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Sipnosis

Raquel, influencer capitalina, tras un impacto de

excremento desde el cielo, sufre una

transformación que la lleva a enfrentar la vida

desde los ojos de paloma que ahora tiene.

Convertida en ave, Raquel será víctima de las

violencias que sufre este animal a diario en las

calles bogotanas. La paloma Raquel solo

encontrará consuelo en Celeste, una habitante de

calle, que le enseñará a sobrevivir en medio de esa

marginalidad a la que las miradas de los

ciudadanos la someterán hasta el fin de su

existencia.



Las razones que me motivan en este corto van de la mano de un

sentimiento de injusticia. 

Columba comienza tras varias experiencias que tuve con habitantes

de calle por medio de la Fundación Pocalana. Recuerdo haber

conversado con ellos sobre la invisibilidad que acoge a esta población,

pero también sobre el espacio de libertad que era esa opción de vida

en la calle, en su propia concepción. Dicha experiencia me permitió,

por un lado, hacerme consciente de las consecuencias de vivir en una

sociedad de consumo que anestesia, segrega o, peor, se sirve de esta

realidad para fines lucrativos, y me hizo cuestionar la idea de “vida

digna” que se ha comenzado a forjar en este mundo digital.

Adicional a esto, Columba también le pertenece a otra motivación

detonada por esta economía de la que yo he sido partícipe como

consumidora, pero también desde la producción la experiencia de

vida cercana al campo gracias a mis abuelos. Esto me ha hecho

consciente del uso desaforado de elementos químicos tanto en las

plantas, como en los animales haciéndolos objeto al servicio del ser

humano.

Nota de dirección

Por último, no puedo dejar de lado mi cercanía con las redes

sociales. Usarlas me ha permitido tener un diagnóstico cercano

del impacto positivo y negativo que su lenguaje puede tener en

quien las consume y quien produce contenido. Así es como me

valgo de varios testimonios de amigos youtubers, community

managers y comunicadores sociales para construir el personaje

de Raquel.   

Desde este contexto, la paloma para mí es una hija coja, sucia y

descuadrada de este hábitat natural violado y recompuesto en

urbe. Sin embargo, desde su propia naturaleza y presencia

también se muestra como resistencia incomodándonos y

recordándonos el olvido y maltrato a todo lo vivo, y la

indiferencia que nos aleja más y más de la humanidad en

nuestra sociedad digital actual. 

En el corto, quise poner a la paloma como una cómplice de

Celeste, para ponerla como una igual, y entenderla como un

personaje clave para concientizarnos como sociedad

somnolienta.



Concepto

La película pone en evidencia problemáticas

sociales en relación al medioambiente, la

desigualdad social y las nuevas tecnologías. Y al

ultilizar una serie de técnicas como la animación

cuadro a cuadro y composición digital, logra

acentuar la narrativa de la metamorfosis del

personaje principal



Género

Columba pertenece al género fantástico, ya que el

personaje principal vive una metamorfosis corporal que

le lleva a un estado animal. Está acción permite explorar

las dimensiones políticas de problemáticas sociales

como el medioambiente, la desigualdad social y las

nuevas tecnologías a través del arco de transformación

del protagonista y su relación con el espacio y los

personajes secundarios.



Personajes 

Raquel tiene 26 años. Es una influencer de

maquillaje, extrovertida, ansiosa, disciplinada y

obsesiva con la limpieza. Deseaba ser la maquilladora

más reconocida en el mundo, hasta el día de su

transformacion en paloma, lo cual cambio su hábitat

y su forma de ver el mundo que le rodea.

Celeste tiene 39 años. Es una recicladora y habitante

de calle tímida, cuidadora, y muy cercana a los

animales. Siempre estuvo obsesionada con Raquel,

hasta que un día la persigue para pedir su autógrafo,

y la ve transformarse en paloma en medio de un

callejón. A partir de ese suceso, Celeste recoje a

Raquel y se encargará de cuidarla hasta el final de sus

días. 



Columba fue grabado en su totalidad con cámara en mano, ya que

al no utilizar ningún tipo de estabilización se da libertad al

camarógrafo, dando lugar  a una imagen bastante inestable, que

genera inquietud e incertidumbre en el espectador.

Por otro lado, se empleó muy poca profunda de campo y planos

muy cercanos al cuerpo del personaje, pues la piel como material

que se transforma era de vital importancia, de este modo, se logró

resaltar los gestos de temor y angustia en  el personaje a través del

sudor y movimientos rápidos en los ojos.

A través del uso de la luz natural, se busca generar un look más

realista debido a la naturaleza de la locación. 

El blanco y negro aporta atmósfera onírica y aumenta la sensación

de desasosiego en la transformación del personaje principal a

través del alto contraste, el tono y  grano. Y es adecuado para la

película, pues combina a la perfección con un estilo de animación

cargado de trazos fuertes y figuras orgánicas. 

Fotografía

En cuanto a la relación de aspecto, el formato casi cuadrado de

4:3, o 1.33:1, suele funcionar muy bien con las películas de género,

pues limita la experiencia visual, creando una sensación de tensión

y claustrofobia. Por otro lado, el formato de 4:3 permite un retrato

más íntimo del personaje. Columba es la historia de una mujer

joven que se transforma en un sujeto de desprecio en  medio de una

ciudad hostil , sufriendo así diferentes actos de violencia y rechazo.

Al ser una película que busca dar cuenta de estas injusticias, ver de

cerca los sentimientos y la transformaciones físicas y psicológicas

de este personaje a través de la relación de aspecto de 4:3 puede

aportarle intimidad a la forma de acercarnos al personaje.



Darren Aronofsky es uno de los referentes principales de Columba. En su

película El cisne negro (2010), la transformación del personaje en cisne

se representa con el uso de varios aspectos técnicos que intervinieron en

la realización de esta escena, como la cinematografía, los efectos

especiales, el sonido y los componentes de la puesta en escena. Estos

elementos son los que crean el efecto de su caracterización dinámica,

que se refleja en la forma alterada de su comportamiento y su aspecto

físico.

También nos interesa, la forma en que el personaje sufre la metamorfosis

a nivel corporal. Como se ve en las imágenes 1 y 2, poco a poco van

apareciendo en su piel plumas que ella observa con detenimiento. Sin

embargo, por la historia que quiere contar Aronofsky, el personaje recibe

al final esta transformación con goce. En Columba, el personaje está

desesperado y no desea la metamorfosis que sufre, como por ejemplo

sucede con el personaje de Starry Eyes (2014), de Kevin Kölsch y Dennis

Widmyer, que se puede ver en la imagen 3.

Referentes 
Si bien hay varios elementos de la puesta en escena y en la música que

hacen que este momento de la transformación en El cisne negro sea

muy dinámica y genere ansiedad, la manera en que Columba representa

estas sensaciones es debido a la edición, que tiene como referente

Réquiem por un sueño (2000). En esta película hay muchos cortes y

primeros en los momentos donde surge una acción. Estos planos se

mezclan entre sí a través de un montaje rápido, y cada imagen va

acompañada de un efecto sonoro igualmente irregular y abstracto. Este

tipo de edición genera incomodidad y angustia. Como se ve en las

imágenes 4, 5 y 6, otra película que sirvió como referencia, en la que

una escena de transformación es mostrada con cortes rápidos a negro y

con planos muy cercanos a las partes del cuerpo, es Possessor (2020),

de Brandon Cronenberg.

Quisimos trabajar con un tipo de animación que se enfocara en un trazo

de dibujo, y que se asemejara al estilo del artista William Kentridge. En

la imagen 7, se ve un dibujo de paloma que hizo el artista como ejercicio

de una litografía. En la imagen 8, se ve un fotograma de su pieza

audiovisual Pain & Sympathy (2010), que nos inspiró para el tipo de

dibujo, color y grano que queríamos darle a la película, alejándonos de

una imagen que fuera muy realista y que se inclinara más por un

aspecto experimental. William Kentridge habla de cómo los artistas

recurren a la tragedia como tema para sus obras y de cómo el propio

dibujo puede ser un acto de compasión.



Referentes 







Reels girls film festival, the best animation category,

worldwide

Berlin International Film Festival, the best animation

category, Germany

Portafolio distrital de estímulos, beca de desarrollo para

cortometraje de animación, Bogota, Colombia

Distribución y financiación 

Presupuesto estimado: 6'000.000


