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h i p ó t e s i s
En la vida, vivimos aferrados, muchas 
veces de los sucesos más importantes de 
nuestra infancia, y muchas otras del 
contexto donde crecimos y nos 
educamos. El aferramiento nace gracias a 
ese sentimiento que se vivió en cierta 
etapa de nuestra vida, donde nuestros 
deseos y metas eran otros, y eran 
impulsado por una pasión insaciable. Pero 
¿qué pasa con esa ruptura emocional que 
surge cuando simplemente nos damos 
cuenta que aquello en lo que vivimos 
aferrados toda nuestra vida ha ido 
muriendo con el pasar de los años?

El film busca exponer el asombroso caso 
de un luchador residente de la Arena 
Coliseo, ubicada en la Ciudad de 
Guatemala. Relámpago Negro que desde 
los 14 años vivió aferrado a esos sueños y 
deseos por convertirse en un luchador 
profesional de Lucha Libre, pero por la 
falta de difusión de esta y así mismo la 
falta de afluencia, hizo que este deporte 
fuera decayendo con el tiempo.

Desde ese momento Relámpago Negro, 
impulsado por su insaciable pasión, 
comienza su propio legado e inicia a 
formar una serie de luchadores sin 
importar su procedencia, ni su situación 
económica, con el único fin de 
preservar la lucha libre en Guatemala.

El principal conflicto del film, se basa en 
los deseos de nuestro personaje 
Relámpago Negro en querer mantener 
viva la lucha libre a través del tiempo. 
Deseo que se ve bajo amenaza, gracias 
a la pequeña suma de arenas que quedan 
en Guatemala y como el deseo de 
nuevos jóvenes y personas sucede en un 
contexto ajeno al de la lucha libre.

Queremos que nuestra audiencia, no solo 
conozca de Relámpago Negro y su gran 
pasión si no que también queremos 
que genere empatía con algunos de sus 
estudiantes que encontraron un camino 
dentro de este gran deporte.



topic
En 1941, entre los llamativos gustos 
de Jorge Ubico surge un espectáculo 
inusual en Guatemala, Los enfrenta-
mientos de Pancracios, como se 
conocían en esa época. Jorge Ubico 
en celebración de su cumpleaños 
introdujo las luchas a Guatemala, 
trayendo con ellas una cantidad de 
luchadores mexicanos, juntando a la 
población en el centro de la ciudad. 
Niños, ancianos y otro cientos de 
guatemaltecos se reunían en el anti-
guo cine Palace para presenciar de 
este espectáculo. 

hasta el punto de llegar a las 30,000 
personas dentro del estadio Doroteo 
Guamuch Flores, para presenciar la 
final de Champion Du Monde entre 
el guatemalteco José Azzari contra 
el canadiense Bull Gregori en 1973. 

El fanatismo y la cantidad fue 
decreciendo pero continuaba siendo 
un espectáculo de renombre en 
Guatemala. Nuestros padres 
recuerdan esos enfrentamiento en el 
gimnasio Teodoro Palacios Flores, el 
cual en ese tiempo era considerado 
como la Gran Arena de 
Guatemala. No se hizo esperar el momento 

donde las arenas empezaron a con-
vertirse de los guatemaltecos para 
los guatemaltecos. Grandes lucha-
dores surgieron de esa primera ola 
que se destacó no solo por ser los 
pioneros, si no también por ganar 
reconocimiento a nivel internacional.

Mientras los luchadores evoluciona-
ron, el público guatemalteco 
empezó a ganar gran fanatismo-

El principal tema del documental 
parte del preservar una cultura a 
partir de la enseñanza de las bases 
que la sostienen. 

Relámpago Negro, un hombre dedi-
cado por más de 40 años en la lucha 
libre, quien inicia por medio de la 
lucha olímpica y poco a poco se 
entromete en la lucha libre, teniendo 
como escenario el gran gimnasio 
nacional. Con el pasar de los años 
sus metas y deseos evolucionan 
hasta convertirlo en el director técni-
co de dicho gimnasio, y desde ese 
entonces hasta el presente, semana 
tras semana se dedica a  formar a 
gran cantidad de jóvenes sin impor-
tar nacionalidad, estrato social, 
discapacidad y llevarlo al ring cada 
sábado dentro de la Arena Coliseo.

El siglo XXI trajo consigo algunas 
cuantas transmisiones por la televi-
sión abierta, que fueron reduciendo 
hasta llegar hasta su fin, y dejar la 
lucha libre socavada. 



Mientras los luchadores evoluciona-
ron, el público guatemalteco 
empezó a ganar gran fanatismo-

Entre las calles de la zona 1 de la ciudad de 
Guatemala se encuentra la Arena Coliseo, 
santuario de nuestro personaje 
Relámpago Negro. El es un luchador 
profesional con más de 40 años dedicados 
a la lucha libre en Guatemala. Quien vivió 
en carne propia la Era de Oro de la lucha 
libre en nuestro país. Conoce sus orígenes 
y luchó contra los grandes. Pudo vivir su 
pasión al máximo peleando frente a miles 
de personas que en ese tiempo seguían 
ese deporte. Hoy en día muchas cosas han 
cambiado, excepto su amor por la lucha 
libre.

Esta historia se basa en los deseos de 
nuestro personaje Relámpago Negro y de 
cómo quiere mantener viva la lucha libre 
después de tanto tiempo. Deseo que se ve 
bajo amenaza, debido a las diversas 
arenas que quedan en Guatemala y como 
el interés de nuevos jóvenes y personas 
sucede en un contexto ajeno al de la lucha 
libre.

Contaremos como en el paso de los años 
se da cuenta de cuál era su verdadero 
deseo en la vida. Más allá de ser solo una 
leyenda, Relámpago Negro decide crear 
su legado en la lucha libre al convertirse en 
un mentor para los nuevos luchadores que 
comparten su deseo de practicar y ser 
luchadores profesionales. 

La narrativa se construye a base de los 
testimonios de las mismas personas que 
han visto crecer a Relampago Negro por 
muchos años; estudiantes, compañeros  y 
amigos. Los hilos se tensan cuando 
conocemos el esfuerzo que amerita el ser 
luchador: entrenamientos, técnicas, 
prejuicios y sacrificios. Hasta el punto de 
tocar el tema del momento donde el se 
convierte en director técnico de la lucha 
libre guatemalteca. 

Conoceremos desde el primer estudiante 
de Relampago negro, “Singapur”, hasta 
su más reciente estudiante, La niña 
Storm. Enfatizando sus más sagradas 
creencias sobre lo que un verdadero 
luchador debe ser. Mostrando su marca 
indiscutible para cualquier conocedor en 
cuanto la enseñanza de sus alumnos. 
Entreno, humildad y pasión. 



c a r t a  d e  i n t e n c i ó n
Cuando nos enteramos de que la lucha libre en Guatemala todavía se practicaba, aunque a menor escala en varios de 
los recintos del país, pero con gran pasión, decidimos indagar un poco más. Ahí fue cuando encontramos en la Arena 
Coliseo a Relámpago negro, un luchador formado en la época de oro que ha dedicado su vida a la lucha libre.

A pesar de las dificultades que han venido con los años debido a que el deporte de la lucha libre ya no es tan popular 
como lo solía ser, hay personas que todavía lo practican y viven de ello. Como era acostumbrado, todavía se hacen 
peleas todos los sábados en esta arena de Guatemala.

La razón por la que tome esta historia es porque es una grandiosa tradición y deporte que los mexicanos han compartido 
con nosotros desde el momento que llegó a nuestro país en los años 40s. Pasamos de ver las peleas de personajes de 
otros países a ser parte de ellas, y como toda nueva costumbre que toma Guatemala, nuestro pasión viene consigo.
De pequeña acostumbraba a ver la lucha libre de otros países con mi hermano y mi abuela, que se sentaban casi a la 
orilla del sillón por la emoción que sentían al ver las peleas. Es un recuerdo valioso para mí, y pensar que en Guatemala 
es algo que también se practica, hace que la curiosidad y el interés por conocer más sobre eso nos impulse a querer 
contar esta historia.

Creo que lo más importante que puede dejar uno a este mundo es el impacto que uno tiene hacia la vida de otras perso-
nas. Qué aportamos nosotros para dejar este mundo mejor que como lo encontramos. Cuál es el legado que queremos 
transmitir hacia los demás para ser recordados. Creo que el legado de  Relámpago Negro merece la pena ser contado y 
que perdure.
 
Guatemala en sí, es muy segmentado en cuanto a gustos e intereses, cada quien en su mundo, ajenos de lo que hay 
más allá. Esta es la oportunidad de compartir más sobre la vida de los luchadores de este deporte no convencional y 
conocer un poco mejor a nuestro país.

Bessie Reyes, Directora.
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secuencias

Esta secuencia tiene como principal meta el reve-
lar la situación de la lucha libre en el país desde la 
perspectiva de Relámpago Negro. También así 
mostrar la pasión que él guarda por la Lucha 
Libre. 

La secuencia inicia, con la serena pero a la vez 
ruidosa avenida Bolívar, y nuestro personaje, sin 
mostrar su rostro abriendo la puerta de un edifi-
cio. Lo seguimos dentro de este, mientras intenta 
encender una por una las luces, y dar instruccio-
nes para terminar de montar la arena.

Mientras hace todos los preparativos y checa el 
ring, Relámpago nos cuenta qué es la lucha libre 
según su perspectiva, los vemos darle la bienveni-
da a todos los participantes, y se toma un descan-
so mientras narra su amor y pasión por la lucha 
libre. Esta secuencia trabaja en función de esta-
blecer un contexto a nuestro conflicto y sobre 
todo de nuestro personaje.

Esta secuencia recorre una biografía impresionan-
te de uno de los personajes, que inició con el prin-
cipal deseo de volverse un luchador y solo se fue 
transformando en mentor. En voz de las personas 
que más lo conocen, la biografía de Relámpago 
negro es reconstruida, y confirmada por su perso-
na. 

La secuencia inicia con la presentación del perso-
naje y por medio del narrador Vinicio Samayoa, 
quien es el primero en dar las palabras sobre el 
recuerdo más grande de Relámpago Negro. Así 
sucesivamente una serie de entrevistados nos 
relata sus sensaciones del Relámpago negro, 
hasta escucharlo a él hablar y contándonos sus 
inicios en la lucha libre.

Su historia se va construyendo gracias a sus testi-
monios y el de los demás entrevistados, hasta el 
punto de tocar el tema del momento donde el se 
convierte en director técnico de la lucha libre gua-
temalteca, El Gimnasio Nacional.

1. ARENA COLISEO 2. EL DIRECTOR TÈCNICO



Esta secuencia profundiza el lado personal de 
los pupilos de Relámpago negro, y tiene como 
meta representar cómo es que surge el deseo 
por el querer convertirse en un luchador, y los 
esfuerzos que este requiere. 

Inicia con el testimonio de Otto Cruz “Singa-
pur” su primer estudiante, quien revela cómo 
fueron las primera épocas del gran técnico. 
Posteriormente nos introducimos a la vida de 
Marvin Extreme, hermano de Relámpago, 
quién se introduce a la Lucha por su inspiración 
y que conoce los inicios del, ahora mentor. 

Luego tenemos a Relámpago Negro, quien nos 
relata ese primer contacto con sus estudiantes, 
posteriormente nos introducimos a la vida de 
estos personajes quienes nos hablan de su 
mentor y el esfuerzo que requiere convertirse 
en luchador, Relámpago apoya estos testimo-
nios, narrando el proceso en que un luchador se 
forma y evoluciona, cerrando con la premisa del 
debut de la última descendiente de su legado. 

3. BISOÑOS DEL PANCRACIO

Esta secuencia tiene como fin, mostrar el resulta-
do que por más de 40 años, Relámpago Negro ha 
ido trabajando. 

Se cierra con el debut de Niña Storm, quien nos 
platica de Relámpago y lo que es para ella la lucha 
libre. El objetivo es ver la última máscara que 
Relámpago Negro creó. 

Se finaliza con los deseos finales de Relámpago 
para su vida y la lucha libre.

4. EL LEGADO



escaleta de guión
N O. SECU EN C I A ME TA RE CURS O S  

AUD IOV IS UALE S
T I EMPO 
APROX. OBSERVAC IONES

Introducir al protagonista. 
Así mismo como se introdu-
ce un poco de la arena y de 
quienes trabajan en ella. 

Recorrer la biografía de 
Relámpago Negro, hasta 
llegar a ser el mentor que es 
en el presente. 

Personalizar a los pupilos de 
Relámpago Negro. 

Reunir todo lo anterior en el 
debut de Niña Storm y los 
anhelos de Relámpago 
Negro para lo que quiere de 
la lucha.

Arena 
Coliseo

El Director 
Técnico

El Legado

Bisoños del 
Pancracio

-La arena a oscuras. 
-Relámpago entrando.
-La puesta de las sillas. 
-Las luces encendiéndose. 
-Entrevistas. 

-Entrevistas de varios 
personajes significativos.
-B roll de las luchas, 
luchadores y espectadores.
 

-Entrevistas a los pupilos.
-Tomas de apoyo de 
cómo viven en la actualidad. 

 

-Entrevista a Strom.
-Tomas de su debut. 
-Tomas de la lucha. 
 

 

3 min.

6 min.

6 min.

3 min.

-Mostrar el lugar en donde 
se muestra la arena. 
-Cuidado con el logo de la 
muni. 
-Luz. 

-Coordinar las entrevistas. 
-Tomas significativas de 
las luchas y coordinar que 
se muestre lo que los 
personajes cuentan. 
 

-Lugar personal para 
las entrevistas. 

-Arena demasiado 
ruidosa, cuidar el audio. 

1.

2.

3.

4.



relámpago negro
LUCHADOR PROFESIONAL

gráfica

DISEÑO DE CINTILLOS 

PALETA DE COLORES FONTS

FUTURA BOLD
FUTURA MEDIUMboxing

DISEÑO DE CRÉDITOS

DIRECCIÓN bessie reyes



propuesta visual

La propuesta visual de este documental implica 
un gran reto por el nivel narrativo que este 
contexto puede aportar, considerando ya la 
perspectiva de la directora, se ha tomado la 
decisión de dividir nuestra propuesta en tres  
distintos temas. La primera de ellas es la 
realización de las entrevista. Con las entrevis-
tas hemos partido de una referencia muy rela-
cionada con el tema , como lo es  “De dos a 
tres caídas” un Documental mexicano que 
ahonda en la historia de la emblemática Arena-
Coliseo Como parte de referencia hemos c
onsiderado realizar la entrevista a dos cámaras, 
con un esquema de luces que pardee dos 
elementos, una fill light casi de perfil, y una 
headlight, esto permitirá generar cierto nivel de 
contraste y dramatismo que el tema ameritav. 



La propuesta sonora de este documental se 
caracteriza principalmente por el uso de
 sonidos diegéticos, esto con la intención de 
capturar la esencia de los lugares donde se 
desarrolla la historia. Al hablar de La Arena 
Coliseo Guatemala, nos referimos a un lugar en 
dónde no hay un minuto de silencio, existe un 
público que observa la pelea, hay constantes 
gritos, abucheos, barullo, porras, timbres, 
golpes, silbidos, y cada uno de estos particula-
res sonidos construyen una atmósfera de caos 
y diversión. En este tipo de sonidos se 
respetará el plano de presencia para que el 
sonido tenga relación con la fuente que lo 
emite y a causa de que estos sonidos son tan 
característicos del lugar, se hará énfasis en 
ellos en relación a lo que se ve durante el 
documental.

propuesta 
  sonora

Debido a esto, se utilizará principalmente, 
música en donde las percusiones vayan 
marcando el paso de las secuencias, pues 
funciona como elemento narrativo haciendo 
referencia a la explosividad de un 
encuentro en el cuadrilátero. 
Por otra parte introduciremos música con la 
esencia de la cumbia para exaltar el 
folklore que guarda este deporte.

Diálogos: Nuestro objetivo principal en el área 
de sonido es capturar la naturalidad de una 
arena de lucha libre en Guatemala, por lo que 
las voces de nuestros personajes se grabarán 
durante rodaje con el equipo apropiado. 

Soundtrack: La música extradiegética tiene 
fuerza expresiva y sumará valor a la narrativa 
de la escena que estamos viendo. 
Aunque nuestro principal enfoque sigue 
siendo el sonido diegético.





Consideramos dos facetas en el b roll, la prime-
ra de ellas es la documentada durante los 
espectáculos, está bastimente consistirá en 
una cobertura general del evento, pero con 
mucho más énfasis en las peleas de la familia 
Relámpago Se considera el uso frecuente de 
planos fijos, y únicamente generando 
movimiento partir de la operación de un 
estabilizador, Entre las técnicas relevantes a 
implementar se ha considerado en cierto mo-
mentos de fuerte acción grabar a 120 fps, 
como en otro momentos utilizas el low shutter 
effect. La segunda faceta consta 
específicamente en la realización de Beauty 
shots de los luchadores, grabando detalles de 
sus máscaras, el ring y de ellos preparándose 
para la pelea, la gran referencia para este caso 
es Lucha Libre Mag #1. 

B ROLL

Lucha Libre Mag #1



El tratamiento de color se caracteriza por lograr 
un look un poco antigua, pero que logre resaltar 
lo colorido de la lucha libre. Se ha decidido 
enfocarnos en el Teal & Orange Look con el fin 
de modificar los azules y naranjas hasta el 
punto de opacarlos un poco más, a este se aña-
dirá un efecto de Faded Film para reforzar el 
look que queremos lograr. como gran referen-
cia de nuestro look es la serie de documentales 
Nuestra Lucha Libre.

TRATAMIENTO DE COLOR



PÓSTER


