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4. Obtención de narrativa en modelado 3D y motion graphics

Como resultado final, se obtuvo un video de 1318x826 pixeles de tamaño con duración de 

04:28 minutos, en formato .mp4 para que sea posible su reproducción en diversas plataformas 

(móviles, pantallas, computadoras). En el proyecto se relatan los puntos claves de la leyenda 

de modo que el público pueda comprenderla y apreciarla. Se comienza mostrando la forma 

en que lucía el convento en sus inicios, sin la parte del templo mayor, el templo menor ni la 

capilla abierta. Posteriormente se narra que los dominicos deseaban un convento majestuoso, 

y el Diablo, al enterarse de sus deseos, le ofreció al padre prior construir el convento a 

cambio de las almas de la congregación, teniendo hasta el canto del gallo para terminar 

la construcción como parte del trato. A través dos escenas realizadas con motion graphics, 

se ilustra el intercambio acordado y el cambio de día a noche. Posteriormente, aparece el 

Demonio en escena a través de humo negro y blanco, que lo simbolizan a lo largo del film. 

A continuación, el humo blanco comienza la construcción del templo, empezando por el 

templo menor, las columnas y la capilla abierta, el templo mayor y los capiteles dentro de 

este. Después, por medio de texto se relata que el prior engaña al Diablo, haciendo cantar al 

gallo antes de que el Diablo terminara el convento, para de esta forma hacerlo fallar en su 

parte del trato, y no tener que darle las almas de la congregación. Al finalizar esta escena, se 

muestra al prior, al gallo y el humo blanco desapareciendo, para que después el Demonio se 

esfume en humo negro y rojo, demostrando su enojo. Al terminar esta parte se puede apreciar 

el amanecer y se inicia con las tomas del convento ya construido (imagen 7), empezando por 

las columnas, luego un paneo desde la portada del lado este del templo mayor y llegando 

a la portada sur de este mismo. Por esta última portada se realiza una entrada al templo 

mayor, donde se hace una toma de acercamiento a los capiteles, dejando que el espectador las 

aprecie a detalle. Después, mediante texto se narra que el Demonio al haber sido engañado, 
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se encargó que la construcción del convento nunca se terminara. Para ilustrar esto, la escena 

posterior muestra que el humo blanco vuelve de noche y destruye los capiteles. Para finalizar, 

se cierra con la frase de la leyenda urbana: “Lo que de día construyen los cristianos, de noche 

lo destruye el Demonio”.

 Para complementar la información presente en el video y brindar énfasis a determinadas 

partes, se ocuparon diversos audios. Se utilizaron canciones del álbum Oh tiempo, del Coro 

de Cámara de la Universidad de las Américas Puebla, el cual estuvo bajo la dirección de 

Gisela Crespo (2003). Al inicio se escucha la canción titulada “5 canciones con Poemas 

de Juan Ramón Jiménez: No. 5”, de Brian Banks. Al amanecer y al ocurrir las tomas del 

convento construido, se puede apreciar “Oh, Señora”, de Hernando Franco. En las partes 

Imagen 7: Simulación del Ex Convento de Cuilapan
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donde se muestra el humo característico del demonio, se utilizaron sonidos sin derechos, 

“Interloper”, de Kevin MacLeod, e “It’s Comming”, de Josh Kirsh.

 El proyecto multimedia permite atraer la atención de las personas, ya sea que se 

encuentren en el Ex Convento de Santiago Apóstol (considerando que el proyecto pueda 

ser reproducido en alguna sala abierta al público dentro del lugar) o se encuentren desde 

cualquier plataforma que permita la reproducción del video

 En cuanto a la leyenda, se busca que las personas comprendan perfectamente los 

detalles importantes de la historia, como son: la avaricia de los dominicos, el trato con el 

Diablo, la traición de la que fue víctima y su venganza que sigue presente hasta hoy en día.

 “El gótico nunca ha estado más vivo que lo que está hoy en día” (p.1) manifiestan 

Lorna Piatti-Farnell y María Beville (2014). Igualmente, mencionan que “la prevalencia del 

gótico en la cultura popular en los últimos años ha llevado a muchas direcciones nuevas e 

interesantes en el estudio académico del modo” (p.2). Teniendo estas declaraciones como 

base, se pretende que el proyecto sea visto desde una perspectiva gótica. Es por esto que otro 

objetivo del proyecto es lograr que los espectadores logren reconocer los elementos góticos 

de la arquitectura y la leyenda del lugar. A pesar de que en el video no se es mencionado 

el término gótico explícitamente, es posible que quien lo haya visto pueda reconocer los 

personajes, partes y puntos clave de la historia que cumplen con las características de este 

modo de ficción.

 Por último, se busca crear una experiencia en el espectador. En Oaxaca, para promover 

la cultura y la visita a construcciones, se han llevado a cabo exposiciones e intervenciones en 

salas de exhibición del Centro Académico y Cultural San Pablo y del Centro de las Artes de 

San Agustin. Igualmente, se han realizado eventos como calendas en el Ex Convento de Santo 

Domingo de Guzmán y ferias grastronómicas en el Ex Convento de Yanhuitlán. No existen 
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Imagen 8 : Portada, simulación del Ex Convento de Cuilapan

producciones multimedia donde se utilice el modelado 3D (imagen 8) y la implementación 

de motion graphics para compartir parte de la cultura y características de determinado lugar. 

Es por esto que el utilizar estas herramientas para la creación de un video, vuelve el proyecto 

llamativo para las personas, factible para compartir y memorable para los espectadores.
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4.1 Entrevistas

Se proyectó el video ante diez personas y se evaluaron sus respuestas. Los entrevistados fueron 

seleccionados de diferentes áreas de estudios: arquitectura, diseño, arqueología y finanzas. El 

grupo evaluado cumple un rango de edad de 20 a 40 años. El objetivo fue saber qué tanto conocían 

del Ex Convento de Cuilapan antes de ver el video, si  se logró que comprendieran la historia y 

temática, sus observaciones y saber si los motivó a conocer el sitio en un futuro, en caso de que 

nunca lo hubieran visitado.

  Ante la pregunta sobre qué sabían del Ex Convento de Cuilapan antes del video, 

solamente dos personas sabían que Vicente Guerrero fue fusilado en este lugar durante la 

Independencia de México.

 Todos mencionaron que lo que comprendieron del video fue que se trataba de una 

historia “mítica” que explica por qué el convento nunca fue terminado, debido a un pacto 

existente entre el prior y el Diablo. Igualmente, coincidieron en que los elementos que 

llamaron su atención fueron la animación y la música.

 En cuanto a los sentimientos que les provocó el video, expresaron que experimentaron 

ansias y suspenso, debido a los cambios de sonido y a la trama. Sintieron que se trataba de 

una historia que les provocaba miedo.

 Se les preguntó en qué genero clasificarían la historia, y en sus respuestas coincidieron 

los términos drama, medieval, gótico y suspenso. Esta respuesta se debe a que se incluyó la 

figura del Diablo y elementos del estilo gótico y la cosmovisión tipo cristiana en el video, 

y esto lo asocian con historias que han visto y leído de esos géneros. En cuanto a la época, 

consideraron que formaba parte del siglo XVII aproximadamente.

 Sus opiniones del video se centraron en diferentes tópicos. Una persona mencionó 

que le agradó la calidad del video, la narrativa y los elementos visuales que ayudaron a 



41

entender la historia mejor. Otra persona mencionó que le agradó la música y la paleta de 

colores sombríos que se manejó porque ayudaba a dar “el aire” de leyenda. Igualmente, 

opinaron respecto a qué mejorarían dentro del video, mencionando que les gustaría que se 

explicara la parte de la arquitectura, se añadieran algunos efectos de sonido como el viento 

y el cantar del gallo y les agradaría que igualmente se añadieran fotografías del lugar para 

apreciar cómo luce en la actualidad. Finalmente, todos afirmaron que en su próxima visita a 

Oaxaca les agradaría visitar el Ex Convento de Cuilapan.

 Tomando en cuenta las observaciones realizadas por las personas evaluadas, se 

realizaron dos correcciones pertinentes en el proyecto: se añadieron efectos de sonido y se 

modificaron los tamaños los personajes en determinadas escenas para que correspondieran 

a las dimensiones del escenario. No se agregaron fotografías del Ex Convento ni se añadió 

la voz de un narrador de la historia, debido a las limitaciones existentes de tiempo y fondos 

económicos.
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4.2 Restricciones

Las limitaciones de la investigación y el proyecto son variadas. En un principio se contempló 

la proyección de un video mapping en el Ex Convento de Cuilapan. Debido a falta de 

presupuesto, permisos y equipo necesario, esta idea tuvo que ser descartada, para dar paso a 

la proyección de motion graphics en un modelado en 3D.

 En cuanto a los datos existentes para fundamentar la investigación del Ex Convento, 

estos son escasos. El libro escrito por Gilberto Hernández Díaz (2016) es la única fuente 

bibliográfica oficial, que habla extensamente del edificio. Existe información sobre Cuilapan 

en otras fuentes como en la obra de Elisa Vargas Lugo (1969) o el libro publicado por Esteban 

A. De Varona (1957). Sin embargo, estas obras solamente llegan a tocar el tema de Cuilapan 

en forma superficial y desde un punto de vista arquitectónico. Existe información en otras 

fuentes como páginas de internet y videos presentes en la plataforma de YouTube, como el 

publicado por Sergio Pescador Pimentel (2011) y el de DHistouri Santiago (2016), donde 

dan datos sobre la construcción del Ex Convento, pero están en peligro de no contener 

información confiable y correcta.

 Otra limitante es el tiempo destinado para la creación del proyecto. Al contar con una 

fecha de entrega, el prototipo y la investigación no llegan a ser tan profundos como tienen la 

capacidad de serlo, dejando así de lado partes de las características e historias pertenecientes al 

Ex Convento, que, aunque no son puntos clave en el tema tratado en la investigación, forman 

parte de sus elementos culturales. Por ejemplo, en cuanto a la parte arquitectónica, existe en el 

Ex Convento las partes destinadas al noviciado, las caballerizas y un molino de trigo, las cuales 

no son descritas extensamente en el texto, por no tener la relevancia con la que cuentan las 

partes del Ex Convento donde se desarrolla la leyenda; estas partes tampoco son mostradas en 

el modelado 3D, ya que igualmente la falta de tiempo complicó su realización.
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 En cuanto los resultados del proyecto, debido a la falta de tiempo y a la dificultad de 

logística, no fue factible evaluar la respuesta del público mediante un focus group, lo cual era 

la idea original, por lo que se optó por entrevistas, para poder adaptarse al tiempo disponible 

de las personas evaluadas.

 Igualmente, la construcción cuenta con otra leyenda independiente de la del Diablo. 

La historia de la princesa Donají, emblemática leyenda de Oaxaca, tiene su fin en el Ex 

Convento, donde se encuentran los restos de la protagonista. Esta leyenda es presentada año 

tras año en la Guelaguetza, la cual es una fiesta oaxaqueña reconocida a nivel internacional 

que se celebra cada segundo lunes de julio  (Sucedió en Oaxaca, 2016). Este tipo de datos 

pudieron ser descritos de una manera más extensa o mencionados si se hubiera contado con 

mayor tiempo para profundizar en la investigación y en la descripción del lugar.




