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RESUMEN

Nicaragua cuenta con envidiables características geográficas, naturales y
culturales. Al recorrer nuestra tierra encontramos bellos paisajes, condiciones
climáticas aprovechables en cualquier actividad humana y múltiples objetos
fabricados por las manos nicaragüenses de antaño y la actualidad, entre las
que destacan piezas arqueológicas que reflejan el origen de las etnias de
nuestro país, su forma de vida y sus costumbres, por lo que estos hallazgos
requieren ser conocidos y preservados.
Aunque dicho patrimonio existe en muchos lugares del país, en uno en
particular, la Isla de Ometepe, está siendo traficado por comerciantes isleños y
foráneos, y lo que es peor, destruido por los mismos habitantes de la isla,
quienes no conocen los mecanismos adecuados para proteger este sitio de
enorme riqueza por la cantidad y variedad de piezas arqueológicas que posee.
Por esta razón, elaboramos el Producto Creativo “Las Riquezas Arqueológicas
en la Isla de Ometepe. Proyectadas en un Documental”, que consiste en la
realización y producción del documental “Ometepe: Legado Indígena”, un
material audiovisual que abarca una problemática poco abordada en trabajos
comunicacionales, como es la destrucción del patrimonio cultural de Nicaragua,
específicamente, las piezas arqueológicas encontradas en la Isla de Ometepe.
Asimismo, es un trabajo que orienta a los habitantes isleños sobre el
significado de las piezas arqueológicas, la importancia de su preservación, su
valor histórico, cultural y generacional.
Este trabajo audiovisual pretende ser una herramienta educativa que les brinde
una noción sobre términos básicos respecto al patrimonio arqueológico isleño,
tales como: petroglifo, escultura, cerámica y otras piezas, así como deberes,
medidas, procedimientos y compromisos que deben asumir para crear, difundir
y llevar a cabo acciones de conservación sencillas, pero efectivas.
Para ello, se utilizan técnicas televisivas capaces de hacer perdurable el
mensaje en la mente de los receptores, como efectos especiales, cortinas,
musicalización acorde a la temática de cada secuencia, gráficas y fotografías
animadas que le proporcionan dinamismo a nuestro trabajo.

INTRODUCCIÓN

TEMA

“Las Riquezas Arqueológicas en la Isla de Ometepe. Proyectadas en un
Documental”

OBJETIVO GENERAL
Crear un documental educativo dirigido a los habitantes de la Isla de Ometepe,
que sirva como mecanismo de conservación para sitios y piezas arqueológicas
encontradas en ese lugar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Específico #1: Contribuir a la recopilación de memorias históricoculturales sobre la Isla de Ometepe con la creación del documental “Ometepe:
Legado Indígena”.
Objetivo Específico #2: Difundir la importancia de preservar los sitios y piezas
arqueológicas de la Isla de Ometepe, a través del documental “Ometepe:
Legado Indígena”, a los habitantes isleños.
Objetivo Específico #3: Difundir las responsabilidades y obligaciones de los
habitantes de la Isla de Ometepe en cuanto a la preservación del patrimonio
arqueológico local.
Objetivo Específico #4: Proporcionar el documental “Ometepe: Legado
Indígena” a las alcaldías locales y museos arqueológicos de la Isla de Ometepe
para que sea un material de acceso público gratuito para los habitantes del
lugar.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Los mecanismos de preservación de hallazgos arqueológicos existentes en la
Isla de Ometepe realmente contribuyen a la conservación de esas piezas?

JUSTIFICACIÓN
Al hablar de la Isla de Ometepe, la referencia inmediata son sus paisajes,
playas, festividades, su tranquilidad, flora y fauna. Sin embargo, sus recursos
arqueológicos, de tanta importancia histórica por ser las huellas dejadas por
nuestros ancestros, han sido saqueados y destruidos, pues la población isleña
desconoce las formas de preservación de las piezas arqueológicas, un legado
de los primeros pobladores de la isla.
Este desconocimiento es producto de la falta de iniciativas destinadas a crear
conciencia en los habitantes del lugar en cuanto a la protección del patrimonio
arqueológico. Los pocos mecanismos de preservación de sitios y piezas
arqueológicas se limitan a capacitaciones orientadas a algunos líderes
comunales y señalizaciones ubicadas en las cercanías de determinados sitios,
lo cual contribuye en alguna medida a la preservación de las piezas, pero no es
suficiente, las piezas continúan siendo destruidas y vendidas.
Asimismo, en Nicaragua no existe un marco referencial audiovisual sobre los
sitios arqueológicos de la Isla de Ometepe, aunque se han hecho programas
especiales y reportajes sobre este sitio de gran atractivo turístico, algunos de
ellos más bien promueven el deterioro del patrimonio arqueológico y no le dan
la importancia debida.
Se dice que “la experiencia de nuestros países nos indica que la preservación
del patrimonio cultural no es responsabilidad ni exclusividad de los
arqueólogos, ni de los antropólogos. […] La responsabilidad de la preservación
de la cultura en sus diferentes aspectos, debe ser compartida entre la
comunidad, los investigadores y la actuación responsable de las autoridades
gubernamentales para explotar, conocer y defender lo que realmente es de
Nicaragua” (Molina y Lange, 1995).
De allí surge la idea de realizar un material audiovisual que sirva como
memoria histórico-cultural de nuestro país y muestre la belleza, el significado,
uso, valor e inmortalidad de los grabados y esculturas en piedras (petroglifos,
estatuarias, estatuillas), así como la cerámica (urnas funerarias, cerámica luna
y negra), orientando sobre el cuido y conservación de estas piezas de manera
ágil, clara y atractiva a los habitantes isleños, quienes podrán comprender,
retomar y transmitir el mensaje captado en el documental “Ometepe: Legado
Indígena”.
Mediante un acuerdo verbal con los alcaldes de los municipios de Altagracia y
Moyogalpa, se estableció que las alcaldías coordinarán presentaciones del
documental en locales convenientes para que la gente observe nuestro trabajo
y éste les sea de utilidad. Por lo cual, se les entregará una copia al igual que a
los museos existentes en la isla donde se conservan y exhiben piezas
arqueológicas, para que sea un material de acceso público gratuito para los
habitantes del lugar, así como turistas nacionales y extranjeros.

ANTECEDENTES

En Nicaragua hay instituciones ligadas a la producción cinematográfica, entre
las más importantes están: Luna Films, Fundación Luciérnaga, Asociación
Nicaragüense de Cine (ANCI), Camila Films y la Cinemateca Nacional.
Al indagar sobre la producción de documentales sobre las piezas y sitios
arqueológicos de la Isla de Ometepe, ninguno de los lugares antes
mencionados respondió afirmativamente.
Sin embargo, la Fundación Entre Volcanes, con sede en Moyogalpa, en la
Isla de Ometepe, produjo un video llamado Ometepetl: Paraíso Recobrado,
cuyo enfoque es la vida y el quehacer de los habitantes isleños. De igual
manera, presenta imágenes de la fauna, flora del lugar, así como algunos de
sus exóticos paisajes y el patrimonio arqueológico. Este último aspecto fue
abordado de forma general, más en imágenes que en narraciones en cuanto a
su significado, importancia y preservación.
La Cooperativa Carlos Cajina, propietaria de la Finca Magdalena, uno de los
sitios arqueológicos más importantes de la Isla de Ometepe por su cantidad y
variedad de petroglifos, realizó en el año 2003 un video que presenta las
plantaciones de café que se encuentran en los alrededores de la Finca, los
hallazgos arqueológicos localizados en las faldas del volcán Maderas e
información básica de precios por estadía de los turistas y el acceso al lugar.
Ambos videos no cuentan con las técnicas precisas de producción televisiva y
en cuanto al hilo narrativo no abordan temas que nuestro documental sí
contemplará, como lo son: las formas de preservación de las piezas
arqueológicas de la isla, la desinformación del pueblo isleño sobre el valor
histórico-cultural de las piezas, la destrucción y tráfico de este patrimonio
cultural.
Por otra parte, en el año 2006, la televisión nacional ha presentado trabajos
audiovisuales sobre la Isla de Ometepe. El canal Asamblea Tv, canal 98 del
servicio de televisión por cable ofrecido por Estesa, transmitió durante los
meses de junio, julio y agosto, un documental sobre la Isla de Ometepe en el
que se aborda la belleza y tranquilidad de este lugar, así como los atractivos
turísticos y arqueológicos que posee. En este último aspecto, se incluyó una
breve historia sobre los primeros pobladores de la isla, así como algunas
piezas encontradas en la isla, especialmente, los ídolos forjados en piedra
ubicados en el atrio de la Iglesia Católica de Altagracia.
El domingo 23 de julio el programa La Tertulia de Canal 2, presentó un
reportaje turístico sobre la Isla de Ometepe que no mostró elementos de
preservación del patrimonio cultural. El trabajo se centró en las playas Venecia,
Santo Domingo, así como la laguna Charco Verde, su historia y misterios, la
oferta hotelera de la isla y, de manera rápida, se abordó el significado de las
estatuarias encontradas en Altagracia y los petroglifos en la Finca Magdalena.

El trabajo audiovisual que más se asemejó a nuestra labor fue el programa
Senderos y Destinos de Canal 11 del domingo 6 de agosto del 2006, en el cual,
además de recorrer los principales sitios turísticos de la isla, como la Laguna
Maderas y Playa Santo Domingo, abordaron el significado de los petroglifos en
Finca Magdalena, las estatuarias en Altagracia, la cerámica Luna y cerámica
Negra exhibida en el Museo Arqueológico de Altagracia.
No obstante, este programa, a pesar de estar muy bien documentado, brindar
conocimientos generales sobre el patrimonio cultural ometepino y contar con
muy buenas tomas, no se acercó en lo más mínimo a brindar medidas de
preservación del patrimonio arqueológico isleño, sino todo lo contrario. Como
abordaremos en nuestro trabajo, se presentaron acciones de deterioro de las
piezas, pues la presentadora se sentó en una estatuaria ubicada en el patio del
Museo Arqueológico de Altagracia, por el simple hecho de que esta pieza
representa a la diosa de la fertilidad, la cual estimula la fecundidad en la mujer
que la toca, y rozó con su dedo un petroglifo en Finca Magdalena.
Consideramos inadecuado transmitir un mensaje erróneo a los habitantes
isleños y público en general, incitando a acciones de deterioro del patrimonio
arqueológico en un canal de gran alcance que es visto por miles de abonados
del servicio de televisión por cable ofrecido por Estesa en toda Nicaragua.

MARCO REFERENCIAL

I. ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO CULTURAL
A. Definición de Arqueología
“La arqueología es la disciplina de la antropología que implica el estudio del
pasado humano a través de sus restos materiales”, (Arellano, 1998).
La Historia de la arqueología es por tanto una historia de ideas, métodos y
descubrimientos de los tesoros del pasado, así como el trabajo meticuloso del
analista científico y el ejercicio de la imaginación creativa. Precisamente, son
los arqueólogos quienes continúan aportando al conocimiento sobre el pasado
del hombre en nuestro planeta.
La arqueología se interesa por el conocimiento global de la experiencia
humana en el pasado: la organización de la gente en grupos sociales, sus
formas de aprovechar su entorno, sus hábitos alimenticios, sus formas de
comunicación y la evolución de sus sociedades.
Inclusive, “la arqueología ha madurado hasta ser una ciencia histórica
propiamente dicha, no ya una ciencia auxiliar de la historia, representa un
modo distinto, particular de indagación histórica (…) no es ya sólo la historia de
grandes hombres y de sus guerras, sino la historia de los pueblos en lugar de
basarse en las fuentes escritas se basan en los datos materiales que una
civilización produce acumula y deja tras de sí, pues las reliquias de la actividad
humana del pasado nos rodean por todas partes” (Bianchi, 1982).
1. Petroglifos
El arte rupestre ha sido definido como la acción de grabar, esculpir o pintar a
través de diferentes métodos sobre una superficie rocosa.
Dentro del arte rupestre podemos encontrar los petroglifos, que son aquellas
figuras o dibujos que fueron grabados sobre la roca aplicando medios
mecánicos como la percusión lograda a golpes directos o indirectos.
“En América, los petroglifos tienen diversos nombres: piedras pintadas, piedras
grabadas, pictografías, piedras garabateadas, piedras escritas, piedras
labradas, pintados, riscos, letreiros y, obviamente, petroglifos”, (María, 1965).
2. Esculturas
Las esculturas son figuras labradas en piedra con cinceles o rocas afiladas, con
las que se rendía homenaje a personajes importantes de la cultura indígena, al
igual que culto a los dioses.
3. Cerámica
Las piezas de cerámica son objetos elaborados con barro cocido, los cuales
eran decorados con colores extraídos de los minerales para realzar los dibujos
que en ellas se plasmaban.

B. ¿Qué es Patrimonio Cultural?
La palabra Patrimonio incluye, tanto el entorno natural como cultural. Abarca
los paisajes, sitios históricos, construcciones hechas por el ser humano, así
como la biodiversidad, las colecciones de objetos históricos y artísticos, las
tradiciones pasadas y presentes, los conocimientos y experiencias vitales.
El Patrimonio Cultural es considerado como un “conjunto de bienes culturales,
tangibles e intangibles, valorados histórica y socialmente como importantes y
propios. Este conjunto se determina a partir de un proceso histórico. Abarca
zonas, monumentos, sitios paleontológicos, arqueológicos e históricos, obras
de arte, así como las costumbres, conocimientos, sistemas de significados,
habilidades y formas de expresión simbólica”, según información consultada en
el sitio web mejorambiente.com.mx.
Esta definición posee una doble condición: la de construir una herencia y
supone a la vez la prioridad y pertenencia de tal legado a una persona o a un
grupo de ellas.
1. Significado e Importancia del Patrimonio para las Localidades
Para valorar el Patrimonio tanto en el ámbito cultural como natural, se requiere
de una relectura de los bienes culturales y naturales, pues el Patrimonio
constituye la máxima de las riquezas. Por ejemplo: las comunidades indígenas
cuentan con su propio patrimonio histórico, cultural y natural, heredadas por
sus antecesores de generación en generación durante varios siglos, basta con
que éste sea identificado, reconocido y apropiado por cada uno de sus
miembros para que sea respetado y reconocido por la sociedad.
En el caso del patrimonio arqueológico, parte del patrimonio cultural, éste sirve
para reconstruir la historia, tener pruebas de esa historia, dar raíces a la
sociedad, elevar el nivel cultural de las personas, atraer visitantes y generar
orgullo, ya que para existir cada persona necesita dar testimonio de su vida
diaria, expresar su capacidad creativa y preservar los trazos de su historia, lo
cual solamente es logrado a través del patrimonio cultural, según el sitio web
cinu.org.mx.
En un principio se consideraba como patrimonio cultural los monumentos,
construcciones y sitios con valor histórico, estético, arqueológico, científico,
etnológico y antropológico. Sin embargo, esta noción se ha extendido a
categorías que no necesariamente forman parte de sectores artísticos, que
tienen gran valor para la humanidad.
Este patrimonio es el conducto para vincular a la gente con su historia, encarna
el valor simbólico de identidades culturales y es la clave para entender a otros
pueblos. Asimismo, contribuye a un ininterrumpido dialogo entre civilizaciones y
culturas, estableciendo la paz entre las naciones.

2. Defensa y Protección del Patrimonio Cultural
“El patrimonio arqueológico constituye el legado sobre la vida desarrollada por
nuestros antepasados, por ello es necesario defenderlo como un elemento
sustancial de nuestra propia identidad con el fin de que las futuras
generaciones conozcan sus propias raíces y puedan beneficiarse de ellas”,
expresa la arqueóloga Sagrario Balladares, arqueóloga del Centro de
Arqueológico de Investigación (CADI) de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN).
Esto indica que los habitantes de una localidad o comunidad determinada
deben ser los principales actores en la defensa y protección del patrimonio
arqueológico local y de su patrimonio en general, por lo que es necesario
reconocer que cualquier objeto, por ejemplo, un petroglifo o una vasija de
cerámica, es una referencia simbólica de todo un grupo de personas que
componen una comunidad o sociedad.

C. Marco Jurídico para la Protección del Patrimonio Cultural en
Nicaragua
En Nicaragua existen leyes referentes a la conservación del patrimonio cultural,
como la misma Constitución Política de Nicaragua (Cn) y la Ley de Protección
al Patrimonio de la Nación (Decreto 1142).
En primer lugar, la Cn establece que las instituciones ligadas a la protección del
Patrimonio son:
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)
- Instituto Nicaragüense de Cultura (INC)
- Dirección de Patrimonio Cultural
Al MECD le corresponde la verdadera función de proteger el patrimonio cultural
nacional, a través de las otras instituciones mencionadas, así lo dictan los
artículos 3 y 4 de la Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación,
Decreto 1142.
Asimismo, en su Título VII, sobre Educación y Cultura, esta Ley establece lo
siguiente:
Arto. 126: Es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y
fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa del
pueblo.
El Estado apoyará la cultura nacional en todas sus expresiones, sean de
carácter colectivo o de creadores individuales.
Arto. 128: El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico,
cultural y artístico de la nación.
Por otro lado, el Decreto 1142 define en su Capitulo I:

Arto. 1: Para los efectos de esta Ley se consideran bienes culturales:
a)
b)
c)
d)

e)

Paleontológicos: Todos los organismos fosilizados.
Arqueológicos: Todas las piezas, instrumentos, estructuras, restos o
vestigios procedentes de culturas extinguidas.
Históricos: Los inmuebles o parte de ellos y los bienes muebles que
estén directamente vinculados a la historia política, económica y social
de Nicaragua.
Artísticos: Los bienes u objetos que, debido a su origen como producto
de la actividad del hombre, constituyen verdaderos valores de las Bellas
Artes o del Arte Nacional, ya sean estos plásticos, literarios,
arquitectónicos, etc.
Conjuntos urbanos o rurales: Considerados de interés cultural,
localizados en ciudades o campos de la República.

Al hablar de Conservación del Patrimonio, no podríamos omitir los artículos del
Decreto 1142 que incluyen las responsabilidades de la población respecto a los
sitios y piezas arqueológicos:
Capitulo II. De la conservación del patrimonio cultural.
Arto. 11: El que encontrare o tuviere conocimiento de la existencia de bienes
que se refieren los incisos a) y b) del artículo 1 de esta Ley, deberá dar aviso
dentro del término de 24 horas, más el de la distancia, a la junta municipal más
cercana, la que expedirá la constancia oficial del aviso e informará dentro del
mismo plazo señalado anteriormente a la Dirección de Patrimonio.
Capitulo III. Registro.
Arto. 21: Los poseedores y propietarios sean estos personas naturales o
jurídicas quedan obligados a inscribir en el registro (Dirección de Patrimonio
Cultural), los bienes culturales que sean de su propiedad o los tengan en
posesión, así como los traspasos de dominio, posición o lugar que efectúen a
favor de otras personas naturales o jurídicas.
Capitulo VI. Prohibiciones.
Arto. 31: No podrán destruirse o alterarse parcial o totalmente los bienes que
forman parte del patrimonio cultural.
Asimismo, existen otros marcos jurídicos como la Carta y Convenciones sobre
patrimonio emitidas por la UNESCO, que son un marco de referencia para la
elaboración de leyes en los países firmantes.

II. PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTAL
El proceso de producción del documental “Ometepe: Legado Indígena”, está en
la categoría de genero informativo, es decir, explica hechos tales y como
sucedieron, y es una categoría amplia e investigativa.

A. Lenguaje Audiovisual
Para la comprensión del proceso de producción de nuestro trabajo, hemos
incluido la terminología básica de los proyectos audiovisuales:
•
•
•
•
•

•
•
•

Toma: desde donde la cámara empieza a grabar hasta donde termina la
grabación en una misma secuencia.
Plano: es la unidad básica de televisión que expresa todo lo que se
encuentra en el encuadre.
Encuadre: es la delimitación del espacio que tiene una imagen.
Set o Plató: es el escenario de un estudio de televisión.
Locación: es el sitio en el que se realiza la grabación de un programa
televisivo. Pueden ser locaciones en exterior, es decir, grabaciones al aire
libre (en la playa o en la calle), o bien, en interior como oficinas, estudios,
etc.
Escena: es la subdivisión de un acto en imágenes.
Secuencia: es una serie de planos interrelacionados entre sí, que suceden
en un mismo lugar y momento acerca de un mismo tema.
Espacio Móvil: es una acción que sucede en el encuadre.

1. Tipos de Planos
Toma Cerrada - Primer Plano (PP): Ubica la cara de la persona, abarcando
desde encima de la cabeza hasta los hombros.
Plano Detalle (PD): se enfoca sólo un detalle del cuerpo de la persona en
especial, aunque también se hacen PD de objetos.
Primer Plano Corto (PPP): abarca desde la barbilla de la persona hasta la
parte superior de la frente.
Plano Medio (PM): abarca desde encima de la cabeza hasta la cintura de la
persona.
Plano Americano (PAM): abarca desde encima de la cabeza hasta las rodillas
de la persona.
Plano Medio Corto (PMC): abarca desde la cabeza hasta el pecho de la
persona.
Toma Abierta - Plano General (PG): abarca completamente a la persona y
parte del entorno.
Plano General Cerrado (PGC): sólo se ve la persona completamente.
Plano General Abierto o Plano Largo (PGA): se observa toda la persona y el
entorno.

2. Movimientos de Cámara
Existen dos movimientos de cámaras: sobre su propio eje y desplazándose.
Sobre su Propio Eje
Paneo: movimiento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
Tilp: Tilp Up: movimiento de abajo hacia arriba, o Tilp Down: movimiento de
arriba hacia abajo.
Zoom: Zoom In: acercamiento del lente al sujeto. Zoom Out: acercamiento del
sujeto al lente.
Movimientos Desplazándose:
Travel: desplegar la cámara o moverla de forma horizontal y en línea recta.
Travel left: a la izquierda. Travel right: derecha
Pedestal: elevar la cámara o moverla por medio del pistón de transporte.
Pedestal Up: hacia arriba. Pedestal Down: hacia abajo.
Dolly: se desplaza la cámara hacia adelante o hacia atrás en línea recta. Dolly
in: hacia adelante. Dolly out o back: hacia atrás.
3. Ángulos de Cámara
Normal: la cámara está ubicada en el ángulo de visión normal del objeto.
Picada: el objeto o persona se observa desde arriba.
Contrapicada: el objeto o persona se observa desde el suelo.

B. Equipo Técnico de Televisión
El principal recurso técnico con que toda producción televisiva debe contar es
la cámara.
Existen cámaras de diferentes funciones:
Cámaras de circuito cerrados: se utilizan en la vigilancia o supervisión en
instituciones básicas (bancos, supermercados).
Cámaras domésticas o caseras: pueden ser operadas por aficionados.
Cámaras portátiles de producción profesional: son ligeras y pequeñas que se
utilizan para grabar imágenes en exterior.
Cámaras de estudios profesionales: se utilizan en producción de estudios, son
más pesadas y grandes, tienen más estabilidad.
Steadycam: va con la persona y es la misma imagen que ve el ojo humano.
Otros aparatos que forman parte del equipo técnico en la reproducción
televisiva son:
Los monitores o visionadores, que permiten ver el material grabado; las
editoras, máquinas que permiten precisamente editar la información

recolectada en las cintas; el generador de caracteres (GDC), con el que se
agregan títulos e identificaciones a nuestra información.
Este equipo es indispensable para la producción televisiva, pero nada sería
posible sin el recurso humano, es decir, quienes operan cada uno de estos
aparatos.

C. Equipo de Televisión
Cada persona que compone el equipo de televisión forma una unidad. Estas
personas deben conocer y realizar sus labores, manteniendo coordinación
entre sí. Los principales miembros de este equipo son:
1. Realizador
Tiene como función la elaboración y planificación del guión de trabajo,
coordinación y ejecución de ensayos, puesta en escena y grabaciones. El
realizador dirige las actividades de los equipos técnicos y artísticos, tomando
en cuenta la diferencia de cada género.
2. Productor
Es el que proporciona material editorial adicional para mejorar la calidad de
cobertura y liberar al reportero y camarógrafo de detalles logísticos. El
productor se encarga de velar por el desarrollo preciso del guión. Su trabajo
consiste en la realización de las tareas de coordinación, planificación,
presupuestación, grabación y post-producción para la elaboración de un
programa o una serie de ellos. Además, gestiona y facilita los recursos
humanos y técnicos necesarios para la consecución de los objetivos marcados.
3. Camarógrafo
Se divide en Camarógrafo de campo y de estudio. Como los términos lo
indican, el de campo realiza tomas en exterior y el de estudio permanece en el
set de producción. En ambos casos, el camarógrafo es el responsable del
manejo de la cámara y la coordinación de los miembros del equipo que le
acompaña para lograr un mejor trabajo visual.
4. Técnico de Sonido
Tiene la responsabilidad de lograr la mejor calidad de sonido posible para
acompañar la toma del camarógrafo, manejando y controlando la grabadora,
así como ajustando niveles de sonido.
5. Editor
Es el encargado de seleccionar, valorar, afinar las imágenes que se incluirán
en el trabajo audiovisual.

D. Sonido
Al igual que la imagen, el sonido es un elemento básico de la producción.
1. Voces
Voz en On: es la que se escucha cuando el locutor o entrevistado habla frente
a la cámara.
Voz en Off: es la voz que se escucha sin que la persona aparezca el personaje
frente a la cámara.
Sonido Ambiente: se refiere al entorno o alrededor de la acción principal.
Silencio: es una forma de comunicación no verbal que otorga dramatismo a las
imágenes.
Música: brindan ambiente, sentimiento y profundidad a la narración.
Efectos de Sonido: llaman la atención en ciertos momentos de la acción y la
narración.
2. Características del Micrófono
Los micrófonos se caracterizan por las propiedades físicas, calidad de audio,
sensibilidad y direccionalidad. Según estas dos últimas, podemos clasificarlos
así:
Omnidireccional: se escucha la misma respuesta en todas direcciones. Este
micrófono se usa para captar ambientes.
Unidireccional: capta sonido únicamente delante de él.
Bidirecional: capta sonidos en dos direcciones, delante y detrás
Cardioide: capta sonidos a los lados y al frente.

E. Iluminación
“La Iluminación es el proceso de control de la cantidad y calidad de la luz que
necesita una escena. Se utiliza por razones técnicas y estéticas, para dar la luz
suficiente, de modo que la cámara de televisión pueda captar la escena y para
producir una imagen agradable para la televisión”, (Hersh, 1995).
Las cámaras necesitan un nivel mínimo de iluminación para poder grabar, una
buena iluminación produce gran definición de la imagen.
La iluminación en televisión utiliza un grupo básico de tres luces: una principal,
una luz de relleno (para iluminar sombras) y una de contraste para separar al
sujeto del fondo.

MARCO METODOLÓGICO

El producto creativo “Las Riquezas Arqueológicas en la Isla de Ometepe.
Proyectadas en un Documental” está constituido por tres fases de producción,
así como una fase de validación, las cuales se expresan a continuación:

I. Fase de pre-producción
El proceso de pre-producción del documental “Ometepe: Legado Indígena”
incluyó una revisión bibliográfica realizada en la Biblioteca José Coronel
Urtecho de la UCA, la Biblioteca del Banco Central, la Biblioteca del Palacio
Nacional de la Cultura y el CADI, para buscar toda la información posible
acerca del significado y valor de las piezas arqueológicas, el período histórico
en que fueron elaboradas, las tribus creadoras de dicho patrimonio y los
proyectos de preservación de las piezas existentes en la Isla de Ometepe.
También conversamos con especialistas en nuestro tema, como el Arq. Rafael
González y la Arq. Sagrario Balladares del CADI, la Arq. María Lilly Calero y el
señor Edgar Espinoza del Palacio Nacional, para obtener información que nos
permitiera elaborar el diagnóstico que soporta este trabajo audiovisual,
seleccionar fuentes para el documental y elaborar las piezas de nuestra preproducción (ficha técnica, pre-guión, sábana de producción, presupuesto y guía
de preguntas para los entrevistados).
Asimismo, visitamos productoras cinematográficas y canales de televisión
locales para indagar sobre la elaboración previa de reportajes, documentales y
otros videos acerca de la conservación del patrimonio arqueológico en
Ometepe.
Esta investigación se realizó paralelamente a los viajes de reconocimiento
hacia la isla, en los cuales tuvimos la oportunidad de observar la problemática
de destrucción de piezas y sitios, así como comprobar el desconocimiento
acerca de mecanismos de preservación por parte de los isleños.
1. Trabajo de Campo en la Isla de Ometepe
Para conocer los principales sitios arqueológicos y turísticos de la Isla de
Ometepe, así como contactar a todas las personas vinculadas con nuestro
tema -alcaldes locales, propietarios de piezas y dueños de museos
arqueológicos- realizamos tres viajes de reconocimiento previo a la grabación
definitiva del documental. Aunque la falta de recursos propios y de apoyo
institucional en cuanto a equipo técnico de televisión nos impidió grabar nuestro
producto creativo inmediatamente después de finalizar todo el reconocimiento
de la isla.
a) Primer viaje de reconocimiento del 11 al 13 de marzo 2005
En este viaje visitamos uno de los sitios con mayor cantidad de petroglifos, la
Finca Magdalena, en compañía del arqueólogo Rafael González.

Entre los lugares recorridos se encuentra El Mojón, ubicado al oeste de la
quebrada el Pulmón, en donde es posible apreciar la Punta Gorda de la isla.
Este sitio contiene un total de 37 rocas grabadas registradas. Asimismo, hay
fragmentos de cerámicas dispersos a lo largo del camino.
Al noroeste del Mojón, se ubican otros tres sitios arqueológicos de forma lineal,
separados por, aproximadamente, media cuadra de distancia.
Al escalar el volcán Maderas a una distancia de 6 kilómetros, se ubica un
conjunto de rocas con petroglifos en vías poco transitables, donde es posible
observar una fauna abundante en urracas y monos congos.
Por último, visitamos la Iglesia Católica de Altagracia, en donde se encuentran
cinco estatuarias completas, siendo el sitio isleño con mayor cantidad de estas
piezas en la actualidad.
b) Segundo viaje de reconocimiento del 7 al 9 de abril 2005
En la segunda visita a la Isla de Ometepe, nos dirigimos hacia los dos museos
locales: la Sala Arqueológica de Moyogalpa y el Museo de Altagracia, en donde
nos percatamos que las explicaciones que las guías brindan a sus visitantes no
concuerdan en cuanto a datos históricos, significado y uso de las piezas que
exhiben.
Además, visitamos Corozal, comarca de Mérida en la que se encuentran
múltiples petroglifos, principalmente zoomorfos, por lo que se considera uno de
los sitios arqueológicos más importantes de la isla. Sin embargo, el acceso a
estos sitios es muy limitado y en el invierno ni siquiera el transporte local llega
hasta allá debido a lo maltratado de los caminos.
En Corozal conversamos con la profesora de primaria en esta localidad,
Marlene Barahona, quien recibió capacitaciones sobre las piezas arqueológicas
existentes en Ometepe, su valor histórico y la importancia de su preservación,
como parte del proyecto del arqueólogo Rafael González con el apoyo del BID.
En esta visita constatamos la falta de mecanismos efectivos para la
preservación de las piezas arqueológicas de la isla, pues muchos de los
petroglifos se encontraban rayados con tiza, a pesar de las señalizaciones
ubicadas en la zona y las recomendaciones que la profesora Barahona ha
transmitido a sus alumnos y habitantes. Aunque niños de 6 ó 7 años de edad
conocen perfectamente la ubicación de los petroglifos y nos guiaron hasta
ellos, esto no muestra un avance significativo en los esfuerzos por preservar el
patrimonio arqueológico, viendo las condiciones en que se encontraban
muchas piezas.
El viaje nos sirvió además para conversar con Arlen Morales y Marlon
González, guías turísticos de la Finca Magdalena, quienes también recibieron
capacitaciones con el proyecto del arqueólogo González. Ellos nos comentaron
que en la isla no se brinda la suficiente atención al cuido de las piezas y sitios
arqueológicos, a pesar de que el arqueólogo González implementó un proyecto

de señalización en Magdalena, la población aledaña deteriora los petroglifos al
sentarse en éstos, al rayarlos con tiza o dañar los grabados con piedras, palos
y machetes.
c) Tercer viaje de reconocimiento del 22 al 24 de julio 2005
Después de haber conocido los principales sitios arqueológicos de la Isla de
Ometepe, realizamos un último viaje de reconocimiento para apreciar las
bellezas naturales de este “Oasis de Paz”, como muchos le llaman.
Este viaje nos sirvió para seleccionar locaciones en donde conseguiríamos
imágenes majestuosas de la naturaleza isleña, sus paisajes, misterios y sitios
con gran afluencia turística que complementarían las imágenes de las piezas
arqueológicas y darían realce a nuestro trabajo.
Tuvimos la oportunidad de visitar la Punta de Jesús María, la Laguna Charco
Verde, la Cascada de San Ramón, la Playa Santo Domingo y llegamos hasta la
Finca Los Milagros, el único sitio arqueológico de gran variedad y cantidad de
piezas que no habíamos visitado anteriormente.
Para el documental seleccionamos minuciosamente a nuestras fuentes, pues
debían cumplir con ciertos parámetros establecidos como: ser especialistas en
el tema arqueológico o histórico de la Isla, años de experiencias en el campo,
poseer piezas arqueológicas, etc.
2. Criterios de Selección de Entrevistados para Documental
•
•

•

Ulises Fernández: Miembro de la Red Civil Ometepe, secretario de la
comunidad indígena de Santa Teresa. Además, fue capacitado en
cuanto a conservación del patrimonio cultural isleño.
Maria Lilly Calero: Encargada del Área Arqueológica de la Dirección de
Patrimonio Cultural del Instituto Nicaragüense de Cultura. También es
creadora del registro arqueológico de las zonas con petroglifos en el
volcán Maderas
Ligia García: Propietaria de la Sala Arqueológica de Moyogalpa.
Coleccionista de piezas arqueológicas por más de una década.

3. Locaciones Seleccionadas para la Grabación del Documental
a) Finca Magdalena
Este lugar comprende seis sitios arqueológicos, entre los que están El Coyolito
(contiene 35 petroglifos), Dos Cedros (contiene 34 petroglifos) y el Mojón
(contiene 37 petroglifos), así como otros siete lugares con petroglifos aislados,
los cuales están separados por 20 ó 30 metros entre sí.
b) Sala Arqueológica de Moyogalpa
En esta sala arqueológica encontramos gran variedad de artesanías,
especialmente una cantidad significativa de Cerámica Luna y Cerámica Negra.

Además, se exhiben instrumentos que los indígenas utilizaban para cazar, así
como una estatuaria, ollas, metates y urnas fúnebres hechas con barro y piedra
en donde depositaban el cadáver de algunos miembros de las tribus que
poblaron Ometepe.
c) Iglesia Católica de Altagracia
Es el único lugar donde se encuentra un grupo considerable de estatuarias,
cinco en total, las cuales son una representación de las creencias religiosas
indígenas. La mayoría de las estatuarias que han sido reportadas ante la
Dirección de Patrimonio Cultural, se han traficado o destruido, y aunque existen
estatuarias en otros sitios de la isla, están aisladas una de otra y muchas de
ellas ni siquiera están completas.
d) Playa Santo Domingo
Es uno de los sitios turísticos más importantes, pues su playa con arena blanca
tiene referencia del volcán Maderas y facilita la realización de tomas de
amaneceres, ocasos, así como turistas que visitan la isla.
e) Cascada de San Ramón
Es un sitio virgen para un trabajo audiovisual sobre la Isla de Ometepe, pues es
de difícil acceso para cargar equipos de televisión al estar ubicada en el volcán
Maderas.
f) Laguna Charco Verde
Es un sitio turístico muy visitado, en el cual también se exhiben piezas
arqueológicas. El color que se aprecia en sus aguas es único en la Isla.
g) Palacio Nacional de la Cultura
Aquí se encuentra la Dirección de Patrimonio Cultural, departamento que se
encarga de la preservación de los sitios y piezas arqueológicas, así como
autorizar los proyectos y estudios en cuanto a la protección de los mismos.
Los resultados del proceso de pre-producción fueron una ficha técnica con
todos los elementos descriptivos del documental. A continuación procedimos a
elaborar el pre-guión, una sábana de producción, así como las preguntas a
realizarle a las fuentes seleccionadas para cumplir con nuestros objetivos.
Elaboración del pre-guión
El pre-guión nos permitió estructurar el tema a tratar, con un formato que nos
garantiza que las imágenes y palabras estén estrechamente relacionadas. Para
fines de nuestro trabajo, nos apegamos a la siguiente estructura de un guión
televisivo para géneros informativos:

Todas las imágenes que se aprecian en el documental aparecen en el lado
izquierdo de la página, incluyendo los caracteres que se insertan para
identificar lugares o personas entrevistadas, según sea el caso, las cuales
deben concordar con la narración que ilustren. Mientras en la parte derecha de
la página, se indican las narraciones y la información del audio.
Todos los extractos o bytes de las entrevistas, así como las introducciones que
realizó la narradora las escribimos totalmente.
Posteriormente, elaboramos la sábana de producción, un esquema en el cual
reflejamos el orden de grabación por fechas, horas y locaciones exactas en
base al pre-guión del trabajo televisivo. Además, mencionamos necesidades al
momento de la grabación, como número de cassettes a utilizar, maquillaje,
utilería, iluminación y otras observaciones.
Luego de establecer las locaciones, realizamos un presupuesto para conocer
cada uno de los gastos a costear en la producción entera del proyecto.
Elaboración del Presupuesto
En el presupuesto contemplamos todos los gastos a realizar en la producción
del documental, tanto en alojamiento, transporte, alquiler de equipos
televisivos, imprevistos, salario, etc. Con la elaboración del presupuesto
finalizamos el trabajo de pre-producción del proyecto televisivo. A partir de este
momento podíamos reservar materiales, efectuar contratos, alquilar equipos,
contactar a nuestras fuentes e iniciar la grabación del documental.

II. Fase de Producción
Para la grabación del documental contamos con los siguientes equipos
técnicos: una cámara MDV, un trípode, lámpara casera de luz blanca, aunque
no contamos con iluminación profesional como reflectores o difusores de luz
por falta de recursos económicos.
El primer paso en la producción fue viajar a la Isla de Ometepe para grabar la
entrevista con la Sra. Ligia García, propietaria de la Sala Arqueológica de
Moyogalpa y el señor Ulises Fernández, representante de la Red Civil
Ometepe, ambos residen en Moyogalpa.
Además, grabamos tomas de recurso de la Sala Arqueológica de Moyogalpa,
Punta de Jesús María, Laguna Charco Verde, Playa Santo Domingo, Finca
Magdalena, Cascada San Ramón, Iglesia Católica de Altagracia, así como
tomas de la Isla y sus volcanes desde el Ferry.
Luego regresamos a Managua, para realizarle la entrevista a María Lilly Calero,
Arqueóloga de la Dirección de Patrimonio Cultural, ubicada en el Palacio de la
Cultura.

III. Fase de Post-producción
a) Visionaje
Después de concluir el proceso de producción, el siguiente paso fue la
elaboración de la hoja de visionaje, un registro de las imágenes grabadas. Esta
bitácora comprende los dígitos, número de cassettes donde están las imágenes
y una descripción de las mismas. El visionaje es de vital importancia para la
culminación del proyecto, pues a partir de dicho registro seleccionamos las
imágenes y entrevistas que conforman el guión de edición del documental.
b) Proceso de Edición
Esta etapa comprende la elaboración de nuestro guión de edición, donde
presentamos el orden de las entrevistas e imágenes que se verán en pantalla.
Además, se realiza el montaje de las imágenes, el audio, animaciones de las
fotografías y los efectos especiales.

IV. Fase de Validación:
La validación del producto creativo comprendió un método muy sencillo. El día
sábado 26 de agosto viajamos a la Isla de Ometepe para presentar
formalmente el documental “Ometepe: Legado Indígena” en el auditorio del
Museo Arqueológico de Altagracia con un grupo de siete representantes de la
sociedad civil ometepina, entre ellos: Hamilton Silva, director del Museo de
Altagracia; Crecencio Ruiz, Alcalde de Altagracia; Ulises Fernández, miembro
de la Red Civil Ometepe, y Cuatro guías turísticos de la Finca Magdalena.
Luego de la presentación del video realizamos una discusión sobre el
contenido del documental a partir la siguiente guía de preguntas:
-¿Podría decirnos cuál fue el mensaje que el documental Ometepe: Legado
Indígena le sugiere?
-¿Recuerda algunas medidas para preservar las piezas arqueológicas?
-¿Realmente el documental Ometepe: Legado Indígena contribuye a la
preservación de los sitios y piezas arqueológicas en la Isla de Ometepe?
A la primera pregunta los participantes respondieron de manera generalizada
que el mensaje transmitido es que los ometepinos deben cuidar el patrimonio
indígena, es decir, piezas y sitios arqueológicos, porque son recuerdo de sus
ancestros, demostrando que nuestros objetivos específicos No. 1 y 2 se
cumplen satisfactoriamente.
A la pregunta número dos, cuatro de las personas contestaron de la siguiente
forma:
-No debemos rayar los petroglifos ni venderlos.
-No debemos hacer quemas cerca de las piezas.

Nos parece que las personas lograron retener no sólo las recomendaciones
para el cuido de las piezas, sino también los conceptos más complejos como
petroglifos, estatuarias, etc.
Las tres personas restantes contestaron que la gente debe acudir a las
autoridades locales de la Isla para denunciar la existencia de casos de tráfico y
destrucción de piezas, y también colaborar con los museos para evitar estas
acciones.
La respuesta a la tercera pregunta fue aún más grata que las anteriores, pues
las siete personas coincidieron que desde hace mucho tiempo se necesitaba
un material que ayude al poblador isleño, sobre todo a los chavalos, quienes
por lo general no entienden del valor del patrimonio.

DESARROLLO

I. DATOS GENERALES DE LA ISLA DE OMEPETE
La Isla de Ometepe es la más grande encontrada en un lago. Tiene un área de
276 kilómetros cuadrados, con la forma de un ocho imperfecto, donde lo que
más resalta son sus dos volcanes: el Concepción, de 1610 metros de altura y el
Maderas, el cual alberga una laguna en su cráter, denominada al igual que este
coloso de 1393 metros de altura.
Estos volcanes ofrecen una variada vegetación, así como una tierra fértil y
productiva para la agricultura, principal actividad económica de sus habitantes,
aunque en algunas partes de la isla el suelo no es provechoso para la actividad
agrícola.
Ometepe es un término de origen Náhuatl: Ome significa dos y Tepetl cerro o
volcán, es decir, Isla de Dos Cerros o Volcanes a la que se llega navegando
desde el puerto de Granada, o bien, desde el puerto de San Jorge en Rivas,
una trayectoria más corta que la anterior.
La Isla de Ometepe es el hogar de unas 36 mil personas, es un oasis de paz y
tranquilidad, al contar con un bajo índice de criminalidad y poca polarización
política. Está conformada por dos municipios que poseen un clima
semihúmedo: Moyogalpa, término Náhuatl que significa Pueblo de los
Mosquitos o Zancudos, y Altagracia, originalmente denominado Aztagalpa, que
en la misma lengua significa Nido de Garzas. A su vez, la isla se divide en tres
zonas:
Zona 1: sector noreste del volcán Concepción. Esta zona se extiende desde
el noreste de Altagracia hasta San José del Sur, en el costado suroeste del
volcán Concepción, es la de mayor densidad poblacional en la isla, posee
bosques de conservación y vegetación fuertemente degradable. Tiene una
extensión de unos 127 kilómetros cuadrados en donde predomina el cultivo de
sandía, plátano y ajonjolí. Asimismo, en las faldas del volcán Concepción se
encuentran poblados en que también la pesca es una de sus actividades
productivas.
Zona 2: sector central. La zona central de la isla comprende el Istmo de
Istiam, desde las faldas del Volcán Concepción hasta los poblados de Balgüe y
Mérida al suroeste, con una extensión de 69 kilómetros cuadrados,
aproximadamente. Los suelos son de textura fina arcillosa, los cuales brindan
condiciones óptimas para el desarrollo agropecuario, principalmente del arroz,
plátano y el pasto, pues la actividad ganadera es fuente generadora de
empleos, así como la insipiente actividad pesquera de Santo Domingo.
Zona 3: sector del volcán Maderas. Con una extensión de 80 kilómetros
cuadrados, presenta una topografía variable e irregular, con suelos rocosos y
un relieve montañoso. La vegetación es espesa y con un buen grado de
conservación. Allí la actividad agrícola que predomina es el cultivo del Café,
arroz y maíz, así como especies maderables para su exportación.

A. Reseña Histórica de la Isla de Ometepe
El descubrimiento de la Isla de Ometepe se produjo en 1522 por Gil González
Dávila, aunque el primer español en pisar esas tierras fue Gabriel de Rojas.
Cuando los colonizadores españoles pisaron tierra ometepina, los indios que
habitaban la isla se refugiaron en las cumbres de los dos volcanes, el
Concepción y el Maderas.
En ese entonces, la riqueza cultural de los indígenas que la habitaban fue
saqueada y destruida, aunque muchas piezas permanecieron intactas a pesar
de la invasión española, como la cerámica, los petroglifos, las estatuarias y
urnas funerarias. Toda esta riqueza única en Ometepe ha motivado a muchos
turistas a visitar la isla con la esperanza de encontrar representaciones de la
identidad legada por las tribus que poblaron el oasis de paz.
1. Tribus que Poblaron la Isla de Ometepe
La Isla de Ometepe fue el refugio y la tierra prometida de muchas tribus que
legaron una identidad propia a este lugar. Los historiadores creen que hace
unos 25 mil años sus primeros pobladores cruzaron el estrecho de Bering,
tribus de origen Náhuatl y Olmeca hicieron migraciones y llegaron a Ometepe
por el norte, las cuales fueron invadidas por los Chorotegas y Nicaraguas,
siglos después.
Esta migración quizás se debió a que las tribus ya sabían algo de estas tierras,
ya sea por algunos visitantes o por mensaje de alguno de sus videntes
iluminado por sus dioses. Se dice que estos pobladores no viajaban a gran
velocidad, sino que avanzaban unos 29 kilómetros por generación, superando
todo tipo de obstáculos: hambre y pestes.
Después llegaron otras tribus a la isla, como los Toltecos, Nahuas, Mayas y
Aztecas que llegaron a Ometepe por el norte, mientras que los Chibchas,
Tiwanacos y otros llegaron por el sur, lo cual se calcula que ocurrió 10 mil años
antes de Cristo.
En los primeros siglos después de Cristo se dio la llegada de los Mangues,
formando una sociedad, cuyo gobierno se componía por nueve miembros y el
poder duraba 9 jornadas de sol, es decir, 9 años. Luego, en los siglos V y VI
D.C. se dio la invasión de los Chorotegas y en los siglos IX y X la de los
Nicaraguas. Todas estas tribus convirtieron a la isla en un lugar lleno de
riquezas arqueológicas que aún pueden ser apreciadas, algunas, en su sitio de
origen.
Estas tribus se asentaron a orillas del Lago Cocibolca y en diferentes sitios en
las faldas de los volcanes, sobreviviendo gracias a la caza, la pesca, la
escultura, el labrado de piedras, la alfarería, la siembra de maíz y la recolección
de frutas.
No se puede pasar por alto el culto que realizaban a sus dioses, pues nuestros
antepasados eran politeístas, tenían muchos dioses mayores y menores, a

quienes les designaban sus sitios sagrados. El volcán Maderas era uno de
estos lugares, pues lo llamaban Coatlán, o sea, “Lugar del Sol”, donde le
rendían culto al astro rey. Asimismo, el volcán Concepción era denominado
Choncoteciguatepe, que significa “Hermano de la Luna”, donde rendían culto al
dios Volcán.
Los indígenas solían representar a sus dioses en ídolos de piedra o estatuillas
de cerámica. Siempre les colocaban las fauces de un jaguar, porque este
animal era considerado el amo de la tierra. Además, representaban águilas,
tigres y otros animales, según haya sido el animal totémico de cada tribu.
Además, creían en la eternidad, según ellos, después de la muerte vivían en el
infinito, por lo que enterraban a los difuntos junto con alimentos y utensilios de
acuerdo a sus actividades realizadas en vida. Es por ello, que en las urnas
funerarias descubiertas en Ometepe, se han encontrado prendas de vestir,
collares, oro y otros utensilios.
2. Características Étnicas de los Habitantes Isleños
A lo largo de toda la época precolombina, al igual que las demás islas del Lago
de Nicaragua, Ometepe fue un importante santuario de culto indígena, de lo
que dan fe numerosos ídolos en piedra y sus demás representaciones
arqueológicas. Por lo que se dice que la Isla de Ometepe es una mezcla de dos
grandes culturas: la mexicana y la guatemalteca.
Sus habitantes descienden de Toltecas, Mayas, Aztecas, Nahuas, Olmecas,
Chibchas, Tiwanacos y otras tribus que poblaron la isla hasta que, el 21 de
enero de 1522, el explorador español Gil González Dávila la descubriera,
tomando posesión de la misma.

B. Recursos Culturales de la Isla de Ometepe
La isla de Ometepe se caracteriza por su riqueza cultural, en las que se
incluyen sus fiestas patronales, donde se destacan los festejos en honor a
Santa Ana en Moyogalpa y la fiesta de Altagracia, celebrando a San Diego de
Alcalá.
1. Celebraciones
a) Santa Ana
La celebración de Santa Ana se realiza desde el 23 de julio en Moyogalpa con
una duración de cuatro días. Esta festividad se caracteriza por los vestidos
típicos y las flores que adornan el Baile de Las Inditas, donde éstas vienen
desde la playa hasta la iglesia de Moyogalpa, lo que significa el pago a una
promesa ofrecida a esta santa.

b) San Diego de Alcalá
San Diego, santo patrono de Altagracia, se celebra durante ocho días, iniciando
el doce de noviembre. San Diego quedó en el corazón de los isleños, ya que
fue un párroco que ayudaba a las personas necesitadas de su tiempo. Esta
fiesta patronal incluye procesiones, reparticiones de pancito y tibio a las tres de
la madrugada, la corrida de toros y actos culturales que presentan el Baile de
los Zompopos, producto de una promesa ancestral a San Diego que se hizo
para detener una fuerte plaga de hormigas ocurrida en aquel entonces.
2. Museos
a) Museo Arqueológico de Altagracia
Es el único registrado como Museo Arqueológico de la Isla de Ometepe ante la
Dirección de Patrimonio Cultural. En este museo se encuentra una recopilación
histórica de la isla, cerámicas, urnas funerarias, réplicas de estatuarias, una
estatuaria original, así como representaciones de danza y costumbres de sus
habitantes.
También posee una maqueta sobre las diferentes actividades agropecuarias,
suelos, volcanes y regiones que distinguen a la isla. Además, se exhiben
pinturas alusivas a las costumbres indígenas, instrumentos que utilizaban para
cazar, urnas fúnebres hechas con barro en donde se depositaban los
cadáveres, y fotografías de petroglifos encontrados en la isla.
b) Sala Arqueológica de Moyogalpa
Esta sala arqueológica se ubica en el casco urbano de Moyogalpa. Se
encuentra registrada ante la Dirección de Patrimonio Cultural como una
Colección Privada y no como un Museo. Los dueños de esta colección exhiben
gran variedad de artesanías y piezas arqueológicas, entre las que destacan
urnas funerarias, ollas, metates (piedras de moler), Cerámica Luna, una
estatuaria y algunas herramientas utilizadas por los españoles en tiempo de la
colonización.
“El coleccionismo es un deporte espiritual en el cual se agudizan las facultades
de apreciación de la belleza y se desarrollan considerablemente las
condiciones absorbentes del conocimiento histórico”, (Ballart, 1997).

C. Características Turísticas de la Isla de Ometepe
La Isla de Ometepe posee lugares que la distinguen por sus bellos recursos
naturales, facilidades de hospedaje, atención al cliente y cultura, que hacen ver
a la isla como un paraíso fantasioso lleno de realidad en donde se pueden
realizar distintas prácticas turísticas, desde el turismo de aventura hasta el
ecoturismo. Entre los principales sitios turísticos de Ometepe tenemos:

1. Playas
Las playas en la Isla de Ometepe constituyen uno de los lugares turísticos de
recreación activa. Son visitados mayormente en verano, con el propósito de
vivir unas tranquilas vacaciones en la comodidad del ambiente natural. Entre
las playas de Ometepe destacan:
a) Santo Domingo
Es un lugar turístico que posee amplias costas de arenas casi blancas. Ofrece
paisajes con una amplia variedad de hoteles en sus costas, además de ser un
lugar limpio y de oleaje vigoroso. Esto hace más cómoda la estadía de los
turistas en ella.
b) Calaysa
Está contigua a Santo Domingo y es muy semejante en sus características,
sólo que ésta tiene menos altitud. También es una playa muy visitada, ya que
es otro bello lugar turístico que posee la isla de Ometepe.
c) Punta de Jesús María
También es llamada Punta de la Paloma. Es una península localizada a cuatro
kilómetros al sur de Moyogalpa. Está formada por la acumulación de cenizas y
polvos provenientes del volcán Concepción.
Posee restaurantes y bares en sus costas, pero carece de inversión en
infraestructura hotelera. Sin embargo, tiene mucha concurrencia de turistas y
su mayor atractivo es la península, en que las aguas del lago se unen en
diferentes direcciones.
d) Playa Tagüizapa
Está localizada al noroeste de Altagracia. Posee aguas cristalinas, arenas finas
y blancas, lo que atrae al turista, tanto extranjero como nacional. Al igual que
las anteriores, es un punto de atracción por su belleza y tranquilidad.
e) Punta Gorda
Es un lugar turístico ideal para la pesca deportiva y local, principalmente, de
guapote, lo que llama la atención de personas dedicadas a esta actividad.
f) Playa Venecia
Se encuentra localizada a 15 kilómetros al suroeste de Moyogalpa. A diferencia
de las anteriores, sus aguas son opacas, con arenas negras y suelos rocosos.
Es más visitada por turistas nacionales que extranjeros, sobre todo por la
cercanía de sus costas con la Laguna Charco Verde.

2. Lagunas
La Isla de Ometepe posee en su variedad de bellezas naturales únicamente
dos lagunas, las cuales forman parte del patrimonio turístico de la isla y son
dos de los lugares más vistosos. Estas lagunas gozan de aguas cálidas, pues
una se encuentra en el cráter del volcán Maderas y la otra tiene conexión con
el volcán Concepción.
a) Laguna Maderas
Es un lugar altamente turístico por encontrarse en el cráter del volcán Maderas
y brindar acceso a los turistas desde la Finca Magdalena, aunque para llegar a
la laguna se necesita caminar cinco horas de subida y cuatro de bajada por
senderos lodosos y empinados que ponen a prueba la resistencia de los
visitantes. Esta laguna se alimenta de las precipitaciones constantes y
mantiene su nivel hidrográfico estable por la existencia de una espesa flora en
sus alrededores.
Incluso, se cree que el agua de esta laguna alimenta otro de los principales
atractivos turísticos de la isla, la Cascada de San Ramón, ubicada en el pueblo
con ese nombre en las faldas del volcán Maderas, donde también debe
escalarse el Maderas para llegar a la cascada, aunque en tan sólo dos horas.
b) Laguna Charco Verde
Es una laguna de color verdoso debido a la clorofila de las algas y las hojas
sedimentadas en el fondo de ésta, aunque en realidad posee aguas cristalinas
y limpias. Su mayor atractivo es la leyenda de Chico Largo, lo que ha sido
motivo de su conocimiento en toda la isla. La mayoría de los turistas que visitan
esta laguna son atraídos por dicha leyenda, inclusive, algunos dicen que es
tenebrosa.

II. ARQUEOLOGÍA EN LA ISLA DE OMETEPE
A. Excavaciones Arqueológicas Realizadas en la Isla de
Ometepe
“Los primeros conocimientos de la riqueza arqueológica de la Isla de Ometepe,
fueron las excavaciones de J. F. Brandford, a finales de siglo XIX. Este
investigador excavó en la Hacienda Luna, un área cercana a Moyogalpa, en
donde recuperó 28 urnas funerarias que datan de los años 800-1350 D.C.
Además, realizó otras excavaciones entre las comunidades de Chilaite y
Baltaza” (Lange, 1992).
Otros trabajos realizados en el siglo XIX, son muy generales, entre los cuales
están los ejecutados por Frederick Boyle.
Entre 1962 y 1963, una comisión arqueológica de Hamburgo, Alemania,
integrada por Meter J. Schinidt y Wolfgang Haberland, realizó exploraciones
preliminares en el municipio de Moyogalpa.
Posteriormente, este reconocimiento se amplió, dejando como resultado la
localización de otros 53 sitios arqueológicos, de los cuales se realizaron
excavaciones científicas en unos diez.
En los años setenta, Joaquín Matilló, en ese entonces director del Museo
Nacional de Nicaragua, realizó varias giras de trabajo arqueológico dirigidas
hacia la elaboración del inventario del arte rupestre de Ometepe. Entre los
sitios que visitó podemos mencionar: Finca Magdalena, El Corozal en el
Maderas, Hacienda el Porvenir en Ojo de agua, San Ramón en Punta Tijera,
Los Ángeles, Cafetaleras Cerro Maderas y alrededores de Balgüe.
Todos los trabajos antes mencionados no fueron tan amplios, siendo los más
completos en torno al desarrollo social precolombino, los realizados por
Wolfgang Haberland, cuyo reconocimiento ejecutado permitió ubicar sitios de
gran valor histórico, como Los Ángeles, seleccionado para excavaciones
científicas por ser un sitio con entierros que datan alrededor de 1,000 años
D.C.
Producto de los estudios efectuados, se obtuvo una secuencia que abarca un
período muy prolongado que data más o menos de 1,500 A.C. hasta la época
de la conquista, en donde se demuestra una evolución en la isla de Ometepe.

B. Tipos de Piezas Arqueológicas Encontradas en Ometepe
“En la Isla de Ometepe encontramos diversos tipos de piezas arqueológicas:
las esculturas monumentales desde dos metros de alto, la cerámica
policromada, tricromada, bicromada y monocromada, así como petroglifos,
piedras de moler, urnas funerarias y otras piezas pequeñas catalogadas como
las más bellas del país”, asegura la arqueóloga María Lilly Calero.

1. Petroglifos
Según muchas investigaciones, la mayoría de los petroglifos encontrados en
Ometepe datan de 300 años D.C., con la elaboración de los primeros
calendarios.

Los petroglifos eran una representación de las ideas, creencias y vivencias de
los indígenas, así como muestras de los límites territoriales entre una tribu y
otra.
“Los petroglifos tienen sobre todo un carácter religioso, además de
conmemorativo, pues reflejan cacerías, ritos a la fertilidad y son marcadores de
ubicación al estar cerca de lugares simbólicos, plantaciones y sitios donde hay
agua”, (Rosales, 2004).
“Los Petroglifos merecen ser tratados como verdaderos monumentos
históricos, artísticos y culturales, indispensables para el estudio de nuestros
aborígenes”, (María, 1965).
“Los aborígenes de la Costa del Pacífico de Nicaragua grabaron sus dibujos en
piedra de cantera, es decir, piedra arenisca formada de barro volcánico
endurecido y grava, muy fácil de trabajar. En la Isla de Ometepe los petroglifos
están esculpidos en grandes rocas o peñas volcánicas desprendidas o botadas
por las erupciones del Maderas”, (Ibíd. pp. 39).
2. Esculturas
La estatuaria ometepina data de los años 229 al 667 D.C. Era muy normal
colocar animales totémicos en su cabeza, como jaguares, águilas y tigres.
Asimismo, siempre llevaban los rasgos de jefes, caciques y hechiceros de las
tribus.
El grupo de estatuarias más numeroso ubicado en un solo sitio en la Isla de
Ometepe, son las cinco del atrio de la Iglesia Católica de Altagracia, las cuales
se cree que datan de 800 años D.C. Estas piezas son consideradas como
obras maestras de la escultura lítica precolombina.

Existen ídolos en cuyo rostro se nota un gesto de risa, con que se representaba
a Xochipilli, la diosa de la alegría. Los ídolos con facciones de tigre
representaban a Tescatlipoca, dios del mal, mientras que el jaguar era un
símbolo de poder, fortaleza y lo relacionaban con Tlaloc, el dios de la tierra.
Además, en las estatuarias se representaban los órganos genitales, como
símbolo de Catligüe, diosa de la fertilidad humana.

3. Cerámica
Los pobladores de la Isla de Ometepe crearon muchos objetos con barro: ollas,
cazuelas, platos, urnas funerarias e incensarios de diversas formas, colores y
tamaños que adornaron la vida indígena.
“El ser humano se caracteriza, entre otras cosas, por producir objetos. Los
arqueólogos y antropólogos han estado pensando durante mucho tiempo que
la producción y el uso de herramientas era algo específicamente humano. Es
por eso que se ha caracterizado al ser humano como Homo Faber. Benjamín
Franklin, que vivió los orígenes de la industrialización moderna en América, la
nueva tierra prometida de la ilustración, lo vio muy claro cuando dijo que el
hombre era básicamente un fabricador de instrumentos; sin duda era la
definición que mejor le iba”, (Ballart, 1997).
Por ejemplo, en Ometepe se ha encontrado cerámica Monocroma de color rojo
o negro. Además, la cerámica Bicroma, con un engobe rojo y negro en algunas
parte, las cuales eran ollas grandes que quizás se usaron para guardar agua, y
alimentos, como granos de maíz. Esta cerámica data de los años 500 antes de
Cristo y 500 después de Cristo.
A partir de esa fecha se empezó a desarrollar la policromía en Ometepe. La
cerámica avanzó y fue adquiriendo mayor esplendor. En este período nació la
cerámica propia de la Isla de Ometepe, la Cerámica Luna, denominada así por
haber sido descubierta en la Hacienda de Don José Luna, un habitante isleño.

a) Cerámica Luna
La cerámica Luna se caracteriza por su alfarería y por tener algunas similitudes
en su estructura con formas de animales y figuras geométricas elaboradas por
la Civilización Maya. Además, por su fina granulación de color blanco marfil o
ligeramente amarillento y color rojo café, es una de las más vistosas de
Nicaragua, un orgullo de la cultura ometepina.

La cerámica Luna se encuentra en Bicroma, Tricroma y Policroma, donde se
destacan los colores blanco, negro, anaranjado, crema y rojo. Posee
decoraciones con motivos solares, calendarios, formas zoomorfas, como
lagartos y jaguares, y deidades como la serpiente emplumada.
b) Cerámica Negra
Esta cerámica se caracteriza por su color negro profundo y bien pulido. En su
labrado se puede apreciar la perfección de mano de obra, ya que es elaborado
con mucho cuidado y por estar tolerablemente bien cocida. En su mayoría, con
este tipo de cerámica se constituyeron objetos de tamaño pequeño,
generalmente, para uso doméstico y como utensilios de cocina.
c) Urnas Funerarias y Otras Piezas de Cerámica
La cerámica de Ometepe también está representada en urnas funerarias donde
se colocaban los restos de jefes, caciques, hechiceros y demás personajes
importantes en la vida de los indígenas. En el exterior de la urna sobresale el
símbolo de un animal como murciélagos, arañas y serpientes que protegía el
cuerpo o indicaba la forma de vida de la persona enterrada en ella.

También existe cerámica utilizada para preparar alimentos, como trípodes,
cazuelas y ollas. Además, se ha encontrado cerámica de tipo religioso con
colores muy vistosos, como incensarios, con que las tribus rendían culto a sus
dioses, así como flautas y chichiles de barro fino encontrados en distintos sitios
de la isla.

C. Formas Encontradas en las Piezas Arqueológicas de la Isla
de Ometepe
En cada pieza arqueológica encontrada en la Isla de Ometepe se aprecia
símbolos religiosos, estatus social, actividades diarias, calendarios, costumbres
e ideas que fueron plasmadas por los artistas de las tribus y que ahora son
denominadas de la siguiente manera:
1. Formas Antropomorfas: figuras humanas refinadas, a veces con máscaras
y vestimentas rituales, propias de los hechiceros, quienes casi siempre eran
protagonistas de estos dibujos. También se representaba únicamente el rostro
de las personas, aspecto que se nota más en los petroglifos.
2. Formas Zoomorfas: figuras de animales sagrados para los pobladores
isleños, como jaguares, serpientes, ranas, arañas, aves y monos en
dependencia del animal totémico de cada tribu y lo que se quisiera expresar en
el momento de elaborar la pieza: poder, maldad, fertilidad, etc.
3. Formas Simbólicas: alusiones a algunos elementos en particular, como
pisadas de animales, símbolos como la cruz y otros.
4. Formas Geométricas: son figuras paralelas, círculos y espirales. Se dice
que estas últimas eran significaciones solares y metáforas sobre la eternidad.
Por su presencia en petroglifos, cerámica Luna y otras piezas, muchos
estudiosos han denominado a Ometepe como “la isla de los círculos y
espirales”.

D. Significado de las Piezas Arqueológicas en la Isla de
Ometepe
Según los arqueólogos, las piezas arqueológicas pueden tener diversas
significaciones, lo que hace difícil comprender la verdadera razón de ser de
dichas piezas. Aunque sus significaciones tienen un común denominador: la
intuición metafísica, la necesidad de perpetuar su existencia y aspirar a la
eternidad. Para ello, sacralizaban todo, especialmente el animal, el ser humano
y el firmamento.

En el caso de los petroglifos, se ha establecido que fueron creados por la
necesidad de conseguir energías para las distintas actividades que ejercían
nuestros indígenas, ya sea antes o después realizar cacerías para asegurar el
sustento diario.
Desde este punto de vista, se comprende que las principales significaciones
para los petroglifos sean escenas antes y después de la caza, o bien, escenas
de iniciación, fecundación, escenas danzantes, actos de adoración y de
ofrenda.
En cuanto a las estatuarias, sobre todo las que poseen representaciones
zoomorfas, pudieron ser piezas ornamentales para rendir tributos a hechiceros
de las tribus, o bien, representar la localización de la tumba de algún personaje
importante de la época.
En ellas se colocaba un animal encima de la persona, el cual representa o
protege a la persona.
Por su parte, la cerámica Luna se encuentra en entierros, por lo que se cree
que era cerámica ceremonial en la que se representaban dioses y animales
muy importantes en la religión de cada tribu.

III. PRESERVACIÓN Y TRÁFICO DEL PATRIMONIO CULTURAL
A. Tráfico y Destrucción de Piezas Arqueológicas en Ometepe
El patrimonio es un pilar para el desarrollo cultural de los pueblos, por lo que se
han creado instituciones nacionales e internacionales para emitir normas,
procedencias y leyes relacionadas con el manejo, la protección y defensa del
mismo.
En el caso de la Isla de Ometepe, muchas personas proceden incorrectamente
a saquear y comercializar piezas, negándole a la sociedad el acceso al
conocimiento de su propia historia y secuestrando lo que nos pertenece a todos
los nicaragüenses.
Estas acciones se consideran como tráfico. “El trafico de piezas arqueológicas
es la comercialización ilícita de éstas. Aunque en Nicaragua no hay registros
precisos de los movimientos de comercialización ilegal de piezas en la Isla de
Ometepe, el cual es un problema acentuado debido a la ausencia de resguardo
por parte de la Dirección de Patrimonio Cultural en la isla, a pesar que las
Leyes nacionales lo exigen”, explica Edgard Espinoza, director del Museo
Nacional.
Aunque Espinoza aclara: “en Ometepe, la gente prácticamente encuentra
piezas arqueológicas al cavar un hoyo. Cuando las encuentran en la realización
de actividades agrícolas, de forma accidental, no es tráfico. Cualquier compra y
venta de objetos, que no esté autorizada por la Dirección de Patrimonio

Cultural, es tráfico. Para esta institución esto es muy difícil de controlar, por
razones económicas”.
No obstante, el tráfico no es la única razón de la desaparición de las
representaciones artísticas de las tribus que poblaron la Isla de Ometepe, pues
incluso los mismos habitantes de las localidades, destruyen piezas, ya sea por
desconocimiento o descuido al realizar sus actividades diarias, como la
agricultura.
Es muy común encontrar testimonios de personas que al arar la tierra para la
siembra, destruyen piezas que se encuentran enterradas en su propiedad, o
bien, encuentran las piezas y las destruyen por no conocer lo que son ni lo que
valen históricamente.

B. Mecanismos de Preservación de las Piezas Arqueológicas
Existentes en la Isla de Ometepe
En la Isla de Ometepe se han realizado algunos proyectos con la pretensión de
crear conciencia en los habitantes isleños sobre la importancia de la
preservación de las piezas arqueológicas, su valor histórico, cultural y
generacional.
1. Proyectos del Instituto Nicaragüense de Cultura:
El Instituto Nicaragüense de la Cultura es independiente del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes (MECD) pues, manejan sus propios fondos.
Cuenta con una oficina dirigida a la protección del patrimonio cultural y debido
al poco presupuesto que el gobierno destina a este departamento no se
realizan proyectos masivos para la preservación de los sitios arqueológicos en
Ometepe.
Actualmente, se está haciendo un inventario y registro de los sitios
arqueológicos, en especial de petroglifos de la isla como continuación a varias
investigaciones que se hicieron en Ometepe. Este es un proceso que requiere
de muchos años para ser completado debido a la variedad de piezas existentes
en la isla. Aunque existe un inventario preliminar de todas las piezas
arqueológicas isleñas, que se hizo en los años sesenta. Además, en los años
noventas, el INC inició con un grupo de arqueólogos norteamericanos, un
inventario de los sitios de Ometepe que poseen arte rupestre.
No se puede proteger lo que no se conoce. Al tener un inventario se pueden
hacer propuestas definidas sobre preservación del patrimonio cultural. Lo que
se hace con la Asesoría Legal del INC y con pocos recursos económicos, es
evitar en la medida de lo posible el tráfico ilícito de bienes patrimoniales, en
especial de cerámica. Se han hecho decomisos y juicios a personas que han
robado piezas y han intentado venderlas. Las piezas recuperadas han sido
enviadas al Museo de Rivas.

2. Proyecto de Arqueólogo Rafael González con el BID
El arqueólogo Rafael González con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), llevó a cabo el Proyecto de Conservación al Arte Rupestre,
dicho proyecto consistió en ubicar una serie de señalizaciones en los sitios que
comprenden piezas arqueológicas, más exactamente a los alrededores del
volcán Maderas.
Asimismo, este plan incluyó la elaboración de material informativo, que
pretende asesorar a la población sobre el cuido de las piezas arqueológicas,
así como una sucesión de capacitaciones a un grupo seleccionado de líderes
comunales sobre la importancia de preservación del patrimonio.
3. Proyecto de Arqueólogo Rafael González con Suzane Baker
Gracias al impulso de la Dirección de Patrimonio Cultural, una comisión
extranjera de arqueólogos, dirigida por la estadounidense Suzane Baker, con la
ayuda de Rafael González, se realizó un trabajo de reconocimiento de sitios
arqueológicos en la zona del volcán Maderas. El propósito era elaborar un
mapa para la ubicación de sitios y piezas, el cual se encuentra en la Dirección
de Patrimonio Cultural.

C. Formas de Mantenimiento de Piezas Arqueológicas
“Las personas que encuentran piezas arqueológicas deben dar aviso a la
Dirección de Patrimonio Cultural, pues lo importante es reconstruir la historia y
al sacar la pieza de su lugar se pierde el contexto y el conocimiento que puede
generarse a partir de esos descubrimientos”, recomienda la arqueóloga María
Lilly Calero.
Además, la arqueóloga enfatiza en que las personas que ya poseen piezas en
su casa, las mantengan en lugares secos, alejadas de las fuentes de luz,
principalmente, aquellas piezas pintadas, como la cerámica luna, ya que el sol
va carcomiendo el color con el paso del tiempo.
Las piezas no deben limpiarse con químicos, deben mantenerse en estado
natural y de manera cuidadosa limpiarlas con cepillos, franelas, lonillas y paños
de algodón. Esto debe hacerse uno o dos veces al mes en el verano, mientras
en el invierno lo que se hace es ventilarlas para evitar que la humedad las
dañe, según Ligia García, propietaria de la Sala Arqueológica de Moyogalpa.
En el caso de la cerámica, es necesario mantenerlas en vitrinas para que
ningún agente externo las dañe.
Por otro lado, los petroglifos y las estatuarias no deben ser rayados con tizas,
ni rallados con piedras, palos, machetes, para evitar que se pierda el grabado.
Además, no hay que sentarse en ellos ni limpiarlos, pues se le quitan musgos y
líquenes que tienen raíces, lo cual provoca su erosión. También deben evitarse
las quemas en sus cercanías, pues muchas veces, después de una quema,
llueve, provocando que la piedra se resquebraje, advierte la arqueóloga Calero.

IV. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DEL DOCUMENTAL “OMETEPE:
LEGADO INDÍGENA”
A. Pre-producción
La revisión bibliográfica, las entrevistas con especialistas y los viajes de
reconocimiento hacia la Isla de Ometepe nos brindaron información sobre el
descuido en que se encuentran los sitios y piezas arqueológicas,
permitiéndonos elaborar las siguientes herramientas para la grabación del
documental:
-Ficha Técnica
-Pre-Guión
-Sábana de Producción
-Presupuesto
1. Ficha Técnica del Documental
GÉNERO:

Informativo/Documental

DURACIÓN:

11 minutos con 32 segundos

TEMA:

Las Riquezas Arqueológicas en la Isla de Ometepe.
Proyectadas en un Documental.

TITULO:

Ometepe: Legado Indígena

SINÓPSIS:
El documental es un material instructivo acerca del uso, valor y significado de
las piezas y sitios arqueológicos, considerados patrimonio cultural de la nación,
destacando la importancia de su preservación a través de testimonios de
habitantes de la isla de Ometepe y representantes de instituciones
relacionadas con el tema.
Equipo de Producción
Dirección, Producción y Guión:
Darling Molina Álvarez
Mario Narváez Muñoz
Erika Gertsch Romero
Fotografía:

Darling Molina Álvarez
Mario Narváez Muñoz

Edición:

Darling Molina Álvarez

Narración:

Erika Gertsch Romero

2. Pre-Guión del Documental “Ometepe: Legado Indígena”

Imagen

Audio

PG de amanecer visto desde Playa
Música de atabales en Primer Plano
Santo Domingo.
20 seg.
Tilt Up de cascada de San Ramón.
PGC de arroyo en San Ramón.
ZI de PG a PD de olas que chocan
entre sí en Punta de Jesús María.
PGC de aves en Charco Verde.
Cámara Subjetiva de Charco Verde
desde cayak.
PGA de calle principal de Moyogalpa.
Paneo I-D en PGC de niños que
juegan en parque de Altagracia.
Tilt down de PD de cruz de iglesia a
PGC de entrada de la iglesia, personas
entran al cuadro.
Disolvencia. Efecto de dos
imágenes en una.
PGA de Isla de Ometepe vista desde el
ferry. Entre los dos volcanes se aprecia
la silueta de un ídolo forjado en piedra.
Disolvencia. Pantalla en negro con
texto: “Ometepe: Legado Indígena”

SEC. 1/ Reseña Histórica de la Isla de Ometepe
Cámara subjetiva desde un auto en
camino boscoso rumbo a Punta de
Jesús María.
ZO de PD de flor a PGA de Hacienda
Magdalena.
Tilt Up de estatuaria en Iglesia de
Altagracia.
PG de costa Playa Santo Domingo con
volcán Maderas de fondo.

Narración con Música de
Ambientación 10 seg.
“La Isla de Ometepe es un símbolo de
belleza y tranquilidad. Ha sido el
refugio y la tierra prometida de tribus
que la convirtieron en un lugar
sagrado”.
Narración con Música Misteriosa
35 seg.

Disolvencia a Animación.
PGA de Mapa donde se indique el
estrecho de Bering y aparezcan líneas
discontinuas en el recorrido de los
pobladores.
Disolvencia.
EN SEPIA. Contraplano de persona
que camina a la orilla del lago, se ve su
hombro derecho descubierto.
ZO de PD de manos de señora que
lava ropa en costa de Punta de Jesús

“Los primeros pobladores de la Isla de
Ometepe quizás cruzaron el estrecho
de Bering hace 25 mil años. Diversas
tribus como los Olmecas, Nahuas,
Mayas, Mangues, Chorotegas y
Nicaraguas, se asentaron en este
territorio y marcaron la historia de sus
actuales habitantes”.

María a PGC.
Contrapicada de horno artesanal
donde señora introduce pan.
PD de pan que es introducido a horno.
PP de señora que introduce pan.
PD de cerámica luna en museo de
Moyogalpa.
Paneo I-D de petroglifos en
Magdalena.
PGC de volcán Concepción visto
desde cementerio de Altagracia.
Cámara subjetiva de persona que
recorre sendero cubierto por árboles y
vegetación.
Contraplano de PD de pies que
caminan por sendero cubierto de
árboles y vegetación.
PD de olas del lago que llegan a la
costa en Tagüizapa.
Picada lateral de mesa con frijoles
regados, manos de mujer que
seleccionan frijoles entran al cuadro.
PM de mujer que selecciona frijoles.
CORTINA: Efecto de Barras de cine.
Se observa al lado derecho de la
pantalla el Logo del proyecto.
Collage de Fotografías en movimiento:
- Tilt down de fotografía tomada en
Picada de turistas que escalan volcán
Maderas.
- Paneo I-D de fotografía en PG de
petroglifo y señalización.
- Paneo D-I de fotografía en PGA de
ídolos en Iglesia de Altagracia.

“Las vasijas, estatuarias, dibujos
marcados en rocas y cerámica y otras
expresiones artísticas encontradas en
Ometepe, nos muestran que la mayoría
de estas tribus vivieron en las orillas del
Lago Cocibolca, sobreviviendo gracias
a la caza, la pesca, el cultivo de maíz y
la recolección de frutas”
Música pasa a Primer Plano, luego
de 6 seg. baja
Sonido ambiente de atabales
durante 7 seg.

Musicalización 10 seg.

SEC. 2/ Sitios y Piezas Arqueológicas de la Isla de Ometepe
PP de María Lilly en entrevista.
Aparece GDC: Arq. María Lilly Calero,
Responsable del Área Arqueológica de
la Dirección de Patrimonio Cultural

Entrevista V. ON con María Lilly
Calero 30 seg.
TEXTO SUGERIDO
“Existen muchos tipos de piezas
arqueológicas en la Isla de Ometepe
como las estatuarias, cerámica, pero
sin duda las que predominan por su
cantidad y variedad a lo largo de toda
la Isla son…”

PD de petroglifo en Magdalena.
Contraplano de persona que observa
un petroglifo en PGC con cámara a
nivel del suelo.
PGC de trozos de cerámica en vitrina.
PP de persona observando cerámica
en vitrina en Museo de Moyogalpa.
Tilt Down de PD de copa de árboles a
camino boscoso de Charco verde.
ZO de mono congo en árbol en el
volcán Maderas.
Tilt Down de PD de copa de árboles a
camino boscoso de Charco verde.
PD de petroglifo con espiral en
Magdalena.
PG lateral del mismo petroglifo con
espiral.
Paneo de I-D de PGA de Hacienda
Magdalena donde se observa volcán
Concepción visto desde ventana del
tercer piso de Hacienda.
Contrapicada de PGC de turistas que
escalan el volcán Maderas.
PD de pies de turistas que escalan.
PM de turista que escala volcán.
PD de sol que se oculta.
Paneo I-D de urnas funerarias en
Charco Verde.
ZO de PD de murciélago en urna
funeraria en Charco verde a PGC de
urna.
Picada de petroglifo con serpiente en
Magdalena.
Tilt Up de estante con cerámica negra
en Museo de Moyogalpa.
PD de urna funeraria en Museo de
Moyogalpa.
PGA de doña Ligia abriendo vitrina
para sacar una cerámica luna.
Movimiento circular de cerámica luna
que saca doña Ligia en Museo de
Altagracia.
PM de doña Ligia limpiando cerámica.
Picada de cerámica bicroma en Museo
de Moyogalpa.
PD de cerámica tricroma en Museo de

V. OFF de María Lilly
“los petroglifos o rocas grabadas, que
eran
símbolos
religiosos
y
delimitaciones territoriales entre las
tribus”.
Música Misteriosa 2

Narración con Música Ambiental
31 seg.
“Esta forma de expresión indígena nos
muestra los Círculos y Espirales o
formas geométricas, dibujos que
representaban el sol, la luna y las
estrellas, así como el paso del ser
humano de la vida a la muerte”.
“Los petroglifos también marcaban las
formas humanas que asemejaban a los
caciques, hechiceros y sacerdotes de
las tribus, y las figuras de animales
que encerraban un gran significado
religioso para las tribus: murciélagos,
jaguares, aves, serpientes y lagartos”.
Música Sube a Primer Plano durante
6 seg.
Narración con Música Ambiental
20 seg.
“En la isla de Ometepe también se ha
encontrado gran variedad de objetos
elaborados con barro. Aunque los de
mayor esplendor y colores más
vistosos, son piezas propias de la Isla,
conocidas como Cerámica Luna”.

Altagracia.
ZI de PGC de cerámica policroma a
PD de escalera pintada en cerámica.
PM de Ligia García en entrevista.
Aparece GDC: Ligia García,
Propietaria de la Sala Arqueológica de
Moyogalpa

PD de manos de Ligia que muestra
dibujos en la cerámica luna.
PD de la boca de vasija negra rayada a
PGC de la misma.
EN SEPIA. Cámara subjetiva de pies
que recorren sembradillo en
Cementerio de Altagracia.
ZO de cerámica luna en vitrina de
Museo de Moyogalpa a PGC de vitrina.
PGA de calles de Moyogalpa personas
transitando.
PM de persona que camina en calle
principal de Moyogalpa.
Paneo I-D de bus que recorre calle de
Moyogalpa.
Picada lateral de vitrina con cerámica
luna en Museo de Altagracia.
PGC de volcán Concepción visto
desde casa cural.
PD en toma lateral de urna en Museo
de Moyogalpa.
PGA de volcán Concepción en
Cementerio de Altagracia.
Paneo en contrapicada de urnas
funerarias en Museo de Altagracia.
PD de manos de doña Julia armando
incensario.
PM de doña Julia mostrando el
incensario. Paneo de metates en
Museo de Moyogalpa.
PD de metate y manos de doña Julia
moliendo achote en éste.
PGA de camino lleno de vegetación y
árboles en Magdalena.
Paneo I-D de PGC de orilla de Charco
Verde visto desde cayak.
PGC de atardecer en Santo domingo

V. ON de Entrevista con Ligia García
TEXTO SUGERIDO
10 seg.
“Según muchos investigadores, los
dibujos que la cerámica luna lleva
pintados son relatos de la vida de
nuestros indígenas…”
V. OFF de Ligia
8 seg.
“Pudieron ser escenas de momentos
importantes, como ritos o cacerías. La
cerámica era algo así como un libro”.
Narración con Música reflexiva
28 seg.
“La cerámica luna es un orgullo de la
cultura isleña y de Nicaragua, pero no
es la única existente en Ometepe”.
“Este paraíso puede ser considerado
como un enorme cementerio indígena,
las incontables urnas funerarias
encontradas nos lo demuestran. Se
presume que en ellas se enterraba a
los miembros más importantes de las
tribus”.
“Además, la cerámica se utilizaba para
elaborar incensarios con los que las
tribus rendían culto a sus dioses, así
como cazuelas y ollas que usaban para
preparar alimentos”.

Sonido ambiente de bosque en
Primer Plano, luego pasa a fondo
10 seg.

Narración con música de atabales
PGA de los dos volcanes de Ometepe 45 seg.
“La presencia de hombres y animales
vistos desde ferry.
a través de ídolos forjados en piedra es
ZI de PGC de entrada de Museo de
Altagracia a PD de rostro de estatuaria. notable en Ometepe, los cuales han
sido elaborados como un homenaje a
Plano Picada de cabeza de estatuaria
los dioses que inspiraban la vida de los
en Pullman.
indígenas”.
Contrapicada de estatuaria con
referencia del sol en iglesia de
Altagracia.
“Algunos estudiosos aseguran que
Tilt Up de estatuaria con rasgos de
encontrar una estatuaria en su sitio
tigre en iglesia de Altagracia.
original es encontrar la ubicación de la
tumba de una personalidad indígena”.
ZO de cruz de iglesia Altagracia a PGC
de la misma, personas entran al
cuadro dirigiéndose a puerta de iglesia.
PG de personas que entran a la iglesia
vista desde interior de ésta.
Tilt Down de estatuaria en iglesia de
Altagracia.
PGA de ambas iglesias de Altagracia
Paneo I-D de estatuarias en iglesia de
Altagracia.
Tilt up de pileta con reflejo de ídolo
hacia PGC del mismo.
PGC de aguas que chocan entre sí en
Punta de Jesús María.
PD de ave que camina en Charco
Verde.
Paneo I-D de PGC orilla del Lago en
Charco Verde.
PMC de entrevistado
Aparece GDC: Rafael González,
Arqueólogo
División de pantalla.
1. En el lado izquierdo aparece PP
de Rafael González en
entrevista.
2. A la derecha aparece PGA de
mapa de Ometepe en
Animación, donde se van
señalando con una línea roja los
sitios arqueológicos a medida
que el entrevistado los
menciona. El nombre de cada
sitio se acerca a la cámara
cuando él los menciona y se
remarcan con letra negrita.

Música pasa a Primer Plano por 5
seg.
“En la iglesia de Altagracia
encontramos seis ídolos, el grupo más
grande de estatuarias de toda la isla.
Estas piezas por supuesto ya no se
encuentran en su sitio de origen, pero
algún día pudieron ser la señal de que
un cacique o un hechicero estaba
enterrado muy cerca de ahí”.
Música de Transición en Primer
Plano, luego pasa a Fondo
10 seg.

Entrevista V. ON con Rafael
González
15 seg.
TEXTO SUGERIDO
“Toda la isla es un paraíso
arqueológico, podemos hallar sitios en
casi toda la región del volcán
Concepción, en los Ángeles y La Flor,
pero la zona con mayor abundancia de
piezas es la del volcán Maderas, donde
toda la parte nor-oriental es zona de
petroglifos”

SEC. 3/ Tráfico y Destrucción de Piezas Arqueológicas
Efecto de Barras cinematográficas
Flash de imágenes
Imagen en tono azul
PD de plato de cerámica quebrado.
PD de manos que envuelven en papel
periódico una vasija.
PGC en toma lateral de mesa con 2
vasijas envueltas en papel periódico,
alguien entra al cuadro y guarda una
vasija en un bolso.
PD de manos entregando dinero a
otras manos.
PD de ojos de alguien.
PD de manos que desenvuelven
vasija.
Paneo D-I de piezas (urnas o platos)
en buen estado.
Paneo de I-D de piezas (urnas)
quebradas.
Terminan barras cinematográficas.
Disolvencia en negro.
Cortina
Diapositiva con texto y logo:
Vemos el texto: TRÁFICO ES LA
VENTA O COMPRA DE PIEZAS
ARQUEOLÓGICAS y se esconde
luego de 7 seg.
División de pantalla
1. PM Ulises Aparece GDC: Ulises
Fernández, Miembro de la Red Civil de
Ometepe
2. Imágenes:
PD de camino terroso en Charco
Verde a PGA del mismo.
PGC de don Agustín cavando.
PD de pala con la que cava.
PD de mano de don Agustín sacando
una pieza de la tierra.
Pasa a Pantalla completa
Picada de cerámica negra en vitrina de
Museo de Moyogalpa.
PGC de triduo de metate.
PGA de fachada de Museo de
Altagracia, jóvenes entran al plano.
Contraplano de joven que recibe

25 seg.
Música agresiva de fondo
Sonido de flash de cámara en Primer
Plano
Sonido de flash de cámara en Primer
Plano
Sonido de flash de cámara en Primer
Plano

Termina música agresiva

Narración con Música instrumental
pasiva 10 seg.
“El tráfico es la venta o compra de piezas
arqueológicas. Algunas personas en la
isla han realizado estas acciones que le
restan valor a nuestro patrimonio”.
Testimonio de Ulises Fernández en V.
ON
10 seg.
TEXTO SUGERIDO
“Yo era uno. Tuve la oportunidad de
sacar piezas un montón de veces y yo
soy franco, aquí hay necesidad y aquí
rápido te pagan por una pieza”.

10 seg.
V. OFF de Ulises
“Yo no sabia cuál era el valor de las
piezas y todos estos lugares, pero
cuando fui a la UNAN allí me dijeron que

indicaciones de guía de Museo.
eso es nuestro patrimonio y hay que
PGC en toma lateral de jóvenes frente cuidarlo”.
a vitrina señalando piezas.
Musicalización
Continúa Testimonio en V. OFF de
Ulises Fernández
18 seg.
Paneo de PGC de urnas funerarias en
Charco Verde.
ZO de PD de boca de olla a PGC de
olla.
PGA de monte al lado del cementerio,
volcán Concepción se observa al
fondo.
Paneo en picada de triduo de ollas en
Museo de Altagracia.
PGC de finca de San Ramón.
ZI de chagüitales llegando a cascada
San Ramón.
PGA de hacienda Magdalena.
PD de ídolo en la entrada del Museo
Altagracia.
ZI de rótulo de Museo de Altagracia.
Contrapicada de joven observado
piezas en vitrinas con luces amarillas
en Museo de Altagracia.
Cámara ubicada desde interior de
vitrina, joven se acerca a observar
piezas.

TEXTO SUGERIDO
“Yo vi cómo sacaban piezas de la tierra
cuando se ha sembrado, una vez
encontramos un montón de ollas en mi
comunidad en Santa Teresa y la gente
ya quería venderlas, pero yo les dije que
esas piezas son valiosas estando ahí
enterradas, que si se sacan de su lugar
ya no valen nada”.
Cortina musical… 8 seg.
Narración con Musicalización
Reflexiva
14 seg.
“Se desconoce con exactitud cuántas
piezas han sido sacadas ilegalmente de
la isla, lo que si es cierto es que cada vez
se pierde más este valioso patrimonio
arqueológico con la destrucción, venta y
compra de cerámica luna, urnas
funerarias y otras piezas”.
Música reflexiva aumenta a Primer
Plano y fade out
Música en Primer Plano por 4 seg. y
pasa a fondo

PGA de casa de don Agustín, quien
entra a cuadro y se dirige a su casa.
PGC de don Agustín sacando piezas
en el porche de su casa.
Paneo de I-D de PM de don Agustín
en entrevista y señala cabeza de ídolo.
PD piezas que son colocadas por don
Agustín en una mesa.
PGC de mesa con piezas mano de
don Agustín entra al plano para
colocar otras piezas.
PM de Don Agustín en entrevista

Entrevista en V. OFF con Agustín
Guzmán
12 seg.
TEXTO SUGERIDO
“Hace dieciocho años que tengo este
terreno, un día estaba en el patio y me
puse a revisar y encontré este ídolo, y
otras piezas”.
V. ON de don Agustín
10 seg.

Aparece GDC: Agustín Guzmán,
Propietario de Piezas Arqueológicas

“Yo las guardo aquí en una cajita y no las
saco, la gente me las ha querido
comprar, pero yo mejor las conservo
guardadas, porque tienen un gran valor
para mí por haber sido hechas por
nuestros antepasados, que eran grandes
artistas”.
Música de fondo sube a 1P y fade out.
8 Seg.
Entrevista V. ON con Ligia García

PAM de Ligia cerca de Urna Funeraria.
TEXTO SUGERIDO

Paneo I-D de estantes con cerámica
negra en Museo de Moyogalpa.
Toma lateral en PGC de tres metates
en Museo de Moyogalpa.
PD de manos de Ligia señalando los
dibujos internos de una cerámica luna.
Tilt Up de estatuaria sin cabeza en
museo de Moyogalpa.

Efecto barras de cine
PGC de vitrinas en interior Museo
Altagracia.
Paneo I-D de vitrina a urnas en Museo
de Altagracia.
PGC de cancha del Colegio
Chalsbinski con estudiantes jugando
baloncesto.
PAM joven jugando baloncesto.
PGA de playa de Santo Domingo
mientras atardece.
PP de joven en Santo Domingo.
PGA de gente bañándose en playa
Santo
Domingo
Disolvencia.

“Yo soy una aficionada a la arqueología
de Ometepe, por eso busco las piezas y
las mantengo bien conservadas en sus
vitrinas”.
V. OFF de Ligia García
“Una de las formas en las que yo ayudo
a preservar nuestro patrimonio es
manteniendo abierto al público este
museo y exhibiendo la variedad de
piezas arqueológicas, siempre
brindándoles el cuido necesario a las
piezas”.
Fade out de música...
Narración
14 seg.
“Una solución para que estos sitios y
piezas no sigan siendo destruidos y
comercializados está en la voluntad de
toda la población isleña: jóvenes, adultos
y niños”.

CORTINA: Efecto de Barras de Cine. Musicalización 10 seg.
Se observa al lado derecho de la
pantalla Logo del proyecto
Fotografías animadas:
PMC lateral de joven observando
vitrina con piezas arqueológicas en
Museo de Altagracia.
PD de petroglifo y una mano
acercándose a éste.
PGC de Hamilton Silva señalando una
pieza y jóvenes viendo la misma.

SEC. 4/ Responsabilidades y Obligaciones de los Pobladores
Respecto al Patrimonio Cultural
Pantalla en negro con logotipo del
Proyecto a la derecha de la pantalla
Se lee en la pantalla:
¿Qué podemos hacer para preservar
este patrimonio?

Paneo I-D de casas en camino a
Tagüizapa.
PGC de casa en Tagüizapa, se
observan personas alimentado
gallinas.
PGC de ídolos en entrada de Museo
de Altagracia.
ZO de Petroglifo hacia PGA de toda la
zona petroglífica.
PG de zona petroglífica, turistas entran
en el plano.
Paneo D-I de fotos de petroglifos en
Museo de Altagracia.
PD de petroglifo con espiral en
Magdalena visto con cámara a nivel
del suelo.
Plano Picada de hombre que
desentierra pieza de cerámica
Paneo I-D de piezas en Dirección de
Patrimonio Cultural.
PD de manos de doña Julio sacando
pedazos de cerámica de su caja.
PGA de vitrina con cerámica negra en
Museo de Moyogalpa.
PGC de cabeza de ídolo en casa de
don Agustín vista desde cámara a
nivel del suelo.
PD de petroglifo en casa de Don

Musicalización de entrada …
Narración:
“Estas piezas y sitios nos pertenecen,
pero: ¿Qué podemos hacer para
preservar este patrimonio?”
Narración con Musicalización
“Algunas de las acciones que pueden
ayudar a la conservación y preservación
de este legado indígena son”
1. Evitar botar basura cerca de los sitios
arqueológicos, esto también deteriora las
piezas.
2. Si usted vive cerca de una zona
petroglífica evite las quemas, el humo y
otros agentes naturales deterioran los
grabados.
3. Es prohibido rayar los petroglifos, pues
se daña la forma original de los tallados.
4. Si se encuentra piezas como la
cerámica enterrada en algún terreno, lo
mejor es dar aviso a la municipalidad
para que personas especializadas
extraigan la pieza con el cuidado que se
debe.
5. En caso de que se encuentre una
pieza en su propiedad y desee
conservarla, está en todo su derecho,
pero recuerde colocar la pieza en lugares

Agustín.
Toma lateral de petroglifos en Finca
Magdalena.
PD de cabeza de lagarto en mesa de
don Agustín.

secos y de preferencia en vitrinas para
que no se deteriore.

6. Si tiene piezas arqueológicas en su
hogar, consulte con historiadores o
personas especializadas para saber
cómo preservarlas.
CORTINA: Efecto de Barras de cine. Musicalización 10 seg.
Se observa a la derecha de la
pantalla Logo del proyecto.
Collage de Fotografías animadas:
Paneo I-D de fotografía en PD de
señalización a petroglifo.
Tilt Up de fotografía de estatuaria en
patio de Museo de Altagracia.
ZO de fotografía de murciélago a PGA
de urna funeraria.

SEC. 5/ Importancia de la Preservación de las Piezas y Sitios
Arqueológicos de la Isla de Ometepe
Musicalización reflexiva
PAM de Ligia con una cerámica en la
mano

V. ON Ligia:
“Las piezas arqueológicas son el único
recuerdo que nos queda de nuestro
pasado indígena”.

PM de Ulises Fernández

V. ON Ulises:
“Quiero pedirle a toda la gente isleña que
no permitamos que se siga perdiendo la
historia de todos”.
Narración
17 seg.

Tilt up de PGC de calle del Cementerio
de Altagracia hacia volcán
Concepción.
PD de metate en Museo de
Moyogalpa.
Contrapicada lateral de ídolo en Iglesia
de Altagracia con referencia del sol.
PGC de cascada San Ramón vista
desde camino boscoso rumbo a ésta.
PD de ave volando sobre lago en

“Los tiempos han cambiado, pero en
cada rostro se encierra una historia. La
historia que forjaron nuestros primeros
pobladores”.

“Ellos trazaron nuestro origen en la
belleza y el misterio de las piezas que
observamos, la huella de nuestras

Punta Jesús María.
Paneo de PGC de lancha que pasa
junto a ferry y se dirige a puerto de
San Jorge.
Paneo I-D de calle principal de
Moyogalpa.
PGC de árboles a orilla del Lago en
Santo Domingo.
PD de agua del Lago que llega a la
costa de Santo Domingo visto desde
cámara a nivel del suelo.
PGA de atardecer en Santo Domingo.
Aparecen Créditos

creencias y tradiciones, lo que hace de la
Isla de Ometepe el hogar de las tribus
que dejaron intacto su legado”.

Musicalización

3. Sábana de Producción del Documental “Ometepe: Legado Indígena”
PRIMER DÍA DE GRABACIÓN
ISLA DE OMETEPE

FECHA

HORA

LOCACIÓN

ACTIVIDAD

Sábado
17 de junio
2006

12:00 M

Sala Arqueológica de
Moyogalpa

Entrevista con Ligia Garcia/ Propietaria
de piezas arqueológicas

12:15 M

Red Civil Ometepe
Moyogalpa

Entrevista con Ulises Fernández/
Secretario Comunidad indígena de Santa
Teresa

12:50 PM Calles, casas, personas
Moyogalpa

Tomas de Recurso en calles de
Moyogalpa

2:00 PM

Punta de Jesús María
Moyogalpa

Tomas de Recurso en Punta de Jesús
María

3:00 PM

Charco Verde
Moyogalpa

Tomas de Recurso en Charco Verde

5:30 PM

Altagracia
Calles, ídolos
cementerio

Tomas de Recurso en calles de
Altagracia

KCT

OBSERVACIONES

SEGUNDO DÍA DE GRABACIÓN
ISLA DE OMETEPE
FECHA

HORA

Domingo 7:00 AM
de 18
junio
2006

LOCACIÓN

ACTIVIDAD

Altagracia/ Iglesia

Tomas de recurso en iglesia

SAN RAMÓN
10:30 AM
Llegada a
San Ramón CASCADA
12:30 PM
llegada a
cascada
Salida hacia Santo
2:00 PM
Domingo
PLAYA
4:30 PM
Llegada a
SANTO DOMINGO
Santo
domingo

Realizar tomas de recurso de la cascada
y arroyo

Realizar tomas de recurso de la playa
Santo Domingo y la gente alrededor

KCT

OBSERVACIONES

TERCER DÍA DE GRABACIÓN
ISLA DE OMETEPE
FECHA
Lunes 19 de
junio 2006

HORA
10:00
10:30 AM

LOCACIÓN
Faldas del volcán
Maderas

ACTIVIDAD
KCT
Realizar tomas de recurso de aves,
monos, flora

11:10

Finca Magdalena en faldas del
volcán Maderas, zona
petroglífica

Realizar tomas de recurso de zona
petroglífica y señalizaciones

OBSERVACIONES

GRABACIÓN EN MANAGUA

FECHA
Jueves
22 de junio
2006

HORA
10:00
AM

LOCACIÓN
Instituto Nacional de
Cultura/ Dirección de
Patrimonio Cultural

ACTIVIDAD
Entrevista con Maria Lilly Calero/
Arqueóloga

KCT

OBSERVACIONES

Tipo de Gasto

PRE-PRODUCCIÓN
MATERIALES
Cintas para la
grabación
Maquillaje
Alquiler de equipo para
grabación
HONORARIOS
Productor
Camarógrafo
Director
Conductor

PRESUPUESTO GENERAL DE PRODUCCIÓN DEL DOCUMENTAL "OMETEPE: LEGADO INDÍGENA"
Managua
Isla de Ometepe
Isla de Ometepe
Justificación
Operación
22 de junio
17 de junio
18 de junio

Investigación y Guión

Gasto de viajes
preliminares, entrevistas,
etc.

7 cintas MDV
Maquillaje y varios

C$ 120x7
C$ 50X 4 Días

U$ 100 x día

1 persona
1 persona
1 persona
1 persona

Isla de Ometepe
19 de junio

Total por rubro

C$ 3,500.00

C$ 840.00
C$ 50.00

C$ 50.00

C$ 50.00

C$ 50.00

C$ 840.00
C$ 504.00

U$ 100X4 Días (16.7)

C$ 1,670.00

C$ 1,670.00

C$ 1,670.00

C$ 1,670.00

C$ 6,680.00

U$ 200 X día (16.7)
U$ 200 X día
U$ 200 X día
U$ 50 X día

C$ 3,340.00
C$ 3,340.00
C$ 3,340.00

C$ 3,340.00
C$ 3,340.00
C$ 3,340.00
C$ 835.00

C$ 3,340.00
C$ 3,340.00
C$ 3,340.00
C$ 835.00

C$ 3,340.00
C$ 3,340.00
C$ 3,340.00
C$ 835.00

C$ 13,360.00
C$ 13,360.00
C$ 13,360.00
C$ 2,505.00

LOCACION
Transporte al lugar ida y
Managua-Palacio Nac. regreso
TRANSPORTE
Renta de camioneta
para viaje a Ometepe
Traslado
Mnga/Rivas/Mnag
Traslado de vehiculo
en Ferry
Pasaje del equipo de
producción
Alimentación del día

Combustible

2 personas x C$ 20 X2

C$.80.00

C$.80.00

U$ 25X 3 Días (16.7)

C$ 417.00

C$ 417.00

C$ 417.00

C$ 1,251.00

C$ 50X 3

C$ 150.00

C$ 150.00

C$ 150.00

C$ 300.00

C$ 780.00
4 personas

C$ 32 X 4

Almuerzo, cena y
desayuno

C$30 x 4 personas x 3 días

C$ 780.00

C$ 128.00
C$ 240.00

C$ 360.00

C$ 128.00

C$ 256.00

C$ 240.00

C$ 840.00

C$ 200 x 4 Personas x 2
dias

Hospedaje
Hotel Kencho
Imprevistos sobre viaje
LOCACIONES
Isla de Ometepe:
San Ramón, Finca
Magdalena, Playa
Santo Domingo,
Altagracia, Moyogalpa,
Charco Verde y Punta
de Jesús María
Combustible
POST-PRODUCCIÓN
Visionaje
Edición

C$ 800.00
C$ 250.00

C$ 800.00
C$ 250.00

C$ 1,600.00
C$ 500.00

C$ 55 X Galón x 7
locaciones
1 galón x locación
U$ 450
U$ 750

U$ 75 X 6 HRS
U$ 75 X10 HRS

TOTAL DE GASTOS

C$ 385.00

C$ 7,515.00
C$ 12,525.00

C$ 80,061.00

Este es el presupuesto para una producción televisiva de esta magnitud, tomando en cuenta las locaciones, los días de grabación,
visionaje y edición del documental, así como los honorarios del equipo de producción. Sin embargo, en nuestro trabajo los gastos
se redujeron significativamente debido a que nos hospedamos en la casa de un familiar y el equipo fue prestado por el instituto de
Historia de Nicaragua y Centroamérica.
APORTES DEL EQUIPO:
Pre-producción /viajes previos, cassettes, etc.) C$ 8, 500
Producción (Transporte, alimentación) C$ 3, 700
Post-producción (Cortesía de IHNCA)
TOTAL: C$ 12, 200 (Costo real del documental)

B. Producción
La producción del documental “Ometepe: Legado Indígena” contempló la
realización de entrevistas a las fuentes seleccionadas, al igual que tomas de
recurso en los sitios y piezas arqueológicas, así como los principales sitios
turísticos de la isla que complementarían nuestro trabajo.
GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTADOS
María Lilly Calero / Encargada del Área Arqueológica de la Dirección de
Patrimonio Cultura
1. ¿Se puede considerar a la Isla de Ometepe como un Paraíso
Arqueológico?
2. ¿Cuáles son los sitios donde se ha encontrado mayor cantidad y
variedad de piezas arqueológicas?
3. ¿Qué tipo de piezas arqueológicas se han encontrado en la Isla de
Ometepe?
4. ¿En qué condiciones se encuentran las piezas arqueológicas en la Isla
De Ometepe?
5. ¿De qué forma deben protegerse las piezas arqueológicas?
6. ¿Cuáles son los motivos de la destrucción de piezas arqueológicas?
7. ¿Cuál es el valor histórico-cultural de las piezas arqueológicas?
8. ¿Cuáles son las tribus que elaboraron esas piezas arqueológicas según
su período histórico?
9. ¿Cuál es el significado que tenían estas piezas para las tribus?
10. ¿Para qué utilizaban las tribus esas piezas?
11. ¿A quién corresponde la preservación de las piezas arqueológicas?
12. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir una persona que encuentra
piezas arqueológicas?
Ulises Fernández / Red Civil de Pueblos Indígenas de Ometepe
1. ¿Ha conocido de casos de tráfico de piezas en la Isla de Ometepe?
2. ¿Ha recibido capacitaciones en cuanto a la preservación del patrimonio
arqueológico?
3. ¿Cómo es posible, a su criterio, evitar la destrucción de las piezas?
4. ¿De qué forma contribuye la preservación de las piezas en el desarrollo
económico de la isla?
5. ¿Cuál es el papel de la juventud isleña en la preservación de los sitios y
piezas arqueológicas?
6. ¿Cuál es el valor histórico-cultural de las piezas arqueológicas?
Ligia García / Propietaria de Sala Arqueológica de Moyogalpa
1. ¿Cuál es el valor histórico-cultural que tienen las piezas arqueológicas
encontradas en Ometepe?
2. ¿Cómo deben mantenerse las piezas arqueológicas?
3. ¿Qué deben hacer los habitantes al encontrar piezas arqueológicas?

4. ¿Cuál es el papel de la juventud isleña en la preservación de los sitios y
piezas arqueológicas?
5. ¿Cuáles son los tipos de piezas arqueológicas que podemos encontrar
en la Isla de Ometepe?
6. ¿Cuál es el significado de las piezas arqueológicas?
7. ¿Cuánto tiempo tiene de coleccionar piezas arqueológicas?
8. ¿Cuáles son las razones del tráfico de las piezas arqueológicas?

C. Post-producción
Hemos explicado que los dos últimos pasos dentro de la fase de postproducción consisten en el Visionaje y el Guión de Edición, dichas estructuras
las presentamos a continuación:
Visionaje Documental Ometepe: Legado Indígena
06:37/07:06
08:15/26
01:09/01:23
01:29/32
01:02:14
07:12/22
07:47/08:01
10:08/13
12:49/13:02
00:47/49
01:14/21
06:13/21
00:41/46
00:43/48
01:16/25
00:08/14
01:16/01:30
06:22/06:34
06:50/56
8:32/8:42
turista.
09:18/28
11:18/28
01:07/13
01:15/23
01:01/28
02.03/34
2:30/34
03:10/18
03:20/28
03:31/40
04:11/16
04:17/25
4:41/48
4:49/4:58
5:29:34
7:15/22
8:25/31
8:01/07
9:51/59
00:14/27
00:52/1:14

PGC de playa en Punta de Jesús María y lavanderas de ropa.
PGC de Gaviota que está parada en Lago.
ZO de PD de agua a PGA de costa en Punta de Jesús María.
PGA de gente caminando en Punta de Jesús María.
PGC de turistas caminando en Punta de Jesús María.
Paneo I-D de PGC de árboles en Charco Verde.
PGA de charco verde y árboles
Tilt down de PGC de árboles a camino boscoso.
PD de flor en Charco Verde.
PGC de olas en la mañanita en Santo Domingo.
ZO de olas en rocas en Santo Domingo.
PGA de olas en playa Santo Domingo.
PGA de amanecer en playa Santo Domingo
Paneo de PGA de olas con referencia de salida del sol.
PGC de volcán Maderas visto desde playa Santo Domingo.
ZO de arroyo en San Ramón.
Tilt Down de turista a PGC de camino en San Ramón.
Tilt Up de cascada de San Ramón.
Paneo de arboleda que cruza cascada de San Ramón.
Tilt Up de PD de agua a PGA de cascada, se observa un
ZI de PG de cascada deslizando entre roca.
Contrapicada de cascada de San Ramón.
Tilt Up de estatuaria con cabeza de halcón.
PGC de estatua con cabeza de halcón.
ZI de PGC de señoras sentada en estatuarias.
PD de estatua en patio de iglesia de Altagracia.
PD de estatua con collar en Iglesia.
PM de mujeres sentadas en ídolos.
Tilt Up de entrada de iglesia de Altagracia.
PGA de gente en bicicleta transitando por calle de Altagracia.
PGA de calle de Altagracia.
PGC de entrada de iglesia en Altagracia.
PGC de casa cural.
PGA de calle y hombre vende raspados.
PD de techo de casa cural.
PGC de volcán Concepción desde cementerio en Altagracia.
PD de pies caminando sobre monte.
PD de hombre caminando sobre monte.
PD de fumarola de volcán Concepción.
Niños atravesando calle en Altagracia.
PGC de niños cruzando calle.

1:23/28
01:41/47
01:50/56
3:26/35
05:04/15
5:33/39
5:41/46
6:06/26
6:42/48
7:24/30
7:35/7:39
9:05/13
10:51/57
11:05/10
05:08/19
16:11/16
12:01/12
16:16/26
13:18/24
11:24/29
11:30/34
10:16/57
10:59/11:14
11:48/12:14
12:41/46
12:13:25
13:28/59
14:04/24
15:16/22
10:15/26
11:15/23
11:45/12:12
01:56/02:35
02:39/56
piezas.
03:01/20
20:05/16
20:21/45
20:48/21:12
00.03
00.37/47
00.52/59
01.12/20

ZO de flor en Magdalena.
PG de entrada de museo en Moyogalpa
PGC de Cerámica quebrada en museo de Moyogalpa.
Toma lateral de urna funeraria en museo de Moyogalpa.
PD de pedazo de petroglifo.
PGA de metates.
Picada de piedra.
PGC de ventana donde se aprecia cerámica.
PD de cerámica negra.
Paneo de vitrinas con cerámica.
PGC de vitrinas con cerámica en museo de Moyogalpa.
ZI de incensario.
ZI de metates.
Tilt up de vasija hacia vitrina.
Paneo de cerámica monocroma.
Recorrido de petroglifo con escaleras en Magdalena.
Recorrido de petroglifo.
PD de petroglifo con moho.
Tilt down de petroglifo.
Recorrido de petroglifo con pescado
Movimiento en arco de petroglifo
Entrevista a Ligia García/ sobre la colección
que heredó de su familia.
Sobre mantenimiento que da sus piezas arqueológicas.
Sobre los materiales con que no se puede limpiar una pieza.
sobre antigüedad de su colección.
Sobre el cariño que le tiene a su herencia arqueológica.
Sobre la existencia de piezas en toda la isla.
Sobre las ofertas de compra de piezas.
Mensaje que da a los isleños sobre el cuido
para los sitios y piezas arqueológicas.
Entrevista a Maria Lilly Calero
Sobre las piezas que se pueden encontrar en la isla.
Sobre significado de los petroglifos
Sobre significado de cerámica luna
Sobre sitios con piezas en general.
Recomendaciones para la población sobre cómo preservar las
Sobre el papel de la juventud isleña en cuanto al
resguardo de sitios y piezas arqueológicas de la Isla.
Entrevista a Ulises Fernández
Testimonio sobre tráfico de piezas en su localidad
Sobre capacitación para preservar el patrimonio arqueológico.
Mensaje a la población isleña sobre cómo evitar
la destrucción y tráfico de piezas.
PGA isla y volcán concepción visto desde ferry.
PGC volcán Concepción.
ZI de volcán Concepción.
ZO de PD de agua a PG volcán Concepción.

02.12/20
00.04/14
00.25/32
00.36/3
01.02/28
01.34/41
01.52/2.09
02.37..
03.50/04.30
04.54/05.01
05.56/06.06
06.19
06.47/07.14
07.31..
07.25/30
08.21/35
09.22/09.28
00.5/10
00.15/20
00.26/30
00.37/40
00.44/48
00.54/58
01.12/17
01.23/27
01.30/34
01/42/45
01.48
01.55/59
02:01/07
02.10/16
2.47/56
03.08/17
3.15/25
3.26/38
3.39/48
3.49/04.05

PGA de isla vista desde ferry.
PGC turistas en ferry con vista al volcán Concepción.
Paneo de PGC de turistas de perfil.
Perfil de turistas en ferry.
Paneo de volcán Concepción hacia árboles
ZO de volcán Concepción.
PGA de lago y lancha.
Paneo de volcán Concepción hacia árboles
ZO de PGA de isla vista desde ferry.
PGA de lago y árboles.
PGA de volcán Concepción desde ferry, llegando al puerto
PD de manos de persona timoneando ferry.
PG de gallinas.
CP de Sr. Dándoles de comer a gallinas.
ZI de gallinas.
PP de Sra. comiendo maíz.
ZO de campanario de iglesia de Moyogalpa.
Tilt de estatuaria sin cabeza.
ZO de boca de vasija a PG de la misma.
PG de vasija rayada.
ZO de PD de símbolo en zapato PGC de la urna funeraria.
Paneo I-D de urnas funerarias.
PGC de murciélago en urna funeraria.
PD de incensarios en museo de Moyogalpa.
PG de incensarios en museo de Moyogalpa.
PD de cerámicas e incensarios.
Contrapicada de incensario.
PGC de cerámicas en museo de Moyogalpa.
PG de cerámica en estantes en museo de Moyogalpa.
Paneo de cerámica luna en estantes de museo de Moyogalpa.
Paneo de vasijas en museo de Moyogalpa.
Paneo desde cabeza de incensario a otros incensarios.
PD de cabeza de incensario.
Paneo de vasijas en estante.
Paneo de piedras de moler sobre estantes a petroglifo.
ZO de PD de boca de olla a PG de la misma.
Paneo de piezas quebradas en estante

04.06/15
04.17/23
04.38/48
04.49/55
04.56/05.00
05.08/19
05.21/28

Tilt down de piezas quebradas en museo de Moyogalpa.
Paneo de ollas en museo de Moyogalpa.
PD de cerámica luna con dibujos de oso hormiguero.
PD de cerámica luna en estante de museo de Moyogalpa.
PGC de piezas cerámica luna.
Paneo de cerámica monocroma.
PD de metates en estante de museo de Moyogalpa.

GUION DE EDICIÓN
Documental: “Ometepe: Legado Indígena”
KCT

Dígitos

1
1

06:10
04:01

1
2

04:04
06:13

1

03:21

1
1

05:14
07:12

SEC

1

2
1

05:17
06:27

2
1

06:17
06:22

Descripción

Audio

PGC de Playa Santo Domingo.
Música de atabales en Primer
Paneo I-D en contra picada de cascada de San Plano
Ramón.
PD de flor rosada en Charco Verde.
PGC de señoras lavando en el lago en punta de
Jesús María.
Tilt up desde reflejo de ídolo en pileta a PGC del
mismo.
PD de cabeza de ídolo.
PGC de volcán Concepción.
Título “Ometepe: Legado indígena”
Reseña Histórica de la Isla de Ometepe
Narración con Música de
Ambientación
PD de flor roja en Charco Verde.
Paneo I-D de Isla de Ometepe vista desde
Magdalena.
Tilt Up de PGC de ídolo en Iglesia de Altagracia.
Tilt Up de PGA de volcán Concepción a PD de
sol.

10:07
04:05

Paneo de mapa de Nicaragua.
Paneo I-D de Charco Verde.

Disolvencia

“La Isla de Ometepe es un
símbolo de belleza y tranquilidad.
Ha sido el refugio y la tierra
prometida de tribus que la
convirtieron en un lugar sagrado”.
Narración con Música
Misteriosa

2

Efectos de
Edición

“Los primeros pobladores de la

Disolvencia
Animación
de mapa de
Nicaragua

1

04:06

PGC de señores montados a caballo.

02:19
03:22
02:18
03:02
03:14
05:18

PGC de tres urnas funerarias.
PD de petroglifo.
PD de cerámica luna.
PGC de plato de cerámica y metates.
PGC de volcán Concepción.
Paneo I-D de pastizal en cementerio de
Altagracia.
PD de pies caminando en pastizal.

10:09

09:19

Tilt Up de PGC de olas que chocan entre sí en
Punta de Jesús María.
2

Isla de Ometepe quizás cruzaron
el estrecho de Bering hace 25 mil
años. Diversas tribus como los
Olmecas, Nahuas, Mayas,
Mangues, Chorotegas y
Nicaraguas, se asentaron en este
territorio y marcaron la historia de
sus actuales habitantes”.
Disolvencia
Narración
“Las vasijas, estatuarias, dibujos
marcados en rocas, cerámicas y
otras expresiones artísticas
encontradas en Ometepe, nos
muestran que la mayoría de estas
tribus vivieron en las orillas del
Lago Cocibolca, sobreviviendo
gracias a la caza, la pesca, el
cultivo de maíz y la recolección
de frutas”.
Musicalización

Sitios y Piezas Arqueológicas de la Isla de Ometepe
Entrevista V. ON María Lilly
Calero
PP de María Lilly en entrevista.

“En la isla de Ometepe

GDC

Aparece GDC: Arq. María Lilly Calero, Dirección encontramos diversos tipos de
de Patrimonio Cultural
piezas arqueológicas, las
esculturas monumentales desde
dos metros de alto, la cerámica
policromada y monocromada, que
son las que están pintadas y las
que no.
Encontramos petroglifos,
encontramos piedras de moler,
cuchillos, un sinnúmero de piezas
que están catalogadas como las
más bellas del país”.
Música Misteriosa
04:24
05:04

PD de petroglifo.
Tilt Up de petroglifo.

07:14

Paneo de zona con petroglifos.

División de
Pantalla
V. OFF de María Lilly Calero

PP de María Lilly en entrevista.
05:29

Paneo de zona boscosa de Charco Verde.

04:29

Paneo de Charco Verde.

“Los petroglifos pudieron haber
significado muchas cosas. No las
tenemos todavía catalogadas,
pero pudieron haber significado
delimitaciones
de
espacios
territoriales entre las personas e
incluso entre las etnias de la
zona”.

02:27
03:06
03:06
04:03
05:09
02:22

PGC de Finca Magdalena.
PGA de área petroglífica con referencia de
petroglifo y rótulo de la Piedra Magnífica.
PD de petroglifo en Finca Magdalena.
Recorrido de petroglifo con moho
Tilt Up de petroglifo con forma de pez.
PGC de dos ídolos en entrada de Museo de
Altagracia.

04:12

Paneo de vitrinas en Sala Arqueológica de
Moyogalpa.

02:03

Paneo de PD de urnas quebradas en Sala
Arqueológica de Moyogalpa.
PGC de vasija negra rayada.
PGC de cerámica luna.
PD de cerámica blanca quebrada.

02:29
03:27
13:25

PP de María Lilly Calero
Aparece GDC: María Lilly Calero,
Dirección de Patrimonio Cultural.

Narración con Música
Ambiental
“Los petroglifos también
marcaban las formas humanas
que asemejaban a los caciques,
hechiceros y sacerdotes de las
tribus. Igualmente, las figuras de
animales como murciélagos,
jaguares, aves, serpientes y
lagartos representaban un gran
significado religioso para las
tribus”.
Narración con Música
Ambiental
“En la isla de Ometepe también
se ha encontrado gran variedad
de objetos elaborados con barro.
Aunque los de mayor esplendor y
colores más vistosos, son piezas
propias de la Isla, conocidas
como Cerámica Luna”.
V. ON de María Lilly
GDC
“La cerámica luna se encuentra
sobretodo
en
entierros.

05:07

PD de cerámica luna.

02:02
01:16

Paneo de urnas en estante.
PD de urna funeraria en el suelo.

04:10

Paneo de urnas en estante.

01:25

PGC de volcán Maderas.

02:26

PD de arroyo en Cascada San Ramón.

05:23
04:26
04:20

Tilt Up de Cascada San Ramón.
PD de incensario.
Paneo I-D de PD de boca de vasija a dibujo.

07:01
05:11
02:23
04:04

Tilt Up de cuadro con dioses indígenas.
ZI de PGC de incensario en mesa a PD del
mismo.
PGC de urnas funerarias con dibujos.
Paneo de tres metates.

05:05

Picada de PD de manos moliendo achiote en

Seguramente era cerámica de
tipo ceremonial, por eso las En sepia
representaciones
van
como
desde dioses y de animales muy
importantes en la religión de
nuestros indígenas de esa
época.”
Narración con Música reflexiva
“La cerámica luna es un orgullo
de la cultura isleña y de
Nicaragua, pero no es la única
existente en Ometepe”.
“Este
paraíso
puede
ser
considerado como un enorme División de
cementerio
indígena,
las Pantalla
incontables
urnas
funerarias
encontradas lo demuestran. Se
presume que en ellas se
enterraba a los miembros más
importantes de las tribus”.
División de
“Además, la cerámica se utilizaba Pantalla
para elaborar incensarios con los
que las tribus rendían culto a sus
dioses, así como cazuelas y ollas
que utilizaban para preparar
alimentos.”

03:09

metate.
Paneo de Charco Verde visto desde Cayak
Narración con música
PGC de ídolo con rallas enfrente.
PGC de ídolo con referencia del sol.
PGC en toma lateral de ídolo con cabeza de
Halcón.
PGA de esquina de casa cural con referencia de
volcán Concepción.

“La presencia de hombres y
animales a través de ídolos
forjados en piedra es notable en
la Isla de Ometepe, los cuales
fueron elaborados como un
homenaje a los dioses que
inspiraban la vida de los
indígenas”.

05:05
01:14
05:00

PGC de casa cural con referencia de ídolo.
PD de ídolo en casa cural.
Tilt Up de calle de Iglesia de Altagracia a PGC
de la misma.

“Algunos estudiosos aseguran
que encontrar una estatuaria en
su sitio original es encontrar la
ubicación de la tumba de una
personalidad indígena”.

06:21
03:20

PGA de ídolos.
ZO de PD de ídolo con rallas.

13:07

Paneo de PGA de playa de Punta de Jesús
María y turistas.

“En la iglesia de Altagracia
encontramos cinco ídolos, el
grupo más grande de estatuarias
de toda la isla. Estas piezas, por
supuesto, ya no se encuentran en
su sitio de origen, pero algún día
pudieron ser la señal de que un
cacique o un hechicero estaba
enterrado muy cerca de ahí”.

05:02
03:27
06:19
03:06

05:00

ZI de PGC de volcán Maderas a PD del mismo.

08:26

Paneo de sitio con petroglifos.

PMC de entrevistada
Aparece GDC: Ligia García
Propietaria de piezas arqueológicas

Narración
“Toda la isla es un paraíso
arqueológico, podemos hallar
sitios en casi toda la región del
volcán Concepción, en los
Ángeles y La Flor, pero la zona
con mayor abundancia de piezas
es la del volcán Maderas, donde
toda la parte nor-oriental es zona
de petroglifos”
GDC

V. ON Ligia García
“Ometepe es un lugar que tiene
muchos vestigios indígenas tanto
enterrados como descubiertos, lo
importante es que la gente
cuando encuentre las piezas las
guarden, las conserven para sus
hijos, para sus nietos”.

3
07:28

04:18
06:02

Tráfico y Destrucción de Piezas Arqueológicas
PD de urna con dibujo de murciélago.
Paneo de vitrinas con urnas funerarias.
Diapositiva con texto y logo:
Narración
Aparece la palabra TRÁFICO y luego aparece el
texto
“El tráfico es la venta o compra
Venta o compra de piezas arqueológicas.
de piezas arqueológicas. Algunas
personas en la isla han realizado
PGC de señor cavando.
estas acciones que le restan valor
PD de piezas quebradas.
a nuestro patrimonio”.
Testimonio de Ulises
Fernández en V. ON
PP Ulises Aparece GDC: Ulises Fernández,
Red Civil de Ometepe

06:29
08:11

ZO de PGC de urnas con tapas.
Paneo de zona boscosa de Charco Verde.

PP de Ulises en entrevista.

“Hace unos veinte y pico de años
cuando quedaron las ollas
peladas yo, yo personalmente
cavé muchas piezas, saqué
esté... como 30 vasijas una vez
pintadas”
“Me recuerdo que se las propuse
a un sacerdote canadiense, el
sacerdote
me
regañó,
el
sacerdote me mandó a dejarlas
ahí mismo donde las había
excavado, porque me dijo que
eso representaba un símbolo de
su familia, la que había muerto y
que si me hubiera gustado a mí

Animación
de
fotografías
Animación
de texto
División de
Pantalla

GDC

11:09

Paneo de estante con urnas.

que cuando mi papá muriera y yo
le colocara algo llegara otro y se
lo robara”.
Musicalización
Continúa Testimonio en V. ON
de Ulises Fernández.

PP de Ulises
03:26
01:16

PGC de olla con dibujo de murciélago.
PGC de vasija bicroma.

04:27

PGA de calle de Altagracia, ciclistas entran al
plano.

02:26

PGC de Finca Magdalena.
PGC de volcán Concepción y Finca Magdalena
desde con referencia de tejado de finca.
Tilp Up de estante con ollas.

03:28
03:03
02:18

PD de metate.
PD de trozo de petroglifo.
PD de piezas quebradas, vasijas en estantes.

02:04
03:11

“Fue hasta cuando llegue al curso
a la UNAN dirigido a líderes
indígenas y entró eso de la
arqueología, fue cuando me di
cuenta que yo mismo estaba
promoviendo
el
saqueo
a
nuestros antepasados.
Narración con Musicalización
Reflexiva
“Se desconoce con exactitud
cuántas piezas han sido sacadas
ilegalmente de la isla, lo que sí es
cierto es que cada vez se pierde
más este valioso patrimonio
arqueológico con la destrucción,
venta y compra de cerámica luna,
urnas funerarias y otras piezas”.

04:06

PGC de entrada de Sala Arqueológica de
Moyogalpa.

Música reflexiva aumenta a
Primer Plano y fade out

Entrevista en V. ON con Ligia
García
PP de Ligia García en entrevista.
03:25

PD de cerámica luna quebrada.

“Mirá, cuando se hizo esta casa
habían pequeños trozos de
vasijas. Sí, toda la isla tiene
vestigios
indígenas.
Podés
encontrar pequeñas piezas.

PP de Ligia García en entrevista.
03:01

PGA de volcán Concepción visto desde ferry.

02:20

PGC de turistas en ferry.
PP de Ligia García en entrevista.
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“Muchas de las gentes que
vienen a nuestro museo, a
nuestra colección, nos hacen la
tentación, nos ofrecen mucho
dinero por las piezas, pero
realmente ya tiene más de
cuarenta años la colección y no
nos interesa”.

Responsabilidades y Obligaciones de los Pobladores Respecto al Patrimonio
Cultural
PD de petroglifo con espiral.
Musicalización de entrada …

04:06

PGC de señalización en Finca Magdalena.

04:22

PGA de estudiantes que caminan por calle de

Narración:
“Estas piezas y sitios nos
pertenecen, pero: ¿Qué podemos

GDC

Balgüe.

PP de María Lilly en entrevista.
08:04

Paneo de sitio con piezas arqueológicas.

10:05
05:21

PD de petroglifo con sol.
PD de petroglifo rojizo con rostro.
PP de María Lilly en entrevista

07:05

PD de petroglifo con espiral.

05:20

PGC de señalización en Finca Magdalena.
PP de María Lilly en entrevista.

08:25

Paneo de petroglifo con musgo.

10:19

Paneo de picada de PD de hoguera a PGC de
ídolo.

hacer para preservar este
patrimonio?”
Entrevista María Lilly V. ON
La gente que los cuida o que
tenga en su propiedad petroglifos,
lo más recomendable es que nos
dé aviso a nosotros, a Patrimonio.
Nosotros vamos a hacer el
registro debido.
Para los sitios con petroglifos,
hay recomendaciones bastante
básicas, no hay que rayarlos, no
hay que resegarlos con tiza, no
hay
que
resegarlos
con
machetes.
No se deben sentar en ellos.
También aunque parece ilógico
no se deben
limpiar
los
petroglifos, al limpiarlos se
arrancan los líquenes y el musgo
que se pega en los petroglifos,
estos tienen raíces y aunque
sean pequeñas se traen muchas
veces el motivo.
El calor dilata las piedras. Si por
ejemplo después de la quema

05:11

PGA de gente cerca de ídolos.

05:06

PGA de jóvenes que caminan por calle de
Balgüe.
PP de María Lilly en entrevista.
PGA de dos ídolos.
PGA de calle de Altagracia, bicicletas entran al
plano.

04:04
04:20

PP de María Lilly en entrevista.

llueve la piedra tiende a
resquebrajarse, la quema es una
de las cosas que más daña a las
piedras.
Los
jóvenes
tienen
la
responsabilidad de cuidar su
patrimonio, ellos lo que deberían
de hacer (…) es ver si nos se
esta dañando algún sitio, si hay
un sitio arqueológico que lo estén
saqueando o algo por el estilo y
dar aviso. Y después involucrarse
con nosotros en el rescate
arqueológico para que ellos
conozcan cuál es su patrimonio.

04:04

ZO de dos ídolos.

09:24

PG de bicicletas que transitan por calle de
Altagracia.
Importancia de la preservación de piezas y sitios arqueológicos
Musicalización reflexiva

5

PP de Ulises en entrevista.
04:22

PGA de casa cural y señor vende raspados
PGC de calle, niños en traje escolar caminan en
calle.

V. ON Ulises:
“Las personas que están igual a
mí que no conocían el valor,
tratemos de cuidarlas porque
representan mucho para nosotros
y para nuestras generaciones, y
las que vendrán.”
V. ON María Lilly:

04:29
05:27

Tilt Down de ídolo con cabeza de halcón.
PD de petroglifo con espirales.

“Deberíamos de preocuparnos
por reconstruir y recuperar
nuestro pasado sobre todo el
pasado en la zona de Rivas y en
la zona de la Isla de Ometepe,
porque esta zona tenemos los
sitios
más
bellos
y
las
expresiones más bellas del país.”

05:09
04:15
02:23

PGC de volcán Concepción.
PGA de señoras cocinando.
PGC frente a iglesia de Altagracia, gente en
bicicleta.

06:17
07:26

PGC de cascada San Ramón.
Paneo de urnas funerarias en estante.

04:08
02:29

PGC de Charco Verde.
PP de señora comiendo maíz.

12:05
01:28

PGC de amanecer en Playa Santo Domingo.
PD de cruz de iglesia de Moyogalpa.

09:21

PD de ídolo en Museo de Altagracia.

Disolvencia
Narración
Dos
imágenes en
“Los tiempos han cambiado, pero una.
en cada rostro se refleja una
historia. La historia que forjaron
Dos
nuestros primeros pobladores”.
imágenes en
una.
“Ellos trazaron nuestro origen en
la belleza y el misterio de las
Dos
piezas que observamos, la huella imágenes en
de nuestras creencias y
una.
tradiciones, lo que hace de la Isla
de Ometepe el hogar de las tribus Dos
que dejaron intacto su legado”.
imágenes en
una.
Disolvencia

Aparecen Créditos y luego el logotipo del
documental.

Musicalización

Edición
Para llevar a cabo el proceso final del documental “Ometepe: Legado Indígena”
se utilizó la edición no lineal. Este trabajo se realizó en dos semanas con el
programa Final Cut Pro de Macintosh. También se utilizaron programas
adicionales para manipulación de fotografías insertadas en el documental, tales
como: Adobe Photoshop para diseño de portada y carátula del DVD, cambio de
resolución en las fotografías, etc. Del mismo modo, se trabajó con el programa
Adobe After Effects para animar imágenes estáticas y aplicar filtros que
estilizan las mismas.
Otro programa que requerimos fue el Adobe Audition para edición de los
sonidos, en nuestro caso, grabamos las voces en OFF y les aplicamos filtros de
limpieza.
En el proceso de edición primero se visionó el material grabado y se capturaron
las mejores imágenes según el guión. Debido al peso de las imágenes debían
ser guardadas en un dispositivo de almacenamiento masivo superior a los 30
GB, por lo que utilizamos una memoria externa MAXTOR de una capacidad de
90 GB, donde guardamos todas la imágenes y el soundtrack del documental,
así como las animaciones fotográficas de After Effects y Photoshop.
Después de seleccionar el material, procedimos a editar en corte grueso, es
decir, ubicar cada uno de los extractos de las entrevistas e imágenes de forro,
para luego aplicar sonidos, transiciones y textos.
El último paso fue importar gráficos estáticos como la barra de los Generadores
de Caracteres (GDC), creados en los programas Photoshop y After Effects.

CONCLUSIONES

¾ A pesar de que la Isla de Ometepe es un paraíso arqueológico en su
totalidad, muchos de los habitantes de la misma desconocen el
significado y valor de ese patrimonio.
¾ Existe un marco jurídico que establece normas de protección para las
piezas y sitios arqueológicos, aunque en la práctica estas leyes no son
conocidas ni respetadas.
¾ Los proyectos de protección de piezas y sitios arqueológicos no son lo
suficientemente efectivos para crear conciencia en los habitantes de la
Isla de Ometepe sobre el valor histórico-cultural de este patrimonio.
¾ Las piezas y sitios arqueológicos de la Isla de Ometepe pueden
aprovecharse para la generación de mayores ingresos económicos para
sus habitantes, pues encierran historias y formas de vida de sus
pobladores, sus creencias, costumbres y actividades de sobrevivencia.
¾ Algunos de los caminos de acceso a los sitios arqueológicos no prestan
las condiciones adecuadas para llegar a éstos; no existe pavimentación,
dificultando la movilización de los vehículos, principalmente en el
invierno.
¾ Muchos habitantes de la Isla de Ometepe poseen piezas arqueológicas
en sus terrenos, desconociendo las medidas y procedimientos ideales
para preservarlas. Esto provoca la venta desmesurada y destrucción de
nuestro patrimonio cultural.
¾ El tráfico de piezas arqueológicas es común en la Isla de Ometepe y
obedece a necesidades económicas de la población o afición de
coleccionistas nacionales y extranjeros.
¾ Muchas personas poseen piezas arqueológicas de forma ilegal, al no
reportarlas ante la Dirección de Patrimonio Cultural, ya sea por
desconfianza a las instituciones encargadas de preservarlas o
desconocimiento de los procesos debidos.
¾ Las instituciones gubernamentales encargadas de la protección del
patrimonio cultural no cuentan con suficientes recursos económicos para
realizar proyectos de difusión del significado y valor de las piezas
arqueológicas, así como la importancia de su preservación.
¾ Finalmente, el documental “Ometepe: Legado Indígena” sí logra ser un
método efectivo para que todo aquel habitante isleño que lo vea
comprenda el valor encerrado en los sitios y piezas arqueológicas. Así lo
comentaron representantes de la sociedad civil ometepina a quienes se
les presentó el video.

RECOMENDACIONES

¾ Las Instituciones competentes deben mejorar el acceso tanto a los sitios
turísticos como arqueológicos en la Isla de Ometepe para que sean
visitados frecuentemente por más personas.
¾ Los responsables de los museos arqueológicos deben capacitar a sus
guías sobre el legado que dejaron nuestros antepasados.
¾ La labor de preservación de las piezas arqueológicas no es solamente
obligación del Estado. Las Alcaldías y la comunidad deben colaborar con
la protección del patrimonio local.
¾ Las autoridades competentes deben difundir las leyes de preservación
del patrimonio cultural, así como los procesos respectivos para el
registro legal de las piezas arqueológicas ante la Dirección de
Patrimonio Cultural, mediante mecanismos claros, sencillos y efectivos.
¾ La destrucción de los sitios arqueológicos en la Isla de Ometepe debe
combatirse con urgencia, mediante la supervisión y cuido por parte de
los propios habitantes, gobierno local, instituciones gubernamentales y
organismos no gubernamentales presentes en la localidad.
¾ Los habitantes de la Isla de Ometepe deben preocuparse por transmitir a
las nuevas generaciones su propio legado histórico, para que la juventud
conozca todas las formas posibles de preservación de las piezas y sitios
arqueológicos.
¾ Los jóvenes isleños deben involucrarse en la protección de piezas y
sitios arqueológicos, denunciando posibles casos de tráfico y
destrucción ante las autoridades locales o a la Dirección de Patrimonio
Cultural.
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ANEXOS

GALERIA DE FOTOS

ISLA DE
OMETEPE
lugar que guarda
un majestuoso
legado indígena
Fotografía por: Darling Molina

Fotografía por: Mario Narváez

Fotografía por: Mario Narváez

Muestra de
Estatuarias
encontradas en la
Iglesia Altagracia

Fotografía por: Mario Narváez

Vasija perteneciente al museo de
Altagracia
Urna funeraria conocida
como Zapato

Cerámica luna,
pieza
representativa de
Ometepe, una de
las cerámicas más
bellas de
Latinoamérica.

Fotografía por: Darling Molina

Fotografía por: Darling Molina

Fotografía por: Darling Molina

Hacienda Magdalena
ubicada en las faldas
del volcán Madera,
sitio de gran
importancia
arqueológica debido a
la gran cantidad de
petroglifos
encontrados.

Fotografía por: Darling Molina

Fotografía por: Mario Narváez

Fotografía por: Mario Narváez

Fotografía por: Mario Narváez

Colección de
piezas
Sala arqueológica
de Moyogalpa.

Fotografía por: Mario Narváez

Diseñador:
Alejandro Romero

Carátula del DVD Ometepe: Legado Indígena

Logo del Producto
Creativo

MAPA ISLA DE OMETEPE

