a un 

público más grande que es capaz de transformar su realidad al observar cómo el pasado le 

afecta.  

En este artículo la autora presenta al documental como un material infinitamente 

ligado a la recuperación de la memoria histórica. Es de gran importancia para el presente 

proyecto, porque abarca dos ejes fundamentales de la presente investigación: la historia y el 

documental.  

Lara (2005) explica cómo la fotografía pasó de ser considerada un recurso artístico a 

uno histórico y antropológico. Señala la importancia de utilizar el recurso a sabiendas que es 

subjetivo por lo que al revisarle posteriormente, hay que buscar tanto el contexto en el que se 

produce como la intencionalidad del autor.  
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Grau (2012) hace un recuento de la historia de la antropología visual, citando a 

diferentes autores sobre sus perspectivas de cómo el audiovisual ha afectado a la 

investigación antropológica. Llega a la conclusión que el audiovisual puede ser tanto 

herramienta de investigación como el resultado final de la misma.  

El documental se convierte en una memoria de un pasado o presente y eso a su vez 

ayuda a afectar la sociedad. En todos los casos se aborda el tema de la subjetividad del 

documentalista como algo necesario y transformador. Así, resultaría correcto elegir algunos 

puntos dentro de un tema tan amplio como es el baile del bolero en Costa Rica.  

3.4 Expresiones culturales y el patrimonio cultural inmaterial 

Para empezar a indagar sobre el tema de las expresiones culturales y el PCI en el país, 

resulta fundamental conocer la posición del estado costarricense sobre el tema y las 

instituciones involucradas en la estudio y educación del mismo, además de las 

investigaciones académicas sobre la salvaguardia del PCI. 

 El gobierno de Costa Rica ratificó por decreto ejecutivo Nº 33513-RE en 2007, la 

“Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO”, 

aprobada por la Asamblea Legislativa en la ley N° 8560. Como parte de esta convención 

donde los países miembros se comprometen a impulsar instituciones de estudio, 

documentación, salvaguarda y educación del PCI. Esta tarea se delegó al Centro de 

Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (antiguo Programa Investigación y 

Conservación del Patrimonio Histórico Cultural).   

Dentro de esta misma institución se encuentra la Comisión Nacional de Patrimonio 

Cultural Inmaterial (CONAPACI), adscrita al Ministerio de Cultura y Juventud. Esta 

comisión fue creada por el decreto ejecutivo N° 38325-C, en 2014: “Este órgano tiene un 

carácter técnico y es el encargado de coordinar y asesorar en la salvaguarda, protección y 

revitalización del patrimonio cultural inmaterial costarricense”.  
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Esta comisión ha trabajado en la salvaguardia de varias expresiones culturales, 

supervisando y aprobando las declaratorias de PCI a nivel nacional y presentado a nivel de la 

UNESCO las  expresiones culturales para ser consideradas patrimonio cultural inmaterial de 

la humanidad. De esta última, sólo una manifestación cultural de PCI costarricense ha llegado 

a ese estatus, gracias a un proyecto de salvaguardia para evitar que la tradición desaparezca. 

La tradición del boyero y la carreta, fue inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad, de la UNESCO en 20081. 

Por motivos de cercanía a esta investigación, las declaratorias de PCI de más 

relevancia a nivel nacional son las del calipso limonense y el baile del swing criollo. Esto 

porque son manifestaciones culturales de música y baile, parte de la identidad cultural de un 

grupo de costarricenses. 

El género musical calipso limonense fue declarado como destacada expresión del 

patrimonio cultural inmaterial afro-descendiente de Costa Rica. Mediante el decreto ejecutivo 

Nº 37418-C el doce de diciembre del 2012. Entre las consideraciones más importantes para 

esta declaratoria es el papel esencial del calipso en la identidad cultural del pueblo afro-

limonense, el cual fortalece y perpetúa el inglés criollo (elemento de cohesión social de este 

grupo humano), siendo parte de los procesos culturales únicos de la provincia de Limón. 

El baile swing criollo, fue declarado como expresión dancística del patrimonio 

cultural inmaterial de Costa Rica. Esto, porque es un baile que ha permeado los extractos 

sociales a pesar de sus orígenes en los salones de baile de San José y “una manifestación 

cultural popular comporta una serie de saberes y habilidades transmitidos de una generación a 

otra y hoy es impartido en academias de baile y danzas costarricenses.” (Decreto Nº 37086-C, 

2012)   

                                                
1 Fue originalmente proclamado en el 2005 
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Este estilo de baile fue declarado PCI costarricense por decreto ejecutivo el 3 de mayo 

2012. Para la presente investigación es importante localizar las principales investigaciones 

realizadas en el país sobre el tema del patrimonio cultural inmaterial ya que se busca ligar al 

baile del bolero en el país con el mismo. Dobles (2008) realiza una propuesta metodológica 

para la elaboración de inventarios de patrimonio inmaterial basada en fichas de expresiones 

culturales que pasan una serie de filtros para poder calificarse como tal.  

Dobles presenta a la cultura como un ente vivo que se crea dentro de un imaginario 

colectivo y se transforma por medio de su práctica cotidiana. El patrimonio cultural pertenece 

a un contexto social y político. Así, es necesario utilizar, pero a su vez hacer parte del proceso 

de creación, a los promotores culturales para la investigación.  

El papel del investigador social consiste en registrar la información y aportar a su 

preservación. Esto muestra la necesidad estudiar el bolero en su contexto histórico y social, 

además de ubicar a sus principales promotores para poder ayudar a su conservación futura. 

Chang (2004) analiza las vertientes del patrimonio inmaterial analizando como una 

expresión cultural llega a ser vista como patrimonio cultural de un pueblo. La autora critica el 

privilegio que se le ha dado a la preservación del patrimonio material en Costa Rica. 

Según Chang, faltan muchísimas expresiones por investigar como parte de la 

identidad costarricense, que van más allá del folclore tico. Las expresiones de la cultura 

popular deben seguir los lineamientos establecidos por la convención de la UNESCO sobre el 

patrimonio inmaterial de las naciones, para ser consideradas patrimonio inmaterial e 

costarricense. 

Campos y Zárate (2008) critican el uso de metodologías cualitativas que dejan por 

fuera productos culturales en la definición tradicional de patrimonio cultural. Los autores 

señalan la importancia de que en cada país se le dé un peso específico a las expresiones de 
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arte popular, entre ellas el baile popular. Por lo cual, existe la necesidad de investigar el arte 

popular, donde esté incluido el baile popular.  

La investigación de el arte popular es un faltante latente en los países 

latinoamericanos. Dentro de esta perspectiva, la presente investigación, vendría a responder a 

esa necesidad de seguir investigando el arte popular costarricense. 

En el tema del baile popular como expresión cultural costarricense, López y Salazar 

(2010) realizan un análisis antropológico de la práctica del baile del ritmo swing criollo en 

Costa Rica. El estudio se centra en la dimensión social que involucra la práctica de este ritmo 

dancístico en el país, las características que lo definen, las percepciones de quiénes lo bailan 

así como de quiénes lo observan y cómo él mismo se representa dentro de la sociedad 

costarricense. El swing criollo se sitúa y permea de factores económicos y políticos. 

Esta investigación lanza una luz sobre el baile popular, ya que realiza un estudio a 

fondo de cómo el baile popular se ve inserto en una sociedad, siendo a su vez ente 

transformador y transformado. La tradición oral es señalada como imprescindible para la 

reapropiación de la memoria de los orígenes de este baile. 

En el artículo de Torijano (2001-2002) se señala al baile popular y su rescate como 

imprescindible para mantener la cultura del país. Valle (2015) considera la práctica del baile 

popular una parte intrínseca del costarricense, encontrándose en sus actividades recreativas. 

Así, un documental sobre el bolero y sus diversos tipos de danza, se convierte en una forma 

particular en la cual se evita la pérdida de memoria de una especificidad de la identidad 

costarricense.  
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López y Salazar (2010) establecen la utilidad de los medios audiovisuales para 

recuperar y modificar la conducta social: “es importante señalar el papel que tienen los 

medios de comunicación (televisión, radio, prensa escrita) como difusores y legitimadores 

sociales en la popularización de la práctica de este ritmo” (López, C; Salazar, P, 2010,  

p. 301). 

3.5 El bolero como elemento cultural e identitario del pueblo 

Al ser el tema central de la investigación es imprescindible investigar el papel del 

bolero como elemento cultural e identitario tanto en Costa Rica como en la región. Así, se 

investigó su papel como movimiento cultural presente en Latinoamérica y se encontraron 

varios artículos de revistas que tratan el tema y lo legitiman como un agente importante de la 

identidad cultural de la región. 

Alvarado (2007) señala al bolero como: “...una expresión cultural a través de su 

historia en América Latina ha canalizado un amplio rango de aspiraciones: sociales y de 

clase, históricas, políticas, y esencialmente individuales” (Alvarado, 2007, p. 148). 

En su artículo presenta al bolero como un rasgo identitario del latinoamericano, que a 

la vez funciona como un agente movilizador de la cultura. Demuestra cómo el bolero se 

convierte en identidad de las clases bajas de cada país porque en sus líricas contradice la 

hegemonía dominante que es cristiana y de clase alta. 

Esto se relaciona infinitamente con el trabajo de Vanessa Knights sobre el efecto del 

bolero en la cultura de los países caribeños. El bolero viaja desde Cuba hacia México y los 

países de Centroamérica donde se difunde y transforma. 

Knights (2003) escribe cómo el bolero se encuentra en todo Latinoamérica y sus 

diferentes estilos varían de acuerdo al país y la cultura. Los estilos que se desarrollan en cada 

país son únicos, pero comparten una raíz cubana, nutrida de estilos europeos, aborígenes y 

africanos. 
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El trabajo de Podesta (2007) presenta una cronología de cómo el bolero atraviesa 

desde Cuba hasta Centroamérica. El autor menciona la época en que el ritmo arriba a Costa 

Rica y cuáles fueron sus exponentes más reconocidos a nivel internacional. Refleja la 

importancia de rescatar su papel social para la preservación y educación de futuras 

generaciones.  

Todos los autores sitúan al bolero como agente social en la historia de Latinoamérica. 

Esto lo legitimiza su papel histórico y dinámico en la cultura latina. A la vez sitúan un inicio 

del ritmo de baile en Latinoamérica trazando sus inicios y explicando cómo el mismo afectó 

las luchas sociales y a la vez fue permeado por las mismas. En cuanto a Costa Rica, Valle 

(2015) lo señala como “un país amante del bolero” (p. 74), desarrolla tanto músicos como 

bailarines que crean nuevos estilos de bailar el ritmo. 

Esta investigación busca analizar los diferentes tipos de baile de bolero para descubrir 

si alguno de los mismos se puede considerar patrimonio cultural inmaterial costarricense. Y, 

así poder crear un documental que explorará la mejor forma de utilizar el audiovisual como 

una herramienta al servicio de salvaguardia. 

Ya que se está trabajando en la identificación, documentación e investigación de una 

expresión cultural, necesariamente el presente trabajo se convierte en sí mismo en un 

esfuerzo de salvaguardia. Además, se podría considerar un trabajo novedoso ya que une el 

estudio en documental, patrimonio y baile, de lo cual no se encontraron investigaciones 

homólogas en el país.  
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Capítulo 4 

Marco Teórico 

En este apartado se contemplarán diversas teorías que analizan los principales ámbitos 

del presente trabajo. Resulta imperioso definir qué es baile popular, bolero y cómo se difunde 

en Latinoamérica, en qué consiste el patrimonio cultural inmaterial y, qué es documental, 

cómo se analiza y clasifica.  

4.1 El baile popular o de salón 

El presente trabajo gira alrededor del baile popular o de salón. Por ello, es necesario 

definirlo y explicar su relación con la identidad de las personas que lo bailan. López y Salazar 

(2010) explican que el baile es un método de expresión que representa el entorno del sujeto 

ya que él mismo, lo reproduce e interpreta por medio del baile. El individuo aprende a 

relacionarse con otros y su entorno físico por medio del baile. 

Bajo esta misma línea, Ramírez (2003) menciona que el objetivo del baile popular es 

que el  participante desarrolle y afine las capacidades para moverse mientras se relaciona con 

el ambiente. Esto sugiere que la persona, logre aprender y mejorar sus capacidades de 

rendimiento en otras áreas de su vida como la social, intelectual, física y emocional, esto hace 

que el baile se desarrolle entre relaciones eficaces, eficientes y expresivas del ser humano  

(p.214). 

Para los aficionados del baile popular, el baile los ayuda a crear una sensación de 

comunidad, fortalecer el espíritu de solidaridad entre los que frecuentan los salones de baile. 

La enseñanza del baile popular ocurre en estos espacios, es una manifestación social y 

cultural, contribuyendo en el fortalecimientos de las relaciones humanas. 

Desde el punto de vista cultural, es una actividad social relacionada con el 

surgimiento y desarrollo de la sociedad. Como una de las artes, conforma un 

sistema de comunicación humana y transmite información estética.  
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Las tradiciones populares ligadas al baile, identifican el surgimiento de la 

conciencia social de las naciones y como tal, han de ser preservadas en 

defensa de la integridad misma de las regiones  (Ramírez, F. 2003, p. 215). 

A nivel mundial se pueden observar casos de comunidades que utilizan el baile como 

una forma de afianzar su identidad. Por ejemplo, en Colombia, la música y el baile generan 

identidad racial en los afro-descendientes (Wade. P, 2002, p. 22). Y, uno de los casos más 

reconocidos a nivel mundial, es Argentina, donde el tango y su baile se han convertido en una 

forma de identificación nacional  (Tateo. L, 2014). 

En este aspecto, Carvajal (2007), recalca que los ritmos de baile popular como el 

bolero son muestra de la cultura popular. Así, los bailes de salón se convierten en una parte 

del patrimonio cultural. De la misma forma, Torijano (2001-2002) nos señala la importancia 

del baile de salón como parte de la identidad costarricense: 

El baile de salón es uno de los elementos constitutivos de la identidad cultural 

costarricense y que de estar influenciado por una herencia ancestral de 

múltiples culturas negras, aborígenes, europeas y chinas, cuya histórica 

interacción ha dado a los latinoamericanos una forma particular de moverse, 

expresarse, actuar y de representar sus realidades… (p. 116). 

Por su parte, Valle (2015) consiente en que el baile del salón es parte del costarricense 

siendo parte de sus actividades recreativas. Se han adoptado estilos de baile traídos del 

extranjero y se han creado nuevos: 

En la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI el repertorio de 

ritmos para bailar que acompañan diversos formatos de fiestas y bailes en 

Costa Rica es un repertorio amplio que ha logrado adicionar a través del 

tiempo ritmos del repertorio afro-latinoamericano, en el que distintas 

generaciones han incluido aportes en la construcción de estilos de bailar esos 
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ritmos. Es un repertorio fuertemente marcado por un amplio espectro de 

estilos de bolero  (p. 97). 

Como señala Valle, uno de los bailes de salón que más tradición tiene en 

Latinoamérica es el bolero. En Costa Rica en particular el baile ha tenido gran acogida, 

gestándose orquestas, compositores, y bailarines. De igual manera, el bolero como ritmo 

musical y dancístico representa la realidad cambiante de los pueblos. Se ha enraizado en las 

sociedades latinoamericanas y ha evolucionado en una gran variedad de conexiones artísticas 

culturales.  “En el género bolero: música, danza y desarrollo literario se cruzan y fusionan 

permitiendo sensaciones en espacio y tiempo” (Valle, 2015, p. 87). 

Después de conocer el concepto de baile popular y su papel en la sociedad, estudiar el 

bolero como género dancístico y la evolución del mismo en nuestro país, resulta 

indispensable para la investigación. 

4.2 El bolero 

El bolero está presente en todo Latinoamérica. El mismo proviene de la mezcla de 

ritmos españoles con africanos y los ritmos autóctonos de cada país. Así, los ritmos y tipos de 

baile que se desarrollan en cada país son únicos. Sus diversos estilos dancísticos se 

caracterizan por desarrollarse de acuerdo a la música e instrumentos presentes en el país en el 

que se desarrolla. Podesta (2007) señala:  

El bolero, en sus elementos primigenios, musicales, demográficos o culturales, 

acompañó el desarrollo histórico de Latinoamérica cumpliendo una función 

social. Primero, humanizando e impregnando de afecto las estrategias de 

sobrevivencia de los actores sociales populares; luego, construyendo una 

cosmovisión que permitía, a estos actores, entender un mundo de cambios y 

transformaciones; finalmente, el bolero también contribuye a mantener una 

propuesta de sociedad en que lo central es la “cultura del amor”, 
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convirtiéndose así en una contra-cultura de la globalización, oponiendo a ésta 

el valor de uso del amor versus el valor de cambio de la economía  (p. 98). 

El bolero cumple una función social de mostrar y alterar su entorno. A su vez, su 

narrativa es afectada por el contexto en el que se encuentra inmerso. Knights (2003), explica 

que si bien el bolero no puede delimitarse a variables demográficas o socio-culturales, sí se 

ve ampliamente afectado por los diferentes ritmos y estilos de danza presentes en cada país. 

Así, se crean diferentes estilos de música y baile del bolero: “El desarrollo del bolero se 

caracteriza por la capacidad de interrelacionarse con una gama muy amplia de formatos 

vocales e instrumentales dando lugar a fusiones” (p. 138). 

Según Valle (2015), el bolero costarricense se divide en 6 estilos: bolero clásico, 

bolero son, bolero marcado, bolero pirateado, bolero criollo y bolero jaramillo. De ellos, los 

que se encuentran en uso por las nuevas generaciones son el bolero clásico, son y criollo. 

El bolero clásico se baila moviéndose a tres tiempos musicales y esperando uno. Se 

caracteriza por su variedad de pasos, como los desplazamientos por el espacio, pausas y 

movimientos lentos a dos tiempos musicales. En el bolero marcado, los bailarines avanzan 

caminando con el tiempo musical. A veces utilizan una variación de tres pasos rápidos 

arrastrados o chachachá.  

El bolero son consiste en dos pasos lentos y un chachachá como base. Los bailarines 

utilizan movimiento de caderas y giros similares a los de salsa lenta. El pirateado también 

utiliza el tiempo 1-2 chachachá, con caminatas muy rápidas y un suave movimiento de 

tobillos.  

El jaramillo, se caracteriza por usar tres pasos rápidos y uno lento. Se utilizan 

movimientos como rebotes y giros rápidos. De los pasos de este, se nutre el bolero criollo. Es 

un baile más reciente que se baila con la variación: 1-2 chachachá chachachá. Se puede 

utilizar para música de bolero, rock, pop, baladas y rancheras que tengan un ritmo 2/4. 
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Incluye gran cantidad de movimientos rápidos como caminatas rápidas, giros y pausas. 

Permite mayor libertad de movimiento entre la pareja e incluye la posibilidad de bailar en 

tríos (pp. 87-90). 

4.3 El patrimonio cultural  

Para demostrar que el baile del bolero en Costa Rica es patrimonio cultural resulta 

necesario definir qué es el mismo. El patrimonio cultural es aquel que guarda un significado 

importante para el pueblo que lo resguarda. Dobles (2008) describe el patrimonio como el 

“acervo material o inmaterial que heredamos, pero que en el caso de una tradición cultural se 

refiere a esa herencia que conocemos y valoramos, y que re-significamos en el presente 

haciéndola formar parte de ese proyecto identitario” (p. 17). 

Existen muchas partes del patrimonio cultural. Pueden ser materiales, como edificios, 

o inmateriales como el baile. Lo importante es que tengan un significado para el pueblo que 

las salvaguarda. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) explica:  

Hay cosas que nos parece importante preservar para las generaciones futuras. 

Su importancia puede deberse a su valor económico actual o potencial, pero 

también a que nos provocan una cierta emoción o nos hacen sentir que 

pertenecemos a algo, un país, una tradición o un modo de vida. Puede tratarse 

de objetos que poseer o edificios que explorar, de canciones que cantar o 

relatos que narrar. Cualquiera que sea la forma que adopten, estas cosas son 

parte de un patrimonio y este patrimonio exige que nos empeñemos 

activamente en salvaguardarlo  (2003, p. 2). 
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4.3.1 Patrimonio cultural inmaterial 

El patrimonio cultural inmaterial (PCI) se refiere a todo el patrimonio cultural que no 

se puede tocar. Aquí entran todas las expresiones culturales como la lengua, tradiciones, 

bailes y comidas. Chang (2006) se refiere a patrimonio inmaterial como “...una creación 

colectiva y tradicional, que se transmite básicamente por la oralidad…” (p. 31)    

Para la Convención sobre Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO celebrada en 

París en 2003 y ratificada en Costa Rica en el 2007, se entiende como: 

Patrimonio cultural inmaterial: los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y 

en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así 

a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana  

(Art. 2, 2003). 

Así, el PCI se refiere a las expresiones culturales de un pueblo que se reproducen de 

generación en generación. “Está infinitamente ligado con la herencia cultural de un pueblo, 

recibida de los ancestros” (Dobles, 2008). O sea, para que una expresión sea considerada PCI 

tiene que tener varias generaciones que la reproduzcan. De igual manera, la UNESCO (2003) 

considera las tradiciones orales, las artes del espectáculos, los usos sociales, rituales, actos 

festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas 

vinculados a la artesanía tradicional parte del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos.  
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Además, debe contar con algunas características adicionales. Para esta investigación, 

que busca definir el papel del baile del bolero dentro del PCI costarricense, es fundamental 

reconocer las características que hacen una expresión cultural PCI. Para ello, se tomó la 

descripción oficial de la UNESCO, en su informe para la salvaguardia del PCI.  

UNESCO (2003), describe el PCI como: 

1. Tradicional, contemporáneo y viviente a la vez: Incluye tradiciones heredadas del 

pasado, usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. 

2. Integrador: Contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad 

y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias 

comunidades y de la sociedad en general. 

3. Representativo: Florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos 

conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la 

comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades. 

4. Basado en la comunidad: es reconocido como tal por las comunidades, grupos o 

individuos que lo crean, mantienen y transmiten. 

El patrimonio cultural inmaterial evoluciona constantemente y es enriquecido por las 

manifestaciones culturales de las generaciones más jóvenes. Sin embargo, está amenazado 

por la globalización y la falta de práctica cotidiana y la homogeneización de culturas. “Si no 

se alimenta, el patrimonio cultural inmaterial podría perderse para siempre, o quedar relegado 

al pasado. Su preservación y transmisión a las futuras generaciones lo refuerza y mantiene en 

vida, al tiempo que le permite cambiar y adaptarse” (UNESCO, 2003, p. 8). 

Los grupos que practican las expresiones culturales tienen sus propios sistemas de 

transmisión de sus conocimientos y técnicas. Para salvaguardar se requiere la transferencia de 

conocimientos, técnicas y significados. 
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Así, las medidas tienen que estar encaminadas asegurar la viabilidad, la recreación y 

la transmisión de las expresiones culturales: “Se entiende por “salvaguardia” las medidas 

encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la 

identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, 

valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y 

revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos ” (UNESCO, 2003, p. 3). La 

salvaguardia no está centrada en la producción de las manifestaciones, sino en los procesos 

de transmisión o comunicación del patrimonio de una generación a otra.  

Para el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador (INCP), organismo 

adscrito a la CRESPIAL señala que el objetivo de la salvaguardia apunta al fortalecimiento 

del sentimiento de identidad de la comunidad y la generación de las capacidades locales que 

permitan la transmisión de conocimientos de las expresiones culturales. Menciona que la 

salvaguardia es responsabilidad de la sociedad en general: “tanto los hacedores, de los 

portadores, de saberes y conocimientos, de los grupos y comunidades, así como también de 

las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de la academia y de la ciudadanía en 

general” (2013, p. 42). 

Elijiru hace hincapié en el punto que la salvaguarda es fortalecer la identidad de las 

comunidades: 

La importancia de la salvaguarda del PCI radica en el fortalecimiento de 

identidad que se genera en los colectivos y los portadores, pues el PCI está 

ligado a la vida cotidiana de los pueblos. La religiosidad, la música, la danza, 

la artesanía, las tradiciones orales, y los conocimientos y saberes que forman 

parte de nuestro patrimonio, pero sobre todo en países como los nuestros, 

constituyen instrumentos valiosos de identidad, de lucha y de reivindicación. 
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Por lo tanto, salvaguardar el PCI implica proteger la continuidad y la vitalidad 

de nuestras comunidades  (Eljuri, citado por INCP, 2013, p. 42). 

La naturaleza cambiante y dinámica del PCI, se debe al contexto social y cultural 

donde se manifiesta. La identificación de las expresiones culturales es de suma importancia 

para la elaboración de investigaciones y acciones de salvaguardia. El instrumento de 

identificación del PCI es el registro en el cual se pueden clasificar las expresiones culturales e 

iniciar el proceso de salvaguardia. La importancia del registro es hacer una posible 

sensibilización al público sobre el valor simbólico de las expresiones culturales. Un registro 

de carácter participativo [en trabajo con la comunidad] fortalece las identidades individuales 

y colectivas, promueve el respeto a la diversidad cultural y eleva el autoestima de los 

portadores de manifestación cultural  (INPC, 2013, p. 49).  

Por el tema de la presente investigación se hizo énfasis en el registro sonoro y visual 

del PCI y cómo complementan las acciones de salvaguardia. Para el INCP, los archivos 

sonoros y  visuales son portadores de información sobre realidades sociales y culturales, se 

convierten en instrumentos etnográficos que apoyan el registro escrito. “Al mismo tiempo, 

cuando este esto tipo de documento retorna a sus portadores, se convierte en parte del proceso 

de salvaguardia, en medida en que constituyen en procesos de valorización de lo propio” 

(INCP, 2013, p. 58). El registro audiovisual puede ser una herramienta técnica muy 

importante para la elaboración de inventarios del PCI. Como explica Gaspar de Alba: 

La antropología tradicional explica por escrito las investigaciones hechas en 

las comunidades. Sin embargo, para que realmente se muestre el “drama”, la 

expresión corporal, por ejemplo, de un ritual, es necesario documentarla 

visualmente, con una cámara de imagen en movimiento. Los documentos 

escritos son incapaces de mostrar este efecto  (2006, p. 98). 
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El audiovisual como herramienta de registro es de gran importancia para la 

identificación de expresiones culturales. En este sentido, se debe indagar más sobre su uso 

como herramienta de investigación y de comunicación, en especial, el género documental en 

el cual se centrará este proyecto. 

4.4 El audiovisual  

Si la antropología se centra en el estudio del ser humano a través de su cultura, la 

antropología visual utiliza medios audiovisuales para poder recabar información. Así, el 

audiovisual puede ser utilizado como herramienta de investigación. Grau (2012) explica: 

“...desde la antropología visual podemos recurrir a los medios audiovisuales al menos con dos 

propósitos distintos: a) generar un producto audiovisual como objetivo vertebral de la 

investigación, o b) aprovechar los textos audiovisuales preexistentes en cuanto documentos 

potenciales para la investigación” (p. 164). 

Sin embargo, Lara (2005) va un paso más allá de esta definición, mostrando cómo la 

fotografía puede ser más que una técnica de investigación. Se puede “pasar de la historia de 

la fotografía, a hacer historia con la fotografía” (p. 3). 

El inicio de la fotografía documental data de los años treinta donde la fotografía 

“juega un importante papel en la transmisión, conservación y visualización de las actividades 

políticas, sociales, científicas o culturales de la humanidad, de tal manera que se erige en 

verdadero documento social” (Del Valle, citado por Lara, 2005, p. 9). 

El término audiovisual empieza a usarse en Francia, durante la década de los 

cincuenta, para referirse a las técnicas de difusión simultáneas. No obstante, desde los años 

30 se utilizó en Estados Unidos después de la aparición del cine sonoro. En la actualidad, en 

el ámbito académico y medios de comunicación de masas el concepto se ha ampliado y se 

habla de lenguaje audiovisual y comunicación audiovisual. 
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El término audiovisual significa: “la integración e interrelación plena entre lo auditivo 

y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje” (Vega, 2011, p.1).  La percepción es 

simultánea. Se crean así nuevas realidades sensoriales mediante ciertos mecanismos:  

1. La armonía en el que a cada sonido le corresponde una imagen.  

2. La complementariedad; lo que no aporta uno lo aporta el otro.  

3. El refuerzo de los significados sonoros y visuales que insisten en un mismo 

propósito.  

4. El contraste entre ambos que determina el significado nace del contraste entre 

ambos. En un audiovisual la realidad se percibe acotando la imagen y el sonido.  

Como explica Vega (2011): 

 El lenguaje audiovisual tiene como principal característica la multiplicidad de 

sus códigos. Algunos son específicos, como los que se derivan del montaje, 

pero otros provienen de formas de comunicación anteriores como el lenguaje 

verbal y escrito, la gestualidad corporal o la música. El cine no es la realidad 

sino el producto de ciertas convenciones basadas en los condicionamientos del 

sistema perceptivo y de la cultura  (p. 1). 

De este modo, se podría decir que este lenguaje tiene la capacidad de generar 

mensajes artificiales que estimulan al receptor de manera muy similar a como lo haría la 

naturaleza. Como todo lenguaje verbal, contiene elementos morfológicos, una gramática 

particular y determinados recursos estilísticos. 

Marquès (1995) explica las diferentes dimensiones del lenguaje audiovisual: aspectos 

estéticos, didácticos, semánticos, morfológicos y sintácticos. Por motivos de interés de esta 

investigación, sólo se detallarán los aspectos morfológicos y sintácticos. Ambos aspectos se 

utilizarán posteriormente para analizar y clasificar documentales en la metodología. 
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Según Marquès (1995) existen diferentes dimensiones del lenguaje audiovisual. Estas 

dimensiones se pueden dividir en: aspectos estéticos, didácticos, semánticos, morfológicos y 

sintácticos.  

Para poder realizar una clasificación de documentales es necesario conocer su 

morfología y sintaxis. Por ello, es necesario definir algunos de sus principales exponentes. A 

continuación se hace un resumen de los mencionados por Marquès (1995).  

4.4.1 Aspectos morfológicos 

Los discursos audiovisuales se construyen utilizando dos tipos de elementos 

morfológicos: visuales y sonoros. Su función puede ser informar, recrear, expresar o sugerir. 

Los elementos visuales se componen de puntos, líneas, formas y colores. Con estos 

elementos las imágenes pueden representar objetos que existen y también objetos que jamás 

hayan existido. Y, estas imágenes pueden ser modificadas por el encuadre y la luz. En la 

sección de elementos sintácticos se describe cómo la imagen está compuesta de una manera 

audiovisual. 

Los elementos sonoros tienen un papel importante en la creación de los ambientes y 

están conectados con las ideas de fondo que se desean comunicar. Los elementos sonoros se 

clasifican en palabras, ruidos, silencio y música. 

Las palabras pueden ser utilizadas por medio de diálogos y voz en off. Cada opción 

puede ser un recurso narrativo. Cubero y Veiga (2014) explican: “Los diálogos no deben 

explicar lo que las imágenes expresan por sí mismas”. Lo mismo puede ser dicho para la voz 

en off, o narrador omnipresente. El uso adecuado de ambos, depende si son necesarios para el 

desarrollo de la historia. 

Los ruidos pueden ser sonidos expresivos o sonido ambiente. Se denominan sonidos 

expresivos si se utilizan de manera no real para conseguir efectos en el espectador. Si se 

registran de manera natural se les denomina como sonido ambiente. El silencio se considera 
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también un sonido expresivo. En ciertos filmes tiene un papel importante como parte de la 

narrativa. 

La música puede cumplir diversas funciones. Entre ellas está la documental, en la que 

la música corresponde a la que se capturó naturalmente. Por ejemplo, una canción de la radio. 

Además está la incidental en la cual se utiliza la música para potenciar una situación 

dramática, evocar un sentimiento, dar ritmo a la acción, entre otros. Y finalmente, está la 

asincrónica que se utiliza como contrapunto sonoro. 

En el sonido como en la imagen las transiciones ayudan a dar ritmo y forma al 

montaje. De acuerdo a Gustems (2013) en el sonido del audiovisual encontramos las 

siguientes: 

Cuadro 1  

Tipos de transición 

Transición sonora Descripción 
Corte Se trata de la sustitución brusca de un sonido por otro y está 

correlacionada a la imagen. 
Fundido  

Consiste en la sustitución de un sonido por otro, mientras el siguiente 
sonido se superpone momentáneamente y el sonido anterior desvanece. Se 
utiliza para pequeños cambios de tiempo, acción y lugar 

Anticipación 
sonora 

 
Enlaza dos secuencias, anticipando el sonido de la segunda secuencia en la 
primera secuencia para reforzar el flujo narrativo. La desincronización del 
sonido genera expectativa en el cambio de secuencia 

Enmascaramiento  
El efecto sonoro se superpone a la transición de la imagen, para impedir 
que se escuche donde se produce el corte o el fundido sonoro 

Nota: Elaboración propia basada en la clasificación de Gustems (2013) 

4.4.2 Aspectos sintácticos  

Los elementos sintácticos son los componentes que construyen el significado final. 

Marquès señala elementos sintácticos que se refieren a la fotografía como: planos, ángulos, 

composición, profundidad de campo, distancia focal, iluminación, color, movimientos de 
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cámara y otros que hablan sobre el montaje como la continuidad, el ritmo, las transiciones 

signos de puntuación, textos y gráficos.  

Es necesario definir qué es la fotografía y el montaje y los elementos que componen a 

cada uno para poder explicar cómo se compone sintácticamente un audiovisual.  

4.4.2.1 Fotografía 

La fotografía es la manera visual de contar la historia. “En el lenguaje escrito es 

necesario escribir de forma que podamos leer lo escrito. Una buena fotografía es la que 

resulta adecuada para mostrar lo que se enseña, la que está al servicio de lo dicho. Al cine le 

molestan las bellas fotografías sin justificación, aquellas que no corresponden a lo contado en 

la historia” (Cubero y Veiga, 2014, p. 37). Cada elemento de la fotografía se utiliza para 

mostrar alguna parte del espectro de la realidad y ocultar otra, creando significados 

específicos para la imagen que se muestra al espectador. Es por ello que resulta indispensable 

conocerlos para poder analizar más detalladamente un documental. A continuación se 

describen sus diversos elementos. 

4.4.2.1.1 Planos  

“Un plano se obtiene fotografiando, a cierta distancia y con un lente, una o varias 

figuras. Al variar la distancia y la óptica, los planos son distintos o hay diversos encuadres” 

(Cubero y Veiga, 2014, p. 35). Los planos se dividen en: descriptivos, narrativos y 

expresivos. 

 

Cuadro 2  

Tipo de planos  

Clasificación  Descripción Valor del 
plano  

Descripción  
 

Planos 
descriptivos 

Describen el 
lugar donde 
se realiza la 

Gran plano 
general 

Muestra un escenario amplio en donde aparecen 
muchos personajes. Existe una gran distancia 
entre la cámara y el objeto a filmar. Puede 
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acción.  mostrar la soledad o lo grandeza  

Plano 
general  

En este plano comienzan a distinguirse los 
contrastes entre los personajes. Indica cuál es la 
persona que tiene la acción y donde está 
ubicada. 

 
Planos 
narrativos 

 
Su función 
principal es 
narrar la 
acción que 
desenvuelve 
el personaje 

 
Plano entero 

 
Se realiza de manera más cercana y propone el 
cuerpo del personaje como límite de toda la 
pantalla (de los pies a la cabeza). Le da a la 
escena un gran valor narrativo, al mostrar a la 
perfección la acción que desarrollan los actores. 

 
Plano medio 

 
Muestra al personaje de la cintura hacia arriba. 
La cámara se ubica entonces cerca del personaje. 
Presenta la acción que este despliega, y por lo 
tanto le aporta narrativa a la escena 

 
Plano 
americano o 
3/4 

 
Se trata de un plano medio, pero un poco más 
ampliado, hasta la rodilla de los personajes. Este 
plano apunta a mostrar la cara y las manos de los 
protagonistas. 

 
Planos 
expresivos 

 
Su función 
es mostrar la 
emoción del 
personaje 

 
Primer 
plano 

 
Presenta la cara del personaje y sus hombros. 
Sirve para destacar las emociones y los gestos de 
la persona. Añade calos y detalle a la trama.  

 
Primerísimo 
primer 
plano o 
plano 
detalle 

 
Muestra una parte de un objeto o personaje. La 
cámara se sitúa sobre los elementos que registra. 
El valor de la escena va a depender del contexto. 
Puede aportar valor descriptivo, narrativo o 
expositivo. 

Nota: Elaboración propia basado en los elementos sintácticos de Marquès (1995) 

4.4.2.1.2 Ángulo de cámara 

Es la manera en la que está colocada la cámara. Según la posición de la cámara se 

captará al personaje de manera diferente, y le dará un significado diferente a la toma. 

Cuadro 3 

Tipos de ángulos 

Clasificación Descripción 
Ángulo 
normal 
 

La cámara está situada a la altura aproximada  de los ojos de la persona, da una 
sensación de normalidad a la escena. 

Ángulo Se obtiene cuando la cámara realiza un encuadre de arriba hacia abajo. Posee 
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picado valor expresivo ya que da la sensación de inferioridad al personaje, ya que este  
parece más pequeño con respecto al entorno.  

 
 
Ángulo 
contrapicado  

 
 
La cámara encuadra de abajo hacia arriba, por lo que cambia la perspectiva del 
objeto o personaje, que resulta en una sensación de grandeza para el personaje 

 
Ángulo  
inclinado 
lateral o 
aberrante 

 
Se ubica la cámara con una inclinación hacia un costado, mostrando de esta 
manera imágenes inclinadas. Este tipo de plano le agrega a la escena un valor 
expresivo de inestabilidad e inseguridad y se utiliza cuando se necesita lograr 
un efecto de cámara subjetiva. 

 
Cámara 
subjetiva 

 
Es una técnica que consiste en mostrar mediante la cámara lo que ve el 
personaje, es decir, muestra lo que está observando el personaje, actúa como si 
fuesen sus ojos. 

 
Nota: Elaboración propia basado en los elementos sintácticos de Marquès (1995) 
 

4.4.2.1.2 Composición 

Se denomina así a la distribución de los elementos que intervienen en una imagen, 

dentro del encuadre que se realiza a partir del formato de la imagen y a la intencionalidad 

semántica o estética que se busque. Dentro de la composición hay elementos a considerar: las 

líneas horizontales, inclinadas o curvas (que dan tranquilidad o dinamismo a la fotografía), el 

aire de la imagen (el espacio vacío entre el sujeto y los límites de la imagen) y la regla de los 

tercios (para evitar encuadres simétricos y dar sensación de monotonía) que dicta que los 

personajes o los objetos principales deben estar colocados en las intersecciones que resultan 

al dividir la pantalla en tres partes iguales de manera horizontal y vertical. 

4.4.2.1.3 Profundidad de Campo 

Es el área por delante o detrás del sujeto que se observa con nitidez. Se dice que hay 

gran profundidad de campo cuando las figuras en primer término y las detrás se observan 

enfocadas y poca profundidad de campo cuando sólo se ven con claridad los objetos cerca del 

punto de enfoque principal. 
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4.4.2.1.4 Distancia focal 

La distancia focal es la que se encuentra entre el centro del lente y el punto de registro 

de la cámara de vídeo o fílmica. Los objetivos pueden ser: angular, normal, macro o tele-

objetivo.  

Cuadro 4 

Tipos de objetivos 

Clasificación Descripción 
Angular El objetivo angular es el que muestran más campo visual pero distorsiona la 

realidad mostrando los objetos más lejos de la realidad. 
 
Normal 

 
Su distancia focal es de 35mm. No distorsiona la realidad. 

 
Macro 

 
Permite fotografiar objetos pequeños cercanos a la cámara. 

 
Teleobjetivo 

 
Se utiliza para elementos lejanos a la cámara. Acerca lo fotografiado, pero 
reduce el campo visual y la profundidad de campo. 

Nota: Elaboración propia basado en los elementos sintácticos de Marquès (1995) 

 

4.4.2.1.5 Iluminación 

La iluminación en el cine sirve para darle mayor claridad a las ideas y crear el 

ambiente  adecuado. Existen varios tipos de luz con la que se puede trabajar: luz natural o luz 

artificial y luz directa o difusa. La luz proporcionada por el sol es llamada luz natural. 

Cuando la fuentes de luz son focos y reflectores se le llama luz artificial. La luz directa se da 

cuando la fuente de luz está dirigida a una figura y se producen sombras fuertes y zonas de 

iluminación. Por otro lado, la luz difusa es cuando la misma está distribuida por igual 

claridad a todos los puntos de la imagen y se producen pocas sombras. 

Cuadro 5  

Tipos de iluminación 

Clasificación Efecto 

Iluminación desde arriba Un   personaje   iluminado   de   esta   forma   resulta   más   
joven, más espiritual. 
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Iluminación desde abajo 

 
Produce un sentimiento de inquietud. Da maldad al rostro. 

 
Iluminación lateral 

 
Consigue relieve en la figura. Destaca las líneas del rostro 
aunque lo afea. El personaje adquiere personalidad. 

 
Iluminación frontal 

 
Elimina las faltas del rostro, le embellece. Quita relieve y 
personalidad a la figura humana aplastándola sobre el fondo. 

 
Iluminación por detrás del 
personaje 

 
Se ve en contraluz y se destaca su silueta sobre el fondo, pero 
se borran completamente sus rasgos externos. 

Nota: Elaboración propia basada en la clasificación de Cubero y Veiga (2014) 

4.4.2.1.6 El color  

El color se da por la reflexión de la luz. Además, los colores producen en el 

espectador diversos sentimientos y sensaciones. Los colores cálidos resultan excitantes y 

estimulantes, y dan la sensación de lugares más grandes, cercanos y pesados. Los fríos 

provocan una sensación de tranquilidad y de lugares alejados y pequeños. 

4.4.2.1.7 Los movimientos de cámara 

Pueden ser físicos u ópticos. En los ópticos puede encontrarse el zoom o acercamiento 

por medio de efectos ópticos de la cámara. En los físicos la cámara se mueve físicamente de 

un lugar a otro. La función de estos movimientos es de descripción del lugar o del personaje. 

Los tipos de movimientos físicos de cámara pueden ser: panorámica o paneo y traveling. 

La panorámica o paneo es un movimiento físico que se logra mediante la rotación de 

la cámara hacia ambos lados (derecha e izquierda). Generalmente, la cámara se sitúa en un 

trípode y rota sobre su eje. Aporta un gran valor descriptivo y narrativo. Existen diversos 

tipos de panorámicas que se detallan a continuación. 

Cuadro 6  

Tipos de panorámicas 

Clasificación Descripción 
Panorámica 
horizontal 

Movimiento de rotación lateral.  
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Panorámica vertical Movimiento de rotación de arriba a abajo o viceversa 
 
Panorámica de 
balanceo 

 
Movimiento de balanceo que en forma de cámara subjetiva puede 
representar a un efecto de mareado 

 
Nota: Elaboración propia basada en la clasificación de Cubero y Veiga (2014) 
 

El travelling: es un movimiento físico que se logra desplazando la cámara sobre unos 

rieles. Aporta un gran valor expresivo, genera perspectiva narrativa y de relieve. Existen 

diversos tipos de travelling. 

Cuadro 7 

Tipos de travelling 

Clasificación Descripción 
Avance/retroceso La cámara se aleja o se acerca al sujeto 
 
Ascendente/ 
descendente 

 
La cámara sigue al personaje en movimientos hacia arriba o hacia 
abajo, puede ser en una plataforma o en una grúa. 

 
Lateral 

 
La cámara se mueve en paralelo a un personaje para acompañarlo en 
su desplazamiento. 

 
Circular 

 
La cámara se mueve en círculo alrededor del personaje. Finalidad 
romántica o simbólica de encierro. 

Elaboración propia basada en la clasificación de Cubero y Veiga (2014) 

4.4.2.2 Montaje 

“Una película es una serie de unidades narrativas debidamente ordenadas y el 

procedimiento en el cual se organizan se conoce como montaje y de éste depende el 

significado del filme” (Cubero y Veiga). En el montaje juegan aspectos técnicos y creativos: 

el proceso técnico es el cual se unen los distintos planos para formar una continuidad de 

escenas dotada de cierta duración. Pero también es un proceso creativo, “gracias al cual el 

temperamento de un artista se expresa, a través de la sucesión deliberada de escenas, del 

ritmo que determinan los planos y de la cadencia con que suceden las imágenes” (Delgadillo, 

2011). 
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El montaje se logra mediante la organización de planos que por sí mismos tienen un 

valor relativo, pero que, combinados según un cierto orden y una cierta duración, producen 

un efecto global e independiente. 

Además del orden y la duración de los planos, en el montaje están los elementos como 

el sonido: el encuentro de la imagen con el sonido también provoca una yuxtaposición de dos 

ideas, ya que el sonido tiene una gran cantidad elementos narrativos.   

El ritmo del montaje se consigue a partir de una buena combinación de efectos y una 

selección de planos variada, este ayuda hacer el filme más atractivo para quien lo ve. El ritmo 

está al servicio de la narración. 

Para efectos de la presente investigación se utilizará la clasificación planteada por 

Fernández y Martínez (p.181) (citado por Alba, A.; Valverde, A.; Sorigó, M.; Durán, S., 

2007, p.24) para cine documental según idea o contenido. 

Cuadro 8 

Tipos de montaje 

Clasificación Descripción 
Narrativo Evolución temporal de los hechos siguiendo la progresión del relato.  
 
Descriptivo 

 
Favorece la contemplación deteniéndose a analizar los detalles y describir. 

 
Expresivo 

 
Resalta componentes expresivas de la acción por encima de consideraciones 
de progresión temporal o descriptiva, mediante ritmo interno o externo. 

 
Simbólico 

 
Usa símbolos, metáforas, eufemismos, etc., para hacer realizar asociaciones al 
espectador y extraer valores de tipo conceptual. (También llamado 
ideológico)  

 
Elaboración propia basada en la clasificación de Alba, A.; Valverde, A.; Sorigó, M.; Durán, S. (2007) 
 

4.4.2.2.1 Signos de puntuación (Transiciones):  

Las transiciones realizan la conexión entre diferentes planos. Se refuerzan con sonido 

o el marcado corte entre un sonido u otro para acompañar el cambio de escena. 
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Siguiendo la clasificación de Pere Marquès (1995), se enumeran los signos de 

puntuación más importantes: 

Cuadro 9.  

Signos de puntuación 

Clasificación Descripción 
Cortes en seco Se cambia de plano directamente, sin elementos intermedios. 
 
Fundido en negro 

 
Disuelve la última imagen hasta que llega a negro total, produce una 
sensación de finalización. 

 
Apertura en negro 

 
De la pantalla a negro pasa a una imagen luminosa 

 
Cortinillas 

 
Se cierran sobre la última imagen y se abren sobre la primera imagen 
de la toma tomo siguiente. 

 
Encadenamiento 
(fundido encadenado)  

 
Mientras una imagen se disuelve aparece una nueva. Explica un paso 
del tiempo. 

 
Desenfoque 

 
Se cierra el plano desenfocando la imagen y se abre una toma nueva 
desde el desenfoque que se corrige lentamente. 

 
Congelado 

 
El último cuadro de la imagen queda estático 

 
Barrido 

 
La cámara hace un desplazamiento muy rápido y da paso a otra 
escena tiempo después. 

Elaboración propia basada en la clasificación de Marquès (1995) 

4.4.2.2.2 Textos y gráficos: 

Las imágenes pueden ir acompañadas de texto, ya sea verbal o escrito y de elementos 

gráficos. Cumplen diversas funciones. Pueden ayudar a ampliar información que presentan 

las imágenes, invitar a la reflexión, presentación de logotipos o imágenes de marca, 

determinar el significado de una imagen ya que muchas veces son polisémicas. El texto 

puede comparar dos imágenes, presentar una contradicción entre ellas o sintetizar la 

información que se expone, entre otras funciones. 

Todos los conceptos enumerados en esta sección serán utilizados posteriormente para 

analizar los elementos audiovisuales que componen los documentales. Luego, se podrá 



 

 

 

 

54 

realizar una clasificación para obtener información sobre los elementos importantes a utilizar 

en un documental dirigido al público joven. Finalmente, se presentarán los elementos 

principales a jóvenes del público meta para analizar sus gustos audiovisuales. 

4.5 El documental audiovisual 

Como la presente investigación gira alrededor del documental como herramienta para 

la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, resulta imprescindible describir en qué 

consiste un documental. Para esta investigación se utilizará la definición que plantea Bill 

Nichols: “una representación imaginativa de una realidad histórica real” (Nichols citado por 

Eitzen, p. 84) a lo que Eizen agrega “el uso de medios convencionales para referirse a, 

representar, o hacer afirmaciones sobre la realidad histórica” (p. 84).  

Tanto Nichols (1997) como Platinga (1995) concuerdan que, para que un filme sea 

considerado un documental debe tener ciertas características que lo identifiquen como tal. 

Para motivos de esta investigación, se utilizarán tres características esenciales que debe 

cumplir un documental según Hampe (citado por Chinchilla 2011): 

1. Debe ser en primera instancia un acto de comunicación entre el realizador con su 

audiencia.  

2. Dice la verdad, pues está basado en ella, y a partir de esto lograr representar la 

realidad. 

3. Crea argumentos visuales. “[El] film y el vídeo son medios visuales, y su 

propósitos en un documental es mostrarle al espectador cosas que él o ella no ha visto o no le 

han puesto atención anteriormente” (Hampe citado por Chinchilla, 2011, p. 32). 

4.5.1 Modalidades de documental  

Para poder clasificar los documentales que serán visionados se eligió agruparlos por 

modalidades. Nichols (1997) observa cuatro grandes modalidades documentales: expositiva, 

de observación, interactiva y reflexiva. Sin embargo, en el 2001, agrega dos modalidades más 



 

 

 

 

55 

de documental: poética y performativa, explicadas por Gifreu (2010) en su trabajo de 

investigación “El documental interactivo, una propuesta de análisis”. A continuación se 

describen las distintas modalidades. 

4.5.1.1 Modalidad expositiva 

Se asocia con el documental clásico basado en la ilustración de un argumento a través 

de las imágenes. “El texto expositivo se dirige al espectador directamente, con inter-títulos o 

voces que exponen una argumentación acerca del mundo histórico” (Nichols, 1997, p. 68).  

Se trata de una modalidad más bien retórica que no estética, dirigida directamente al 

espectador, a través de los usos de los títulos de texto o las locuciones que guían la imagen y 

enfatizan la idea de objetividad y de lógica argumentativa. El montaje de esta modalidad 

sirve para establecer una continuidad retórica, adopta las técnicas del montaje clásico en 

continuidad con una finalidad diferente. Esta modalidad se puede ver en documentales de 

expediciones como los de Robert Flaherty. 

4.5.1.2 Modalidad interactiva 

En esta modalidad se introduce una sensación de parcialidad derivada del encuentro 

del realizador con el ente social y pueden surgir cuestionamientos de comprensión e 

interpretación del discurso del otro. El director se convierte en investigador y entra en un 

ámbito desconocido, participa en la vida de los demás, gana la experiencia directa y profunda 

y la refleja a partir del cine. “El documental interactivo hace hincapié en las imágenes de 

testimonio o intercambio verbal y en las imágenes de demostración (imágenes que 

demuestran la validez, o quizá, lo discutible, de lo que afirman los testigos)” (Nichols, 1997, 

p. 79). Algunos ejemplos se pueden ver en documentales de Jean Rouch, Emile de Antonio y 

Connie Filed. 

4.5.1.3 Modalidad de observación 
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En esta modalidad el realizador registra la realidad sin involucrarse con lo que hace la 

gente, no se dirige explícitamente a la cámara. “La modalidad de observación hace hincapié 

en la no intervención del realizador. Este tipo de películas ceden el «control», más que 

cualquier otra modalidad, a los sucesos que se desarrollan delante de la cámara” (Nichols, 

1997, p. 72). Esta modalidad es representada por los movimientos cinematográficos del Cine 

Verité francés y el Direct Cinema estadounidense. Combinados con una sociedad más abierta 

y un conjunto coherente de teorías fílmicas y narrativas, permitieron un acercamiento 

diferente a los sujetos, y los directores daban prioridad a una observación espontánea y 

directa de la realidad.  

4.5.1.4 Modalidad de representación reflexiva  

Esta modalidad tiene como objetivo la toma de conciencia por parte del espectador 

del propio medio de representación y de los dispositivos que le han dado autoridad. “La 

modalidad reflexiva aborda la cuestión de cómo hablamos acerca del mundo histórico (...) 

hace hincapié en el encuentro entre realizador y espectador en vez de realizador y sujeto” 

(Nichols, 1997, p. 97). El documental no se considera una ventana abierta al mundo, se 

considera una construcción o representación suya, procurando que el espectador adopte una 

posición crítica ante cualquier forma de representación. Un ejemplo de este tipo de 

documental se puede encontrar en los documentales de Dziga Vertov. 

4.5.1.5 Modalidad poética 

Esta modalidad busca crear un tono y estado de ánimo en el espectador y hacerlo 

reflexionar sobre sus problemas, con los elementos de forma del filme. Se vincula su origen 

con la aparición de la vanguardias artísticas en el cine, y por eso incluye muchos de los 

artefactos representativos de otras artes (fragmentación, impresiones subjetivas, surrealismo, 

etc.). “Interioriza muchas de las cuestiones y preocupaciones que constituyen el tema de este 

estudio, como un tema inmediato e inaplazable sobre la propia representación social 
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determinado más que proporcionar información al espectador” (Nichols, 1997, p. 93). Se 

pueden utilizar los filmes Avant Garde de los años veinte y treinta como ejemplo. 

 

 

4.5.1.6 Modalidad performativa  

Cuestiona la base del cine documental tradicional y de sus diferencias con el género 

de la ficción. Centra el interés en la expresividad, la poesía y la retórica, y no en la búsqueda 

representación realista. Un ejemplo de esta modalidad se puede encontrar en los 

documentales de Michael Moore. 

4.5.2 Guión documental  

La forma en la que se construye una historia determina la forma en la que el 

espectador la percibe. Es por ello que resulta clave definir qué es un guión en un documental 

y cómo se compone. Guzmán (1999) escribe: “una película documental necesita sin duda la 

escritura de un guión --con desarrollo y desenlace-- con protagonistas y antagonistas, con 

escenarios predeterminados, una iluminación calculada, diálogos más o menos previstos y 

algunos movimientos de cámara fijados de antemano” (p. 1). 

Simon Feldman (2009), define el guión del audiovisual como: “una descripción 

escrita de la obra a realizar y que su contenido debe ser lo suficiente explícito para permitir 

un adecuado plan de trabajo” (p.34). Además, apunta que los diferentes objetivos que quiera 

comunicar un producto audiovisual conducen a diferentes métodos de trabajo y por tanto a 

diferentes tratamientos de contenido.  

Feldman (2009) menciona para definir el objetivo del producto audiovisual a realizar 

se necesita definir contestar: ¿Qué es lo que se quiere decir? ¿A quiénes nos dirigimos? y con 

base en  esas respuestas establecer cómo realizar el guión. Establece algunos objetivos para 

redacción de un guión documental:  
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• Puntualizar claramente la finalidad del documental y el público a que van dirigido 

• Describir detalladamente todas las escenas y elementos previsibles 

• Describir tentativamente las escenas impredecibles, dejando en claro el rol que puedan 

jugar en la estructura general 

• Completar el guión en la sala de edición, cuando estén presentes todos los elementos 

conocidos, las imágenes y el sonido. 

Guzmán (1999) además menciona que se realizan varias versiones del guión. La 

primera cuando luego de hacer el hallazgo de la idea y la historia se crea la sinopsis; la 

segunda después de hacer la investigación previa y la tercera posterior a localizar a los 

personajes, escenarios y preparar el rodaje; y, la última cuando se hace el montaje. Esta 

investigación se centrará en la tercera versión que menciona. En ella, resulta necesario 

incluir: los sentimientos, las emociones, la acción, la descripción, la voz del narrador, la voz 

del autor, las entrevistas, las imágenes de archivo, las ilustraciones fijas, la música, el 

silencio, los efectos sonoros, la animación y los trucajes ópticos. 

Otro elemento muy importante a la hora de escribir un guión es su público meta. 

Feldman (2009) escribe: “...es importante determinar el público al que se va a dirigir para 

poder discriminar con precisión cuál es la información que debe suministrarse a ese público y 

cuál es la forma en que dicha información despertará su máximo interés” (Feldman, p. 48). 

Lo anterior es de suma importancia para esta investigación, porque realza la 

importancia de investigar las preferencias del público meta y los elementos que les resultan 

más llamativos. 

4.5.2.1 Estructura de guión  

Según Feldman (2009), la exposición de un guión entendida como el desarrollo del 

conflicto se pueden adaptar en cuatro etapas al documental (pp. 58-59):  
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1. Introducción expositiva: expone claramente los hechos que se van a exponer e 

introduce al espectador a una realidad diferente de su estado de ánimo previo. 

2. Desarrollo y articulación del conflicto: describe los hechos documentales, en un 

crecimientos progresivo del interés. 

3. Culminación del conflicto: es el momento en que se define la historia: fracaso, 

éxito o postergación de los hechos que se han comenzado a plantearse en la primera etapa y 

se han desarrollado en la segunda. 

4. Desenlace: explica cómo los  componentes de la historia se relacionan después del 

giro efectuado en la culminación. 

4.5.2.2 Investigación previa del tema 

El género documental al tener tantas modalidades y temáticas para trabajar, exige en 

cada caso una mecánica de trabajo diferente para el guión y tiene etapas de grabación con 

elementos impredecibles, que se ha dicho que el guión documental se termina cuando el 

documental mismo ha sido terminado.  

Se hace imprescindible la investigación previa del tema para trabajar en la elaboración 

de un guión documental. Por lo cual, en este proyecto la investigación profunda del baile del 

bolero y del patrimonio inmaterial son fundamentales para la creación del guión del 

documental del plan de producción. La investigación del público meta, permitirá establecer 

los elementos de forma de documental. Guzmán (1999) agrega: 

El realizador debe llegar a convertirse en un verdadero especialista amateur del tema 

que ha elegido: leyendo, analizando, estudiando todos los pormenores del asunto. Cuanta más 

profunda sea la investigación, mayores posibilidades tendrá el realizador para improvisar 

durante el rodaje y por lo tanto gozará de una mayor libertad creativa cuando llegue el 

momento  (p. 5). 

4.5.3 Plan de producción 
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Al ser parte del proceso de la presente investigación, resulta necesario describir cómo 

se realiza un plan de producción. Los planes de producción, hacen que el documental se 

pueda colocar en una línea de tiempo, un presupuesto específico y con acciones y personajes 

claros. Los planes de producción incluyen diversos elementos. A continuación se explicarán 

sus principales áreas. 

4.5.3.1 La propuesta documental 

Según Rabiger (2005), las propuestas documentales nos ayudan a especificar las 

intenciones respecto al documental y a poner en “...a poner en claro el análisis organizativo y 

temático que ya desarrollamos durante la fase de investigación” (p.93). En primer lugar la 

propuesta debe contemplar una explicación de los contenidos de una investigación 

documental. En este aspecto resalta la importancia de tener el abordaje del tema, una historia 

interesante fácil de contar por medio de imágenes, con personajes y lugares interesantes y un 

presupuesto realista. Además de esto, recomienda realizar trabajo de campo y revisar la 

documentación que exista de la temática. Luego, resulta necesario preparar una propuesta 

documental.  

Para crear la guía práctica del plan de producción se hizo un cruce de variables entre 

Feldman, Guzmán y Rabiger. Esto porque Rabiger incluye elementos prácticos que deberían 

tomarse en cuenta para el plan de producción, pero Guzmán y Feldman tienen una guía más 

simple para explicar cómo se compone el guión de un documental. Así, la tabla de contenidos 

para una propuesta documental que se expone a continuación incluye los elementos 

principales que anota Rabiger con los recursos narrativos que anotan Feldman y Guzmán 

como primordiales para crear un buen guión. 

Cuadro 9 

Contenidos de una propuesta documental 

Contenido Descripción 
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Tema y 
exposición 
 

Párrafo corto sobre la temática del largometraje y el trasfondo del mismo. 

Hipótesis de 
Trabajo e 
Interpretación 

Hipótesis de lo que el documental pretende mostrar: sus convicciones del 
mundo que muestra y tesis respecto a ellas 

Público meta Descripción el público meta y sus prejuicios respecto a la temática 

La voz del 
documental 

La voz del autor y/o narrador. Los sentimientos y las emociones que 
evoca el documental 

 
Personajes 
principales 

 
Descripción de cada uno de los personajes principales. Indica quien es y 
cuál es su papel en la historia.  

 
Entrevistas 
ante la cámara 

 
Datos de todos los entrevistados adicionales a los personajes principales, 
así como una breve descripción del papel que desempeña en la película y 
los principales aspectos a tratar en la entrevista. 

 
Guión 

 
Introducción 

 
Introducción del tema 

 
Acción de la 
secuencia 

 
Desglose por secuencia, explicando cómo se desarrollará 
la acción. 

 
Conflicto 

 
Si existe se describen las fuerzas en oposición y el 
contexto. 

 
Resolución o 
desenlace 

 
Plantea el final de la película, anotando todas las 
posibles reacciones del público a la misma. 

 
Estructura 

 
Descripción breve sobre cómo se estructura la película. Incluye:  
progresión temporal de la película, cómo se presenta la información más 
trascendente, el clímax, y la información (secuencias o entrevistas) que se 
utiliza para narración paralela. 

 
Forma y Estilo 
(estilo de 
rodaje y 
montaje del 
documental) 

 
La imagen 

 
Descripción de cómo se verá la imagen del documental. 
Incluye si se utilizarán imágenes de archivo, las 
ilustraciones fijas, la animación y los trucajes ópticos a 
utilizar 

 
El audio 

 
Descripción del sonido del documental. Incluye si se 
utilizará música, efectos de sonido, silencios, entrevistas 

 
Elaboración propia basada en el libro de Rabiger (2005), p.94, Feldman (2009), pp.58-63 y Guzmán (1999), 
p.29 
 

Rabiger (2005) agrega que luego de crear la propuesta documental se debe utilizar la 

misma para crear un tratamiento, un presupuesto y una presentación del proyecto. Todos 
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estos elementos contribuirán a poder conseguir posibles personas interesadas en financiar el 

producto.  

 

 

4.5.3.2 Elementos para la presentación del proyecto 

Rabiger (2005) expone: “Mientras la propuesta presenta la película en forma de lista 

desglosada de información, el tratamiento describe las reacciones del espectador. Queda a 

juicio particular el modo de presentar los documentos en cada caso, dependiendo de las 

personas o entidades a que van dirigidos” (p. 95). 

El presupuesto es imprescindible antes de iniciar el rodaje ya que mantiene las 

expectativas de grabación ajustadas a la realidad financiera. Mientras que el tratamiento y la 

presentación se crean para enviar a futuros inversores el proyecto. 

Así, los siguientes elementos resultan imprescindibles tanto para presentar el proyecto 

a posibles inversores como para ayudarse con el plan de producción. 

Cuadro 10.  

Tratamiento, presupuesto y presentación del proyecto 

Contenido Descripción 

Tratamiento El tratamiento es una descripción en tiempo presente del documental. Se 
realiza un desglose por secuencia de la película y lo que se busca es que el 
lector del mismo pueda visualizar la película 

 
Presupuesto 

 
Consiste en un desglose del presupuesto necesario para producir el 
documental  

 
Presentación 
del proyecto 

 
Es un portafolio que se utiliza para entregar a futuros financiadores. 
Incluye: carta de presentación, página del título, frase-resumen del 
proyecto, sinopsis, historia y circunstancias, investigación, un trailer, 
presupuesto resumido, plan de trabajo, datos resumidos del personal 
creativo, público meta y finanzas. Este portafolio puede cambiar 
dependiendo de a quién se le vaya a entregar 

 
Elaboración propia basada en el libro de Rabiger (2005), p. 94 
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Capítulo 5 

Metodología 

5.1 Enfoque 

La presente investigación se realizará con un enfoque cualitativo, ya que la 

elaboración de un plan de producción de un documental requiere de la investigación del 

proceso de producción audiovisual, la recuperación de patrimonio cultural inmaterial y del 

baile del bolero en Costa Rica. Al no existir una manipulación de variables o un control 

directo sobre ellas el estudio se clasifica como no experimental, pues “no se construye 

ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas por el 

investigador” (Chinchilla citando a Hernández, 2011, p. 46). 

El tipo de estudio es exploratorio por cuanto busca hacer una recopilación histórica de 

los inicios del baile del bolero en Costa Rica. Además, busca presentar un reflejo actual de la 

cultura del baile del mismo en el país y sus principales exponentes, temas que han sido poco 

estudiados antes y no existen investigaciones académicas al respecto: “los estudios 

exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo examina un tema o problema 

poco estudiado, o que no ha sido abordado antes” (Hernández, 1998, p. 58). 

Asimismo, este proyecto se torna de carácter descriptivo porque busca describir cómo 

se baila bolero, cómo ha cambiado con el paso de los años y su importancia para la 

preservación de la identidad costarricense ya que uno de los objetivos de la investigación es 

definir el papel del baile del bolero dentro del patrimonio cultural inmaterial. Como menciona 

Hernández (1998) “en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga” (p. 60). 
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Además, es un proyecto de investigación expositivo porque presenta al baile del 

bolero como patrimonio cultural inmaterial mediante los personajes que lo bailan en el 

presente y recopila material de archivo para mostrar sus inicios en el país. 

5.2 Alcances 

La trascendencia de esta investigación radica en exponer el baile del bolero como 

parte del PCI de los costarricenses y definir los diferentes tipos de baile del bolero que se 

danzan en el país. Esto se hará mediante una propuesta de documental que busque preservar y 

difundir esta expresión cultural para las futuras generaciones. 

5.3 Limitaciones 

La  presente investigación contempla el material disponible hasta julio 2017 sobre 

tipos de bolero en Costa Rica. El rango de entrevistas y realización de los grupos focales se 

mantuvo dentro del Gran Área Metropolitana.  

Debido a lo extenso de  la metodología planteada y por el nivel de grado en el que se 

busca optar (la licenciatura), este proyecto de investigación abarcará hasta el proceso del plan 

de producción del documental audiovisual. 

5.4 Método 

El método de investigación de la presente investigación es cualitativo, pues estudia un 

fenómeno social y utiliza diversas técnicas de recolección de información para explorar y 

definir el objeto de estudio.  

Al ser un estudio sin control experimental, se observa la vida del grupo dentro de su 

contexto social. Es decir, al analizar el baile del bolero en Costa Rica se tendrá un mayor 

entendimiento de cómo éste forma parte del patrimonio cultural inmaterial del país. 

5.5 Población 

Al ser una investigación que contempla las temáticas de patrimonio cultural 

inmaterial, bolero y documental, es necesario definir diversos sujetos de estudio. Así, el 
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presente estudio contempla expertos en bolero, expertos en patrimonio cultural, documentales 

y jóvenes costarricenses entre 18 y 25 años de edad que habiten en el Gran Área 

Metropolitana. 

5.6 Categorías 

A continuación se presenta un cuadro que incluye las categorías de análisis en la 

investigación a partir de la teoría consultada. 

Cuadro 11 

Categorías 

Objetivo Categoría Conceptualización Dimensiones Operacionalización Instrumentalización 
Definir el 
papel del baile 
del bolero 
como parte del 
patrimonio 
cultural 
inmaterial  
costarricense 

 

Papel del 
baile del 
bolero 

Tipo de baile 
popular 

Tipos de 
bolero 

Ritmos presentes en el país Entrevistas a 
profundidad 

Sociedad en la que se encuentra 
inmerso 

Ritmo Instrumental 

Vocal 

Contexto  Ritmos autóctonos  

Contexto social-cultural 

Historia del país en que se 
desarrolla 
Espacio en el que se desarrolla 

Patrimonio 
cultural 
inmaterial 
costarricense 

Patrimonio no 
material de Costa 
Rica 

Tradición Tradicional Entrevistas a 
profundidad 

Contemporáneo  

Viviente 

Integrador Identidad 

Responsabilidad social 

Representativo Transmisión de técnicas 

Costumbres vigentes 

Basado en la 
comunidad 

Reconocido por las comunidades 

Determinar las 
características 
narrativas del 
documental 
como recurso 
para la 
salvaguarda 
del patrimonio 
cultural 
inmaterial  

Salvaguardia 
del patrimonio 
cultural 

Formas de 
mantener y 
transmitir las 
expresiones 
culturales no 
materiales de un 
pueblo 

Conservación Educación Entrevistas a 
profundidad 

Revitalización  

Transmisión Identificación 

Documentación 

Investigación 
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Preservación 

Promoción 

Mejora y transmisión 

Montaje 

Característica
s narrativas 
del 
documental 

Lenguaje 
audiovisual que 
permite explicar 
por partes un 
documental 

Aspectos 
morfológicos 

Elementos visuales Análisis del 
contenido 
documental Elementos sonoros 

Aspectos 
sintácticos 

Planos 

Ángulos de cámara 

Fotografía 

Iluminación 

Color 

Movimientos de cámara 

Sonido 

Signos de puntuación (transiciones) 

Otros elementos (textos y gráficos) 

Identificar los 
elementos del 
lenguaje 
audiovisual 
deseables del 
documental  
para un 
público meta 
joven. 

 

Lenguaje 
audiovisual 
documental 

 
 

La conjugación de 
elementos 
auditivos y 
visuales para crear 
un nuevo lenguaje 
contando una 
historia de la 
realidad 

Características 
narrativas 
(formas de 
representar la 
realidad) 

Modalidad expositiva  
Grupos focales 

Modalidad interactiva 

Modalidad observación 

Modalidad representación reflexiva 

Modalidad poética 

Modalidad per-formativa  

Contenido 
documental 
(argumento 
visual) 

Guión 

Audiencia 
(comunicación 
entre 
realizador y 
audiencia 

Forma en la que se le presenta la 
información a la audiencia 
Forma en la que la audiencia recibe 
la información 

Realizar un 
plan de 
producción 
para el 
documental 
sobre el 
rescate del 
baile del 
bolero como 
patrimonio 
cultural 
inmaterial 

Plan de 
producción 
documental 

 
   

Documento que 
describe cómo se 
realizará el 
documental 

Propuesta 
documental 

Tema y exposición Análisis de resultados 
y preparación del 
plan de producción. Hipótesis de Trabajo e 

Interpretación 
Público meta 

La voz del documental 

Personajes principales 

Conflicto 

Entrevistas ante la cámara 

Guión 
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Estructura 

Forma y Estilo (estilo de rodaje y 
montaje del documental) 

Tratamiento Secuencias de la película 

Presupuesto Desglose del presupuesto 

Presentación 
del proyecto 

Carta de presentación 

Página del título 

Frase-resumen del proyecto 

Sinopsis 

Historia y circunstancias  

Investigación 

Prólogo 

Presupuesto 

Plan de trabajo 

Personal creativo 

Público meta 

Estado financiero 

El documental 
como rescate 
del patrimonio 

Medio auditivo y 
visual utilizado 
para presentar 
patrimonio 

Representación 
imaginativa 

Comunicación entre realizador y 
audiencia 

Análisis de 
entrevistas 

Argumentos visuales 

Realidad 
histórica 

Realidad 

Hallazgos realizados 

Comportamientos y eventos 

5.7 Técnicas de recolección de información 

5.7.1 Entrevistas a profundidad  

Para resolver el primer objetivo, se utilizará la técnica cualitativa de entrevistas a 

profundidad con expertos en bolero y patrimonio cultural. Sandoval (2002) describe las 

entrevistas a profundidad:   

Se comienza con una primera entrevista de carácter muy abierto, la cual parte 

de una pregunta generadora, amplia, que busca no sesgar un primer relato, que 

será el que servirá de base para la profundización ulterior  (p. 145). 
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Al ser una investigación exploratoria las entrevistas son en primera instancia semi-

estructuradas. Y, se utilizó la técnica de muestreo de bola de nieve para ubicar a nuevas 

fuentes de información pertinentes a la investigación. Así, las primeras entrevistas fueron un 

punto de partida para ubicar a nuevos sujetos fuentes de información. Todas las entrevistas 

fueron grabadas con el consentimiento de los participantes para su posterior transcripción.  

La información recopilada en estas entrevistas fue utilizada para definir cómo una 

expresión cultural se vuelve PCI, y así poder definir qué tipo de baile del bolero costarricense 

puede entrar dentro de esta clasificación y qué tipo de documental puede ser considerado 

herramienta de salvaguardia del PCI.  

El primer machote de preguntas se realizó con respecto a lo teoría planteada y a las 

categorías de la investigación, tomando como base ejemplos de guías de entrevistas semi-

estructuradas. 

Para la validación del instrumento para las entrevistas a profundidad, se realizó una 

primera revisión del machote de preguntas con el comité asesor de esta investigación. MSc. 

Adolfo Veiga Sixto, MSc. Ana Xochitl Alarcón y Dr. Gustavo Naranjo Chacón. 

Esto con el fin de verificar si el uso del idioma es el adecuado, en el cuestionario se 

observe con exhaustividad y se valore si se presentan las categorías de investigación por tema 

de cada entrevista. 

Después de la primera revisión, se decidieron cambiar algunas preguntas 

introductorias con el fin de darle más libertad al entrevistado y se modificaron algunas 

preguntas guías. Se agregaron algunas preguntas sugeridas por el comité asesor. Los 

instrumentos finales de entrevistas pueden ser observados en el Anexo 2.1. 

Las entrevistas realizadas pueden agruparse en cuatro clasificaciones: personas 

expertas en baile popular, personas expertas en patrimonio, bailarines y músicos. 

5.7.1.1 Entrevistas con personas expertas en baile popular 
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Entre las expertas en baile popular se puede encontrar a Liliana Valle, directora 

artística de la academia de baile popular Merecumbé, Ligia Torijano, la ganadora del Premio 

Nacional de la Cultura Tradicional 2010, Eric Madrigal, presidente de la Asociación Cultural 

de Swing y Bolero costarricense (ASWINGBOL), Mario Zaldívar, cronista de música 

popular, y los reconocidos bailarines de música popular costarricense Daniel Hernández y 

Franklin Calderón. 

5.7.1.2 Entrevistas con bailarines 

Entre los bailarines se pueden encontrar varios grupos de diversas edades y 

ambientes. Esto porque es importante investigar si los estilos de baile pueden ser encontrados 

en diversas generaciones etarias y espacios de baile.  

Entre los grupos entrevistados se encuentra un grupo de bailarines de la tercera edad 

entrevistados en El Hueco, espacio de baile patrocinado por la Municipalidad de San José 

como parte de su programa Clubes de Personas Adultas Mayores: Denis González, Sandra 

Guevara, Jorge Alberto Porras, Yamileth Alvarado, María Adela Mora, Oscar Peña y Julio 

Mora.  

Asimismo, se entrevistó a dos adolescentes, Kendall Sanabria y Pamela Salazar que 

frecuentan Hacienda Heredia, un salón de baile en Rancho Redondo donde se baila swing y 

bolero criollo y su profesor Héctor Miguel Vargas, junto con el propietario de Hacienda 

Heredia, Walter Mora.  

Además, se entrevistó a siete estudiantes de la academia de baile de Daniel Hernández 

que van desde los 17 años hasta los 45 años: Marilyn Hernández, Kimberly Altamirano, 

Melissa Mora, Marlene Espinoza, Yoiner Rojas, Asdrúbal Mena y Adriana Salazar. 

También, se entrevistó a el profesor de baile Diego Granados, en el espacio El swing 

y bolero vive la plaza de la ASINGWBOL, en la plaza de la democracia.  
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En el salón de baile Kilates, se entrevistó a la profesora de baile Gloria Ledezma y la 

bailarina Marisol Alfaro; mientras que en Karimar se entrevistó a las bailarinas Estefanía 

Torres y Johanna Jiménez. 

Además, se entrevistó al bailarín Carlos Moreira (Gringo), quien es uno de los 

precursores del baile del bolero criollo, a la compañía de baile Dj José & Las Estrellas de la 

Canalla (Yesenia Vega, Johnny Aguilar, Angélica Campos, Luis Acuña, Jazmín Quirós) y a 

dos jóvenes universitarios que bailaban en el Transitarte: Mónica de la O y Mauricio Vargas.  

Finalmente, se entrevistó a los niños y adolescentes del Proyecto Tiempo de Seis de 

Franklin Calderón: Dali Shifa, Kristel Camacho, Yuleysis Manzanares, Nahomy Bolaños, 

Nahomy Pérez, Enzo Carballo, Joseline Sanabria, Keilyn Moreno, Andrés Barquero, Gabriel 

Cerdas, Sebastián Cerdas, Yennel Castillo, Andi Rivera, Daniela Arias. 

5.7.1.3 Entrevistas con personas expertas en patrimonio 

Entre las expertas en patrimonio cultural se puede encontrar a la antropóloga y 

lingüista, profesora universitaria y representante de la universidades públicas en la Comisión 

Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial (CONAPACI) Guiselle Chang, la decana de la 

Escuela de Bellas Artes de la UCR María Cullel, la antropóloga del Centro de Investigación y 

Conservación del Patrimonio Cultural del MCJ y representante de CONAPACI, Paola 

Salazar, la encargada de la extensión cultural del Centro del Centro Costarricense de 

Producción Cinematográfica, Vania Alvarado, la coordinadora académica del Programa de 

Identidad, Arte y Tecnología (ICAT) de la Universidad Nacional, Vera Gerner y la 

productora audiovisual y documentalista de patrimonio cultural Gabriela Hernández. 

5.7.1.4 Entrevistas con músicos 
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Se realizaron varias entrevistas con expertos en música popular. Entre ellos se 

encuentra el compositor y músico Otto Vargas2 y los compositores y dueños de la Orquesta 

Lubin Barahona y los Caballeros del Ritmo: Ronald Barahona y Mario Barahona.  

De la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) se entrevistó al 

señor Alberto Zúñiga, encargado de Comunicación e Imagen y la señora Martha Segura, jefa 

de autores, documentación y distribución. Además, se entrevistó a los intérpretes de 

canciones de bolero: Rafael Pérez, Edghardo Salas Jiménez (conocido artísticamente como 

Germain La voz del bolero) y Sandra Solano.  

Al ser parte fundamental de los salones de baile en los que se baila bolero criollo se 

entrevistó a varios DJ’s Ellos son: José Manuel Quirós (DJ de la Canalla, Salón Terrazas), 

Alonso Campos Calderón (DJ Alonso, Salón Karymar), Víctor Quesada (DJ Víctor, dueño 

del salón Recuerdos d’Kilates), Eddie Alberto Murillo (DJ Santana), Luis Carlos Matarrita 

(DJ Luis) y Javier Gutiérrez (DJ Javix). 

Una vez finalizado el proceso de entrevistas se analizó la información buscando los 

puntos de congruencia para preparar la clasificación propuesta. (Ver Anexo 2.1) 

5.7.2 Análisis de contenido del documental  

El análisis de contenido documental fue una herramienta fundamental para poder 

observar cómo se puede crear un documental que tenga como eje central el patrimonio 

cultural, así como para poder conocer los elementos del lenguaje ideal para un público meta 

joven. 

Para elegir los documentales para análisis de contenido documental, se solicitó 

criterio experto. Entre los expertos se encuentran varios profesores de la Escuela de 

Comunicación Colectiva: MSc. Adolfo Veiga Sixto, MSc. Ana Xochitl Alarcón y MSc. 

                                                
2 La entrevista a Otto Vargas se realizó en octubre del año 2016. El compositor falleció el 3 de febrero 

del 2017. 
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Michelle Ferris. De la Universidad Estatal a Distancia (UNED) se consultó al MSc. Roberto 

Román y la licenciada Paola Rojas del Programa de Producción de Materiales de Universales 

UNED y Lisette Rodríguez encargada de la Mediateca Audiovisual. Del Centro Costarricense 

de Producción Cinematográfica se consultó al señor William Miranda. Del Canal 15 se 

consultó a la encargada de programación Rocío Fernández López. Finalmente, se consultó al 

director de cine independiente el señor José Francisco González. 

Así, se obtuvieron 65 recomendaciones documentales y se agregó el documental 

Nuestra Cultura Viva al ser el documental oficial sobre PCI del Centro de Investigación y 

Conservación del Patrimonio cultural del MCJ.  

Para identificar las características narrativas del documental y del lenguaje 

audiovisual, se realizó una clasificación de los mismos en tres grupos de documentales: 

documentales de patrimonio cultural, de danza y documentales premiados. 

A partir de esta clasificación se eligieron 25 documentales: diez de patrimonio 

cultural, diez premiados y cinco de danza porque no hubo más recomendaciones 

documentales que no fueran vídeo creaciones por parte de los expertos para este grupo. Esta 

elección se hizo buscando que los documentales tuvieran diferencias entre sí en estilo, 

contenido y forma. Esto con el fin de tener una muestra variada que permitiera abarcar todas 

las modalidades de clasificación documental del Bill Nichols.  

El instrumento para el análisis documental fue creado a partir de las modalidades de 

Nichols, así como los elementos del lenguaje morfológicos y sintácticos descritos 

anteriormente. 

Para la validación del instrumento en primera instancia se envió a revisión a los 

profesores del área de Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Escuela de 

Comunicación Colectiva. Los mismos fueron consultados para la selección de documentales 

que se utilizó en esta sección. Los expertos en el área fueron: MSc. Adolfo Veiga Sixto, MSc. 
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Ana Xochitl Alarcón y MSc. Michelle Ferris. Después de sus correcciones se procedió a 

modificar el instrumento de visionado.  

En segunda instancia, se realizó una prueba del instrumento con dos documentales: Se 

prohíbe bailar suin y Nuestra cultura viva y al realizar el análisis se hicieron las siguientes 

correcciones: 

• Se sustituyó la palabra conflicto por narración en la sección de guión, ya que no 

todos los documentales presentan un conflicto. 

• Se eliminó la columna de desenlace dentro de la sección de guión. 

• Se corrigió el singular de ángulo de cámara por el plural ángulos de cámara 

• Se acepta más de una modalidad para clasificar el documental, ya que un 

documental puede presentar características de varias modalidades de Nichols.  

• Se cambió la columna de narración omnipresente a narración para incluir los 

demás tipos de la misma. 

• Se amplió la sección de montaje audiovisual, transiciones sonoras, tipos de 

narración y modalidades de Bill Nichols en el marco teórico. 

• Se especificaron opciones de clasificación del cuadro en la sección de elementos 

sonoros. 

El instrumento final se puede observar en el Anexo 2.2. 

5.7.3 Grupos focales 

A partir del análisis de documentales se realizó una selección de documentales de 

representación que cumplen la clasificación de Nichols que fue expuesta en el marco teórico. 

De estos documentales visionados, se realizó una edición de fragmentos de documental por 

categorías de lenguaje audiovisual. Por ejemplo, una sección de diferentes tipos de fotografía, 

elementos sonoros, elementos de montaje, entre otros. 
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Esta edición fue presentada a cuatro grupos focales semi-estructurados con jóvenes 

costarricenses. El Estado de la Nación (2015) hace una clasificación por educación e 

inserción en el campo laboral. Esta es muy relevante para la presente investigación ya que 

influye en cómo la información es recibida. Según estos aspectos, este análisis crea cuatro 

categorías para jóvenes entre 15 a 24 años: jóvenes que sólo estudian (49,8%), jóvenes que 

sólo trabajan, jóvenes que estudian y trabajan y por último jóvenes que no estudian ni 

trabajan (ninis). Estas categorías fueron representadas en cada uno de los grupos focales. 

Según la Segunda Encuesta de Juventudes de Costa Rica 2013, del Consejo Nacional 

de Política Pública para la persona Joven, los jóvenes se clasifican en hombres (49%) y 

mujeres (51%). Por ello, los grupos focales fueron divididos en mitad hombres y mitad 

mujeres. Además, en la encuesta existen 4 clasificaciones etarias: 15 a 17 años, 18 a 24 años, 

25 a 29 años y 30 a 35 años, siendo 18 a 24 la clasificación con la mayoría de las personas 

jóvenes (36,2 %). Por ello,  se eligió este último rango para trabajar. En resumen, se 

realizaron cuatro grupo focales de jóvenes entre 18 a 24 años según las siguiente categorías: 

A. Jóvenes estudiantes 

B. Jóvenes trabajadores 

C. Jóvenes que ni estudian, ni trabajan  

D. Jóvenes que trabajan y estudian 

Los miembros de los grupos focales son parte de una muestra intencional, por medio 

del muestreo de la bola de nieve. Mella (2000) explica que en esta técnica de la investigación 

cualitativa, los grupos focales se planifican con base en tres elementos constitutivos: 

exploración y descubrimiento, contexto y profundidad, e interpretación. El conjunto de datos 

e información que se extrae de la discusión grupal está basado en lo que los participantes 

dicen durante sus discusiones  (p. 12).  
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El proceso de validación de la guía de grupos focales se realizó con profesionales con 

experiencia en investigación grupos focales para productos en comunicación. MSc. Ana 

Xochitl Alarcón del área de producción audiovisual y M.Dh. Ingrid Arguedas del área de 

psicología, expresaron sus sugerencias para mejorar el instrumento. Entre las principales 

recomendaciones estuvo realizar un reel de edición [vídeo editado por segmentos de 

documental] según las categorías a investigar, para mostrar más variedad de estilos de 

documental en un menor tiempo y siempre preguntar el por qué cuando un elemento causa 

interés en alguno de los participantes. 

Después de esta primera revisión, se aplicó la guía a un mini grupo focal de cuatro 

personas con las características de nuestra población. De este primer ejercicio, surgieron los 

siguientes cambios: 

• Se simplificó el lenguaje de las preguntas y se añadieron ejemplos. 

• Se cambiaron los bloques a segmentos de sólo tres vídeos para facilitar su 

recordación. 

• Se disminuyó el tiempo de cada segmento de vídeo.  

• Se agregaron preguntas generales de cierre.   

• Se cambió el orden de las preguntas en los bloques y se agregó una pregunta en 

común a todos los bloques. ¿Cuál documental les gustaría seguir viendo? 

• Se decidió dar bocadillos para picar y tratar de hacer un ambiente más relajado, sin 

necesidad de un refrigerio al final. 

• Cada dos bloques se preguntó si alguien necesitaba hacer una pausa. 

• En la medida de lo posible, se buscó variar las edades de los grupos  

En cada sesión se realizó una guía de preguntas (Anexo 2.3) para obtener un listado 

de los elementos que les resulten más atractivos de los diferentes tipos de documentales. Los 

grupos focales fueron grabados con el consentimiento de todos los participantes. 
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Posteriormente, se realizó un cruce entre las sesiones para obtener los elementos en los que  

grupos encontraron congruencia para así obtener el listado final de características ideales para 

preparar un documental atractivo para el público meta. 

 

 

 

5.8 Técnicas de procesamiento     

Se transcribieron las entrevistas con el fin de obtener información relevante sobre el 

bolero en Costa Rica, el patrimonio cultural inmaterial y cuáles elementos deben ser 

considerados para realizar un documental que lo preserve. 

Asimismo, se realizó un visionado de diversos documentales. En primer lugar se 

clasificaron según las modalidades de Bill Nichols. Luego, se completó la ficha de visionado 

con los aspectos morfológicos y sintácticos del lenguaje audiovisual. 

En cuanto a la información recopilada en los grupos focales se transcribió la 

información de audio y se revisaron las anotaciones, obteniendo los elementos del lenguaje 

audiovisual que les parecen atractivos a los jóvenes participantes. 

5.9 Técnicas de análisis 

Después de ser procesados los resultados, se codificaron según las categorías y sub-

categorías antes mencionadas y fueron comparados con las teorías estudiadas para responder 

a los objetivos de la investigación. Una vez analizados los resultados, se realizó un cruce de 

variables para determinar las características narrativas ideales para un documental sobre el 

baile del bolero en Costa Rica que sea atractivo para un público meta joven y pueda ser 

utilizado como herramienta de salvaguardia del PCI. 

Al obtener estas características, se elaboró el plan de producción para el mismo. En el 

Anexo 3 se detalla la escaleta. 
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Capítulo 6 

Papel del baile del bolero en Costa Rica como patrimonio cultural inmaterial 

costarricense. 

6.1 Papel del baile del bolero en Costa Rica 

Para el proceso de investigación del papel del baile del bolero en Costa Rica, se 

realizaron entrevistas a profundidad con expertos en patrimonio, en baile, músicos, 

compositores, bailarines, cronistas y documentalistas (Anexo 5). Los y las entrevistadas 

coincidieron que el baile es parte fundamental de la cultura costarricense.  

En Costa Rica se encuentra una gran variedad de estilos de baile tropicales. Entre 

ellos cabe mencionar la salsa, el merengue, la bachata, la kizomba, el swing criollo, el tango 

y el bolero.  El cronista Mario Zaldívar menciona que:  

La historia del bolero en Costa Rica está muy ligado a la música popular 

costarricense. Es parte de nuestra cultura, de nuestros aspectos culturales más 

visibles, con un entorno y características muy definidas (personajes, 

compositores, bailarines, salones de baile, espacio físico, orquestas, entre 

otros) (comunicación personal, 29 de septiembre de 2016). 

Otto Vargas, compositor nacional, menciona que el bolero nace en Cuba y se extiende 

por toda Latinoamérica  (comunicación personal, 11 de octubre de 2016). En este momento, 

las clases sociales y los espacios de baile están muy definidos.  

En los años treinta los músicos de profesión y los lugares de baile están asociados a 

las malas costumbres. “El bolero perteneció a principio a la clase baja y después cambió de 

clase” (Zúñiga. A, comunicación personal, 29 de septiembre de 2016). 

Es hasta los años cuarenta que los salones de baile y los músicos de bolero empiezan a 

tomar importancia en el país. “En Costa Rica en la década de los cuarenta lo que se 

escuchaba era la música norteamericana el foxtrot y se alternaba esta música con los boleros 
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y el pasodoble en los salones de baile” (Vargas. O, comunicación personal, 11 de octubre de 

2016). 

Se empiezan a gestar salones de baile importantes, y con ello un código de vestimenta 

y conducta para los mismos. No cualquiera puede entrar a estos salones, lo que causa la 

aparición de salones de la periferia o “chisperos”. En ellos se reproduce la música con 

sinfonolas (en lugar de música en vivo) y en general se asocian con la prostitución y el licor. 

Y, es en estos mismos, que empieza la experimentación con el baile del bolero. 

En las investigaciones de Juan José Marín, se encuentran varios estudios sobre la 

prostitución en el país. El autor nota cómo en estos espacios se empiezan a emular los bailes 

de clase alta. Marín. J (2007): “...las prostitutas, en los bailes populares realizados en sus 

casas, las taquillas y las cantinas, tendían a imitar lo que veían en los bailes de sociedad 

realizados en el Teatro Nacional y en los burdeles de la Sabana” (p.325). 

Según Zaldívar. M, los salones de baile y la radio popularizan el bolero en el país. Las 

personas empiezan a pedirlo tanto para escuchar como para bailar  (comunicación personal, 

29 de septiembre de 2016). 

El baile permitió que la gente pudiera socializar, que los hombres tuvieran 

confianza y que el sexo opuesto se pudiera relacionarse sin las reglas sociales 

estrictas como las de antes. Además le dio libertad a la mujer para expresarse. 

Hace un nuevo código de socialización  (Zúñiga. A, comunicación personal, 

29 de septiembre de 2016).  

De esta última afirmación, se buscaron estudios sobre vida cotidiana de la época. Esto 

para verificar lo dicho por el entrevistado pero no se encontraron de los años mencionados. 

Sin embargo, hay estudios contemporáneos sobre el tema del manejo social del cuerpo en el 

baile. En Costa Rica, se encontró un artículo de Carballo (2009):  
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El baile está muy vinculado al tema del manejo social del cuerpo, es una de las 

pocas formas de contacto públicas permitidas en diferentes sociedades; de esta 

manera, existen diferentes valoraciones sobre el nivel de contacto físico que 

debe tener una u otra forma de baile, y respectivas sanciones sociales al 

respecto” (p. 1343). 

Lo que se puede inferir, es que en distintas épocas, el baile ha permitido socialmente 

el contacto físico entre sexos. El abrazo, al momento de bailar bolero, rasgo particular de este 

ritmo, permitió la creación nuevos códigos de relación entre personas jóvenes. 

Durante los años cincuenta y sesenta el bolero se mantiene como el rey indiscutible 

entre los costarricenses. El cantante Rafael Pérez describe la temática de la música como “la 

vivencia de una pareja” (comunicación personal, 16 de febrero de 2017). Con pocas 

excepciones, las canciones hablan sobre el amor y el desamor. Se gestan orquestas y 

compositores en el país y el baile se extiende por el Valle Central y los puertos. 

Empiezan a llegar nuevos estilos de música como el chachachá y mambo y esto trae 

consigo nuevos estilos dancísticos. “La música cambia y el bailarín responde. El bailarín es 

un creador, está escuchando y su oído le permite crear de acuerdo con lo que le están 

estimulando la orquesta o el disco. Y responde haciendo” (Zaldívar. M, comunicación 

personal, 29 de septiembre de 2016). 

Los costarricenses empiezan a bailar estilos importados como el bolero cha (o bolero 

son) y el bolero mambo, pero más importante aún, empiezan a nacer estilos propios. “Cuando 

el costarricense se separa del bolero tradicional como se baila en todo América Latina y 

empieza a bailar el bolero marcado o pirateado, ahí hay una identidad” (Zaldívar. M, 

comunicación personal, 29 de septiembre de 2016 ). 

El bolero mantiene su reinado hasta finales de los años sesenta cuando llega el rock 

and roll y el jive al país. En ese momento, según Eric Madrigal, presidente de la Asociación 
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Cultural de Swing y Bolero Costarricense (ASWINGBOL), en los chisperos empieza a 

crearse un nuevo tipo de bolero basado en pasos del jive, uno que puede ser bailado con 

diferentes estilos musicales: el bolero criollo (comunicación personal, 13 de mayo de 2017). 

Para este momento en la historia, el bolero se nutre de todos los géneros que ingresan al país, 

existiendo muchos estilos dancísticos.  

Así, en la actualidad se pueden contar hasta seis estilos: bolero clásico, marcado, 

pirateado, jaramillo, son y criollo  (Valle, 2015, pp. 87-90). De estos, el baile del bolero 

clásico, tanto como el bolero son, se importan de otros países. De todos los estilos, los 

entrevistados resaltan al bolero marcado, pirateado y criollo como puramente costarricenses.  

Las personas jóvenes en la actualidad reproducen el bolero clásico, son y criollo. El 

jaramillo y pirateado sólo se bailan entre grupos de la tercera edad, aunque algunos de sus 

pasos más significativos se adaptan a los demás estilos.  

Al ser un estilo dancístico puramente costarricense y todavía encontrarse en uso entre 

personas jóvenes, se eligió el bolero criollo para la investigación del mismo como patrimonio 

inmaterial costarricense. 

6.2 El Bolero Criollo 

El bolero criollo se diferencia totalmente de los otros estilos de bolero por su base que 

se desarrolla en seis tiempos o 1-2 chachachá chachachá, en lugar de 8 tiempos como el resto 

de los boleros. Además, es el único en el que el hombre inicia su base hacia atrás.  

Con el bolero criollo hay algo completamente diferente y ese es el sustento 

para el concepto del patrimonio. Porque lo que hace el bolero criollo es saltar 

estructuralmente la realidad latinoamericana. Y, el bolero criollo no se baila a 

8 tiempos musicales, se baila a 6 tiempos musicales. Y, el bailar a 6, es su 

huella digital más importante  (Erick Madrigal, comunicación personal, 13 de 

mayo de  2017). 
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Esta cualidad permite que este estilo dancístico de bolero se pueda bailar tanto con 

bolero cha como con baladas, música pop y rock, extendiendo su popularidad con personas 

más jóvenes ya que se puede utilizar canciones más contemporáneas. “El bolero criollo te da 

la oportunidad de bailarlo con cualquier tipo de música, que no daba el bolero son o el bolero 

clásico” (Torijano. L, comunicación personal, 14 de octubre de 2016). 

El hecho que se pueda bailar con tantos géneros musicales también ha permeado en 

los pasos que se utilizan para bailarlo. Con este tipo de bolero se hacen pasos muy rápidos, 

giros, desplazamientos y pausas que no son posibles de realizar en los demás tipos de bolero. 

Diego Granados, un joven de 19 años, bailarín y profesor de baile explica: “El bolero 

de salón es más atractivo porque cambia la esencia de antes, se puede bailar con diferente 

tipo de música (baladas, disco, etc.). Este bolero se baila más rápido y la esencia de los giros, 

nudos y lo que se puede hacer, lo hace más interesante para mí y más atractivo para los 

jóvenes” (comunicación personal, 22 de marzo de 2017). 

El actual baile de salón es una mezcla entre los estilos de los bailarines de la Vieja 

Guardia (primeros bailarines del estilo dancístico) y la Nueva (segunda generación bailarina). 

“El bolero criollo es un estilo de bailable, que mezcla los estilos de boleros clásicos de baile 

que tenía cada bailarín de la Vieja Guardia. Y, de esas variaciones, quedó el bolero criollo. 

Yo calculo que hay como 12 estilos de bolero [forma de bailar] criollo” (DJ Víctor Quesada, 

comunicación personal, 3 de junio de 2017).  

El DJ de swing y bolero criollo José Manuel Quirós Porras explica: “En su mayoría la 

gente que baila en Costa Rica bolero baila en una manera muy criolla y muy suya. ¿Por qué 

bolero de salón? Porque fue un bolero que se inventó en el propio salón” (comunicación 

personal, 31 de mayo de 2017). 

Al ser un estilo que se diferencia tanto de los otros estilos, cabe preguntarse si 

realmente es bolero. Entre los bailarines más importantes de la nueva guardia, Nueva 
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Guardia, se encuentra Daniel (Tito) Hernández, quien inventó una gran parte de los pasos que 

actualmente se le atribuyen al ritmo. Él explica que aunque el bolero criollo (o de salón) se 

diferencia su base del resto del bolero se continúa considerando bolero porque: “estamos 

utilizando las mismas técnicas y pasitos que tenían esos boleros para crear una propia base” 

(Daniel Hernández, comunicación personal, 12 de mayo de 2017). 

Asimismo, Lilliana Valle, la directora artística de la escuela de baile Merecumbé 

(2015) señala: 

Es un estilo de bolero (forma de bailar) porque mantiene el abrazo, la 

interpretación es de carácter romántico y pasional, es de bolero la 

sincronización e interpretación de los cuerpos, las sensaciones y las emociones 

que se producen al bailarlo o verlo y fundamentalmente los recursos técnicos 

corresponden a la forma de bailar bolero que incluye pasos que se derivan de 

la tradición del pirateado o del estilo para bailar boleros interpretados por Julio 

Jaramillo (p. 89). 

Como se mencionó anteriormente, el bolero criollo fue originado en barrios 

marginales de San José, en los años sesenta, con la misma comunidad que crea el baile del 

swing criollo.  

El bolero criollo empieza a gestarse subterráneamente con el swing criollo, en 

los salones de clase baja a crecer en los años 60. El tipo de personas que 

empezó a bailar obreros de fábrica, taxistas, empleadas domésticas, prostitutas 

y chivos. Ahí empieza a modificarse la base del bolero y el tipo de canción, la 

ventaja del bolero criollo es que no tiene pausas, lo podes bailar con lo que 

sea, balada o rock en español  (Ligia Torijano, comunicación personal, 14 de 

octubre de 2017). 
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Los bailes originados en los salones al igual que sus creadores se consideran “polos” y 

de “chusmas”. Sin embargo, en Costa Rica se empieza a alterar el orden social en los años 

sesenta lo que da paso a su futura expansión por el Valle Central. Quesada. A (2000), explica 

que en esta época, en el país, se empieza a modificar la cultura latinoamericana gracias a la 

importación de contraculturas internacionales y las rebeliones estudiantiles, que buscan 

transformar el orden social.  

Nuevos patrones culturales, asociados a las nuevas culturas de masas y a las 

clases medias y populares urbanas cuyo estereotipo negativo sería la figura del 

pachuco se difunden y ganan espacio en la ciudad, ante el desconcierto, la 

curiosidad o el disgusto de las viejas élites o los intelectuales, quienes veían 

modificarse vertiginosamente o desaparecer los rasgos físicos y culturales que 

habían caracterizado la fisonomía tradicional del país desde fines del siglo 

pasado  (p. 4). 

Los creadores del bolero criollo son los “chivos” o los hombres jóvenes que las 

prostitutas mantenían. “Los bailarines que iniciamos éramos los chivos [los hombres de las 

prostitutas] ellas nos mantenían, nos daban techo y comida. En ese ambiente hay muchos 

vicios como el licor y las drogas. Nosotros no éramos así y sólo queríamos bailar” (Carlos 

Moreira, comunicación personal, 29 de mayo de 2017). 

Según Madrigal. E, los chivos inventaron el estilo para ellas. Las prostitutas buscaban 

un tipo de baile que les permitiera mover más las caderas, y este les permitía lucirse: 

“Cuando llegaban al salón eran las mejores bailarinas, eran las reinas y todo el mundo las 

respetaba. Eso son los procesos liberadores de una expresión cultural, les daba fuerza para 

vivir” (Eric Madrigal, comunicación personal, 13 de mayo, 2017). 

Sobre este tema se investigó si había alguna referencia histórica sobre la prostitución 

en los salones de baile en San José en la década de los sesentas para contrastar lo dicho por 
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los entrevistados. No se encontraron en este lapso temporal, pero sí antecedentes sobre el 

tema en  investigaciones de Juan José Marín sobre la prostitución y cambio cultural en San 

José, en los años 1860 a 1949. Se revisaron otros autores, con respecto a este tema, pero la 

investigación más cercana a la época y completa fue la de Marín. 

Dicha investigación sitúa a las meretrices en varios espacios de baile de la capital. Las 

cuales fueron categorizadas por las autoridades como las prostitutas de los salones de baile, 

para diferenciarlas del resto. Según este estudio, en la época, la presencia de las trabajadoras 

del sexo en las actividades ligadas con el baile popular y el baile en general era común en los 

distintos extractos de la sociedad.  

En estos salones la música (chisperos) se comienza reproduciendo por medio de 

rockolas, pero en la década de los sesentas estas son sustituidas por disc jockeys que se 

popularizan por su repertorio de canciones. Este cambio cultural también lo resalta el 

historiador Iván Molina, al analizar el consumo cultural de masas en la década de los sesentas 

en Costa Rica.  

El éxito de la televisión se aunó con el de la música popular en inglés, sobre 

todo el rock and roll, que tuvo una particular influencia sobre los jóvenes 

urbanos, y se expresó en un nuevo espacio de sociabilidad, la discoteca que, 

con su ambiente cerrado y oscuro ofrece un particular contraste con los viejos 

salones de baile  (Molina. I, 2002, p. 102). 

Como se mencionó anteriormente, a la influencia de la música en inglés de los sesenta 

influyó fuertemente en la creación del bolero criollo y aún hoy es parte importante de las 

comunidad que baila este ritmo.  

Actualmente, los DJ’s se encargan de adaptar las canciones populares para que sean 

del agrado de su público: “Las personas adaptan su baile a la música que se coloque, sea pop, 
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rock o bolero. Los DJs adaptan la música para que sea la adecuada para bailar” (DJ José 

Manuel Quirós Porras, comunicación personal, 31 de mayo de 2017). 

Y son ellos mismos quienes hoy están a la delantera de la conservación del baile. 

Ellos manejan los salones de baile, lideran grupos coreográficos e incluso dan clases de baile. 

Algunos se especializan en los bailarines y canciones de la Vieja Guardia y otros en la nueva. 

Así, se puede encontrar por un lado al DJ José que se especializa en música de la 

Vieja Guardia y maneja su grupo coreográfico con pasos de la Vieja Guardia y por otro al DJ 

Alonso Campos que su foco es atraer a jóvenes al baile: “Yo lo que hago es inculcarle el 

swing criollo y bolero criollo a las nuevas generaciones, hay lugares donde la Vieja Guardia 

baila yo me encargo de tener un espacio para los jóvenes para que la trayectoria siga” 

(Comunicación personal, 3 de junio de 2017). 

Ambos DJs colaboran en diversos eventos y comparten su espíritu de salvaguarda del 

baile. Ya que, aunque él mismo ha ganado popularidad entre los costarricenses, obteniendo 

espacios en academias y escuelas, la cantidad de salones de baile ha decrecido 

considerablemente.  

Actualmente, con algunas excepciones en espacios fuera de San José, el baile del 

bolero criollo está relegado a cuatro salones de baile: Karymar, Kilates, Terrazas y Garibaldi. 

Es por esto que resulta tan importante crear un plan de salvaguarda del mismo. 

6.3 Patrimonio cultural inmaterial costarricense 

La antropóloga Guiselle Chang, define el patrimonio como “una construcción que 

hacen hombres y mujeres a través de la historia. Tiene que ver con el contexto y se hereda de 

generación en generación y se transmite” (comunicación personal, 26 de abril de 2017).  

Actualmente, el bolero de salón es bailado por cuatro generaciones: la Vieja Guardia, 

la Nueva Guardia, adolescentes y niños.  
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El DJ Santana, con experiencia de dieciocho años musicalizando eventos de baile 

popular describe: “Siento que el bolero es algo divertido que le gusta a la gente. A través del 

tiempo he conocido a muchas personas de todas partes de Costa Rica a través de estos bailes. 

Son todas las generaciones que están bailando bolero criollo, jóvenes, adultos, adultos 

mayores” (Murillo. E, comunicación personal, 3 de junio de 2017). 

El bolero criollo fue creado por la “Vieja Guardia” que son un grupo de señores y 

señoras que ya se encuentran en sus sesenta años, y todavía no sólo frecuentan los salones de 

baile sino que todavía crean nuevos pasos. Entre ellos se puede encontrar a Carlos Moreira 

(Gringo) quien se puede ver en el salón Terrazas utilizando un pito para indicar pasos a las 

mujeres con las que baila, o enseñándole a bailar a las nuevas personas que llegan al salón. 

La mejor manera de aprender a bailar son los salones de baile, ahí aprende 

usted a bailar con los nuevos y los viejos y aprende lo que le gusta. En el salón 

de baile se olvidan las penas, es una higiene mental, es el lugar donde muchos 

nos vamos a desahogar el estrés sanamente  (Moreira. C, comunicación 

personal, 29 de mayo de 2017). 

Se pueden encontrar ejemplos de esto a nivel mundial Por ejemplo, Cerutti. A y 

Pinotti. L, (2004) encontraron a un grupo de jubilados que bailan tango. Mencionan que 

bailar les ayuda a socializar entre ellos y con otros. Los hace sentirse parte de la comunidad, 

al poder transmitir su conocimiento. Les permite ser parte de un grupo, les genera identidad y 

les da confianza en sí mismos. Explica: “Con ese patrimonio cultural es que este grupo hace 

frente a sus problemas, los analiza y realiza intentos para resolverlos” (p. 87). 

Tal como lo dice “Gringo”, el baile fue una manera de alejarse de los malos hábitos 

como el alcohol y las drogas en su juventud. Hoy, estos problemas son fácilmente visibles en 

los barrios donde se encuentran las personas reproductoras del género. Allí, bailar le da una 
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salida a este grupo de personas para desahogarse y encontrar nuevas formas de salir del 

círculo de problemas. 

Muchachos jóvenes que han aprendido de academia y la Vieja Guardia, le 

están enseñando a los niños a bailar estos géneros. Incluso hay grupos de niños 

que han salido a representar al país, esto es muy bueno porque aleja a los niños 

y los jóvenes de las drogas, les da un espacio de recreación y movimientos y 

transmitiendo la pasión del baile  (Moreira. C, comunicación personal, 29 de 

mayo de 2017). 

En estas comunidades se pueden encontrar proyectos como Comunidad Swing 

Criollo, dentro del Proyecto: “Tiempo de seis” de Franklin Calderón, con niños y 

adolescentes en Desamparados, donde los niños aprenden a bailar swing y bolero criollo, y 

luego se presentan en diversos festivales. Para participar, los jóvenes obedecen un estricto 

código de ética en el que tienen que mantener buenas notas para poder participar en el grupo:  

A los niños les da más seguridad en sí mismos, y se alejan de malos vicios al 

estar bailando. El haber contribuido con los bailes costarricenses para que un 

niño tenga una herramienta más o una salida a sus problemas familiares o 

sociales, como los que se dan en los barrios del sur. Los bailarines que salen 

de esta compañía cuando son grandes, se identifican con algo dentro de ellos 

que  aprendieron desde niños  (Calderón. F, comunicación personal, 13 de 

mayo de 2017).  

De similar manera, crece una academia de baile en Rancho Redondo, liderada por 

Héctor Vargas, un joven de 25 años, para que los adolescentes de la zona puedan aprender a 

bailar estos ritmos. “Trabajar con adolescentes cuesta al principio, pero hay muchos que se 

sea han apartado de los vicios malos, muchos padres de familia se ha acercado a agradecerme 

por eso” (comunicación personal, 13 de mayo de 2017). 
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 La influencia positiva del baile en niños y adolescentes ha sido confirmada en 

investigaciones realizadas sobre el tema en España (Cacho y Vera, 2017), (Sedano, 2016) y   

Estados Unidos (Cox, C, 2015). Todas concuerdan en el impacto positivo del baile en niños y 

adolescentes. La danza favorece el autoconocimiento, mejora el autoestima, reduce la 

ansiedad y ayuda establecer mejores relaciones de comunidad con los demás. “Los niños que 

se involucran en más actividad física están en un menor riesgo de abuso de sustancias, malos 

hábitos nutricionales y depresión” (Cox. C, traducción propia, p. 27). Esto último confirma lo 

relatado por los Franklin Calderón y Héctor Vargas en su trabajo con niños y adolescentes, y 

la influencia del bolero criollo en esta población. 

Héctor aprende con el bailarín Daniel (Tito) Hernández y reproduce los ritmos en su 

comunidad. Le parece imprescindible trabajar con el swing y el bolero porque son estilos 

totalmente costarricenses. “A nivel cultural es muy importante bailar esos ritmos ticos que 

son patrimonio cultural, los otros ritmos son bonitos como la salsa y el merengue. Pero si 

usted es tico primero aprenda a bailar swing y bolero criollo y luego los demás” (Vargas. H, 

comunicación personal, 13 de mayo de 2017). 

Como dice Héctor, aprender bailes populares que se pueden considerar patrimonio 

cultural, es muy importante para desarrollar un sentido de comunidad desde la infancia. En 

muchas comunidades a nivel mundial se ha estudiado enseñar baile popular a niños y 

adolescentes para incrementar su vínculo con sus raíces.  

Por ejemplo, en California, Estados Unidos, se utiliza el baile para acercar a los 

adolescentes aborígenes que viven en zonas urbanas a sus raíces  (Schweigman. K, Soto. C, 

Wright. S, Unger. J, 2011). Y, en Grecia, se enseña a los niños bailes tradicionales lo cual ha 

ayudado a formar una identidad cultural unificada en los estudiantes  (Gartzonika, E., 2012, 

pp. 65-66)  
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En Costa Rica se baila en las escuelas algunos bailes folclóricos, pero el esfuerzo se 

ha extendido poco hacia los bailes populares. La comunidad del swing y bolero está tratando 

de cambiar esto. La importancia de transmitir el baile a las nuevas generaciones para evitar 

que el mismo se pierda es un esfuerzo que no pasa desapercibido entre ninguna de las 

Guardias. Actualmente ambas se unen en la ASWINGBOL, buscando crear un plan de 

salvaguardia para el bolero criollo. Unos, haciendo un repertorio de pasos, y recuperando 

testimonios, mientras otros buscan nuevos espacios para transmitir el baile. 

Esta comunidad siente que existe una deuda con respecto al bolero criollo, ya que el 

mismo nació de manera paralela al swing criollo y no se incluyó en la declaratoria nacional 

de patrimonio inmaterial costarricense. La declaratoria del swing criollo se dio de manera 

institucional sin incluir a la totalidad de la comunidad que lo reproduce. 

Y es que estos esfuerzos son necesarios para que esta expresión cultural no 

desaparezca: “En 10 años, algunos de la vieja guardia habrán muerto y 20 años o más estos 

bailes estarían en una vitrina o como pasos de baile de folklore si no hay generaciones 

jóvenes que lo sigan reproduciendo” (Calderón. F, comunicación personal, 13 de mayo de 

2017).  

Su trabajo está dando frutos. El DJ Víctor Quesada menciona:  

Hay como un renacer del bolero, antes lo bailaba gente de 45 años para arriba, 

pero con el resurgimiento de las academias y del estilo lindo del bolero 

rapidito, ahora lo está bailando gente joven. Ahora hay señores de 70 años 

bailando a la par de una pareja de 20 años  (comunicación personal, 3 de junio 

de 2017). 

En la comunidad se dividen entre bailarines, o profesionales del baile y bailadores, 

que salen todas las semanas a bailar y esto representa el respiro de su semana. Ambos grupos 

a su forma lo reproducen y presentan a nuevas personas. Entre ellos existe un flujo de 
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comunicación y de ideas. Entre todos se puede encontrar un discurso interiorizado que dice: 

el bolero criollo es patrimonio y como tal debe ser conservado. Es una comunidad 

empoderada que sabe la importancia de su trabajo de conservación: “La importancia de 

preservar el baile es que identifica a los costarricenses de lo poco propio que nos identifica.” 

(Torijano. L, comunicación personal, 14 de octubre de 2016) 

Este discurso se puede encontrar en todos los grupos etarios. Por ejemplo, Yoiner 

Rojas, un joven de 17 años que aprendió a bailar con Daniel Hernández expone: “El baile 

tiene que preservarse porque es patrimonio, es la herencia que nos están dejando las 

generaciones mayores.” (comunicación personal, 13 de mayo de 2017). 

Para este grupo, el bolero criollo genera identidad, es una forma de expresión 

personal:  

El baile del bolero criollo genera identidad, porque el bailarín costarricense 

han estado haciendo toda su vida arte y no se han dado cuenta. Y, no son 

pretenciosos, es parte de su cotidianidad y quitarse su estrés por medio del 

baile. El bailarín de salón tiene libertad para crear pasos, de disfrutar el 

movimiento no es estructurado como las academias de baile. El bolero y el 

swing criollo es parte del folclor urbano costarricense  (Ligia Torijano, 2017). 

La bailarina Marisol Alfaro explica: “Cada estilo de bolero refleja la personalidad del 

bailarín” (comunicación personal, 27 de mayo de 2017). Y, es por esta característica, que el 

repertorio de pasos del baile del bolero criollo crece día con día. La Vieja Guardia creó el 

baile, improvisando nuevos pasos y creando el género. La Nueva Guardia, rejuveneció el 

baile, creando muchos pasos nuevos e incluyendo nuevos elementos como el baile en tríos. 

“La cultura no es estática, entonces cambia. El patrimonio puede crecer más. La 

generaciones futuras lo enriquecen o hacen que se haga más chiquitico” (Chang. G, 

comunicación personal, 26 de abril de 2017).  
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Muchos de estos pasos, tal como al inicio provienen de otros estilos de baile, pero la 

comunidad los elige específicamente para aumentar el repertorio de pasos disponibles para el 

baile del mismo. Pero al mismo tiempo existe una conciencia de parte de las nuevas 

generaciones por mantener los pasos heredados de la generación anterior. “Tendríamos que 

mantener un poco la historia de cómo se generó, si nos enfocamos solamente en lo que es 

ahorita vamos a perder mucho material de por medio que en realidad es el que nos dio lo que 

tenemos ahorita.” (Hernández. D, comunicación personal, 12 de mayo de 2017) 

En el caso del bolero criollo “La diferencia entre un bolero de la Vieja Guardia y el de 

la Nueva Guardia es el estilo. Bailan lo mismo pero a su estilo” (Quirós. J, comunicación 

personal, 31 de mayo de 2017). 

El baile del bolero criollo es tradicional. El paso del baile de una generación a otra se 

da a diario. Se desarrolla en los salones de baile, en las academias y hasta en las actividades 

familiares. Se puede observar a un adulto mayor bailando con una persona de veinte años, y a 

ambos grupos etarios unirse para enseñárselo a las generaciones más jóvenes. Y estas 

generaciones no sólo lo aprenden sino que lo interiorizan y lo reproducen con sus amigos y 

familiares al considerarlo parte de su identidad, de su patrimonio cultural. 

“El Patrimonio Cultural Inmaterial no es una cosa específica, es un conglomerado: 

pasos, música, espacios, situaciones, procesos de enseñanza” (Vera Gerner, 2017). Y, en el 

caso del bolero criollo, tiene una comunidad que lo representa, que lo reproduce y lo enseña. 

Tiene espacios de baile y enseñanza definidos y sobre todo, una comunidad que siente su 

identidad ligada al baile. 
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Capítulo 7  

Las características narrativas del documental como herramienta para la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

7.1 El documental como herramienta para la salvaguarda del patrimonio cultural 

inmaterial (PCI) 

Después de estudiar la evolución del baile del bolero en el país, se prosiguió con la 

tarea de averiguar cómo este género audiovisual se convierte en una herramienta para la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (PCI). Para esta fase de la investigación se 

entrevistaron a expertos de patrimonio y en baile, bailadores y documentalistas 

experimentados. Se consultó bibliografía en procesos de salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial a nivel internacional. 

7.1.1 Salvaguardia del patrimonio cultural 

El registro de imágenes y fotografías se ha usado históricamente por antropólogos 

para registrar expresiones culturales y rituales. Ruby. J, (1992) explica que la meta de la 

etnografía y el documental son paralelas ya que ambas buscan replicar el punto de vista del 

sujeto: 

El documental asume dar una “voz a los sin voz”, eso es, mostrar las 

realidades políticas, sociales y económicas de las minorías y otros a quienes se 

les ha negado el acceso de producir su propia imagen. Desde esta perspectiva, 

el documental no solo es un medio artístico, sino un servicio social y un acto 

político (traducción propia, p. 44). 

Paola Salazar, del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura, menciona que el 

baile es un ritual en donde se observa una transformación de las personas. Por lo cual, es 

interesante poder registrar y desgranar este fenómeno. El documental audiovisual como una 

técnica de investigación es importante, porque apoya la labor del investigador, incluso si este 
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olvida algún detalle en la observación o la entrevista a profundidad, las imágenes quedan de 

respaldo  (comunicación personal, 23 de enero de 2017). 

En el estudio de las comunidades y las expresiones culturales el registro audiovisual 

evidencia su valor real ya que expone todas las dimensiones de un ritual. Recordando Gaspar 

de Alba, la imagen en movimiento documenta ¨el drama¨ de la expresión corporal en rituales 

como el baile, efecto que no logran los documentos escritos  (p. 41). 

En el caso de las expresiones culturales que involucran la corporalidad como la danza 

y el baile popular, la explicación de dichas expresiones a terceros o a personas que quieran 

aprenderlas, puede verse beneficiada a través del audiovisual: 

Es fundamental porque estamos hablando de algo del cuerpo, y por más que 

hayan formas de anotación en la danza, la parte audiovisual es la que puede 

convertirse en la herramienta para que se entienda el baile. Uno le puede 

explicar a una persona y se puede confundir, pero, cuando ve, ya viene la 

percepción que voy a tener del movimiento, el uso del tiempo, del uso de la 

música, es una sensación muy cercana a la presencia del bailarín  (Valle. L, 

comunicación personal, 4 de noviembre de 2016). 

Así, un futuro documental sobre el baile del bolero criollo, cumpliría diversas 

funciones. Estaría tanto al alcance de personas que quieren aprender a bailarlo y reproducirlo, 

como de quienes deseen conocer sus inicios y evolución en el país.  

El documental, además, tiene aplicaciones prácticas para la salvaguardia. V, Alvarado 

(comunicación personal, 31 de enero 2017) explica: "el registro audiovisual es una gran 

fuente para mostrar las expresiones culturales al país y al exterior.”  

Ruby. J, (1992) ratifica este argumento: La imagen, desmitificada como portadora de 

verdad, se convierte en un vehículo para la transmisión de un mensaje limitado por el rango 

de expresión social posible dentro de una sociedad  (traducción propia, p. 48). 
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Pero, el documental no sólo tiene aplicaciones prácticas de resguardar o mostrar una 

realidad. El mismo puede ser utilizado para afianzar la identidad de un pueblo, contribuyendo 

a que las personas encuentren valor en sus tradiciones y lleguen a consensos grupales.  

Un ejemplo de esto se puede encontrar en el programa canadiense “Challenge for 

Change” (Reto por el cambio) de finales de los años 60. Este programa buscaba analizar 

cómo el audiovisual se podía utilizar para crear cambio social. Uno de los primeros trabajos 

documentales involucró a la ciudadanía de la Isla del fuego en las decisiones temáticas, de 

mensaje y de forma del documental a producirse. Cuando el producto estaba terminando se 

hicieron conversatorios grupales luego de observar el documental y esto llevó a la comunidad 

a afianzar su sentido identitario comunitario, llevándolos a tomar decisiones como conjunto 

(Ruby. J, 1992, p. 51). 

El documental en sí no resguarda una expresión cultural pero sí ayuda a la 

salvaguardia de la misma: “El documental como herramienta para la salvaguardia y para el 

recuerdo si funciona. Si ni siquiera tenemos eso, ¿cómo vamos a saber que existía?” (V. 

Alvarado, 31 de enero de 2017).  

Así, inclusive cuando la expresión cultural se ha perdido, si existe un registro 

audiovisual el mismo puede ser recuperado para las futuras generaciones. Tal es el caso del 

baile square dance. El cual, durante un proceso realización documental de la Universidad 

Nacional, se recreó su baile por medio del estudio del material audiovisual de archivo. A 

pesar de que esta expresión cultural no está viviente, el baile se logró recrear para ser 

compartido posteriormente con la comunidad limonense.  

El documental, como un género versátil y adaptable a los nuevos cambios 

tecnológicos, permite procesos de producción que contemplen la promoción de las diferentes 

expresiones culturales. Y hace que estos productos sean más accesibles al público en general, 
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así como los temas de interés de las comunidades portadoras de estas manifestaciones 

culturales. Como explica Guardia (2014): 

Desde un punto de vista pragmático, la irrupción de las nuevas tecnologías ha 

facilitado que todas aquellas propuestas que no entran en los parámetros de la 

industria por múltiples factores, puedan encontrar un camino con el que 

visibilizar desequilibrios, conflictos o situación de desigualdad  (p. 58). 

7.1.2 Formas de mantener y transmitir las expresiones culturales no materiales 

de un pueblo 

Para la salvaguardia de cualquier expresión cultural, la educación es el primer paso 

para la conservación de la misma. El PCI se mantiene vivo y vigente sólo si las nuevas 

generaciones lo conocen y lo reproducen.  

Este proceso inicia desde la socialización primaria de la persona y comprende la 

educación formal, no formal e informal. En esta socialización es cuando se forma una 

conciencia y se valora la práctica de cualquier expresión cultural.  

La educación empieza con el diálogo entre las generaciones mayores y las más 

jóvenes. Por esto, es imprescindible el fortalecimiento de los procesos de comunicación entre 

estas. Debe existir respeto por parte de ambos grupos: “Los adultos mayores para saber que 

las expresiones culturales van a mutar con las nuevas generaciones y con las personas jóvenes 

para abrirse a las todas las modalidades que existan para así conocerlas e integrarlas” (G. 

Chang, comunicación personal, 26 de abril de 2017).  

P. Salazar (comunicación personal, 19 de enero de 2017) menciona que es 

fundamental que las personas interesadas entren en contacto con las personas transmisoras de 

la expresión cultural para crear un flujo de conocimientos.  

Hay jóvenes que se ven muy influenciados respecto a los procesos de 

globalización, entonces, es necesario generar conciencia, respecto a qué es lo 



 

 

 

 

98 

tradicional, qué es realmente la cultura costarricense. Entonces a partir de 

espacios de transmisión, guías didácticas, manuales y demás, a nivel de 

educación formal y de espacios de recreo, de ocio creativo que rescaten esos 

elementos. La divulgación es otro punto importante a través de estos canales 

de personas que sean transmisoras de ese conocimiento  (P. Salazar, 

comunicación personal, 19 de enero de 2017). 

En consecuencia, un documental sobre el baile del bolero criollo como PCI debe 

contemplar  las personas transmisoras de la expresión cultural, los espacios formales de 

aprendizaje como las academias de baile y los espacios informales, salones de bailes, fiestas 

populares y fiestas familiares, entre otros. 

En el transcurso de esta investigación se descubrió que hay dos grupos importantes 

transmisores del bolero criollo en la comunidad que lo reproduce. El primero es la Vieja 

Guardia conformada por los primeros bailarines alrededor de los 60 años. Fueron los 

primeros en bailar swing criollo y bolero criollo en los salones de baile de San José y en 

algún momento se les prohibió bailar estos ritmos. Se definen a sí mismos como los creadores 

del estilo de baile (tanto el swing criollo como el bolero criollo) y de la particularidad de cada 

bailarín nacen los pasos que después se incorporan a los inicios del bolero criollo. 

Por otro lado, están los bailarines de la Nueva Guardia, que se han dado a la tarea de 

revitalizar el baile de la Vieja Guardia, añadiendo nuevos pasos y movimientos. Se 

apropiaron de baile original y cambiaron el estilo para hacerlo más accesible al público más 

joven. “Lo que yo hice fue darle como un paso más al bolero y ahora mucha juventud lo 

busca porque lo ven más agradable” (D. Hernández, comunicación personal, 12 de enero de 

2017). Estos bailarines son menores de 40 años y algunos se encuentran enseñando a nivel 

profesional en sus propias academias.  
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Los bailarines de Vieja Guardia sienten más la música, como agarran a su 

pareja y se mueven con ella, no tiene tantos pasos como los jóvenes. El 

disfrute de la Vieja Guardia de la música es fenomenal. Sin embargo, la 

variedad de pasos que ha implementado a la Nueva Guardia ha hecho que el 

estilo evolucione, al involucrar pasos de otros estilos dancísticos  (F. Calderón, 

comunicación personal, 13 de mayo de 2017). 

Los nuevos procesos del bolero criollo son más visibles en la Nueva Guardia, ya que 

es la se encarga de enseñar el estilo dancístico a públicos jóvenes. Por ejemplo, la compañía 

Comunidad Swing Criollo, dentro del Proyecto tiempo de seis del bailarín Franklin Calderón, 

se encarga de enseñar el bolero criollo a niños de 7 a 17 años en la comunidad de San Juan de 

Desamparados desde hace seis años. Donde los niños aprenden tanto paso de la Vieja 

Guardia como de la Nueva Guardia e incorporan ambos en las presentaciones.  

Como este tipo de iniciativa, también se encontró una pequeña academia de baile en 

Rancho Redondo. Esta se dedica a enseñarle a los adolescentes de la zona el baile creando 

una opción de recreación para así alejarlos de las drogas. 

Un documental que trate el tema del bolero criollo como PCI debe presentar los 

personajes de ambas guardias y cómo se dan hoy estos procesos de revitalización, los 

procesos sociales y de comunicación de ambas guardias y su influencia en el resto de la 

comunidad de bailadores. 

La transmisión de las expresiones culturales es fundamental en la salvaguardia de las 

mismas. La identificación de estas expresiones como PCI es el primer paso para iniciar este 

proceso. En el caso del bolero criollo, esta surge desde la misma comunidad que lo reproduce 

y que busca la declaratoria de este como PCI.    

En el transcurso del trabajo de campo de esta investigación, se encontraron varios 

grupos de esta comunidad que buscan esta declaratoria. La Asociación Cultural del Swing y 
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Bolero Costarricense (ASWINGBOL), agrupa a bailarines de estos géneros, y se ha dado a la 

tarea de identificar los aspectos que diferencian al bolero criollo del resto de formas de bailar 

bolero en Latinoamérica. “Lo primero que hice fue un análisis estructural para ver si está en 

otra parte del mundo, o solo en Costa Rica”  (E. Madrigal, comunicación personal, 13 de 

mayo, 2017). 

Esta organización, con ayuda de otras agrupaciones dentro de la comunidad, se ha 

dado a la tarea de hacer un repositorio de pasos de baile del bolero criollo. 

Este proceso de identificación está acompañado de la documentación de la evolución 

de este baile: las personas que lo bailan, salones de baile, los aportes dancísticos de la Vieja 

Guardia y la Nueva Guardia. Esta fase empezó con la grabación de testimoniales y el registro 

audiovisual del baile por más de treinta y siete parejas. Además, la junta directiva de la 

ASWINGBOL se reúne mensualmente a alimentar el repositorio de pasos. Los miembros de 

esta asociación participan activamente en la difusión del bolero y swing criollo mediante 

actividades abiertas a todo público. 

La documentación de la evolución del baile permite conocer la estructura de este y 

donde se implementan los nuevos pasos introducidos por la Nueva Guardia. En palabras de 

Eric Madrigal, presidente de la ASWINGBOL: 

Es muy importante que ustedes vean que en el bolero de la Vieja Guardia y en 

el de la Nueva Guardia la base estructural se mantiene como huella digital, 

como ADN. Cambia el estilo, cambian un par de cositas, pero no cambia el 

fundamento más profundo  (E. Madrigal, comunicación personal, 13 de mayo  

2017). 

Un documental sobre este baile debería apoyarse sobre la base de identificación y 

documentación que la comunidad ha trabajado hasta el momento. Esta base sería una fuente 

fundamental de información, personajes y locaciones.  
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Además, el mismo documental podría formar parte de esta fase, ya que sería un 

registro del baile y bailarines que en este se muestran. De igual forma, el mismo podría 

convertirse en una herramienta de difusión y apoyo en la enseñanza del baile, o de 

recuperación si este se llegara a perder. 

La investigación para la realización del documental podría ser beneficiosa para el 

proceso de la declaratoria, aportando material para la propuesta de la declaratoria. Además, 

podría  incentivar otros procesos de investigación ya sean en esta comunidad bailadora o en 

otros ámbitos sobre el tema. 

Cabe recordar la experiencia del documental Se Prohíbe bailar swing de la 

documentalista Gabriela Hernández. Este documental inspiró una investigación a nivel tesis 

de licenciatura en antropología en la Universidad de Costa Rica, aportando a la declaratoria 

del Swing Criollo como PCI. 

Como lo expone E. Madrigal:  

Una declaratoria ayudada con el documental de ustedes, entendida que esto 

nace como una expresión de cultura popular y que se trabaja desde abajo [la 

comunidad]  hacia arriba [el ministerio] y se hace un plan de salvaguardia en 

este sentido ayudaría montones  (comunicación personal 13 de mayo, 2017). 

La declaratoria con un plan de salvaguardia del bolero criollo ayudará a rescatar este 

baile y a aumentar la difusión del mismo. Este baile se da en una comunidad pequeña y en 

algún momento histórico estuvieron prohibidos en los salones, por lo cual estuvieron al límite 

de la extinción. Aún hoy son pocas las personas que lo bailan y los salones donde se puede 

bailar. 

Más allá de la función de documentación y archivo que pueda generar el audiovisual 

al servicio de la salvaguardia de las expresiones culturales. El lenguaje audiovisual y las 



 

 

 

 

102 

particulares del género documental poseen la ventaja de ser una forma distinta de revitalizar 

prácticas culturales.  

Menciona la cineasta Gabriela Hernández, el lenguaje audiovisual es una forma 

empática de mostrar las prácticas culturales, el valor y papel de estas como cohesionadores o 

articuladores sociales. Por lo cual, insta a la creación del documental de creación o de autor, 

como herramienta más táctica para abordar estos temas desde una perspectiva más 

revitalizadora y no sólo como vídeo de preservación o reportaje televisivo. El audiovisual 

genera conexiones a nivel emocional en el público, ya que la imagen en movimiento y el 

sonido operan a nivel sensorial o emotivo. Esto lo convierte en un elemento muy eficaz 

cuando se trata de sensibilizar sobre un tema o una realidad  (Comunicación por correo 

electrónico, 22 de mayo 2017). 

La promoción del PCI es uno de los ámbitos en el que el documental audiovisual 

puede resultar de mucha utilidad. Un ejemplo de esto fue lo sucedido con el documental “ Se 

prohíbe bailar swing” y el efecto que tuvo en la comunidad que realiza este baile. Gracias a 

este documental el Swing criollo se dio a conocer a nivel internacional y reivindicó a una 

generación de bailarines y al género: “abrió las puertas a muchos bailarines y profesores de 

baile que se dieron a conocer internacionalmente. Muchos bailarines que antes nos sacaban 

de los salones, ahora nos estamos presentando en teatros” (C. Moreira, comunicación 

personal, 31 de mayo 2017). 

G. Hernández (comunicación por correo electrónico, 22 de mayo 2017), agrega que 

hacen falta producciones que nos analicen como sociedad y visibilicen la diversidad de las 

expresiones culturales. Pero, que las imágenes sean retratadas de manera fresca, con humor y 

creatividad. El documental tiene la característica que lograr establecer asociaciones o 

conectar cosas que a simple vista no parecen tener una relación; por el ejemplo, el vínculo 

entre lo material y lo inmaterial.  
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La cineasta Hernández hace la comparación en cuando un salón de baile es demolido 

no sólo desaparece la estructura arquitectónica, sino también se desestructura el entramado 

cultural (estética, rituales, visiones de mundo, haceres, saberes) que se teje alrededor de ese 

lugar o edificación. 

Por otro lado, la importancia de procesos que se realizan durante el documental 

pueden motivar a un grupo social a empoderarse. La investigación ayuda a desencadenar y 

condensar dinámicas, el grupo social puede ver su éxito y es más fácil el empoderamiento. 

“El proceso audiovisual es como un espejo, el espejo en el que uno mismo se mira y mira los 

procesos. El proceso audiovisual es un proceso de salvaguarda”  (V. Gerner, comunicación 

personal, 27 de enero de 2017). 

Acercarse a un población que reproduce una expresión cultural requiere de un proceso 

de comunicación estrecha con la comunidad. El estudio, seguimiento y respeto a lo que se 

está grabando es fundamental, tomando en cuenta la visión desde la comunidad misma. 

“Mirando lo que ellos tienen y de la forma que ellos lo quieren dar es la única manera de 

tener un documento verídico (de la expresión) y que no entre en conflicto” (V. Alvarado, 

comunicación personal, 31 de enero de 2017). 

Y es desde la comunidad el proceso de transmisión se puede fortalecer con la ayuda 

del documental. Las academias, salones y bailarines le pueden ayudar a promover el 

documental en todo el país. José Manuel Quirós, señala la importancia de llevar tanto la 

música como los bailarines a las zonas más alejadas de Costa Rica para que el baile sea 

conocido  (comunicación personal, 1 de junio, 2017). 

El proceso de producción de un futuro documental, debe tener en cuenta no sólo la 

visión del realizador sino también lo que la comunidad que baila bolero criollo quiere 

expresar. El documental debe estar al servicio de esta población y aportar a los procesos de 

salvaguardia que se están gestando. De igual manera, involucrar con los bailarines y músicos 
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en la difusión del mismo y contemplar los espacios donde se baila bolero criollo como 

futuros espacios de proyección del documental. Valorar cómo la comunidad se ve reflejada y 

recibe el documental también sería parte importante de una futura validación del documental. 

7.2 Características narrativas del documental  

Para el proceso de identificación de las características narrativas del documental y del 

lenguaje audiovisual, se realizó un visionado de veinticinco documentales con una 

clasificación de tres grupos: documentales de patrimonio cultural, de danza y premiados.  

Para la selección de estos documentales se consultó el criterio experto de varios 

profesores de la Escuela de Comunicación Colectiva: MSc. Adolfo Veiga Sixto, MSc. Ana 

Xochitl Alarcón y MSc. Michelle Ferris. Además, de la UNED, se consultó a Roberto Román 

y Paola Rojas y Lisette Rodríguez. Del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica  

se consultó al señor William Miranda. Y del sector independiente se consultó al director de 

cine José Francisco González. 

El primer grupo documental consistió en diez documentales sobre temas relevantes a 

nivel nacional y latinoamericano. El segundo grupo, lo conformaron cinco documentales 

sobre algún tipo de danza. Este grupo fue el más pequeño ya que durante la investigación se 

encontró más material de ficción o video creación que documental sobre el tema de la danza. 

El tercer grupo lo conformaron diez documentales premiados a nivel internacional. Esto con 

el fin de tener una muestra variada que permita abarcar diferentes modalidades de 

clasificación documental del Bill Nichols.  

El visionado de estos documentales se realizó a partir de ficha de visionado elaborada 

según la teoría de los aspectos morfológicos y sintácticos del lenguaje audiovisual (Anexo 

2.2) . A partir de esta ficha, se identificaron las características narrativas y a continuación se 

detallan las principales resultados, el visionado completo de los veinte y cinco documentales 

se encuentra en el Anexo 4. 
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7.2.1 Resultados del visionado de los documentales  

Entre los principales resultados que se pudieron apreciar en el visionado es que el 

director cuenta con diferentes formas para desarrollar una temática en particular. Puede 

expresar una idea por medio de la presencia de un presentador o de una locución en off. 

También puede hacerlo por medio de decisiones estilísticas como el tratamiento de la imagen, 

contrapuntos sonoros y montaje.  

La decisión de utilizar diferentes elementos del lenguaje audiovisual aporta al 

dinamismo con que el tema se desarrolla y, junto a un guión bien trabajado, mantiene la 

atención del espectador hasta el final del documental.  

En los documentales premiados internacionalmente se aprecia una introducción del 

tema llamativa que funciona como un gancho al espectador sobre lo que va a suceder a 

continuación. El desarrollo y la articulación de la narrativa, hacen que el tema avance y 

aborde diferentes momentos emotivos, manteniendo la atención del espectador durante todo 

el documental. El suspenso evita finales predecibles y resulta una herramienta muy útil para 

que el espectador se muestre interesado en observar el documental completo.  

Uno de los elementos que resultó ser de mayor relevancia en el visionado fue la 

fotografía. Acompaña al desarrollo de la temática en un documental y los aspectos sintácticos 

del lenguaje audiovisual. 

En los documentales premiados hay un gran cuidado y dedicación a este aspecto. La 

creatividad en el manejo de planos y movimientos de cámara pueden hacer la diferencia 

dentro la estructura del documental. Por ejemplo, en Buena Vista Social Club, con cada 

entrevistado se utilizan diferentes movimientos de cámara y, los espacios físicos, como el 

concierto, la entrevista a los personajes y la grabación del disco, cuentan con un tratamiento 

de color diferente.  
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La utilización de diferentes elementos de fotografía le dan dinamismo a la historia. 

Los travellings y la cámara subjetiva dan la sensación de incluir al espectador en el 

documental, como el caso de Los Espigadores y la Espigadora, Os brasileiros, Wasteland y 

Roger and me. 

En cuanto al montaje, todos los documentales observados utilizaron el efecto de 

transición por corte. Las animaciones y efectos de postproducción como cambiar de blanco y 

negro a color, o utilizar cámara rápida, pueden ser muy útiles para presentar la temática y/o 

enfatizar una idea. Estos recursos se aprecian en los documentales Roger and Me, Narco-

cultura y La Vida Loca.  

Además, el ritmo de la edición influye muchísimo en cómo se percibe el documental. 

Un trabajo con una fotografía cuidadoso puede resultar aburrido para el espectador, si su 

edición no es dinámica, como es el caso de Nostalgia de luz. 

Existen diversas formas de realizar entrevistas y su abordaje afecta la percepción del 

espectador acerca de la temática del documental. Se puede tener al entrevistado hablándole a 

la cámara mientras él realiza acciones, como el entrevistado que baila en Os brasileiros, Esse 

nosso matulão. El entrevistado puede estar estático, mientras se escucha su audio, como en el 

caso de Pina. Se puede escuchar el audio de su entrevista mientras este realiza acciones. O, 

simplemente puede estar sentado hablando mientras la cámara realiza algún tipo de 

movimiento.  

Los encuadres pueden ir variando durante el proceso para mostrar la personalidad del 

entrevistado, o del suceso. Tomar una decisión previa a la realización de las entrevistas 

resulta fundamental para obtener la atmósfera correcta para el documental. 

En los elementos sonoros, se encontró que la música es un personaje más dentro de 

todos los documentales. Esta puede ayudar a crear ambientes y mantener al espectador 

enfocado en la historia. Lo ideal es que la música acompañe la narrativa. Asimismo, usar 
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diferentes elementos del lenguaje sonoro le da movimiento a la historia, y puede ayudar a 

mantener al espectador entretenido. En el caso del Rey de la Jungla, los efectos de sonido 

juegan un papel fundamental en la creación de la historia y el ambiente donde se desarrolla. 

La voz en off funciona si está bien escrita, por ejemplo, si participa como un 

personaje más, no omnipresente, sino testigo. Esto se puede ver en Monos como Becky o el 

Rey de la jungla. En ambos, el narrador es un personaje más, y, esto le agrega humor a la 

historia. En ambos documentales, también queda claro que los efectos de sonidos pueden a 

crear una atmósfera o hacer un contrapunto sonoro lo cual resulta muy útil para describir un 

tema. 

En cuanto a la utilización de fotografías y material de archivo, es muy importante que 

los mismos se acompañen de un buen montaje, para captar la atención del espectador, así 

como de la utilización de representaciones dramáticas.  

La animación puede utilizarse para explicar eventos, en lugar de utilizar vídeos de 

archivo, fotografías o recreaciones. Un ejemplo de esto se encuentra en La virgen del mar, 

donde la leyenda se cuenta a partir de animaciones, un recurso lúdico muy bueno para 

mantener la atención del espectador.  

En documentales como Roger and me, Monos como Becky y Buena Vista Social Club, 

se utiliza el recurso de la presencia directa del realizador. En algunos se ve, en otros se 

escucha. Esta presencia hace evidente que la temática del documental está siendo analizada e 

interpretada por medio de los ojos de una persona. 

Otro elemento de interés es la posibilidad de utilizar recursos de ficción para la 

narrativa de la historia. Estos ejemplos se pueden ver en Pina, donde se utilizan efectos para 

mostrar como varios bailarines analizan la obra de Pina, una coreógrafa renombrada que 

falleció. De la misma forma, se puede observar en El hombre de la cámara, donde se utilizan 

elementos de ficción para mostrar que la realidad está siendo vista desde un punto de vista 
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subjetivo. Podría ser un tema interesante de analizar como recurso narrativo para el producto 

a realizarse. 

Un elemento que resultó primordial en los documentales son las entrevistas. La 

elección de los entrevistados hace que un documental acerque al espectador a la temática o lo 

aleje. Lo ideal es encontrar sujetos que sean carismáticos, como Gringo en Prohibido bailar 

suin. En caso de que no sea posible encontrar personajes como este, se pueden utilizar 

técnicas de narrativa audiovisual para ayudar a crear el ambiente correcto. Este ejemplo se 

puede ver en Buena Vista Social Club, en el cual se hace un juego de planos con movimiento 

y montaje para ayudar a mantener la atención en los entrevistados. 

La utilización de gráficos y títulos como los “supers” puede ser un buen recurso. Sin 

embargo, los mismos deben ser cortos, se deben usar para ubicar el contexto o al personaje. 

Lo ideal es no abusar de los mismos porque se vuelven poco legibles.  

Asimismo, el diseño gráfico debería ir de la mano del documental, ser sobrio si el 

documental es así, o humorístico si el documental tiene este estilo. 

Finalmente, resulta muy útil emplear el humor como un elemento del lenguaje del 

documental. Puede utilizarse por medio de los entrevistados o en la forma de contar la 

historia ya que ayuda a mantener la atención del espectador, si se usa bien, sin quitarle la 

relevancia a la temática tratada.   

Los elementos que resultaron más significativos en el visionado (Anexo 4), fueron 

estudiados posteriormente en los grupos focales para averiguar la aceptación de los mismos 

en un público joven y así poder realizar un plan de producción que tome en cuenta sus gustos 

audiovisuales.  
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Capítulo 8 

Elementos del lenguaje audiovisual del documental para un público meta adulto 

joven 

8.1 Selección de los participantes 

Para esta sección, según lo expuesto en la metodología, se realizaron cuatro grupos 

focales para estudiar las preferencias del público adulto joven sobre el género documental. En 

total se trabajó con 25 participantes. 

El primer grupo focal de sólo estudiantes, fue constituido por los estudiantes del sexto 

año del Colegio Técnico Profesional de San Sebastián y fue realizado en la misma 

institución. Las edades de este grupo oscilan entre 18 a 19 años, y se realizó la sesión con 

cuatro mujeres y cuatro hombres. Al inicio de la sesión una de las participantes se tuvo que 

retirar y se trabajó con un grupo final de 7 personas. La convocatoria a este grupo focal en la 

institución fue abierta y voluntaria para los estudiantes y se organizó con el apoyo de los 

docentes del colegio. 

El segundo grupo focal se realizó con un grupo de ocho jóvenes que ni estudian ni 

trabajan (ninis)3 del proyecto ConstruYO del Parque La Libertad del MCJ. Este programa 

brinda capacitación en construcción a jóvenes de 19 a 27 años en situación de vulnerabilidad 

social por falta de estudio. Se acudió a un grupo en particular, ya que al realizar la 

convocatoria abierta para este segmento en particular, no se encontraron suficientes personas 

que se identificaran a sí mismas como ninis de la edad requerida.  

Este grupo tuvo la particularidad contar con sólo varones, pero se decidió realizar la 

sesión ya que el grupo tenía la edad y las características requeridas. Esto, considerando que el 

                                                
3 Conceptualización encontrada en el Estado de la Nación 2015, respecto a educación e inserción de los 

jóvenes en el campo laboral. 
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componente de género no era un requerimiento de los grupos focales, y que en los demás 

grupos focales, sí hubo una representación femenina. 

El tercer grupo focal se realizó con personas jóvenes que estudian en distintas 

universidades y trabajan en diferentes áreas. Contó con la participación de 7 personas, cuatro 

mujeres y tres hombres. La convocatoria se realizó a través de redes sociales, una vez 

obtenidos los interesados se les envió una invitación formal y se confirmó su participación. 

Por ser un grupo con horarios entre semana complejos, se realizó un sábado a las 2 pm en una 

aula facilitada por  la organización El Arte de Vivir Costa Rica, en sus instalaciones ubicadas 

en Barrio Escalante. 

El último grupo focal se realizó con jóvenes que sólo trabajan, esta convocatoria se 

dio igual a la del grupo anterior, el mismo sábado a las 4 pm en el mismo lugar. Sin embargo, 

la primera sesión se tuvo que cancelar, ya que a última hora cancelaron los participantes y del 

grupo inicial de seis personas sólo llegaron dos personas. Se realizó una segunda 

convocatoria dos semanas después, para reunirse entre semana en la noche y en un lugar 

distinto: la sala de audiovisuales de la Biblioteca Carlos Monge de la Universidad de Costa 

Rica, pero con un resultado similar, sólo llegaron tres personas (dos hombres y una mujer). 

Esta vez se decidió llevar a cabo el grupo focal.  

8.2 Selección de documentales 

En primera instancia se seleccionaron documentales que pudieran ser clasificados 

como diferentes modalidades documentales. Así, el grupo final consta de cuatro 

documentales de modalidad interactiva (La virgen del mar, Wasteland, Os brasileiros, Buena 

Vista Social Club), tres de modalidad de representación reflexiva (La cultura del guaro, 

Touch the sound, Nostalgia de la Luz), dos de la modalidad expositiva, (Nuestra cultura viva, 

Sembrando para cosechar sueños) uno de observación (Se prohíbe bailar suin), uno de 
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poética (Pina), uno de per-formativa (Roger and me), y uno que puede considerarse tanto 

modalidad per-formativa como poética (El Rey de la Jungla). 

Se seleccionaron extractos de estos documentales y se editaron por bloque según los 

elementos del lenguaje audiovisual que se estudiaron en el cuadro de visionado. Se 

escogieron los segmentos más disímiles entre los documentales, para que se pudiera apreciar 

la diferencia de estilo de cada filme, según la categoría donde se encuentra. Además se 

incluyeron documentales internacionales y nacionales. 

Para la sesión de grupos focales se editaron seis grupos de vídeo con tres segmentos 

de documentales, con una duración de 7 a 10 minutos aproximadamente (Anexo 6 en vídeo),  

para que fuera más fácil de recordar y analizar los documentales por parte de los participantes 

del grupo focal. 

8.2.1 Bloques documentales 

Los bloques de finales quedaron compuestos de esta manera: 

A. Presencia del realizador: Roger and me, Wasteland, El Rey de la Jungla. 

• Roger and me: Michael Moore entra sin permiso, ni cita, al edificio de General Motors 

para intentar hablar con Roger, y es detenido por un guarda de seguridad. 

• Wasteland: El artista llega al botadero y ve la situación, explica cómo el arte puede 

cambiar la vida de las personas. 

• El rey de la jungla: El realizador y el camarógrafo discuten sobre cómo se debería 

encuadrar el Prado, mientras en pantalla se ven las diversas tomas que utilizan. Luego, 

mientras están entrevistando a un experto, se les escucha discutiendo sobre cómo la 

película se va a terminar. 

• B. Guión: Se prohíbe bailar suin, Nuestra Cultura Viva, Sembrando para cosechar 

sueños. 
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• Se prohíbe bailar suin: Gringo, un bailarín de swing criollo, camina por San José 

explicando dónde estaban los salones de baile. 

• Nuestra cultura Viva: Un narrador omnipresente explica varias tradiciones costarricenses, 

contra imágenes de las mismas en pantalla. 

• Sembrando para cosechar sueños: varios niños explican el tipo de trabajo que realizan y 

una experta describe lo que significa trabajo infantil. Se utilizan recuadros con partes de la 

cara para las entrevistas de los niños. 

• C. Montaje: La virgen del mar, Roger and me, La cultura del guaro. 

• La virgen del mar: Una señora explica el origen de la tradición de la Virgen del Mar, se 

utiliza animación para ilustrar la descripción. 

• Roger and me: Roger explica su cercanía con General Motors. El montaje incluye 

imágenes de su infancia, fotografías y vídeos de archivo. 

• La cultura del guaro: Una canción sobre el guaro se escucha mientras se ven imágenes 

alusivas a personas consumiendo licor en Costa Rica. 

• Elementos sonoros: Touch the sound, El Rey de la Jungla, La cultura del guaro. 

• Touch the sound: La protagonista ingresa a un edificio abandonado y comienza, junto con 

un grupo de músicos, a crear sonidos con elementos no convencionales. Luego se les ve 

componiendo una canción con los elementos que eligieron. 

• El rey de la jungla: La estatua del león, en el Prado, describe cómo se comporta la 

ciudadanía en la ciudad que la rodea. La voz de la estatua tiene un efecto de sonido de eco, 

y se utilizan efectos de sonido de jungla para crear el ambiente sonoro. 

• La cultura del guaro: Mediante una voz en off, efectos de sonido y música se explican las 

cifras sobre el alcoholismo en el país, mientras se muestran escenas de un hospital. 

• Entrevistas: Os brasileiros, Se prohíbe bailar suin, Buena Vista Social Club. 
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• Os brasileiros: Un coreógrafo explica la relación entre los brasileños y el baile. La cámara 

cambia de planos para mostrar los movimientos del coreógrafo. Luego, se muestran 

imágenes de celebraciones brasileñas que incluyen danza. 

• Se prohíbe bailar suin: Gringo camina por su casa explicando sus múltiples ocupaciones y 

su relación con el baile del swing criollo, mientras enseña sus trofeos y vestuarios. 

• Buena vista social club: Un pianista es entrevistado sobre su amigo no vidente que le 

enseñó a tocar piano. La cámara se mueve para mostrar al mismo tocando piano rodeado 

de niños. 

• Fotografía: Nostalgia de la Luz, Pina, Buena Vista Social Club. 

• Nostalgia de la luz: Un arqueólogo describe el arte rupestre en el desierto de Atacama y su 

relación con el universo. La entrevista empieza a desarrollarse mientras el entrevistado 

conduce y lo sigue en su caminata en el desierto. Luego, la entrevista continúa en el 

estudio del arqueólogo. 

• Pina: Una bailarina explica como Pina, una coreógrafa, le cambió su forma de bailar. 

Durante la entrevista la bailarina es encuadrada en un primer plano, y su voz se escucha en 

off. Posteriormente, se le ve bailando una coreografía de Pina en un espacio abierto.  

• Buena Vista Social Club: Dos cubanos están jugando dominó mientras esperan ser 

llamados al estudio de grabación. La cámara hace travelling hacia adelante y atrás 

mientras ellos juegan. 

8.3 Análisis de respuestas de los grupos focales. 

8.3.1 Consumo de audiovisuales 

Al inicio de la sesión de grupo focales se les realizaron unas preguntas introductorias 

a los participantes para conocer sus hábitos de consumo de productos audiovisuales. Estas 

preguntas fueron contestadas por medio de una conversación y no en un cuestionario. Esto 

porque la técnica de grupos focales busca generar información a través de la participación 
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abierta de las personas involucradas y crear respuestas como grupo. Por lo cual, la 

presentación de los resultados de los hallazgos en común más relevantes de los cuatro grupos 

focales se dará en estimados y no en porcentajes exactos. 

 La primera pregunta corresponde a qué tipo de vídeos les gusta ver y qué elementos 

de estos encuentran más llamativos.  

A nivel general de los grupos estudiados, entre los tipos de audiovisual que más 

consumen están: las películas, documentales, vídeos tutoriales sobre temas de su interés 

particular, vídeos musicales, vídeos cómicos, noticias y animaciones. Entre los elementos que 

más les llaman la atención están: la música, el sonido ambiente, el contenido o el tema del 

vídeo, la escenografía y la fotografía. 

Un elemento que destacaron todos los grupos como importante es el protagonista o 

personaje principal del vídeo y las características de este. Una persona con buena actitud, 

carisma, que transmite la pasión y seguridad por el tema que habla es fundamental para que 

logre mantener la atención de los jóvenes y estos observen el vídeo completo. Además, el 

entrevistado debe lograr transmitir la emoción de la situación para que el joven se identifique 

con lo que al mismo le está sucediendo. En otras palabras, el vídeo los debe emocionar o 

sentirse identificados para que su atención se mantenga hasta el final. 

Al preguntarles dónde observan estos documentales, un 90% en las cuatro sesiones 

respondió en Internet, específicamente en YouTube, Netflix, redes sociales y otros sitios de 

streaming. Incluso, el grupo de sólo trabajan y, trabajan y estudian se informan sobre las 

noticias por medio de redes sociales, no televisión abierta. Los soportes físicos donde están 

consumiendo estos vídeos por orden de preferencia son: el celular, la computadora, la tableta 

y por último el televisor (televisión abierta o cable). 

La última pregunta introductoria se basó en el consumo de documentales. Un dato 

observable en los cuatro grupos es que los jóvenes sí ven documentales, aunque en algunos 
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casos mencionaron que su consumo es poco frecuentemente. Han visto documentales en su 

mayoría sobre la naturaleza o animales, movimientos culturales, políticos, de personajes o 

eventos históricos y de temas científicos.  

Al preguntarles dónde han visto este tipo de documentales, las respuestas principales 

fueron en sitios de Internet específicos para streaming4 como Netflix, YouTube. En segundo 

lugar mencionaron televisión por cable en canales como History Channel, Animal Planet y 

NatGeo. 

8.3.2 Modalidades de Nichols 

Los jóvenes encuentran cautivante cuando los personajes cuentan su propia historia 

sin necesidad de un presentador, característica primordial de los documentales de modalidad 

de observación.  

Sin embargo, si el realizador es protagonista de la historia, como en el caso de 

Wasteland, la presencia del realizador o presentador les parece atractiva, por lo que la 

modalidad interactiva es digna de consideración. 

Asimismo, les intrigan las técnicas de realización utilizadas en las modalidades 

poéticas (Pina) y per-formativas (Roger and me). Así, el montaje inicial de Roger and me les 

gustó muchísimo, y la forma de conducir las entrevistas en Pina les ayudó a mantener la 

atención. 

8.3.3 Presencia del realizador 

En cuanto a la presencia del realizador en el documental, dos de los grupos notaron su 

presencia y dos no. Al explicarles su significado, todos los grupos pudieron referirse a las 

funciones de los realizadores en cada documental.  

                                                
4 Difusión en continuo o descarga por medio de Internet. 
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No hubo un consenso respecto a si debería o no presentarse el mismo en pantalla. En 

general se mencionó que tiene que existir una congruencia entre la temática del documental y 

su estilo.  

Es decir, si el documental amerita la presencia del documentalista, como en el caso de 

Roger and me, el mismo puede estar en pantalla. Si el documental no lo necesita se debería 

recurrir a sólo presentar a los entrevistados.  

Sin embargo, si la presencia del realizador puede utilizarse para explicar la temática, o 

agregar humor a la misma, puede ser un recurso interesante, como en el caso de El rey de la 

jungla. 

8.3.4 Fotografía 

Para este grupo, la fotografía es primordial para la historia. Si la misma no les resulta 

interesante, no logran mantener la atención en el documental. En general los participantes de 

los grupos focales se muestran interesados en una fotografía muy específica.  

La composición de la fotografía siempre tiene que ser cuidada, utilizando siempre la 

regla de tercios. La fotografía debe contar con iluminación artificial para las entrevistas, con 

poco o nulo movimiento de cámara en las mismas. El movimiento de cámara sólo debe ser 

utilizado en los documentales para mostrar algo importante de la situación o entorno.  

El color y distancia focal deben ser alusivos al sentimiento general del documental. 

Esto se puede ver con Pina, donde el color  y objetivo utilizado para encuadrar entrevistas 

evoca a los sentimientos que a los entrevistados les provoca recordar a la coreógrafa Pina. En 

todos los grupos, los participantes respondieron positivamente a la forma de realizarlas. 

Un ejemplo interesante de esto es el caso de Se prohíbe bailar suin, en el cual los 

participantes de los grupos focales disfrutaron mucho ver y escuchar al entrevistado principal 

(Gringo), pero les disgustó la forma en la que fue fotografiado tanto él, como su entorno, por 

lo que encontraron muy molesto el documental. Les incomodó que la cámara se moviera al 
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entrevistar a Gringo. Incluso, algunos mencionaron que parecía que el documental fue hecho 

con celular, ya que la imagen les parecía de mala calidad. 

De la misma forma, en Buena Vista Social Club, les pareció distractor el movimiento 

de cámara utilizado en la entrevista con los señores que jugaban dominó. Mencionaron que 

les pareció un truco. Sin embargo, en este mismo documental, se encuentra un ejemplo de un 

movimiento de cámara que les pareció correcto: cuando la cámara se movió para mostrar a 

los niños reunidos alrededor del pianista, para escucharlo tocar. 

Un ejemplo que les pareció ideal de movimiento de cámara es en Os brasileiros. Les 

gustó que la cámara se moviera para mostrar el movimiento de cuerpo del coreógrafo para 

explicar la temática. 

Otro elemento que señalan es el uso de tomas de apoyo. Se pueden y deben usar las 

mismas, para ilustrar lo que el personaje comunica, pero no se debe abusar del recurso ya que 

el foco tiene que mantenerse en el entrevistado y su historia. Un ejemplo correcto de cómo 

utilizar este recurso se encuentra en Os brasileiros, donde se permitió al entrevistado explicar 

el contexto, para luego enseñar imágenes de Brasil y sus habitantes bailando, con música 

alusiva a su baile. 

8.3.5 Entrevistas 

En congruencia con lo preguntado al inicio del grupo focal, a los participantes de los 

grupos focales les gusta ver en los documentales a personas que expresan las ideas con 

carisma y conocimiento del tema. 

Los entrevistados que lograron reflejar una pasión real por la temática central del 

documental, siendo capaces de mantener la atención del espectador por sí mismos, sin trucos 

de cámara, música de ambiente, o tomas de apoyo fueron los que capturaron la atención de 

los participantes y se mencionaron como los más interesantes y recordados.  
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Los jóvenes señalan a Gringo, de Se prohíbe bailar suin, la bailarina de Pina, el 

pianista de Buena Vista Social Club, el artista de Wasteland y el coreógrafo de Os brasileiros 

como entrevistados ideales porque se les nota la pasión por el tema que tratan, además de ser 

verdaderos expertos en el mismo.  

Como se expresó en el párrafo anterior, no les gustó el segmento del documental que 

les fue mostrado, o la temática del mismo, pero amaron a sus protagonistas.  

En caso contrario se puede encontrar a documentales como Nuestra cultura viva y 

Nostalgia de la luz donde les encantó la temática pero sus protagonistas les parecieron muy 

aburridos. 

8.3.6 Elementos sonoros 

En cuanto al audio, los participantes indicaron que la música era un elemento 

fundamental en los documentales. Sienten que la misma le proporciona profundidad y 

contexto a la historia. Con la música y ambiente sonoro correcto, la persona que ve el 

documental puede entender el punto que el realizador intenta transmitir.  

Un ejemplo de la música correcta es La cultura del guaro, donde las canciones son 

alusivas a la temática, creando contexto a la historia que se está contando. El documental no 

tuvo acogida entre este público pero todos concluyeron que la música les proporcionó 

claridad con la época, temática y ambiente general del documental. 

Otro caso se puede encontrar en Touch the sound donde la forma de introducir 

sonidos les pareció muy interesante, la mayoría incluso sintió un cambio anímico al escuchar 

la música creada con los instrumentos no convencionales. En la mayoría de los casos, 

encontraron el segmento mostrado muy relajante por la música.  

A los jóvenes les parece muy importante la claridad del audio, que se entienda bien la 

voz o música mostrada. No les gustaron los efectos de sonido en El rey de la jungla, les costó 

identificar los diferentes sonidos. Les pareció que la voz del león se oía “poco natural”, aun 
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cuando en algunos casos les pareció interesante la forma de presentar la situación (una estatua 

narrando la problemática del Prado). 

Idealmente, el ambiente sonoro va a ser un personaje adicional a la historia, 

proporcionando contexto para el espectador y ayudándole a llegar al estado emocional 

deseado para el documental, sin utilizar efectos de sonido que alteren la “naturalidad” del 

mismo.  

8.3.7 Sentimiento general que evoca 

Un aspecto importante que incide en la percepción del contenido del documental y la 

forma como está hecho, fue la empatía de los participantes con la situación expresada por los 

entrevistados en el documental, lo cual hizo que el documental fuera de su agrado y su 

recordación.  

En el documental Sembrando para cosechar sueños, los participantes del grupo de 

ninis reconocieron sentirse identificados porque ellos mismos fueron trabajadores infantiles y 

conocían la problemática directamente. El resto de los grupos reconoció haber sentido tristeza 

por los entrevistados del documental aunque su realidad no fuera cercana al problema, y 

curiosidad por conocer más de esta problemática. Este fue uno de los documentales 

mencionado en todos los grupos como uno que les gustaría seguir viendo hasta el final. 

La risa y el humor son atributos que influyen en la atención de los participantes y el 

disfrute de las entrevistas. Se puede observar en Se prohíbe bailar suin, donde la simpatía del 

personaje Gringo y la forma cómica con la cual se expresa, hizo que los participantes lo 

recordaran de manera fácil. En tres de los grupos, quisieron seguir viendo este documental. 

Específicamente, en el ninis, quisieron seguir viendo gracias a este personaje y cómo se 

expresaba respecto al swing criollo.  

El documental El rey de la jungla utiliza los comentarios pícaros de los camarógrafos 

fuera de cámara para introducir el documental y la importancia de lugar histórico del Prado, y 
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la voz de la estatua del León como narrador de la historia del Prado. Este recurso les pareció 

original y cómico, para contar los principales acontecimientos históricos ocurridos en el 

lugar. 

El elemento sorpresa también es un factor importante para mantener la atención del 

público joven. En el documental Pina, la forma de realizar las entrevistas, la música y las 

escenas de baile mantuvieron a los participantes de los cuatro grupos focales en suspenso, y 

fue de los documentales más escogidos por todos los grupos para seguir observando.  

8.3.8 Temática 

Los participantes señalaron la temática como la parte más importante de un 

documental. Si no les interesaba, era muy difícil que lo quisieran ver. En algunos casos, 

inclusive sin gustarles la fotografía o la forma de expresarse del protagonista, resaltan el 

documental como uno que les interesaría seguir observando porque la temática les parecía 

muy interesante.  

Así, en el grupo de jóvenes que sólo estudian, varios de los participantes tenían 

actividades extra-curriculares relacionadas con el baile y mencionaron querer seguir viendo 

Os brasileiros y Pina.  

En el grupo de los Ninis les pareció de gran interés Wasteland y Sembrando para 

cosechar sueños. El primer documental fue llamativo porque en el momento se encontraban 

trabajando con un proyecto que usaba el arte como una forma de transformar su realidad. Con 

el segundo documental se vieron identificados porque en ese grupo todos habían lidiado con 

trabajo infantil directamente o tenían una persona cercana que lo hubiera experimentado.  

En otros grupos sus intereses obedecieron a los temas que al inicio de la sesión 

señalaron como gustos en vídeos o por cercanía con su vida personal. Así, quienes 

mencionaron estar interesados en la historia o ciencia eligieron Nostalgia de la luz como el 

documental que les gustaría seguir observando y una participante del grupo que trabaja eligió 
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La cultura del guaro como el documental que seguiría viendo porque le recordaba su 

vivencia trabajando en un hospital.  

8.3.9 Montaje 

En dos casos (Roger and me y Pina) los participantes eligieron segmentos 

documentales como sus favoritos por su estilo de montaje y no por su temática, como fue la 

tendencia con los demás documentales.  

En Roger and me, a los participantes les gustó mucho la secuencia inicial donde 

Michael Moore explica su relación y la de su pueblo con General Motors. Esta secuencia se 

hace por medio de voz en off del narrador (Michael Moore), con vídeos, música y fotografías 

de archivo, así como fotografías de la infancia del protagonista. 

En Pina, los participantes de diversos grupos señalaron que les intrigó mucho la 

forma en la que se condujo la entrevista (voz en off, entrevistada mirando a cámara en primer 

plano) y las secuencias de baile en exteriores. Ambos casos explican la personalidad de la 

coreógrafa homenajeada (Pina), como su trabajo coreográfico, sin describirlo directamente, o 

mostrar a la misma en pantalla.  

Sin embargo, algunos participantes mencionaron que un documental completo 

realizado de esta forma podría ser muy cansado para el espectador, por lo que es un recurso 

que se debe utilizar con mesura. 

Otro caso interesante es Sembrando para cosechar sueños, ya que aunque el mismo 

fue señalado por sus participantes por la temática, no cuenta con estilo de montaje 

convencional. En el documental, los niños y niñas entrevistados son presentados en cámara 

por medio de recuadros para guardar su privacidad. Un participante del grupo focal de 

estudian y trabajan, señaló que el uso de esto recuadros le pareció una manera muy original y 

creativa de preservar la identidad de los entrevistados, sin utilizar el desenfoque o silueta en 

negro como se suele usar tradicionalmente en los reportajes televisivos. 
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8.4 Hallazgos relevantes 

En general los jóvenes señalan que el documental ideal tendría una temática 

interesante, con personajes carismáticos y una fotografía que invite a ver al entrevistado 

hablando cómodamente del tema. 

La modalidad propicia para el documental sería la de observación, ya que es posible 

encontrar entrevistados muy carismáticos que cuenten la historia y, los originarios del baile 

del bolero criollo aún se encuentran vigentes. Además, según lo analizado en los capítulos 

anteriores, para que el documental se pueda considerar una herramienta para la salvaguarda 

del patrimonio cultural inmaterial, el mismo debe originarse desde las personas y 

comunidades portadoras de la manifestación cultural. 

El género documental tiene una gran capacidad para adaptar recursos de otras 

modalidades, lo que le permite contar con una gran versatilidad narrativa (Francés. M, 2014). 

Para segmentos específicos del documental se pueden utilizar técnicas performáticas y 

poéticas. Por ejemplo, para explicar rápidamente los orígenes del baile, se puede utilizar un 

montaje con fotografías, música y videos de archivo contada por uno de sus protagonistas. 

También, se podrían utilizar técnicas de documentales performáticos para mostrar a los 

diferentes personajes ingresando a los salones de baile.  

Además, se podría utilizar recursos de modalidades poéticas, para brindarle 

dinamismo al documental. Por ejemplo, se podrían usar para mostrar coreografías de bolero 

criollo en lugares no convencionales.  

Las personas entrevistadas tienen que ser carismáticas. Un personaje como Gringo de 

Se prohíbe bailar suin, sería favorable para el documental final del bolero criollo. Un 

entrevistado deseable debe poder hablar con propiedad del tema de fondo, pero además 

transmitir pasión y ser muy entretenido de observar. En resumen, debe ser un personaje 

auténtico que cautive al espectador. 
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Las entrevistas deben ser hechas con iluminación artificial y cámara fija, al menos que 

la toma requiera un movimiento sutil de cámara. De preferencia, la entrevista debe realizarse 

en un lugar alusivo para el entrevistado. Además, es recomendable un tratamiento creativo 

para su realización. Por ejemplo, con el documental Pina, sus diferencias en el tratamiento de 

las entrevistas, en comparación a los demás documentales, hicieron que el mismo resaltará 

para los participantes de los grupos focales.  

El documental idóneo debe contar con elementos de suspenso, comedia y realidad 

social. Esto se podría lograr por medio de historias de vida de personajes muy únicos por su 

personalidad que expliquen cómo el baile les permitió surgir de áreas de riesgo social, 

evitando la drogadicción y delincuencia. 

En cuanto a la temática, el documental debería mostrar la realidad social de la 

comunidad reproductora del baile del bolero criollo, y su forma de vida. Debería encontrarse 

la forma de acercarlos a la realidad de la población costarricense. 

Finalmente, el producto final debe adaptarse a diversos soportes físicos: celular, 

tableta y computadora. Además, debe estar disponible en sitios de streaming como YouTube 

y Netflix y tener una fuerte campaña en redes sociales para que llegue al público deseado. 

Este último hallazgo de los grupos focales confirma lo que dice Higth citado por León 

(2014, p. 15) sobre los cambios radicales de la cultura del documental. El mismo se ha 

abierto a nuevos horizontes, no sólo en la manera de producir el documental, sino también en 

cómo la audiencia está relacionada con los contenidos. Actualmente, existe una abundancia 

de canales de distribución.   

La preferencia de los jóvenes hacia los sitios de streaming y las redes sociales para 

observar documentales, provee una ventaja en la distribución de audiovisuales. La misma ya 

no se limita a los medios tradicionales donde muchas veces es difícil conseguir espacio para 
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su transmisión, y los hace más accesibles al público general por medio de nuevas 

plataformas. 
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Capítulo 9 

Plan de Producción 

Para esta sección se estudiaron los modelos de plan de producción y guión del 

documental de Feldman, Guzmán y Rabiger. Además, se revisaron fichas de inscripción de 

fondos de financiamiento para proyectos audiovisuales tanto nacionales como regionales. 

Entre ellos cabe citar Doctv, El Fauno y Pro-artes. El plan que se presenta a continuación 

fusiona los diferentes conceptos encontrados en las referencias y los agrupa por área temática. 

9.1 Título provisional del trabajo 

Bailando para recordar 

9.2 Formato y duración 

Largometraje documental de 52 minutos. Vídeo digital en alta definición, con versión 

para televisión y streaming. 

Se eligió el formato de largometraje documental de 52 minutos ya que el mismo se 

presta tanto a sitios de streaming como televisión abierta. Esto es importante ya que los 

jóvenes de los grupos focales mencionaron observar este tipo de audiovisuales en ambos 

medios.  

Este formato permitirá adscribirse a plataformas de streaming como Netflix o 

Youtube, pero también transmitirse por medio de la televisión. Además, facilita la búsqueda 

de financiamiento ya que es el formato solicitado en fondos audiovisuales como lo son Doctv 

y El Fauno.  

Finalmente, ya que el guión documental está dividido en tres grandes áreas temáticas: 

su origen, sus divisiones internas, y la búsqueda de la declaratoria del Ministerio de Cultura; 

el mismo se puede trabajar de forma modular. Así, se producen tres secciones documentales, 

convirtiéndolo en una miniserie documental para web y de fácil visionado por teléfonos 

celulares y tabletas, soporte físico de preferencia de nuestro público meta.  
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9.3 Tema y exposición  

9.3.1 Tema (Frase-resumen del proyecto) 

Los orígenes y evolución del baile del bolero criollo en Costa Rica, por medio de sus 

creadores y transformadores.  

9.3.2 Exposición (Historia y circunstancias) 

Los bailadores de este género dancístico cuentan su historia. Ellos cuentan cómo el 

baile les ha ayudado a transformar su realidad, rompiendo estereotipos de clase social y nivel 

educativo; además de su lucha para que el baile del bolero criollo se reconozca por parte del 

estado costarricense como patrimonio cultural inmaterial. Asimismo, se ilustran sus esfuerzos 

para salvaguardar la expresión cultural, por medio de educación y búsqueda de nuevos 

espacios de reproducción del baile.  

9.3.3 Sinopsis 

Daniel “Tito” Hernández un bailarín y coreógrafo, explica la historia del baile del 

bolero criollo en Costa Rica, por medio de entrevistas a sus gestores y reproductores, desde 

sus inicios en salas de baile periféricas, hasta su actualidad. En el transcurso de las entrevistas 

se revela que se están produciendo diversos esfuerzos por salvaguardar esta expresión 

cultural como patrimonio cultural inmaterial costarricense. 

9.4 Hipótesis  

El baile del bolero criollo ha ayudado a un segmento de la población marginada por la 

sociedad, a transformar su realidad y salir de círculos de pobreza, delincuencia y 

drogadicción. 

9.5 Público meta 

Adultos jóvenes de 18 a 24 años, con cualquier estrato socioeconómico, residentes del 

Gran Área Metropolitana que consumen audiovisuales en plataformas digitales de streaming 

y televisión abierta o por cable. 
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9.5.1 Público meta bienvenido 

Adultos mayores de 50 años en adelante del Gran Área Metropolitana de cualquier 

estrato socioeconómico, que consuman audiovisuales  en televisión abierta o por cable. 

Jóvenes y adultos de la comunidad del swing y bolero criollo, residentes de la 

provincia de San José con interés en la declaratoria de patrimonio inmaterial cultural del 

Ministerio de Cultura. 

9.6 La voz del documental 

El documental será contado por sus protagonistas, los creadores del bolero criollo y 

quienes lo transformaron en el baile que existe en el presente.  

Durante el transcurso del documental se observará cómo el baile transforma la vida de 

los personajes mostrados y cómo los mismos buscan devolverle a la sociedad, impartiendo 

clases y creando proyectos en sus comunidades. Este grupo busca reivindicar una sub-cultura 

que se ve estigmatizada socialmente por sus orígenes en los barrios del sur de San José. 

Se busca que el documental sea inspirador, motivando a sus espectadores a conocer y 

reproducir expresiones culturales actuales que son un referente identitario a nivel urbano, 

cuestionando qué significa ser costarricense.  

El documental debe incitar al debate respecto a cómo procesos artísticos y culturales 

que nacen desde y para una comunidad pueden alterar positivamente el curso de su realidad y 

permear en el bagaje cultural del país. 

9.7 Guión y estructura 

La historia del bolero criollo en el país es convulsa. Nace en un ambiente de 

problemática social, en los salones periféricos de San José, visitados por las personas que no 

pueden asistir a los salones de baile convencionales. El baile avanza lentamente contra el 

prejuicio social hasta posicionarse en la sociedad costarricense como parte de las expresiones 

culturales del pueblo.  
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En la actualidad el mismo todavía se encuentra en búsqueda de su legitimación social, 

mientras que sus protagonistas buscan evitar que se pierda tanto su práctica, como sus lugares 

de recreación. 

El documental se presenta desde el presente del baile del bolero criollo para contar 

cómo el mismo se desarrolló en el país y cómo avanza a un futuro unificado. El mismo se 

desarrollará en tres partes. 

9.7.1 Introducción 

Un grupo de adultos mayores del proyecto “Baile de la vida” se encuentran en el 

salón de baile “Garibaldi” rememorando sobre cómo los tiempos han cambiado. Explican 

cómo era el código de vestimenta en sus tiempos mozos y sobre la etiqueta a desarrollarse en 

las actividades de baile. En segundo plano vemos a un grupo de jóvenes bailando. Los 

adultos mayores comentan respecto a cómo debe ser bailado el bolero. 

El cronista Mario Zaldívar cuenta los inicios del baile del bolero en Costa Rica. 

Explica cómo el mismo se reprodujo por medio de las orquestas y la radio. Se observan 

fotografías y vídeos de los años 70, mientras se escuchan boleros antiguos. Varios señores del 

proyecto “Baile de la vida” cuentan cómo era el baile, y cómo se enamoraron bailando.  

Daniel “Tito” Hernández, integrante de la “Nueva Guardia”, o segunda generación 

bailarina del bolero de salón, explica qué es bolero criollo, cómo surgió en los salones de 

baile periféricos y cómo lo inventaron creando sus propios pasos y estilos. Explica cómo se 

baila el bolero de salón (o bolero criollo). Se observan bailarines de diversas edades bailando 

en un salón de baile y grupos coreográficos. 

9.7.2 Conflicto 

Carlos “Gringo” Moreira, personaje de la “Vieja Guardia”, o primera generación 

creadora del bolero criollo, enuncia que los de la “Nueva Guardia” no bailan bolero, explica 
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cómo debe ser bailado apropiadamente. Marisol Alfaro Hernández y Daniel (Tito) Hernández 

explican cómo el bolero se ha modificado con los tiempos y la importancia de su cambio.   

Paola Salazar, una experta en patrimonio cultural inmaterial, explica la importancia de 

la transformación y renovación de las expresiones culturales, para mantener su vigencia. 

Describe cómo las expresiones culturales ayudan a fomentar un sentido comunitario entre sus 

actores. 

Se observan entrevistas con adolescentes de Rancho Redondo y niños del proyecto 

“Tiempo en seis” y sus respectivos profesores: Héctor Vargas y Franklin Calderón. Ellos 

explican la importancia de enseñarle a menores de edad en zonas de riesgo a bailar. El baile 

se convierte en un ente de transformación social. Les ayuda a mantenerse lejos de las drogas 

y la delincuencia, proveyendo un grupo con el cual compartir y divertirse. 

9.7.3 Resolución 

Varios integrantes de la “Vieja Guardia” y la “Nueva Guardia” se unen para buscar la 

declaratoria de patrimonio inmaterial del Ministerio de Cultura. Explican la importancia de 

salvaguardar la expresiones culturales y su trabajo para mantener el mismo. 

9.8 Entrevistas 

9.8.1 Personaje protagonista 

Daniel (Tito) Hernández  

 

Nombre Daniel (Tito) Hernández 
Edad 38 años 
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Ocupación Profesor y coreógrafo de la academia Ex-Taboo 
Relevancia 
para la 
temática 

Daniel es un bailarín de la “Nueva Guardia” que revolucionó el baile del 
bolero, agregándole pasos nuevos, haciéndolo más atractivo para los 
jóvenes. Además, es respetado por los primeros bailarines del estilo 
dancístico, la “Vieja Guardia.” 

 
Expresión 
en cámara 

 
Increíble, sabe desenvolverse en cámara y tiene mucho conocimiento sobre 
la temática. 

 
Lugar de la 
entrevista 

 
Varias locaciones: salón de baile, su academia, San José. 

 
Tomas de 
apoyo 

 
Enseñando una clase, bailando en salones de baile, bailando en coreografía 
en San José. 

 

9.8.2 Entrevistas secundarias 

1. Adultos mayores del proyecto “Baile de la vida” 

 

Nombre Adultos mayores del proyecto “Baile de la vida” 
Edad 60 años en adelante 
 
Ocupación 

 
Diferentes ocupaciones 

 
Relevancia 
para la 
temática 

 
Este grupo se reúne semanalmente para bailar en diversos espacios de 
bolero. Recopilan muchas anécdotas de los salones de baile. 

 
Expresión 
en cámara 

 
Buena química de grupo 

 
Lugar de 
entrevista 

 
Entrevista en “Garibaldi”  

 
Tomas de 
apoyo 

 
Bailando en un evento al aire libre de la Orquesta Lubín Barahona y los 
caballeros del ritmo 
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2. Franklin Calderón y los niños y niñas del proyecto “Tiempo en seis.” 

 
 
Nombre Franklin Calderón 
Edad 29 años 
 
Ocupación 

 
Profesor de baile 
 

 
Relevancia 
para la 
temática 

 
Lidera un grupo coreográfico con niños y adolescentes que bailan bolero 
criollo en San Rafael de Desamparados. 

 
Expresión 
en cámara 

 
Desenvuelto. Contesta puntualmente las preguntas. 

 
Lugar de la 
entrevista 

 
Parque de la libertad 

 

Nombre Niños y niñas del proyecto “Tiempo en seis” 
Edad 8 a 17 años 
 
Ocupación 

 
Estudiantes 

 
Relevancia 
para la 
temática 

 
Grupo de niños, niñas y adolescentes que aprenden baile del bolero criollo y 
lo reproducen en otros espacios. 

 
Expresión 
en cámara 

 
Muy simpáticos, con buena química entre ellos. 

 
Lugar de la 
entrevista 

 
Parque de la Libertad. 
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Tomas de 
apoyo 

Coreografía en el Parque de la libertad. 

3. Paola Salazar 

 

Nombre Paola Salazar 
Edad 34 años 
 
Ocupación 

 
Trabajadora del Centro de Patrimonio, en la oficina del área 
inmaterial. 

 
Relevancia para la 
temática 

 
Experta en patrimonio cultural inmaterial, con conocimientos en 
baile y la comunidad de bolero criollo. 

 
Expresión en cámara 

 
Muy relajada. 

 
Lugar de la entrevista 

 
San José, en un lugar de altura, que permita observar la ciudad. 

4. Carlos (Gringo)  Moreira  

 

Nombre Carlos (Gringo) Moreira  
Edad 68 años 
 
Ocupación 

 
Bienes Raíces  

 
Relevancia para 
la temática 

 
Bailarín de la Vieja Guardia. Es uno de los pioneros del swing y bolero 
criollo. 

 
Expresión en 
cámara 

 
Experiencia  y soltura para hablar ante la cámara. Fue protagonista del 
documental Se prohíbe bailar suin. 

 
Lugar de la 

 
San José, en un lugar de altura desde el que se pueda ver la ciudad. 
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entrevista 
 
Tomas de apoyo Bailando en Terrazas 

5. Héctor Vargas y sus estudiantes adolescentes de Rancho Red 

 

Nombre Héctor Vargas 
Edad 25 años 
 
Ocupación 

 
Profesor de baile 

 
Relevancia para 
la temática 

 
Llevó el baile del bolero criollo a la zona de Rancho Redondo y creó 
una comunidad de adolescentes reproductora del baile.  

 
Expresión en 
cámara 

 
Tímido pero contesta puntualmente las preguntas. 

 
Lugar de la 
entrevista 

 
Hacienda San Miguel. 

 
Tomas de apoyo 

 
Bailando en Hacienda San Miguel. 

 

 

Nombre Adolescentes de Rancho Redondo: Kendall Sanabria Guillén y Pamela 
Salazar Esquivel 

Edad 16 años y 17 años respectivamente. 
Ocupación Estudiantes 
 
Relevancia para 

 
Grupo de adolescentes de la periferia de San José que bailan bolero 
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la temática criollo. 
 
Expresión en 
cámara 

 
Tímidos, pero pueden hablar en cámara. 

 
Lugar de la 
entrevista 

 
Hacienda San Miguel 

 
Tomas de apoyo 

 
Bailando en Hacienda San Miguel 

6. Ligia Torijano 

 

Nombre Ligia Torijano 
Edad 55 años 
 
Ocupación 

 
Directora de compañía de baile. 

 
Relevancia 
para la 
temática 

 
Premio nacional de la cultura popular 2010. Propulsora de la declaratoria del 
swing criollo como PCI y ha trabajado para la declaratoria del bolero criollo. 

 
Expresión 
en cámara 

 
Buena, pero habla muy rápido y con poca vocalización. Hay que trabajar 
previamente este aspecto. 

 
Lugar de la 
entrevista 

 
Instalaciones del Taller Nacional de Danza. 

7. Eric Madrigal 

 

Nombre Eric Madrigal 
Edad 55 años 
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Ocupación 

 
Químico  

 
Relevancia para 
la temática 

 
Presidente de la Asociación Cultural de Swing y Bolero Costarricense 
(ASWINGBOL). Se encuentra liderando los esfuerzos para declarar al 
baile como patrimonio cultural inmaterial costarricense. 

Expresión en 
cámara 

Necesita preparación previa a la entrevista, pero es la persona que más 
ha investigado sobre el bolero criollo. 

 
Lugar de la 
entrevista 

 
Lugar de reunión de la ASWINGBOL. 

 
Tomas de apoyo 

 
Bailando en un evento en la Plaza de la Democracia. 

8. Marisol Alfaro 

 

Nombre Marisol Alfaro Hernández 
Edad 40 años 
 
Ocupación 

 
Bailarina 

 
Relevancia para 
la temática 

 
En su aprendizaje del baile de bolero criollo, ha practicado con 
bailarines de la Vieja Guardia, pero ejecuta el baile de la Nueva 
Guardia. Su formación ha sido en salones de baile. 

 
Expresión en 
cámara 

 
Desenvuelta y carismática 

 
Lugar de la 
entrevista 

 
Recuerdos d’Kilates. 

 
Tomas de apoyo 

 
Bailando en Recuerdos d’Kilates. 

9. DJ José & Las Estrellas De La Canalla 
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Nombre José Manuel Quirós Porras 
Edad 43 años 
 
Ocupación 

 
DJ 

 
Relevancia para 
la temática 

 
Es uno de los 2 disc jockeys con más experiencia en bolero criollo en 
el país. Se especializa en música de la “Vieja Guardia” y tiene a cargo 
un grupo coreográfico. 

 
Expresión en 
cámara 

 
Muy relajado, transmite bien la información, pero tiene que trabajarse 
de previo a la entrevista para que conteste las preguntas puntualmente. 

 
Lugar de la 
entrevista 

 
Ensayo de “Las estrellas de la canalla” en el mercado central. 

 
Tomas de apoyo 

 
Colocando música en Terrazas. 

 

 

Nombre Las Estrellas De La Canalla 
Edad 32 a 35 

 
Ocupación Grupo coreográfico 

 
Relevancia para la 
temática 

Grupo de baile con personas jóvenes que trabajan con pasos y 
música de la “Vieja Guardia.” 
 

Expresión en cámara Buena química de grupo. Tiene que hacerse trabajo previo a la 
entrevista con ellos para que estén relajados. 
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Lugar de la 
entrevista 

Ensayo de “Las estrellas de la canalla” en el mercado central. 

 
Tomas de apoyo 

 
Ensayando coreografía en el mercado central. 

 

 

 

 

 

10. DJ Alonso 

 

Nombre Alonso Campos Calderón 
Edad 50 años 
 
Ocupación 

 
DJ 

 
Relevancia 
para la 
temática 

 
DJ de mucha experiencia en los salones de baile. Actualmente es el dueño de 
Karimar y da clases de baile de swing y bolero criollo a personas jóvenes. 

 
Expresión 
en cámara 

 
Deficiente, se debe trabajar con él con anticipación para que se muestre  
relajado ante la cámara.  

 
Lugar de la 
entrevista 

 
Karymar (Complejo Tunas). 

 
Tomas de 
apoyo 

 
Enseñando una clase y colocando música en Karymar. 

 

11. Mario Zaldívar Rivera 
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Nombre Mario Zaldívar Rivera 
Edad 63 años 
 
Ocupación 

 
Cronista de la música popular costarricense y administrador. 

 
Relevancia 
para la 
temática 

 
Es la persona que más recopilación histórica ha realizado sobre el baile y la 
música popular costarricense. 

 
Expresión 
en cámara 

 
Se expresa bien, pero habla muy despacio. 

 
Lugar de la 
entrevista 

 
Salón de baile Garibaldi. 

 
Tomas de 
apoyo 

 
Grabando programa de radio sobre bolero. 

 

9.9 Forma y estilo (Tratamiento) 

Se utilizará la modalidad de observación con elementos performáticos y poéticos. Se 

buscará que los protagonistas del baile del bolero criollo sean quienes cuenten su historia en 

el país: sus inicios y su presente. Además, se buscará que la audiencia reflexione sobre cómo 

se construye la identidad de un grupo.  

Así, los personajes principales contarán su historia por medio de entrevistas a cámara 

y se utilizarán técnicas de la modalidad performática para mostrar cómo los diferentes 

personajes ingresan al mundo del baile e interaccionan con las personas que se encuentran en 

los diversos espacios.  
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Finalmente, se utilizarán elementos poéticos para crear el ambiente el baile, que es 

uno lleno de jolgorio, colores y felicidad, buscando presentar coreografías del baile en 

espacios de la cotidianidad de este grupo, en San José. 

9.9.1 Imagen 

La imagen del documental tendrá una dicotomía entre planos fijos, y planos en 

movimiento. Durante las entrevistas se buscará que los personajes cuenten sus historias, por 

lo que la cámara se mantendrá fija, frente a quien cuenta la historia. Durante las coreografías 

y entradas a lugares de baile se utilizará movimiento de cámara y planos secuencia para ver 

como los protagonistas ingresan al salón de baile y demás espacios de recreación.  

En general, el movimiento de cámara será realizado con soportes tecnológicos que 

permitan realizar travellings con suavidad, sin movimientos bruscos y rápidos. Esto porque 

los personajes en sí ya son muy activos, su forma de expresarse incluye muchísimo 

movimiento. Las coreografías incluyen mucho desplazamiento y rebote, por lo que un 

movimiento de cámara veloz podría evitar apreciar el movimiento dentro del cuadro. 

Asimismo, el público meta del documental está acostumbrado a un movimiento de cámara 

suave. Considera cualquier movimiento rápido de “baja calidad”5. 

Adicional a las entrevistas y grabaciones en salones de baile se utilizarán algunas 

tomas de altura (drone) para mostrar escenarios de diferentes partes de San José. Esto porque 

el baile del bolero criollo inició en el cantón y es inherente a su cultura, por lo que para 

entender completamente qué significa el mismo para sus precursores, hay que observar el 

cantón y su paisaje urbano. La constitución de la ciudad y el ritmo de la misma, influye en la 

interacción que tienen sus habitantes y cómo estos se relacionan entre sí, surgiendo formas de 

recreación  específicas a San José. 

                                                
5 Esto se basa en los hallazgos de los grupos focales con el público meta, jóvenes de 18 a 24 años. 

Movimientos de baja calidad se refiere a movimientos realizados a grabar con un celular. 
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En general se buscará realizar una fotografía muy cuidada, que muestren mediante 

color, escenografía y vestuario, la cultura de los bailarines de bolero criollo. Se buscará 

mostrar San José centro y grabar en lugares icónicos para los bailarines de bolero criollo. 

El uso del color es fundamental para el presente documental ya que la vida de los 

personajes está llena de colores cálidos, tanto en su vestimenta como en los espacios en los 

que se desarrollan. Por ello, la fotografía del documental buscará imitar los colores cálidos 

que se encuentran en la vida cotidiana de los protagonistas. Así, se utilizarán colores cálidos 

tanto en el formato de grabación como en la escenografía de las entrevistas. La escogencia 

del color referirá a la alegría y romanticismo que han expresado los entrevistados respecto al 

baile. 

Como ejemplo del color se puede observar el color utilizado durante el documental 

Nuestra cultura viva del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural de 

Costa Rica.  

 

Fotografías recuperadas del documental Nuestra cultura viva 
 
Asimismo, la iluminación buscará que el sujeto se encuentre visible durante las 

entrevistas, teniendo algunas pocas sombras para mostrar profundidad en los escenarios. 

Durante la grabación en salones de baile, se buscará incrementar la iluminación de los 

mismos, para que la cámara pueda registrar un mayor rango de acciones en los mismos. Un 
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ejemplo de cómo se buscará mantener la iluminación en interiores se puede encontrar en Os 

brasileiros.  

 

Fotografías recuperadas del documental Os brasileiros: Esse nosso matulão 
 
En cuanto a exteriores se buscará trabajar en horarios en los cuales la luz no se 

encuentre muy fuerte, para evitar sombras fuertes en los rostros de los bailarines. 

En cuanto a las locaciones para grabación se buscarán ambientes con profundidad 

espacial que permitan observar al entrevistado en un plano medio o general y detalles del 

ambiente del lugar. Por ejemplo, se buscará grabar en Garibaldi, un salón de baile antiguo en 

el que se pueden observar títulos de los antiguos salones de baile iluminados. 

Para observar a los protagonistas en su ambiente, se visitarán los salones de baile de 

San José que son más frecuentados para el baile del bolero criollo, como Karymar, Kilates, 

Terrazas y Garibaldi. Y, para mostrar las coreografías de bolero criollo, se buscarán 

escenarios que permitan observar San José. 

9.9.2 Audio 

Un documental que tenga como su eje central el baile debe prestar muchísima 

atención a su audio. En este caso específico, el baile se deriva de una comunidad que se 

expresa por medio del baile, generando identidad a partir del mismo. Como esta comunidad 
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se comunica es central al audiovisual, haciendo el audio una parte fundamental del 

documental.  

La música que utilizan para bailar obedece a la época en la que el baile fue creado y a 

las transformaciones que ha sufrido durante su avance en la sociedad. Cada guardia (grupo 

etario que baila bolero criollo) utiliza música diferente que les genera identificación.  

Así, la “Vieja Guardia” gusta de boleros antiguos interpretados por orquestas en 

español, mientras que la “Nueva Guardia” agrega al repertorio canciones de rock y pop en 

español e inglés para ser bailadas.  

Esta diferencia en gustos musicales tiene efectos concretos en el baile. Las canciones 

con ritmos más rápidos, introducen pasos más rápidos y giros, mientras que las más lentas se 

utilizan más para desplazamientos y movimientos cercanos a la pareja. Poder escuchar estas 

canciones mientras se observan los pasos de baile que las acompañan es fundamental para 

comprender el bolero criollo.  

Otro elemento interesante es el uso de disc jockeys en los salones de baile y demás 

eventos recreativos. Aunque el bolero ingresó al país por medio de orquestas, tríos y radio, 

actualmente, el mismo se escucha y baila primordialmente por medio de DJ’s en los salones 

de baile visitados por ambas guardias. Así, los DJ’s no sólo se convierten en protagonistas de 

la historia contada, sino que su escogencia de canciones y mezcla es fundamental para el 

ambiente sonoro dentro de los salones de baile. 

Así, el documental contará tanto con la música grabada en directo que se escucha y 

baila en los salones de baile, como con canciones de bolero adaptadas por orquestas que 

ambientan a la época en la que el mismo se introdujo al país. 

La narración del documental se hará por medio de sus protagonistas, en español con 

todos su formas específicas de hablar. Por medio de entrevistas que luego se editarán se 

creará la progresión temporal del documental. 
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La grabación de este audio se realizará en directo, en la locación de cada entrevista. 

Esto para mantener la naturalidad de las mismas y poder recuperar el sonido que se encuentra 

presente en los diferentes lugares. 

Se hará grabación del ambiente sonoro en directo de los diferentes lugares por los 

que los bailarines se mueven. Esto para que la mezcla final incluya un audio realista de los 

salones de baile, y demás ambientes en los que se desenvuelven los personajes. Así, en el 

audio se encontrará el sonido de diferentes salones de baile, las calles de Desamparados y San 

José, el ambiente en clases de baile y ensayos. 

No se utilizarán efectos de sonido excepto los necesarios para la mezcla de audio 

final. 

9.9.3 Montaje 

El ritmo del documental intentará emular la forma en la que se baila el bolero criollo. 

En algunos momentos presenta movimientos rápidos y mucha acción en la puesta de escena, 

como en los pasos de baile de la Nueva Guardia. Pero, también tiene movimientos lentos y 

momentos de pausas que son las entrevistas, como los pasos del bolero clásico.  

El montaje contará con secciones de puente donde se ve la cotidianidad de los 

personajes y de la ciudad donde se baila. Estas secciones utilizarán un ritmo medio de edición 

y de acción en la escena, que responde al carisma del personaje principal y sus entrevistados, 

similar al tempo de la música que empezó el baile del bolero criollo en aquellos salones de 

baile que frecuentaba la Vieja Guardia. 

La estructura del documental corresponde a un set de estas canciones que aún suenan 

en la salones de baile. Algunas son románticas y mueven a los bailarines a avanzar despacio y 

abrazar fuerte a su pareja. Algunas son rápidas e incitan a pasos de baile con muchos giros y 

movimientos rápidos. Hay espacio para nuevos pasos a partir de la experimentación y para 
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los pasos de antaño. La convergencia de estos ritmos y los pasos del bolero crean el ritmo de 

este documental. 

El ritmo interno del montaje se hará por medio de varios elementos. Se detallan a 

continuación: 

● Entrevistas: sin movimiento de cámara (cámara fija), la atención está en el 

entrevistado y sus expresiones. La cámara se mueve si el entrevistado muestra un paso 

o algún elemento en su entorno. 

● Escenas de baile: Movimientos de cámara que siguen a los bailarines. Se utilizan 

travellings y movimientos con el steady-cam. 

● Escenas puentes: Movimientos de cámara lentos que describen las escenas de San 

José y los salones de bailes. Paneos. 

Ritmo Externo: 

●  Entrevistas: Planos largos mezclados con planos en primer plano de los personajes de 

mediana duración. 

● Escenas de baile: El ritmo es más rápido dependiendo de los pasos de baile de los 

personajes. Planos largos donde se aprecia la coreografía con cortes rápidos de 

detalles de los pasos de baile. 

● Escenas puente: Planos de mediana duración.  

9.10 Presupuesto  

El plan de presupuesto se basó en los parámetros de la ficha de inscripción de 

proyectos de DOCTV Latinoamérica, un programa de fomento y difusión del documental 

latinoamericano. Además, se consultó la guía de apoyo: Elaboración de Proyectos Artísticos 

Culturales del programa nacional Pro-artes. Esto con el fin de tener un formato real que 

pueda ser presentado en el futuro para un plan de financiamiento. 

9.10.1 Presupuesto Reducido 
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1 Pre-producción USD $6,170.00 

1.1 Guión usd $2,550.00 

1.2 Investigación usd $2,120.00 

1.3 Otros usd $1,500.00 

2 Producción USD $49,250.00 

2.1 Gastos generales usd $3,350.00 

2.2 Honorarios Producción usd $10,300.00 

2.3 Honorarios Dirección usd $9,500.00 

2.4 Fotografía usd $15,900.00 

2.5 Sonido usd $4,000.00 

2.6 Arte usd $3,500.00 

2.7 Transporte usd $1,200.00 

2.8 Material de rodaje usd $1,500.00 

3 Post-Producción USD $23,100.00 

3.1 Edición de Imagen usd $6,800.00 

3.2 Producción de Imagen usd $6,000.00 

3.3 Diseño de audio usd $9,500.00 

3.4 Gastos generales usd $500.00 

3.5 Masterización usd $300.00 

4 Difusión de rodaje USD $3,500.00 

 GRAN TOTAL $82,020.00 

9.10.2 Presupuesto Detallado 

1.Pre-producción Cantidad unidad Precio USD subtotal Total cuenta 

1.Guión 

Escaleta y/o Guión 1 producto $1,500.00 $1,500.00  

Materiales de investigación 1 equipo $350.00 $350.00  

Derechos sobre el guión 1 producto $500.00 $500.00  

Registro del guión 1 registro $50.00 $50.00  

Fotocopias 1 paquete $150.00 $150.00  

Total guión $2,550.00 

 
2. Investigación 

Transporte 4 mes $300.00 $1,200.00  
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Alimentación 4 mes $200.00 $800.00  

Entradas a salones 10 día $12.00 $120.00  

Total investigación $2,120.00 

3.Otros 

Asesor de guión 1 paquete $600.00 $600.00  

Trámites de permiso de 
grabación 1 paquete $100.00 $100.00  

Scouting técnico 8 días $100.00 $800.00  

Total otros $1,500.00 

Total Pre-producción $6,170.00 

 

2.Producción Cantidad unidad Precio USD subtotal Total cuenta 

1.Gastos generales 

Gastos de oficina 1 varios $300.00 $300.00  

Materiales de oficina 1 varios $180.00 $180.00  

Teléfono 3 meses $40.00 $120.00  

Impresiones 1 varios $150.00 $150.00  

Envíos 3 varios $50.00 $150.00  

Seguro Personal Técnico 
(semanal) 1 paquete $450.00 $450.00  

Seguro Equipos 1 paquete $1,100.00 $1,100.00  

Contador 1 
servicios 
profesionales $400.00 $400.00  

Abogado 1 
servicios 
profesionales $500.00 $500.00  

Total gastos generales $3,350.00 

2.Honorarios de producción 

Productor 1 12 meses $8,000.00 $8,000.00  

Productor de campo 1 4 meses $1,500.00 $1,500.00  

Asistente de Producción 2 1 2 meses $800.00 $800.00  

Total honorarios de producción $10,300.00 

3. Honorarios de Dirección 

Director 1 12 meses $8,000.00 $8,000.00  

Asistente de dirección 1 4 meses $1,500.00 $1,500.00  

Total honorarios de dirección $9,500.00 



 

 

 

 

147 

4. Fotografía 

Director de fotografía 
(paquete) 1 2 meses $3,400.00 $3,400.00  

Asistente de cámara 
(paquete) 1 2 meses $1,500.00 $1,500.00  

Alquiler de paquete de 
cámara 1 2 meses $3,000.00 $3,000.00  

Suministro 1 2 meses $600.00 $600.00  

Alquiler paquete de luces y 
maquinaria (paquete) 1 2 meses $1,500.00 $1,500.00  

Drone 3 3 días $300.00 $900.00  

Repuestos y roturas 1 varios $1,000.00 $1,000.00  

Gaffer 1 2 meses $1,500.00 $1,500.00  

Grip 2 2 meses $1,000.00 $2,000.00  

Pruebas de cámara en pre-
producción 1 estimado $500.00 $500.00  

Total fotografía $15,900.00 

5. Sonido  

Sonidista (incluye equipo) 1 2 meses $2,500.00 $2,500.00  

Alquiler de sonido 1 2 meses $1,000.00 $1,000.00  

suministros 1 2 meses $500.00 $500.00  

Total sonido     $4,000.00 

6. Arte 

Director de Arte 1 2 meses $2,500.00 $2,500.00  

Maquillista 1 2 meses $1,000.00 $1,000.00  

Total Arte $3,500.00 

7. Transporte 

Carro de producción 1 2 meses $800.00 $800.00  

Gasolina 1 2 meses $400.00 $400.00  

Total Transporte $1,200.00 

8. Material de rodaje 

Discos duros 4 producto $300.00 $1,200.00  

Memorias 6 producto $50.00 $300.00  

Total material $1,500.00 

Total de Producción $49,250.00 

 



 

 

 

 

148 

3 Post-Producción Cantidad unidad Precio USD subtotal Total cuenta 

1.Edición de imagen 

Editor 1 3 meses $3,500.00 $3,500.00  

Suite de edición 1 3 meses $2,000.00 $2,000.00  

Efectos digitales 1 1 mes $800.00 $800.00  

Compra de material de 
archivo 5 producto $100.00 $500.00  

Total de edición de imagen $6,800.00 

2. Producción de imagen 

Post-Producción paquete 1 3 semanas $2,000.00 $2,000.00  

Corrección de color 1 2 semanas $1,500.00 $1,500.00  

Gráfica y/o animaciones 1 3 semanas $2,500.00 $2,500.00  

Total de producción de imagen $6,000.00 

3. Diseño de audio 

Postproducción de audio 1 3 semanas $2,000.00 $2,000.00  

Mezcla de música 1 2 semanas $1,000.00 $1,000.00  

Derechos de autor 
(compra) 10 licencias $500.00 $5,000.00  

Mezcla final 1 2 semanas $1,500.00 $1,500.00  

Total de música $9,500.00 

4. Gastos Generales 

Envíos de post producción 1 servicios $500.00 $500.00  

Total de gastos generales $500.00 

5.Masterización 

Creación de master 3 1 semana $300.00   

Total de masterización $300.00 

Total de post-producción $23,100.00 

 

4.Difusión del rodaje 

Prensa y RP 1 estimado $1,000.00 $1,000.00  

Participación en Festivales 1 estimado $1,000.00 $1,000.00  

Estreno 1 estimado $1,500.00 $1,500.00  

Total de Difusión $3,500.00 
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   Total de Pre-producción $6,170.00 

   Total de Producción $49,250.00 

   Total de Post-Producción $23,100.00 

   Total de Difusión $3,500.00 

   GRAN TOTAL $82,020.00 

 

9.11 Cronograma (Plan de trabajo) 

Pre-producción Investigación 
Previa 

Entrevistas e 
investigación del 
tema 

2 meses 4 meses 

Desarrollo y 
asesoría del guión 

1 mes 

Plan de 
financiamiento y 
distribución 

1 mes 

Preparación de 
la grabación 

Contratación del 
crew y 
confirmación 

2 semanas 2 meses 

Alquiler de equipo 1 semana 

Scouting y 
solicitud de 
permisos de 
grabación 

2 semanas 

Pruebas de 
fotografía y de 
sonido 

1 semana 

Realización el 
cronograma de 
filmación y guión 
técnico. 

2 semanas 

Producción Entrevistas a personajes principales 1 mes 

Entrevistas a personajes secundarios 3 semanas 

Grabación en salones de baile y espacios no 
convencionales 

2 semanas 
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Re-planteamiento del guión. 3 semanas  

 
Postproducción 

Visionado de material 3 semanas 

Montaje, pruebas de estructura  1 mes 

Diseño de audio Sonorización 1 semana 1 mes 

Mezcla de audio en 
vivo 

1 semana 

Musicalización. 2 semanas 

Post-producción  Colorización  1 semana 1 mes 

Masterización.  2 semanas 

Elaboración de 
créditos y diseño 
gráfico 

1 semana 

Corte final y creación de masters y copias en diversos 
formatos.  

2 semanas 

Difusión  Estreno 
 

1 mes 7 meses 

Participación en Festivales 6 meses 

 

9.12 Personal creativo (Crew) 

El equipo básico con el que se trabajará para la grabación se detalla a continuación. 

Dirección Persona encargada de la dirección del documental. Daniela Bolaños 

Productor Persona encargada de la logística de la producción 
en todas las etapas, coordinar personal y ejecutar 
presupuesto. 

Elena Ulloa 

Asistente de 
director 

Persona encargada de mantener el orden del día, 
maneja el cronograma y sirve de mediadora entre el 
crew y dirección. 

Por definir 

Productor(a) de 
campo 

Persona encargada de coordinar la producción los 
días de grabación. 

Por definir 
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Asistente de 
producción 

Asistente del productor(a) de campo. Por definir 

Director(a) de 
fotografía 

Persona encargada de dirigir la fotografía del 
documental 

Por definir 

Asistente de 
cámara 

Asistente del director(a) de fotografía Por definir 

Gaffer Encargado de la iluminación y electricidad de la 
grabación. 

Por definir 

2 Grips Asistentes técnicos de electricidad e iluminación que 
asisten el proceso de montaje del set de grabación. 

Por definir 

Sonidista Persona encargada de grabar el audio de las 
entrevistas y sonido ambiente de las diferentes 
locaciones del documental 

Por definir 

Maquillista Persona encargada del maquillaje de los y las 
entrevistadas 

Por definir 

Director de arte Persona encargada de la escenografía del 
documental 

Por definir 

 

9.13 Carta de presentación (Motivación de las realizadoras) 

Lo que inició como un proyecto de licenciatura se ha convertido en un estilo de vida. 

Conocer sobre los bailarines del bolero en Costa Rica, ha adentrado a las realizadoras en un 

ambiente de alegría y esperanza.  

El bailar bolero criollo es más que un método de recreación para sus participantes. Es 

una forma de escapar su realidad tanto externa como interna. Al preguntarle a cada uno por 

qué baila, la respuesta es siempre: porque es lo que me mueve.  

Bailar es una forma de comunicación cuerpo a cuerpo, sin tener que hablar. Quien 

baila olvida todo en su vida durante el transcurso de una canción. Es romanticismo, es 

confianza en sí mismo, es energía, pero sobre todo, es liberación. 
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Y las comunidades del baile no sólo son familia entre ellas mismas. Su capacidad de 

incluir a entes externos es memorable. Y, en el caso de la directora y productora de este 

documental, encontraron un nuevo lugar para sentirse acompañadas.  

Desde que se ingresa al salón se puede escuchar a uno de ellos gritar “¡Hola mi 

amorsh!” recibiendo una efusiva bienvenida al salón. Visitar estos lugares es una forma de 

sentirse tico y encontrar un pedacito de cielo en la tierra.  

Investigar sobre bolero es encontrar personas que contra todo pronóstico no sólo están 

sanos y libres de drogas y delincuencia, sino que más importante que todo, están felices. 

Bailar bolero criollo les provee una forma de liberarse de una realidad que les oprime. 

Realizar este documental es documentar la lucha de un grupo por ser vistos, por ser 

recordados, por existir. Es una forma de demostrar que aun cuando las circunstancias de vida 

oprimen, siempre existe una forma de ser feliz. 
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Capítulo 10 

Conclusiones y recomendaciones 

10.1 Conclusiones 

10.1.1 El baile del bolero criollo y su salvaguardia 

El baile es tanto un medio de socialización como de recreación. Está ligado a varios 

rituales sociales que se mantienen en los salones de baile con el paso del tiempo. Así, tiene 

asociadas reglas de comportamiento y vestimenta. Esto se ve reflejado en diversas 

generaciones. Sin embargo, existe una fuerte incomprensión entre la primera generación 

bailarina de bolero y las siguientes respecto a cómo se deben desarrollar estos lineamientos. 

Estas diferencias de criterio abarcan desde la forma de bailar hasta la vestimenta. 

Las personas de la tercera edad y los músicos de las orquestas compartieron que la 

estética personal, tanto en vestimenta como en arreglo personal, son de suma importancia 

antes de entrar a un salón de baile; agregando, que en algunos salones antiguos existía un 

código de vestimenta para poder ingresar. Inclusive, en la actualidad, en algunos de los 

ambientes creados para las personas de este grupo etario, se imparte un grupo de reglas a 

mantener en cuanto a vestimenta. 

El mismo patrón se repite en las generaciones más jóvenes. Un buen aspecto personal 

es parte fundamental de ir a bailar, simplemente el código ha cambiado. En la mayoría de 

lugares de baile latino no se restringe el acceso a una persona que vista inapropiadamente, 

pero es mal visto por parte de los asistentes, y sus posibilidades de bailar en el salón 

disminuyen.  

El bolero criollo es integrador porque crea un sentido de identidad en la comunidad 

que lo reproduce. Se mantiene tradicional y contemporáneo encontrándose presente en los 

últimos 50 años y, se mantiene vigente gracias a los nuevos aportes de las generaciones más 

jóvenes. Representa a una comunidad que por un tiempo se vio excluida de los salones de 
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baile “decentes” y que está logrando permear al resto de la sociedad costarricense con esta 

manifestación artística. 

Es un estilo dancístico construido por varias generaciones a través de los últimos 50 

años, por lo cual no se puede decir que una generación lo baila de manera correcta y la otra 

no. Al ser una manifestación cultural viva está en constante evolución y este aspecto es 

fundamental para que se considere parte del patrimonio cultural inmaterial. Sin embargo, esto 

no detiene las críticas de parte de la Vieja Guardia o la Nueva Guardia hacia la manera 

adecuada de bailarlo.  

Los esfuerzos de salvaguardia a veces se ven ralentizados por este proceso interno en 

el grupo por definir la forma correcta de bailar. En muchos casos, aunque es una comunidad 

muy unida, se disminuye la transmisión de todos los elementos que componen el baile porque 

alguno de los grupos se rehúsa a integrar los pasos de alguna generación. 

Por otra parte, existe poco apoyo estatal hacia la salvaguardia de las expresiones 

culturales.  

Se trabaja muy poco con las comunidades para que ellas mismas definan cuáles 

expresiones consideran patrimonio y cuáles necesitan ayuda externa para preservar.  

En el caso del baile popular, el principal problema es que se están perdiendo espacios 

para su reproducción, en muchos casos salones de baile con décadas de existir. Una forma en 

la cual se podría ayudar a salvaguardar el baile es ayudando a mantener vivos estos espacios 

y gestando nuevos lugares para que el mismo se desarrolle. 

Un grupo dentro de la comunidad del bolero criollo está trabajando por la declaratoria 

estatal  de este baile como parte del patrimonio cultural inmaterial, de modo que el mismo 

pueda obtener el apoyo que actualmente recibe el swing criollo, baile hermano del bolero de 

salón. Con el swing criollo, la comunidad recibe capacitación estatal y recursos para 
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desarrollar estrategias para conservar y difundir el baile tanto nacional como 

internacionalmente. 

Un documental sobre este baile así como la investigación que lo precede suman a este 

esfuerzo ya que para poderse realizarse se ha trabajado directamente con la comunidad que lo 

baila. Así, ambas áreas del presente trabajo son en sí mismas un esfuerzo de salvaguardia, ya 

que están documentando cómo se manifiesta la expresión y su grupo reproductor. Inclusive, 

se podrían utilizar para el proceso de la declaratoria. 

10.1.2 El documental y el patrimonio cultural inmaterial 

En relación con el audiovisual y su uso en los procesos de salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial, esta investigación concluye que es una herramienta óptima para el 

registro de expresiones culturales y le da acceso fácil al público para conocerlas. 

En el caso del baile, lograr captar la esencia de los pasos del bailarín, serviría para 

preservar el mismo y funciona como recurso metodológico para recrear en un futuro sus 

pasos. 

El audiovisual como herramienta antropológica se ha explorado mucho, y se 

contempla en muchos casos como un pilar del proceso de investigación; por ejemplo, las 

fotografías en la antropología visual. Pero, el género documental como una herramienta de 

comunicación y salvaguardia, se ha investigado muy poco y regionalmente se encuentran 

pocos ejemplos del mismo. 

La utilización del género documental como herramienta incluida dentro de un plan de 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial a nivel nacional es escaso. El documental es 

un recurso con gran versatilidad narrativa que puede darle una voz a la comunidad portadora 

de la manifestación cultural. Sería interesante propiciar la realización de documentales desde 

la comunidad gestora. Un documental sobre el baile del bolero criollo puede ayudar a un plan 
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de salvaguarda del mismo, apoyando los distintos aspectos de la transmisión de esta 

expresión cultural: identificación, documentación, investigación, preservación y promoción. 

10.1.3 El género documental  

Después de realizar el proceso de visionado de los 25 documentales y estudiar sobre 

el género en sí, se puede concluir que el género documental es versátil y flexible, por lo cual 

no existe una fórmula que indique cómo realizar un documental. El estilo documental 

responde a la temática, los personajes del mismo y a su público meta.   

Un documental puede responder a varias modalidades según Nichols y entrelazar su 

narrativa de una manera interesante que atrape al espectador hasta el final. La creatividad y la 

flexibilidad de este género dan amplitud de opciones de cómo realizar el tratamiento del 

documental y cómo transmitir esa realidad que se busca representar. 

Si bien el documental busca una representación de la realidad, no es la realidad en sí 

misma. Existe subjetividad porque se está definiendo la visión del realizador mediante 

diversas técnicas como una postura de cámara y ángulo de cámara. Por lo cual, implementar 

la puesta en escena con los recursos típicos de ficción para comunicar mejor una idea es un 

recurso pertinente si la temática lo requiere. Para un documental sobre una expresión artística 

como el baile, estos elementos pueden resultar una forma práctica de describir la misma.  

Las emociones transmitidas por un documental son de suma importancia. Un 

documental puede ser emotivo y representar la realidad de una comunidad. Los sentimientos 

evocados en el audiovisual pueden llevar a la persona en un viaje de sus sentidos, conocer 

una realidad nueva y encontrar una identificación con los protagonistas del documental. 

10.1.4 El consumo audiovisual en jóvenes de 18 a 24 años 

La población de jóvenes entre los 18 a 24 años con la que se trabajó en los grupos 

focales, en un estimado del 95% reportó identificar el género documental y ver documentales 
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por elección propia. Esto indica que el género sí es una manera llamativa de acercar la 

juventud a la temática.  

Las audiencias cada vez son más cercanas a los procesos de producción y cuentan con 

un bagaje audiovisual más amplio al consumir estos productos de manera frecuente. Los 

jóvenes del grupo etario estudiado cuentan con muchas opiniones respecto a cómo deben 

realizarse los documentales para que sean atractivos. 

Este grupo etario está muy acostumbrado a ver contenidos audiovisuales. Sus 

expectativas respecto a las producciones audiovisuales profesionales son altas. Diferencian 

fácilmente el trabajo amateur e identifican algunos rasgos como tal. Un movimiento continuo 

brusco de la cámara lo asocian con la grabación de vídeo en el celular.  

Esto exige más al gremio de los productores audiovisuales. No se pueden descuidar 

los detalles técnicos cuando se experimenta con la versatilidad narrativa del género 

documental. 

El principal elemento a rescatar son los protagonistas de los documentales. Un 

personaje principal carismático y realista provee al documental de una gran fuerza narrativa y 

ayuda a mantener la atención del espectador hasta el final.  

El hecho de que los protagonistas cuenten su historia y se perciban auténticos, hacen 

que el documental gane interés por parte de la audiencia. En el caso de los jóvenes de 18 a 

24, el personaje principal hace o deshace el documental, en muchos casos señalaron que 

eligen contenidos audiovisuales a partir de la persona que los narre. 

Otro elemento importante es el tipo de tratamiento que se elija. Un tratamiento visual 

y sonoro interesante complementa y algunas veces “salva” la temática central del 

documental. La forma como se comunican las ideas del documental es un gancho importante 

para mantener la atención del espectador hasta el final. Este tratamiento incluso puede tomar 

prestados elementos de otros géneros audiovisuales sin alejarse de la esencia del documental. 
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Finalmente, en los jóvenes, el consumo de audiovisuales se da principalmente por 

medio de sitios de streaming y el soporte físico en el celular, tableta y computadora portátil. 

Pero, muchos señalaron también utilizar el cable y el soporte de la televisión para observar 

documentales. 

Así, el formato final del documental y su duración deben ser pensado para ajustarse a 

una variedad de medios digitales y tradicionales. Es decir, ya no sólo debe ser pensado como 

documental cinematográfico o de televisión, también hay que pensar que va a ser visto en 

sitios de streaming y en variedad de pantallas como por ejemplo, televisores, celulares, 

laptops, tabletas entre otros.   

La integración de las nuevas plataformas a la hora de consumir el audiovisual también 

influye en los procesos de producción del mismo, sobre todo en la parte técnica de la 

realización. Por ejemplo, se debe cuidar el movimiento de cámara dentro del audiovisual, ya 

que al ser visto en una pantalla pequeña de celular, el movimiento excesivo de cámara marea 

al espectador.  

Entre los principales hallazgos del grupo focal, se encuentra que la gran mayoría de 

los participantes prefirieron las entrevistas con cámara estática a una en movimiento. En una 

población que cada prefiere ver productos audiovisuales en este tipo de pantalla, es esencial 

cuidar estos detalles.  

Finalmente, dentro del plan de distribución se debe incluir al menos una opción en 

sitios de streaming por Internet como Youtube o Vimeo, ya sea gratuito o en vídeo por 

demanda. Esto para que sea de fácil alcance al público meta por medio de sus teléfonos 

inteligentes. 

10.1.5 El plan de producción 

El plan de producción es fundamental ya que detalla todos los elementos necesarios 

que se necesitan para todas las etapas de la realización del documental. Una investigación 
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exhaustiva del tema y un contacto frecuente con la comunidad es vital para poder realizar un 

guión previo al documental. Este guión establecerá los elementos base necesarios en la fase 

de preproducción, pero será flexible a cambios que se presenten cuando empieza la etapa de 

producción y montaje. 

El audiovisual se escribe antes de producirse. Esto para poder llevar las funciones 

propias de la producción y, porque la apropiada escritura de la presentación del proyecto 

audiovisual, facilita la participación en concursos a fondos de financiamiento audiovisual del 

país y la región. Además, ayuda a encontrar patrocinios e inversionistas en el proyecto para 

poder llevar a cabo la filmación del documental y su futura distribución.  

 La habilidad de escribir sobre un proyecto audiovisual de manera que motive e 

incentive la participación de personas externas, puede convertirse en una manera alternativa 

de conseguir financiamiento a través de plataformas virtuales de crowdfunding6. 

Uno de los hallazgos más particulares en el proceso de entrevistas previas fue conocer 

los vínculos entre los informantes. En muchos casos, los informantes de la investigación 

documental pueden contar con roces y preconcepciones respecto a otras personas claves para 

el proceso. El ambiente del baile es muy competitivo por lo que los choques de egos son 

frecuentes. Sin embargo, se encontró que en esta comunidad en particular, hay mucho respeto 

a la trayectoria del otro. Logran trabajar juntos cuando se reconoce la relevancia y los aportes 

del trabajo de los otros bailarines.  

Es muy importante mantener atención constante en las relaciones interpersonales de 

los entrevistados para evitar discusiones entre ellos. La directora y la productora del 

documental deben actuar como conciliadores en todo momento. 

Se debe manejar con discreción las fuentes utilizadas para la investigación previa al  

documental. De este modo, es ideal sólo solicitar recomendaciones a los entrevistados 

                                                
6 Micro-mecenazgo 
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respecto a otros expertos importantes de investigar, sin compartir la lista de informantes 

previos para evitar roces. 

Al momento de la etapa de producción, se debe manejar la agenda de grabación de 

acuerdo tanto a la disponibilidad de los entrevistados como a su capacidad de llevarse bien 

con los demás,  para evitar retrasos de producción por discusiones entre los mismos. 

Asimismo, el o la protagonista del documental, no sólo tiene que ser carismático sino 

que debe poder mantener buenas relaciones interpersonales con los demás personajes. 

Otro tema importante es agregar tiempo para imprevistos en el cronograma para la 

realización de un documental. Los entrevistados siempre pueden encontrarse no disponibles 

en un futuro, o sucedan incidentes naturales que retrasan el proceso.  

10.2 Recomendaciones 

En el transcurso de la investigación se encontraron varios temas que serían 

interesantes de indagar pero están fuera de los límites del presente proyecto o corresponden a 

otras áreas de estudio. Se considera de vital importancia abordar nuevas investigaciones con 

una mirada interdisciplinaria; por ejemplo, desde la comunicación, la antropología, la 

sociología y la psicología.  

Se recomienda realizar un estudio sobre el papel del baile como elemento de 

liberación personal e identidad comunitaria en el país. Los entrevistados de baile, señalaron el 

papel transformador del baile y la comunidad que lo rodea para mejorar su forma de 

relacionarse consigo mismo, así como el mundo que lo rodea. Todos señalan una mejoría en 

su autoestima y forma de interactuar con los demás. 

Otro elemento que merece ser estudiado más a profundidad es el bolero como 

expresión cultural regional. El bolero clásico y el son se encuentran en diferentes latitudes, 

con diferentes compositores y pasos, pero sus bases se mantienen. El bolero debería ser 
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considerado patrimonio inmaterial latinoamericano, buscando una declaratoria a nivel 

latinoamericano.  

Adicionalmente, un documental a nivel latinoamericano sobre el bolero, podría 

presentar aristas muy interesantes sobre la forma de vida regional. El baile resulta una 

consecuencia de su entorno. Estudiarlo inevitablemente mostraría quién es el latinoamericano 

y por qué baila. Asimismo, las singularidades del mismo en cada país, muestran cómo la 

cultura e historia de cada país afecta al baile. 

En el caso del bolero criollo, se debería realizar un trabajo en la comunidad para 

conciliar  criterios entre las guardias y así la petición de declaratoria del PCI salga de un 

trabajo en conjunto.  

Aunque la Asociación Cultural de Swing y Bolero Costarricense (ASWINGBOL) ya 

está realizando los primeros pasos en este esfuerzo, se necesita del apoyo de toda la 

comunidad bailadora del bolero criollo para que este se lleve a cabo de una manera 

estructurada y sólida. 

Otro estudio interesante que podría realizarse es respecto a las sub-culturas y 

expresiones culturales. El bolero criollo nace como respuesta de los bailarines excluidos de 

los salones oficiales y se ha convertido en uno de los pocos bailes populares puramente 

costarricenses que se encuentran en la actualidad. 

Un estudio amplio al respecto a cómo las subculturas enajenadas crean expresiones 

artísticas para luchar contra una sociedad que las oprime podría extraer diversas expresiones 

costarricenses y obtener resultados respecto a cómo se desenvuelve la cultura del país y se 

interrelacionan diversos sectores de la población. 

Además, existe un vacío respecto a estudios de vida cotidiana en los sesentas y 

setentas. Esta es una línea investigativa necesaria para conocer cómo ha cambiado el 

costarricense a través del tiempo. Adicionalmente, provee información respecto a cómo se 
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crearon expresiones culturales, como los costarricenses las incorporaron en su cotidianidad, 

la evolución de las mismas hasta la actualidad y su desarrollo en el futuro. 

A nivel del inicio de la pre-producción de un documental, se recomienda desde la fase 

de investigación realizar entrevistas previas a los expertos y grabarlas, para que puedan 

utilizarse en la fase de producción en caso que la persona no se encuentre disponible o surjan 

imprevistos el día de la grabación.  

En materia del consumo audiovisual de las personas jóvenes en Costa Rica, se 

aconseja realizar un estudio más extenso con una muestra más significativa. Actualmente, 

existe la encuesta de la persona joven, pero se realiza cada 4 años y contempla pocos aspectos 

respecto a los gustos y hábitos de consumo de contenidos audiovisuales de este grupo etario. 

Este tipo de estudios pueden ayudar muchísimo a desarrollar contenido audiovisual que se 

ajuste a la tendencia observada. 

Para la academia sería importante incentivar aún más los procesos interdisciplinarios. 

De modo que se puedan crear investigaciones de grado entre diferentes escuelas. Por 

ejemplo, en el caso de la presente investigación, la misma se vería fortalecida con estudios en 

antropología, historia, música y danza. El estudio en patrimonio cultural inmaterial es tan 

vasto que se necesita el complemento de diversas disciplinas para podar abarcarlo 

correctamente. 

El proceso audiovisual no es independiente de la comunidad. Aunque a nivel de 

realización se deban tomar decisiones de forma, en cuanto al tratamiento audiovisual y 

lenguaje del mismo, el contenido y el mensaje debe ser avalado por la comunidad. Y, esta 

misma, debería ser parte del proceso de creación de audiovisuales relativos a su cultura. Se 

debería brindar asesorías a comunidades en procesos de salvaguardia, para que puedan 

documentar sus propias expresiones culturales y así los productos resultantes sean desde y 

para la comunidad. 
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12. Anexos 

1. Cronograma 

Fecha Actividad 

Enero a Julio 2015 Creación Anteproyecto 

Julio a Agosto 2015 Revisión del anteproyecto en Comisión 

Septiembre a 
Diciembre 2015 

- Corrección del anteproyecto.  
- Validación de los instrumentos de recolección de información.  
- Consulta a expertos sobre los documentales y búsqueda de los 
mismos. 
- Visionado de documentales. 

Enero a Julio 2016 - Creación del primer grupo de reels para los grupos focales. 
- Análisis de resultados del visionado de documentales. 
- Revisión bibliográfica y en bases de datos para actualizar el marco 
teórico y estado de la cuestión de acuerdo a los elementos 
encontrados en la validación. 

Julio a Diciembre 
2016 

- Aplicación de las primeras entrevistas 
- Realización del mini grupo focal de prueba 
- Validación de guía de grupo focal 
- Creación de reels finales para los grupos finales 
- Aplicación del primer grupo focal 

Enero a Mayo 2017 - Aplicación de las entrevistas derivadas de los primeros sujetos de 
investigación 
- Visita a los salones de baile más significativos para el documental. 
- Aplicación de 3 grupos focales 

Junio 2017 - Análisis de resultados de las entrevistas. 
- Escritura de los primeros 2 capítulos. 
- Envío de capítulos al comité asesor para su revisión. 

Julio 2017 - Análisis de resultados de los grupos focales. 
- Escritura de los capítulos 3 y 4. 

Agosto 2017 - Escritura de conclusiones y recomendaciones. 
- Envío de capítulos al comité asesor para su revisión. 

Setiembre 2017 - Cambios al proyecto de acuerdo a las recomendaciones del comité 
asesor. 
- Envío del documento final. 

Octubre 2017 - Defensa del proyecto. 
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2. Instrumentos de recolección de datos 

2.1 Entrevistas semi-estructuradas 

2.1.1  Entrevista a especialistas en baile popular o bolero 

Nombre: 

Profesión u ocupación: 

Lugar de trabajo: 

1. ¿Cuál es la evolución del baile del bolero en Costa Rica? 

2. ¿Cuál es la relevancia del baile del bolero dentro de la cultura costarricense?  

a. ¿Considera es una práctica tradicional del costarricense? 

b. ¿El mismo genera identidad en los ticos? 

3.  ¿Cuáles tipos de baile de bolero existen en Costa Rica? 

a. ¿La forma en la que se compone una canción de bolero, afecta su baile? 

4. ¿Cuál es el estatus actual del baile del bolero en Costa Rica? (¿El baile del bolero se 

mantiene en la actualidad?) 

a. ¿Quién baila bolero en Costa rica? (clase social, ubicación geográfica, edad) 

b. ¿Existe una diferencia entre quienes bailaban bolero en Costa Rica en sus 

inicios y quienes lo bailan actualmente? 

c. ¿Considera que el baile del bolero es una práctica tradicional del 

costarricense? 

5. ¿Es importante preservar los tipos de baile del bolero costarricenses? 

a. ¿Considera que se está perdiendo la práctica del baile del bolero en las nuevas 

generaciones? 

b. ¿Cuáles son los espacios actuales de aprendizaje y reproducción del baile del 

bolero? 

c. ¿Cómo se podrían preservar los espacios recreativos del baile del bolero? 
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6. ¿Considera usted que el baile del bolero en Costa Rica como patrimonio cultural 

inmaterial? 

2.1.2 Entrevista a especialistas en patrimonio cultural 

Nombre: 

Profesión u ocupación: 

Lugar de trabajo: 

1. ¿Cómo se convierte una expresión cultural en patrimonio cultural inmaterial? 

a. ¿Cuáles elementos se deben tomar en cuenta para mejorar la transmisión del 

patrimonio cultural inmaterial? 

b. ¿Cómo se puede mantener vigente una expresión cultural? 

2. ¿Cómo influye el baile popular a la sociedad costarricense? 

3. ¿Considera que el baile popular costarricense es patrimonio cultural inmaterial? 

a. ¿Se podría considerar el baile del bolero en Costa Rica como patrimonio 

cultural inmaterial? (opcional, en caso que no menciona específicamente el 

bolero) 

b. ¿Cuáles elementos debería contemplar una investigación sobre un tipo de baile 

en Costa Rica para definirlo como patrimonio cultural inmaterial? 

4. ¿Es el registro audiovisual una buena forma de preservar el baile del bolero como 

expresión cultural costarricense? 

a. ¿Es el documental una buena forma de promocionarlo? 

5.  ¿Es importante preservar los tipos de baile del bolero costarricenses? 

2.1.3 Entrevistas a bailarines 

Nombre: 

Profesión u ocupación: 
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Lugar de trabajo: 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia bailando bolero? 

a. ¿Dónde aprendió? 

b. ¿Hace cuánto lo baila? 

c. ¿Por qué le gusta bailar bolero? 

2. ¿Qué tipos de bolero le gusta bailar? 

a. ¿Cuáles tipos de bolero sabe bailar? 

b. ¿Qué tipos de bolero existen? ¿Me podría explicar cómo se baila cada uno? 

(¿Nos lo puede demostrar?) 

c. ¿Cuál considera que es el tipo de bolero más popular? (O cuáles) 

3. ¿Existe alguna diferencia entre cómo se baila el bolero en las zonas rurales y las zonas 

urbanas? 

4. ¿Cuáles son las características de un bailarín del bolero? 

a. ¿Quiénes bailan bolero en el país? (Clase social, zona geográfica, edad) 

b. ¿Los jóvenes bailan bolero? ¿Dónde aprenden? 

c. ¿El baile del bolero genera identidad entre quienes lo bailan? 

5. ¿Dónde se baila bolero en el país? 

a. ¿Dónde se aprende a bailar bolero? 

6. ¿Es importante preservar los tipos de baile del bolero costarricenses? 

7. ¿Considera usted que el baile del bolero en Costa Rica como patrimonio cultural 

inmaterial? 

2.1.4 Entrevistas a músicos 

Nombre: 

Profesión u ocupación: 

Lugar de trabajo: 
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1. ¿Cómo se compone una canción de bolero? 

2. ¿Existen variaciones musicales dentro del género? 

3. ¿Cuáles ritmos estaban presentes en Costa Rica cuando se introduce el bolero? 

a. ¿Cómo afectan estos ritmos al desarrollo del mismo? 

4. ¿Cuáles son los principales exponentes del género? 

a. ¿Afectó el auge de las orquestas al desarrollo del ritmo? 

5. ¿Cuáles son las principales temáticas de las canciones de bolero en Costa Rica? 

6. Desde su perspectiva, ¿cómo ve el desarrollo futuro del bolero en el país? 

7. ¿Considera usted que el baile del bolero en Costa Rica como patrimonio cultural 

inmaterial? 

2.1.5 Consentimiento informado entrevistas 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Producción Audiovisual 
Proyecto final de graduación  

  
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  
Yo, ________________________________________________________ participaré 

en una entrevista a profundidad destinada a la elaboración de un proyecto de final de 
graduación para la Universidad de Costa Rica para el área de Comunicación Colectiva con 
énfasis en Producción Audiovisual. Dentro de este proceso reconozco que se me ha 
informado y que doy mi consentimiento sobre los siguientes asuntos: 

○ La información suministrada podrá ser grabada en audio y video y analizada 
para fines exclusivamente investigativos. 

○ Estoy conforme con mi participación en la entrevista a profundidad 
○ Toda la información suministrada en la entrevista es verídica. 
○ Se me informó que la entrevista tiene fines exclusivamente académicos. 
○ Se me ha dicho que toda información otorgada durante la entrevista se será 

utilizada de forma estrictamente confidencial, profesional y que modo que no 
comprometa la ética ni la moral ni de mi persona ni de la empresa para la que 
trabajo. 
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○ Para la protección de la información que daré en la entrevista, las 
entrevistadoras son las únicas propietarias de las grabaciones surgidas de ella, 
y no podrá cederlas a terceros. 

 

Firma: _______________________________ 
Número de cédula: _____________________ 
Fecha: _______________________________ 
  
2.2 Tabla de elementos del lenguaje audiovisual para el análisis de documentales  

Título del documental: 
Año:  
Dirección: 
Producción: 
Sinopsis: 
Argumento: 
Modalidad documental según Bill Nichols: 

Categoría Descripción 

Guión 

Introducción   

Desarrollo y articulación de la 
narración 

 

Culminación de la narración  

Aspectos Sintácticos 

Elementos visuales  

Planos  

Ángulos de cámara   

Movimientos de cámara   

Iluminación  

Fotografía  

Color   

Montaje  

Puntuación (transiciones)  
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Elementos sonoros  

Sonido ambiente  

Música  

Narración  

Efectos de transición  

Otros recursos utilizados 

Fotografías  de archivos   

Vídeos de archivos  

Presentador   

Entrevistas  

Diseño gráfico (pantallas y títulos)  

Animación  
Fuente: Elaboración propia  

2.3 Guía para grupo focal 

2.3.1 Objetivos del Grupo Focal: 

● Identificar los elementos del lenguaje audiovisual deseables del documental para los 

jóvenes de 18 a 24 años. 

● Explorar el conocimiento de los jóvenes sobre el género documental 

● Analizar la opinión de jóvenes sobre el género documental  

● Selección de los participantes. 

Se integrarán tres grupos de 6 jóvenes para indagar sus opiniones acerca del 

documental. Estos jóvenes  tendrán entre 18 a 24 años, pertenecientes al Gran Área 

Metropolitana, de clase media amplia. Para la selección de los participantes se tomarán los 

datos de la encuesta demográfica del Estado de la Nación (2015) y la Segunda Encuesta de 

Juventudes de Costa Rica, del Consejo Nacional de Política Pública para la Personas Jóvenes 
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(2013), para crear una muestra representativa de la juventud actual. La diferencia de estos 

grupos estará en su nivel educativo, según lo dado por el Estado de la Nación: 

 

A. Jóvenes estudiantes universitarios  

B. Jóvenes trabajadores 

C. Jóvenes que ni estudian, ni trabajan  

D. Jóvenes que trabajan y estudian 

Estrategia de reclutamiento 

- Convocatoria por redes sociales  

- Invitación personalizada 

- Confirmación de asistencia 

- Ofrecer un refrigerio como incentivo a la actividad. 

- El moderador o moderadora 

El papel del moderador es propiciar la diversidad de opiniones, la persona debe ser 

conocedora del tema para poder crear controversia. A motivos de nuestra investigación la 

moderadora y la asistente van a ser las investigadoras. Una encargada de guiar el grupo focal 

y la otra persona registrando la información en notas y realizando el registro en vídeo de la 

sesión. 

2.3.2 Logística 

A. Se utilizará un aula o salón con espacio para mínimo 10 personas y proyección. 

B. Se convocará a los participantes a2 semanas anteriores a la actividad  

C. Se proveerá un refrigerio a todos los participantes de la actividad 

2.3.3 Desarrollo de la sesión 

A. Duración 2 horas  

B. 6 participantes 
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C. Grabación en audio y vídeo  

D. Registro por escrito 

 

2.3.4 Guía del grupo focal 

1.  Bienvenida a la actividad y presentación de los participantes y moderadora.  

2. Preguntas sobre consumo de audiovisuales 

a. ¿Qué tipo de videos les gusta ver? ¿Qué les gusta de estos? 

b. ¿Cuáles elementos de los videos les gustan? Como la música, las entrevistas... 

c. ¿Dónde observan los videos? (computadora, televisión, móvil) 

d. ¿Observan documentales? ¿Por qué? (Si la respuesta es sí, ¿dónde?) 

3. Bloques del lenguaje audiovisual  

Se le comunica a los participantes que se les presentarán segmentos de documentales 

y luego se les harán preguntas al respecto. 

A. Presencia del realizador: 

Documentales: 

a. Roger and me  

b. Wasteland 

c. El rey de la selva  

Preguntas: 

a. ¿Quién está guiando el documental? 

b. ¿Qué hace esta persona en el documental? 

c. ¿Cuál(es) le gustó más? ¿Por qué? 

d. ¿Cuál(es) les gustaría continuar viendo? ¿Por qué? 

B. Guión:  

a. Prohibido bailar swing 
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b. Nuestra cultura viva 

c. Sembrando para cosechar sueños  

Preguntas: 

a. ¿Cuál creen que es la temática de cada documental? 

b. ¿Cuál(es) es el más entretenido más? ¿Por qué? 

c. ¿En alguno de los documentales se sintieron identificados con la historia? (Si la 

respuesta es sí, ¿por qué?) 

d. ¿Cuál es el más aburrido? ¿Por qué? 

e. ¿Cuál(es) les gustaría continuar observando? ¿Por qué? 

Se le pregunta al grupo si necesitan ir al baño o si quieren más bebida. 

C.  Montaje:  

a. La virgen del mar 

b. Roger and me  

c. La cultura del guaro  

Preguntas: 

a. ¿Cuál les pareció más dinámico? ¿Por qué? 

b. ¿Cuál es el más aburrido? ¿Por qué? 

c. ¿Cuál(es) les gustaría continuar observando? ¿Por qué? 

d. De todos los segmentos que vieron hasta el momento cuál les llamó más la atención? 

¿Por qué?  

D. Elementos sonoros:  

a. Touch of sound  

b. El rey de la selva  

c. La cultura del guaro 

 Preguntas: 
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a. ¿Qué tipo de sonidos había en cada documental? Por ejemplo: narración, música, 

efectos de sonido, entre otros 

b. ¿En qué aporta el sonido a la historia o cuál es la importancia tiene el sonido en cada 

uno? 

c. ¿En alguno sintieron que estaban en el lugar? (Si la respuesta es sí, ¿les gustó esto?) 

d. ¿Cuál les pareció más atractivo? ¿Por qué? 

e. ¿Quieren seguir viendo alguno? 

Se le pregunta al grupo si necesitan ir al baño o si quieren más bebida. 

E. Entrevistas:  

a. Os brasileiros (entrevistas) 

b. Prohibido bailar swing (entrevistas)  

c. Buena vista social club (entrevistas/foto)  

Preguntas: 

a. A nivel visual, ¿cuál les llamó la atención? ¿por qué? 

b. ¿La imagen les ayudó a mantener la atención? 

c. ¿Prefieren una cámara quieta o en movimiento? 

F. Fotografía:  

a. Nostalgia de la luz (foto) 

b. Pina (entrevistas/foto)  

c. Buena Vista Social club 

Preguntas: 

a. ¿Cuál entrevistado les llamó más la atención? ¿Por qué? 

b. ¿Cuál forma de hacer entrevistas les gustó más? ¿Por qué? Cuando la cámara se 

movía? ¿Cuándo el entrevistado estaba en el carro? ¿Persona viendo a la cámara pero 

sin hablar? 
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c. ¿Cuál(es) les gustaría seguir observando? 

d. De todos los segmentos que vieron hasta el momento cuál les llamó más la atención? 

¿Por qué? 

Se le pregunta al grupo si necesitan ir al baño o si quieren más bebida. 

4. Preguntas finales 

a. Les gustó cuando se veía la persona que hacía el documental, o prefieren que solo se 

vean los entrevistados 

b. ¿Cuál personaje les llamó la atención? 

c. ¿Cuál o cuáles documentales les gustaría seguir viendo? ¿Por qué?. 

5. Agradecimiento por participar en la actividad 

2.3.5 Consentimiento para participantes de grupos focales. 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva 
Licenciatura en Producción Audiovisual 
Proyecto final de graduación  
 

Consentimiento informado 

Buenos días 

Ha sido invitado(a) a participar voluntariamente al grupo focal de investigación sobre 
elementos del documental audiovisual. Esta sesión de investigación forma parte del Proyecto 
Final de Graduación de las estudiantes Daniela Bolaños Villalobos y Elena Ulloa Loria, para 
optar por el grado de licenciatura   en Comunicación Colectiva con énfasis en Producción 
Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. 

El objetivo de esta sesión es identificar los elementos del  lenguaje audiovisual 
llamativos para un público conformado por adultos jóvenes. La dinámica de la sección consta 
en observar fragmentos de videos y después se realizarán algunas preguntas sobre los 
mismos, donde la participación de los integrantes del grupo es necesaria.  La sesión será 
registrada en audio, video y fotografías, estas no serán publicadas ni compartidas y su fin es 
académico como parte de la investigación. 

Los resultados y registro de la actividad son confidenciales,  y podrán ser conocidos al 
finalizar el proyecto de graduación.  

Consentimiento: 
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“He sido invitada(o) a participar en el estudio sobre elementos del documental. 
Entiendo que mi participación consistirá en responder las preguntas después del video. He 
leído (o se me ha leído) la información del documento de consentimiento. He tenido tiempo 
para hacer preguntas y se me ha contestado claramente.  No tengo ninguna duda sobre mi 
participación. Acepto voluntariamente participar y sé que no recibiré compensación 
monetaria a cambio. 

Nombre completo: 

___________________________________________________________________ 

Número de cédula:_________________________________________ 

Correo electrónico:_________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________________________ 

Datos de las investigadoras: 

Daniela Bolaños Villalobos.  daniela.bolaños.villalobos@gmail.com. celular 8380-0540 

Elena Ulloa Loria: evulloa@gmail.com. celular 8302-5010 

 

3. Plan de Producción 

3.1 Preproducción 

3.2 Propuesta para el documental 

3.2.1 Guía para la elaboración de la propuesta  

- Título provisional del trabajo: 

- Formato: 

- Dirección: 

- Producción: 

- Tema y exposición 

- Hipótesis de Trabajo e Interpretación 

- Público Meta 

- La voz del documental 

- Personajes Principales 

- Entrevistas ante la cámara 
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- Guión 
 
- Estructura 
 
- Forma y Estilo 
 
3.3 Tratamiento 

3.4 Presupuesto 

3.5 Presentación del proyecto 

4. Tabla de Visionado Documental 

Nombre Realizador Clasificación Modalidad Sinopsis Elementos 
significativos 

Documentales Premiados 

Monos como 
Becky Joaquín Jordá Premiado Per-

formativa 

Historia de un 
hombre en un 
manicomio 

Contiene 3 líneas 
narrativas un tratamiento 
visual diferenciado para 
cada una. 

Touch the Sound: 
A Sound Journey 
with Evelyn 
Glennie 

Thomas 
Riedelsheimer Premiado Reflexiva 

Una música sorda 
explica cómo puede 
sentir la música. 

La forma en la que el 
sonido se convierte en 
un personaje más de la 
historia. 

Los espigadores y 
la espigadora Agnes Varda Premiado Poética, 

Interactiva 

Una documentalista 
recupera imágenes 
de los recolectores 
de diferentes objetos 
en las calles de 
Francia 

Tratamiento visual 
interesante. Hace un 
paralelismo entre la vida 
de la directora y la 
temática del documental. 

Buena Vista Social 
Club Wim Wenders Premiado Interactiva 

La historia de vida 
de los miembros del 
grupo Buena Vista 
Social Club. 

El tratamiento visual es 
distinto para cada 
entrevista. Se utilizan 
técnicas de realización 
para acelerar el ritmo del 
documental. 

Wasteland Lucy Walker Premiado Interactiva 

Un artista viaja a 
una comunidad que 
trabaja reciclando 
basura y les enseña a 
crear arte a partir de 
la misma. 

La forma en la que el 
personaje principal 
conduce la historia. Se 
encuentra siempre en 
cámara, explicando la 
situación y el proceso a 
desarrollarse. 
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Roger and me Michael 
Moore Premiado Per-

formativa 

Michael Moore 
explica cómo la 
salida de General 
Motors de Detroit, 
desestabiliza a la 
ciudad. 

Montaje inicial donde 
Michael Moore explica 
su relación con General 
Motors y la presencia 
del realizador en todo el 
documental. Moore 
investiga y entrevista 
manteniéndose siempre 
en cámara. 

Narco-cultura Schaul 
Schwarz Premiado Observación 

Cultura del 
narcotráfico en 
México 

Construcción narrativa 
de los últimos 10 
minutos del documental 
donde se resume la 
problemática del 
narcotráfico en la 
ciudad. 

Nostalgia de la 
Luz. 

Patricio 
Guzmán. Premiado Reflexiva 

Los relatos de las 
diferentes búsquedas 
que acontecen en el 
desierto. 

Fotografía muy 
hermosa. 

La vida loca Christian 
Poveda Premiado Observación 

La vida cotidiana de 
la Mara 18 en El 
Salvador 

Temática y tratamiento 
interesante. Documental 
de observación 
moderno. 

El hombre de la 
cámara Dziga Vertov Premiado Reflexiva 

La vida en una 
ciudad y el 
camarógrafo que lo 
graba. 

Montaje y realización 
muy interesante para su 
época. 

Documentales de Danza 

Se prohíbe bailar 
swing 

Gabriela 
Hernández 

Baile, 
Patrimonio Observación Historia del baile 

swing criollo 

Entrevistados muy 
interesantes. 
Tratamiento visual y de 
audio acorde a sus 
personajes. 

Brasileiros Philippe 
Barcinski 

Patrimonio, 
Danza Interactiva 

Describe de cómo el 
baile es elemento 
identitario de la 
cultura brasileña. 

Forma en la que se 
realizan las entrevistas 
(la cámara se mueve 
para mostrar los pasos 
de baile). 

El baile de los 
diablitos: la más 
tica de las corridas 

Luis Fernando 
Fallas Fallas 

Patrimonio, 
Danza Expositiva 

Descripción de la 
tradición cultural del 
baile de los diablitos 

Montaje de la primera 
secuencia donde hace un 
paralelismo entre la 
corrida de los diablitos y 
las corridas a la tica. 
Temática sobre una 
expresión cultural 
costarricense. 
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Pina Win Wenders Danza Poética 

Homenaje a Pina 
(coreógrafa y 
bailarina) por medio 
de sus coreografías y 
testimonios de los 
bailarines. 

Tratamiento visual de 
las entrevistas (primer 
plano con voz en off) y 
el uso de recursos de 
ficción para grabar las 
coreografías. 

Alicia Alonso. 
Para que Giselle no 
muriera 

Nico García Danza Expositiva 

Describe la vida y 
trabajo de la 
bailarina Alicia 
Alonso 

Temática sobre baile. 

Documentales de Patrimonio 

Sin mapa (Calle 
13) 

Marc de 
Beaufort Patrimonio Reflexiva, 

Interactiva 

Viaje mochilero del 
grupo Calle 13 por 
Latinoamérica 

Presenta las 
cotidianidades de 
distintos pueblos de 
Latinoamérica. 

Historia de la 
estadística Paola Rojas Patrimonio Expositiva 

Historia de la 
estadística en Costa 
Rica 

Uso de animaciones para 
explicar la temática. 

Sembrando para 
cosechar sueños 

José Francisco 
González Patrimonio Expositiva 

Recuento del trabajo 
infantil en la 
agricultura en Costa 
Rica. 

Montaje: se utilizan 
recuadros para las 
entrevistas con los 
niños. 

Nuestra Cultura 
Viva 

MCJ, Khalo 
Castro Patrimonio Expositiva 

Resumen de 
patrimonio 
inmaterial de Costa 
Rica 

Tratamiento visual: uso 
de colores cálidos. La 
fotografía se ve casi 
publicitaria. 

Balseros 
Carles Bosch, 
Josep María 
Domènech 

Patrimonio Observación 

Recorrido de varios 
hombres que 
escapan en balsa de 
Cuba 

Sigue la vida de sus 
personajes por un largo 
periodo de años. 

El rey de la selva 
(1991) 

Enrique 
Colina Patrimonio Poética, Per-

formativa 

La memoria 
histórica del paseo 
del Prado en Cuba 

Tratamiento sonoro: 
utiliza efectos de sonido 
para mostrar cómo se 
desenvuelve la ciudad. 
Presencia del realizador: 
se escucha el director y 
director de fotografía 
conversando. Además 
maneja muy bien el 
humor. 

Tradiciones: la 
Virgen del Mar Iván Porras Patrimonio Interactiva 

Descripción de la 
tradición 
costarricense de la 
virgen del mar. 

Utiliza el recurso de la 
animación para explicar 
la tradición de la virgen 
del mar. 

La cultura del 
guaro Carlos Freer Patrimonio Reflexiva 

Describe del 
problema de 
alcoholismo en 
Costa Rica 

Tratamiento sonoro: 
utiliza canciones 
populares referentes al 
guaro y efectos sonoros 
para explicar el 
problema del 
alcoholismo en el país. 
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Calipso canción 
para derrotar la 
tristeza 

Sonia Mayela 
Rodríguez Patrimonio Expositiva Historia del Calipso 

en Costa Rica 

Línea narrativa lenta, 
pero exponía el tema del 
calipso como expresión 
cultural de la región de 
Limón. 

De adobe 

Carlos M. 
Sáenz, Miguel 
Callaci, Víctor 
Melo, 
Armando 
Gätgens 

Patrimonio Poética Poesía con tomas de 
casas de adobe 

Tratamiento visual 
acorde a la temática del 
documental. Las 
imágenes parecen 
pinturas. 

 

5. Lista de entrevistados 

Entrevistas en patrimonio 

Guiselle Chang Antropóloga y lingüista, profesora universitaria y representante de la universidades 
públicas en la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial (CONAPACI). 

María Cullel Decana de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica (UCR). 

Paola Salazar Antropóloga del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del 
MCJ y representante de la CONAPACI. 

Vannia Alvarado Encargada de la extensión cultural del Centro del Centro Costarricense de Producción 
cinematográfica. 

Vera Gerner Coordinadora académica del Programa de Identidad, Arte y Tecnología (ICAT) de la 
Universidad Nacional. 

Gabriela Hernández Productora audiovisual y documentalista de patrimonio cultural  

Expertos en baile popular 

Mario Zaldívar Cronista de baile popular. 

Eric Madrigal  Presidente de la Asociación cultural de swing y bolero costarricense (ASWINGBOL). 

Daniel Hernández Profesor de baile y coreógrafo, creador de muchos pasos correspondientes al bolero 
criollo 

Franklin Calderón Profesor de baile y coreógrafo que tiene a su cargo el proyecto Tiempo en seis, en el 
cual enseña bolero criollo a niños y adolescentes en Desamparados. 
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Lilliana Valle Directora artística de la academia de baile Merecumbé, que ha escrito sobre el baile 
popular en Costa Rica 

Ligia Torijano Bailarina y coreógrafa. Ganadora del Premio Nacional de la Cultura Tradicional 2010 

Entrevistas a bailarines 

Carlos (Gringo) 
Moreira Uno de los precursores del baile del bolero criollo 

Héctor Miguel 
Vargas  

Profesor de baile a un grupo de adolescentes de Rancho Redondo 

Kendall Sanabria 
Guillen 

Adolescente de Rancho Redondo 

Pamela Salazar 
Esquivel 

Adolescente de Rancho Redondo 

Diego Granados Profesor de baile 

Marilyn Hernández Estudiante en la academia Extaboo, de Daniel (Tito) Hernández 

Kimberly 
Altamirano 

Estudiante en la academia Extaboo, de Daniel (Tito) Hernández 

Melissa Mora Estudiante en la academia Extaboo, de Daniel (Tito) Hernández 

Marlene Espinoza Estudiante en la academia Extaboo, de Daniel0 (Tito) Hernández 

Yoiner Rojas Estudiante en la academia Extaboo, de Daniel (Tito) Hernández 

Asdrúbal Mena  Estudiante en la academia Extaboo, de Daniel (Tito) Hernández 

Adriana Salazar  Estudiante en la academia Extaboo, de Daniel (Tito) Hernández 

Denis Gonzales 
Mesa  Bailarín de la tercera edad entrevistado en El Hueco 

Sandra Guevara 
Brenes Bailarina de la tercera edad entrevistada en El Hueco 

Jorge Alberto Porras 
Morales Bailarín de la tercera edad entrevistado en El Hueco 

Yamileth Alvarado Bailarina de la tercera edad entrevistada en El Hueco 

Oscar Peña Peña Bailarín de la tercera edad entrevistado en El Hueco 
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María Adela Mora Bailarina de la tercera edad entrevistada en El Hueco 

Julio [Elvis] Mora Bailarín de la tercera edad entrevistado en El Hueco 

Estefanía Torres Bailarina de bolero criollo entrevistada en el salón de baile Karymar 

Johana Jiménez Bailarina de bolero criollo entrevistada en el salón de baile Karymar 

Mónica de la O Bailarina joven de bolero clásico entrevistada en el Transitarte 

Mauricio Vargas  Bailarín joven de bolero clásico entrevistado en el Transitarte 

Gloria Ledezma  Bailarina y profesora de bolero criollo entrevistada en el salón de baile Kilates 

Marisol Alfaro Bailarina y profesora de bolero criollo entrevistada en el salón de baile Kilates 

Dalí Shifa Integrante del proyecto Tiempo en seis 

Kristel Camacho Integrante del proyecto Tiempo en seis 

Yuleysis 
Manzanares 

Integrante del proyecto Tiempo en seis 

Nahomy Bolaños  Integrante del proyecto Tiempo en seis 

Nahomy Pérez Integrante del proyecto Tiempo en seis 

Enzo Carballo Integrante del proyecto Tiempo en seis 

Joseline Sanabria Integrante del proyecto Tiempo en seis 

Keilyn Moreno Integrante del proyecto Tiempo en seis 

Andrés Barquero Integrante del proyecto Tiempo en seis 

Gabriel Cerdas Integrante del proyecto Tiempo en seis 

Sebastián Cerdas  Integrante del proyecto Tiempo en seis 

Yennel Castillo  Integrante del proyecto Tiempo en seis 

Andi Rivera Integrante del proyecto Tiempo en seis 

Daniela Arias Integrante del proyecto Tiempo en seis 

Yesenia Vega Integrante de la compañía de baile Dj Jose & las estrellas de la canalla  

Johnny Aguilar Integrante de la compañía de baile Dj Jose & las estrellas de la canalla  

Angélica Campos Integrante de la compañía de baile Dj Jose & las estrellas de la canalla  
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Luis Acuña Integrante de la compañía de baile Dj Jose & las estrellas de la canalla  

Jazmín Quirós Integrante de la compañía de baile Dj Jose & las estrellas de la canalla  

Músicos 

Otto Vargas Compositor y músico de bolero 

Rafael Pérez Cantante de bolero 

Ronald Barahona  Compositor y dueño de la Orquesta Lubín Barahona y los Caballeros del Ritmo 

Mario Barahona Compositor y dueño de la Orquesta Lubin Barahona y los Caballeros del Ritmo 

Alberto Zúñiga Encargado de Comunicación e Imagen de la Asociación de Compositores y Autores 
Musicales (ACAM) 

Martha Segura Jefa de autores, documentación y distribución de la Asociación de Compositores y 
Autores Musicales (ACAM) 

Edghardo (Germain) 
Salas Jiménez 

Intérprete de canciones de bolero 

Sandra Solano Intérprete de canciones de bolero 

Javier Gutiérrez  DJ Javix 

Luis Carlos 
Matarrita DJ Luis 

Eddie Alberto 
Murillo DJ Santana 

Alonso Campos DJ Alonso, Salón Karymar 

Víctor Quesada DJ Víctor, dueño del salón Recuerdos d’Kilates 

José Manuel Quirós DJ de la Canalla, Salón Terrazas 

Otros informantes 

Walter Mora Propietario Hacienda Heredia, Rancho Redondo 

 




