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CAPÍTULO V 
 

                     PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO V 
 
 
 

PRODUCCIÓN 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La producción de este documental cinematográfico, tiene como misión 

primordialmente dar a conocer los ritos de paso presentes en el culto a María 

Lionza en la Montaña de Sorte, Estado Yaracuy, basándose en las teorías de 

Arnold Van Gennep, Angelina Pollak-Eltz e Nelly García, mostrando los 

testimonios y prácticas  de quiénes son los protagonistas de estos rituales en 

la mencionada Montaña. 

Asimismo, se pretende presentar la opinión de expertos en el área 

antropológica, para así confrontar las experiencias de los practicantes, junto 

a las teorías consultadas y a los argumentos que los especialistas expongan 

para construir lo que será una información objetiva, donde sea el espectador 

quien tome las afirmaciones que considere acertadas. 

Cabe destacar que en el documental se mostrará la combinación de 

culturas y costumbres que envuelven el culto a  María Lionza, con lo que se 

percibirá la tradición que se ha calado en la sociedad venezolana gracias a 

las ceremonias realizadas en honor a la deidad.  
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Finalmente, se destacará el papel crucial que juega el nivel socio-

económico de los practicantes del culto, como motor principal que motiva a 

éstas personas a incursionar en el mundo místico que rodea a  María Lionza, 

tomando de igual manera las opiniones prudentes de los expertos, quienes 

explicaran como se desarrolla este tópico dentro de las ceremonias en honor 

a María Lionza. 

 
2. OBJETIVOS DE LA PRODUCCIÓN 

 
 

La producción de este documental cinematográfico tiene como misión 

dar a conocer  la concepción de los ritos de paso y la manera en la que se 

desarrollan de determinada sociedad. En este caso el culto a la deidad María 

Lionza en la montaña de Sorte, Estado Yaracuy.  

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 
Dar a conocer los ritos de paso en el culto a María Lionza en la Montaña 

de Sorte, estado Yaracuy.  

 
 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
Esclarecer lo concerniente a la práctica del culto a María Lionza en la 

montaña de Sorte. 

Explicar la forma en cómo se desarrollan los ritos de paso dentro del 

culto a María Lionza. 
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Determinar la influencia del nivel socio – económico de los practicantes 

de los rituales para someterse al culto. 

 
3. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 
 

Al inicio del documental se presenta de forma generalcuál es el origen 

del mito popular de María Lionzareveladopor un guía turístico, para  luego 

pasar a describir de forma breve, cómo es el culto que se le rinde a esta 

deidad indígena a través de la antropóloga Nelly García y los creyentes del 

culto. 

Seguidamente, se define que son los ritos de paso según la antropóloga 

Dilia Flores, experta en ritos de paso, además de establecerse cómo pueden 

ser tipificados estos ritos dentro del culto a María Lionzaplanteado por Nelly 

García, yendo acorde con clasificación usada por Van Gennep (autor 

utilizado para la investigación).  

Posteriormente se va mostrando uno a uno dichos rituales, junto a los 

criterios proporcionado por los practicantes entrevistados, abriendo un 

contraste entre la opinión de los expertos en el área y los seguidores de esta 

diosa venezolana. 

Consecutivamente se da a conocer cuáles son las influencias dadas en 

los últimos años, manifestando un sincretismo de diferentes creencias y 

culturas, que trae consigo cambios dentro del culto original a la reina 

Indígena. 
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Para finalizar se exponen las razones por las cuá les dichas personas 

deciden ser partícipes de este culto, tomando esas experiencias como 

reflexiones y aclaraciones de lo que muchos consideran un tabú en la 

sociedad venezolana.  
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NOMBRE DEL DOCUMENTAL: MARÍA LIONZA detrás del rito GUIÓN TÉCNICO Y PLAN DE PRODUCCIÓN DEL DOCUMENTAL 
DIRECCIÓN: Patricia Arvelaez PRODUCCIÓN: Bexandra Morillo PRODUCCIÓN DE CAMPO: ARVELAEZ, MORILLO 

COMPOSICIÓN CINEMATOGRÁFICA DE LA ENTREVISTA  AUDIO  

ENTREVISTADO FECHA Y HORA PLANO IMAGEN  SONIDO PREGUNTAS 

LAINER 
DOMÍNGUEZ 

27/05/2011  

11::00AM 

P.M ENTREVISTADO, ALTAR, 
NATURALEZA 

SONIDO 
AMBIENTE.  

¿Por qué llegan al culto? 
¿Qué representan los bautizos para 
ustedes? 
¿Cómo interpretan el tabaco? 
¿Para qué son las velaciones? 
¿Quiénes pueden hacer velaciones? 
¿Cuál sería tu mensaje final? 

SANDY CUICAS 27/05/2011 

12:30PM 

P.M ENTREVISTADO, ALTAR DE 
LA ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE ESPIRITISTAS HIJOS DE 
MARIA LIONZA. 

SONIDO 
AMBIENTE 

¿Quién era María Lionza? 
¿Cuáles son los principios del culto? 
¿Por qué llegan al culto? 
¿Qué representan los bautizos para 
ustedes? 
¿De dónde proviene la creencia de adivinar 
por el tabaco? 
¿Cómo interpretan el tabaco? 
¿Para qué son las velaciones? 
¿Qué es un trance? 
¿Cuál sería tu mensaje final? 

3.1. GUIÓN TÉCNICO Y PLANIFICACIÓN 



140 

DOÑA YARA 27/05/2011  

3:00PM 

P.M ENTREVISTADO, ENTRADA 
DE LA MONTAÑA 

SONIDO 
AMBIENTE 

¿Quién era María Lionza? 
¿Qué representan los bautizos para 
ustedes? 
¿Cuál sería tu mensaje final? 

NELYDA 
BARRETO 

5:00PM P.P ENTREVISTADO, 
NATURALEZA 

SONIDO 
AMBIENTE 

¿Qué representan los bautizos para 
ustedes? 
¿Cuál sería tu mensaje final? 

JOSÉ MÉNDEZ 5:45PM P.M ENTREVISTADO, 
NATURALEZA, CARTEL DE LA 
GNB 

SONIDO 
AMBIENTE 

¿Quién era María Lionza? 

DILIA FLORES 23/06/2011 

10:30AM 

P.M ENTREVISTADO, LIBROS, 
CARPETAS, PLANTA 

SONIDO 
AMBIENTE. 

¿Qué es un rito de paso? 
¿De dónde proviene la creencia de adivinar 
por el tabaco? 
¿Cómo interpretan el tabaco? 

NELLY GARCÍA 
GAVIDIA 

24/06/2011 

11:00AM 

P.M 

P.P 

ENTREVISTADOS, 
BIBLIOTECA, LIBROS 

SONIDO 
AMBIENTE 

¿Quién era María Lionza? 
¿Dónde están establecidos los principios 
del culto a María Lionza? 
¿A qué responde la necesidad de Cambiar? 
¿Cómo es el bautizo en el culto? 
¿Qué representa el fuego? 
¿Qué es un trance? 
¿Cómo se prepara la materia para un 
trance? 
¿Cuál ha sido la influencia que ha tenido el 
culto? 
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ALBERTO 
GUERRERO 

26/06/2011 

8:00PM 

P.M ENTREVISTADO, ALTAR, 
IMÁGENES DE LAS DEIDADES 

SONIDO 
AMBIENTE 

¿Cuáles son los principios del culto? 
¿Qué representan los bautizos para 
ustedes? 
¿Para qué sirve el tabaco? 
¿Para qué son las velaciones? 
¿Cómo se prepara la materia para un 
trance? 
¿Cuál sería tu mensaje final? 
 

IRMA CASTILLO 26/06/2011 

8:30PM 

P.M ENTREVISTADO, ALTAR, 
IMÁGENES DE LAS DEIDADES 

SONIDO 
AMBIENTE 

¿Cuáles son los principios del culto? 
¿Qué representan los bautizos para 
ustedes? 
¿Para qué sirve el tabaco? 
¿Para qué son las velaciones? 
¿Cómo se prepara la materia para un 
trance? 
¿Qué se hace para finalizar el trance? 
¿Cuál sería tu mensaje final? 
 

COMPOSICIÓN CINEMATOGRÁFICA DE LAS IMÁGENES DE APOYO AUDIO  

IMÁGENES DE 
APOYO 

FECHA Y HORA PLANO IMAGEN  SONIDO 

ALTAR MARÍA 
LIONZA  

27/05/2011 

11:00AM  

P.G 

 

MARÍA LIONZA RODEADA DE FLORES, FRUTAS, 
VELAS Y OTROS SANTOS.  

SONIDO AMBIENTE – JOSÉ MÉNDEZ – MÚSICA 
INSTRUMENTAL KITARO (TRACK 4) 
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ESTATUA MARÍA 
LIONZA 

27/06/2011 

10:00AM 

P.M ESTATUA DE MARÍA LIONZA SOBRE LA DANTA, DE 
FONDO EL CIELO 

SONIDO AMBIENTE – JOSÉ MÉNDEZ - MÚSICA 
INSTRUMENTAL KITARO (TRACK 4) 

ALTAR MAYOR 27/06/2011 

10:45AM 

P.D SANTOS EN AL ALTAR MAYOR, VASOS CON AGUA, 
MARÍA LIONZA, NEGRO FELIPE, ESTATUILLAS DE 
IMÁGENES CATÓLICAS. 

SONIDO AMBIENTE – JOSÉ MÉNDEZ - MÚSICA 
INSTRUMENTAL KITARO (TRACK 4) 

PRODUCTORA/EQUIPO TÉCNICO/LOCACIÓN/INSTITUCIÓN/DIRECCIÓN:  
MATA E’ MANGO PRODUCCIONES -  

Cámara Modelo Sony HDV 1000U.  
1 Equipo de iluminación (4 fuentes incandescentes de 500 Watts c/u).  
1 Micrófono HiperCardioide para entrevistas y 1 Balita  
1 Trípode.  
LOCACIÓN: MONTAÑA DE SORTE, POSTGRADO DE ANTROPOLOGÍA, RESIDENCIA DE NELLY 
GARCÍA G. 
 

 

TRANSPORTE/HOSPEDAJE/CATERING/HIDRATACIÓN: 

TRANSPORTE PROPIO  

CATERING 

SANDWICH, ARROZ CON POLLO, PASTA, HAMBURGUESAS, PIZZAS, POLLO FRITO. 

HIDRATACIÓN 

REFRESCOS DE DIFERENTES SABORES, AGUA, GATORADE, CLIGHT 

PERMISOLOGÍA/OBSERVACIONES:  

• PERMISOS DE INPARQUES 
• PERMISOS ESPIRITUALES EN SORTE. 
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NOMBRE DEL DOCUMENTAL: MARIA LIONZA detrás del rito ESTRUCTURA NARRATIVA DEL DOCUMENTAL CINEMATOGRÁFICO 

DIRECCIÓN: Patricia Arvelaez PRODUCCIÓN: Bexandra Morillo PRODUCCIÓN DE CAMPO: Arvelaez, Morillo 

INICIO 

ENTREVISTADOS IMÁGENES DE APOYO 

PLANO IMAGEN/AUDIO  (TIEMPO) PLANO IMAGEN/AUDIO (TIEMPO) 

P.M Entrevistado José Méndez con letrero 
de la GN/audio ambiente (1:03 – 1:13) 

  

  P.G Estatuillas María Lionza y otras deidades/ 
Sonido ambiente del entrevistado y 
musicalización (1: 14 – 1:16)  

P.D Estatua de Marian Lionza/ Sonido 
ambiente del entrevistado y 
musicalización (1:17 – 1:20)  

P.M Entrevistado Doña Yara / Sonido 
ambiente y musicalización (1:21 – 
1:30)  

  

P.M Entrevistado José Méndez con letrero 
de la GN/audio ambiente y 
musicalización (1:31 – 1:43)  

  P.D Estatuilla de María Lionza y Santos (1:44 
– 1:48)  

P.G Altar con Velas (1:49- 1:53) 

P.G Pequeño altar en medio del bosque (1:54 
– 1:59)  
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P.M Entrevistado Nelly García en biblioteca 
/audio  ambiente y musicalización 
(2:00 – 2:06)  

  

P.M Entrevistado Sandy Cuicas con 
escultura de San Benito/audio 
ambiente y musicalización (2:07 – 
2:23)  

   Pantalla de separación de 
capitulo/Musicalización (2:24 – 2:29)  

P.M Entrevistado Nelly García en 
biblioteca/audio ambiente y 
musicalización  (2:30 – 2:58)  

  

P.M Entrevistado Alberto Guerrero con 
estatuillas y velas /audio ambiente y 
musicalización (2:59 – 3:54)  

P.M Entrevistado Sandy Cuicas con 
escultura de San Benito/audio 
ambiente y musicalización (3:55  – 
4:40)  

P.P Entrevistado Irma Castillo con 
estatuillas y velas/audio ambiente y 
musicalización (4:41 -  4:49)  

P.M Entrevistado Alberto Guerrero con 
estatuillas y velas /audio ambiente y 
musicalización (4:50 – 5:39)  

  

P.M Entrevistado Nelly García en 
biblioteca/audio ambiente y 
musicalización  (5:40 – 6:42)  
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DESARROLLO 

ENTREVISTADOS IMÁGENES DE APOYO 

PLANO IMAGEN/AUDIO (TIEMPO) PLANO IMAGEN/AUDIO (TIEMPO) 

   Pantalla de separación de 
capitulo/Musicalización (6: 43 – 6:49) 

P.M Entrevistado Nelly García en 
biblioteca/audio ambiente y 
musicalización  (6:50 – 7:39)  

  

P.M Entrevistado Dilia Flores con plantas, 
Libros y carpetas/audio ambiente y 
musicalización (7:40 – 8:11)  

P.M  Entrevistado Sandy Cuicas con 
escultura de San Benito/audio 
ambiente y musicalización (8:12 – 
8:42)  

  P.D Cristo crucificado/audio de entrevistado 
Nelly García y musicalización (8:43 – 8:47)  

P.P  Persona orando/ audio de entrevistado 
Nelly García y musicalización (8:48 – 8:54) 
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P.M Entrevistado Nelly García en 
biblioteca/audio ambiente y 
musicalización (8:55 – 9:51)  

 

 

 

 

P.M Entrevistado Sandy Cuicas con 
escultura de San Benito/audio 
ambiente y musicalización (9:52 – 
10:38) 

P.M Entrevistado Lainer Domínguez con 
escultura de María Lionza con otras 
deidades; rio de fondo/ audio 
ambiente y musicalización (10:39 – 
11:02) 

 

P.M Entrevistado Nelly García en 
biblioteca/audio ambiente y 
musicalización (11:03 – 12: 22)  

   Pantalla de separación de 
capitulo/Musicalización (12:23 –12:29)  

P.M Entrevistado Lainer Domínguez con 
escultura de María Lionza con otras 
deidades; rio de fondo/ audio 
ambiente y musicalización (12:30 – 
12:51) 

  

P.M Entrevistado Irma Castillo con 
estatuillas y velas/audio ambiente y 
musicalización (12:52 – 13:30) 

P.M Entrevistado Nelly García en 
biblioteca/audio ambiente y 
musicalización (13:31 – 14:19) 

  

  P.G Rio Yaracuy/Musicalización (14:20 – 4:29)  



147 

 
 
 
 
 
 
 

P.M Entrevistado Sandy Cuicas con 
escultura de San Benito/audio 
ambiente y musicalización (14:30 – 
15:50) 

  

P.M Entrevistado Alberto Guerrero con 
estatuillas y velas /audio ambiente y 
musicalización (15: 51 – 16:18)  

   Pantalla de separación de 
capitulo/Musicalización (16:19 – 16:27)  

P.P  a P.D Sandy Cuicas sosteniendo vela mientras 
hace oración/audio ambiente y 
musicalización (16:28 – 18:01) 

P.M Entrevistado Alberto Guerrero con 
estatuillas y velas /audio ambiente y  
Musicalización (18:02 – 18:29) 

  

P.M Entrevistado Irma Castillo con 
estatuillas y velas/audio ambiente y 
musicalización (18:30 – 19:00) 

P.M Entrevistado Dilia Flores con plantas, 
Libros y carpetas/audio ambiente y 
musicalización (19:01 – 19:43) 
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P.M Entrevistado Alberto Guerrero con 
estatuillas y velas /audio ambiente y  
Musicalización (19:44 – 20:16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.M Entrevistado Dilia Flores con plantas, 
Libros y carpetas/audio ambiente y 
musicalización (20:17 – 21:36) 

P.M Entrevistado Alberto Guerrero con 
estatuillas y velas /audio ambiente y  
Musicalización (21:37 – 21:55) 

P.M Entrevistado Lainer Domínguez con 
escultura de María Lionza con otras 
deidades; rio de fondo/ audio 
ambiente y musicalización (21:56 – 
22:36) 

   Pantalla de separación de 
capitulo/Musicalización (22:36 – 22:46)  

P.M Entrevistado Sandy Cuicas con 
escultura de San Benito/audio 
ambiente y musicalización (22:47 – 
23:41) 

  

P.M Entrevistado Irma Castillo con 
estatuillas y velas/audio ambiente y 
musicalización (23:43 – 24:13) 

P.M Entrevistado Alberto Guerrero con 
estatuillas y velas /audio ambiente y  
Musicalización (24:14 – 25:01) 

P.M Entrevistado Nelly García en 
biblioteca/audio ambiente y 
musicalización (25:02 – 25:54) 
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  P.C Practicantes preparando oráculo para 
velación/Musicalización (25:55 – 26:06) 

P.M Entrevistado Lainer Domínguez con 
escultura de María Lionza con otras 
deidades; rio de fondo/ audio 
ambiente y musicalización (26:07 – 
26:23) 

  

  P.G Niños en velación/ audio entrevista de 
Lainer Domínguez y musicalización (26:24 
– 26:28)  

 Pantalla de separación de 
capitulo/Musicalización (26:29 – 26:37)  

P.M Entrevistado Nelly García en 
biblioteca/audio ambiente y 
musicalización (26:38 – 28:02) 

  

P.M Entrevistado Sandy Cuicas con 
escultura de San Benito/audio 
ambiente y musicalización (28:03 – 
29:06) 

P.M Entrevistado Alberto Guerrero con 
estatuillas y velas /audio ambiente y  
Musicalización (29:07 – 29:54) 

  P.A Posesión del Indio Yare en materia/audio 
ambiente y musicalización (29:55 – 30:28) 
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P.M Entrevistado Nelly García en 
biblioteca/audio ambiente y 
musicalización (30:29 – 31:07) 

 

 

 

 

P.M Entrevistado Alberto Guerrero con 
estatuillas y velas /audio ambiente y  
Musicalización (31:08 – 31:21) 

  P.A Posesión de mujer en la montaña/audio 
de entrevista de Alberto Guerrero y 
musicalización (31:22 – 31:36) 

P.M Entrevistado Alberto Guerrero con 
estatuillas y velas /audio ambiente y  
Musicalización (31:37 – 31:56) 

  

  P.A  a P.P a P.D a P.A Posesión del Indio Yare en materia/audio 
ambiente y musicalización (31:57 –32:33) 

P.M Entrevistado Irma Castillo con 
estatuillas y velas/audio ambiente y 
musicalización (32:33 – 32:56) 

  

  P.A a P.M Limpieza de la Materia  a la mujer/audio 
entrevista de Irma Castillo y 
musicalización (32:57 – 33:29) 

P.M Entrevistado Sandy Cuicas con 
escultura de San Benito/audio 
ambiente y musicalización (33:29 – 
34:27) 

  

P.P Entrevistado Nelly García en 
biblioteca/audio ambiente y 
musicalización (34:29 – 34:55) 

  P.C a P.D a PG Posesión de mujer en la montaña/audio 
ambiente y musicalización (34:56 – 35:17) 
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CIERRE 

ENTREVISTADOS IMÁGENES DE APOYO 

PLANO IMAGEN/AUDIO (TIEMPO) PLANO IMAGEN/AUDIO (TIEMPO) 

   Pantalla de separación de 
capitulo/Musicalización (35:18 – 35:26)  

P.M Entrevistado Nelly García en 
biblioteca/audio ambiente y 
musicalización (35:27 – 36:12) 

  

P.P Entrevistado Lainer Domínguez con 
escultura de María Lionza con otras 
deidades; rio de fondo/ audio 
ambiente y musicalización (36:13 – 
36:43) 

P.M Entrevistado Sandy Cuicas con 
escultura de San Benito/audio 
ambiente y musicalización (36:44 – 
38:11) 

P.P Entrevistado Nelly García en 
biblioteca/audio ambiente y 
musicalización (38:12 – 39:28) 

   Pantalla de separación de 
capitulo/Musicalización (39:29 – 39:39)  

P.P Entrevistado Nelly García en 
biblioteca/audio ambiente y 
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musicalización (39:40 – 40:11) 

P.P Entrevistado Lainer Domínguez con 
escultura de María Lionza con otras 
deidades; rio de fondo/ audio 
ambiente y musicalización (40:12 – 
40:39) 

P.P Entrevistado Sandy Cuicas con 
escultura de San Benito/audio 
ambiente y musicalización (40:40 – 
41:02) 

P.P Entrevistado  Nelida Barreto en la 
montaña/audio ambiente y 
musicalización (41:03 – 41:27) 

P.M Entrevistado Alberto Guerrero con 
estatuillas y velas /audio ambiente y  
Musicalización (41:28 – 41:48) 

P.M Entrevistado Doña Yara / Sonido 
ambiente y musicalización (41:49 – 
43:14) 

   Se va a créditos/Canción Dame pa’ 
matala titulada Venezuela (43:15 – 46:51)  


