
Informe Te Lleva el Diablo   

Introducción 

En las faldas de los Montes de María, ubicados entre los departamentos de Bolívar y 

Sucre en el Caribe colombiano, se engendró el sonido de una nueva raza, con la 

llegada de los españoles y su melancólico canto, los esclavos africanos que traían 

la cadencia de sus tambores unidos a los indígenas con sus flautas que imitaban el 

sonido de los pájaros. De ahí nació la música de gaita y el pequeño pueblo de San 

Jacinto fue su cuna   como la conocemos hoy en día. 

Los españoles la denominaron gaita por cierta similitud de su sonido con la europea, 

pero la gaita colombiana es un instrumento de origen indígena usado en gran parte 

de los ritmos del Caribe. Los Gaiteros de San Jacinto han sido, ya durante varias 

generaciones, los encargados de transportar su característico sonido por el mundo, 

en un recorrido que los hizo merecedores de un premio Grammy. Son ellos mismos 

los que nos cuentan la historia de un instrumento, que es su propia historia, y de su 

mano conocemos los esfuerzos por transmitir el legado a niños y jóvenes, y las 

intrigas, enfrentamientos, lealtades, traiciones, rencores y muertes que aparecieron 

una vez llegó la fama y la plata. El Grammy llegó para derrotarnos y traernos la 

tragedia, o quizás como dice uno de sus más conocidos temas, para que se los llevara 

el diablo. Un recorrido plagado de anécdotas y música por la tradición y el camino 

tortuoso que parece empeñado en acompañarla.            

                                                                                                                                                                                                

Catalino Parra 

 



 

Motivación 

La idea nace de la necesidad de tener un registro documental de los últimos 

Gaiteros de San Jacinto de los grupos originales y narrar su historia.  

De su primera generación sólo Catalino Parra se encontraba con vida, algunos 

otros viejos gaiteros como Juan Chuchita, Compay Goyo y Rafa Rodríguez que 

hicieron también parte de los Gaiteros se encontraban en una edad bastante 

avanzada y Toño García además con un Alzheimer desconsolador, se consultaron 

además a los gaiteros más jóvenes y los no tan jóvenes, a managers, y 

académicos del tema. 

   Para contar la historia de uno de los grupos icónicos y representativos de la música 

del caribe colombiano, se utilizaron recursos narrativos como testimonios y 

observación de la vida cotidiana. Es un tema complejo, los gaiteros de San Jacinto 

no son un grupo o una agrupación única, son generaciones de músicos y de 

grupos diferentes que han usado el mismo nombre a veces incluso al mismo 

tiempo, todo luego de la división del grupo original y los conflictos entre ellos, esta 

dinámica se ha dado tanto en las viejas como en las nuevas generaciones.  

El mayor reto narrativo radica en lograr claridad y síntesis en una historia en la 

que están involucrados tantos personajes y situaciones en un largo tiempo de 

existencia   y lograr esto de manera cándida y humana. 

Los Gaiteros de San Jacinto aún están vivos, algunos viven de la música y otros 

siguen siendo campesinos de una de las zonas                                           más azotadas por la violencia 

reciente de nuestro país y viven de manera modesta, algunos en situaciones 

lamentables empeoradas en este momento de pandemia global, merecen todo el 

apoyo que a través de los medios masivos de comunicación se les pueda brindar 

como un vehículo transmisor de su memoria y legado para que los más   jóvenes 

puedan reflexionar sobre la historia de sus antepasados y proyectarse hacia el 

futuro como los herederos de esta hermosa tradición en riesgo de desaparecer de 

su lugar natal. 

La cumbia tocada por las gaitas se esparció por el mundo. La intención de hacer el 

documental surge del conocimiento personal de los gaiteros, su música hace parte 

de la vida de todas las personas que habitan el caribe colombiano, generación tras 

generación sigue estando en todas las festividades importantes, han sido 

protagonistas de algunos programas de televisión y unos cuantos documentales 

desde las filmaciones de Manuel Zapata Olivella en sus giras.  

Te Lleva el Diablo se diferencia de otros registros en que registra los últimos brillos de 

una época de oro que no volverá y que nos deja sus historias como mitos 

contemporáneos para las generaciones  

Producción 

El proyecto Te Lleva el Diablo nació a principios del año 2018, a partir de un encuentro 

entre el periodista, escritor y artista Gustavo Tatis, el cineasta David Covo y los 



gestores culturales Gerald y Carmen Gassmann. El encuentro se dio frente al mar 

caribe en el barrio el Laguito en Cartagena de Indias, en él se habló acerca de la 

importancia de registrar a los Gaiteros de San Jacinto mayores quienes aún se 

encontraban con vida para un reportaje de alrededor de 30 minutos. Gracias al aporte 

de económico de Gerald se dio inicio al proyecto, con la idea de que fuera un 

cortometraje documental de alrededor de 30 minutos acerca de la historia de los 

Gaiteros.  En los meses siguientes se produjo un reportaje con el apoyo del cónsul 

honorario de Colombia en Stuttgart Gerald Gassmann, miembro honorario y ex 

presidente de la asociación del Deutsch-Kolumbianischen Freundeskreis (Círculo de 

amistad Colombo Alemana) 

El rodaje del reportaje inicio el día 16 de abril hasta el 27 de abril de 2018 en los que 

se realizaron muchas entrevistas testimoniales, en el equipo de grabación nos 

acompañó Carmen Caro como productora de campo en San Jacinto y el sonidista 

documental y gaitero Esteybi Beleño.  

Se editó una versión con una duración de 50 minutos de un reportaje testimonial. 

El director David Covo viajó a Stuttgart y presentó el reportaje llevando  también 

algunos instrumentos y dvds en unos empaques artesanales muy bellos hechos por 

artesanas sanjacinteras.  

  

Stuttgart. Alemania. Festival El Dia de Colombia: El Caribe Colombiano. 

El 14 de octubre de 2018, dentro de marco de los días Iberoamericanos se presentó 

una versión de 50 minutos en el “ Lindenmuseum (museo de antropología y etnografía 

de Stuttgart)”, Con el apoyo del Deutsch-Kolumbianischen Freundeskreises o Círculo 

de Amistad Colombo Alemana de Stuttgart y Gerald Gassmann como Cónsul 

Honorario.  



      

 

       

 

Teniendo en cuenta el interés en el tema y en la posibilidad de ampliar el trabajo 

realizado, surge la idea de profundizar en el tema y a partir del reportaje inicial hacer 

un largometraje documental.  

Durante un tiempo estuve en búsqueda de recursos en fondos nacionales, 

internacionales y locales, presentando el proyecto en algunas convocatorias, pero no 

fue posible gestionarlos y el tiempo apremiaba, así que seguí grabando con mis 

propios recursos y limitaciones. 

El rodaje continuó en agosto de 2018 en el festival de gaitas de San Jacinto, entre el 

16 y 22, en los Carnavales de Barranquilla 2019 en las fiestas religiosas de 

Soplaviento de diciembre de 2018 y 2019 y también registramos el 16 de febrero de 

2020 el funeral del gran Catalino Parra, además de otros registros en Cartagena, 

Barranquilla y San Jacinto, durante ese periodo yo trabajaba en el departamento del 

Caquetá con el ministerio de cultura como docente de taller y estuve trabajando en 

una serie documental para un canal internacional en el departamento del Meta, en los 

tiempos que regresaba a Cartagena aprovechaba para visitar a los gaiteros.  

 



Se editó entre febrero y marzo de 2020. 

Se logró con este documental tener un registro importante para la música 

tradicional colombiana, compartiendo momentos inspiradores con los viejos juglares 

y conociendo de primera mano toda la tradición y fuerza de este pueblo y su música. 

Es un documental con personajes ricos en vivencias y memoria y a la vez 

carismáticos, expresivos y espontáneos de una belleza poética trascendental. Los 

Gaiteros de San Jacinto son una institución musical del caribe colombiano y del 

mundo entero. Siglos de gaita, música y ron hicieron que sean los más grandes 

maestros de esta tradición, sus sonidos son un viaje a una música ancestral en la 

añoranza de la flauta indígena hecha con palo de cardón (un tipo de cactus), cera 

de abeja y pluma de pato. Esta música sincrética cuyo origen se pierde en los 

tiempos acompaña el nacimiento de la nueva cultura mestiza de esta región de 

América. 

A principios de marzo, poco antes del estreno se presentaron algunas escenas en un 

homenaje que realizamos a Catalino Parra recién fallecido. 

  



 

 

Marzo de 2020 se iba a presentar en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, 

a dos horas de su estreno fue cancelado el festival y la ciudad entró en cuarentena 

por el entonces nuevo coronavirus.  

http://ficcifestival.com/pelicula.php?p=1$$-1$$-

qm4nNEHfZm0etm9egB1nwASvgCXG3C6fwm 

Ha seguido más de un año muy difícil de encierros, en el que han muerto familiares y 

amigos incluyendo la productora de campo que trabajó en el documental Carmen 

Caro, ella era manager de uno de los grupos llamado Gaiteros de San Jacinto Nueva 

Generación. Estuve varios meses sin trabajo, en la quiebra económica y me tuve que 

mudar en medio de la cuarentena, fueron unos meses muy duros. Afortunadamente 

hacia finales del año pasado las cosas mejoraron ya que fui ganador de una 

convocatoria de Telecaribe para hacer una serie documental histórica sobre la 

independencia de Cartagena y fui contratado por el Instituto de Patrimonio y Cultura 

del Distrito de Cartagena. Durante este tiempo de crisis a pesar de mis propias 

limitaciones he apoyado a varios de los gaiteros y los he ayudado económicamente a 

en sus dificultades como en la construcción de la casa del compay Goyo o cuando los 

herederos de Catalino Parra quedaron sin techo por unos fuertes vientos que se lo 

llevó causándole heridas a algunos de ellos. Con Juan Chuchita celebramos 

virtualmente su cumpleaños  

http://ficcifestival.com/pelicula.php?p=1$$-1$$-qm4nNEHfZm0etm9egB1nwASvgCXG3C6fwm
http://ficcifestival.com/pelicula.php?p=1$$-1$$-qm4nNEHfZm0etm9egB1nwASvgCXG3C6fwm


https://fb.watch/5DPJ6F6Wmg/ 

Gerald y Carmen Gassmann apoyaron a Juan Chuchita en la compra de copias de su 

ultimo cd junto a uno de los grupos de gaiteros de San Jacinto que fue nominado a un 

Grammy en 2020.  

Durante este tiempo de incertidumbre decidí mejor guardar el documental para un 

mejor momento ya que no había espacios para su presentación.  

El Festival Internacional de Cine de Cartagena debido a la crisis sanitaria está 

realizando una versión extraordinaria llamada FICCI Interruptus donde se 

programarán películas nuevas junto a algunas que no pudieron presentarse el año 

pasado debido al cierre del evento. He estado en conversaciones esta semana con el 

director Felipe Aljure y nos han invitado a participar.  

Finalmente, el estreno del documental fue el 26 de mayo, en una premiere presencial 

con medidas de bioseguridad al aire libre en la plaza de la proclamación del centro 

histórico de Cartagena. Sin embargo, hasta último momento todo ha estado un poco 

en duda debido a los altos niveles de contagio de Covid estos días en la ciudad y a la 

delicada situación social y de seguridad del país. 

http://ficcifestival.com/programacion.php  

 

 

https://fb.watch/5DPJ6F6Wmg/
http://ficcifestival.com/programacion.php


 

 

Presentación FICCI Interruptus 26-05-2020 





 

Asesores 

Durante el rodaje y en postproducción se tuvo asesoría especializada de parte de la 

antropóloga y cineasta Gloria Triana Varón directora de la conocida serie Yurupari, el 

veterano documentalista Diego García Moreno director de la corporación colombiana 

de documentalistas ALADOS, Marisol Medel reconocida editora mejicana y Fernando 

de Peña cineasta y guionista chileno.  

El proyecto también hizo parte de la clina de proyectos de ALADOS con asesorías por 
parte de los documentalistas Patricia Ayala, Andrew Tucker, Liliana Sayuri y Álvaro 
Ruiz. 
 
Gracias por sus aportes al proyecto.  

 

 

 



Presupuesto Fase 1 

 

 

 

 

 

 



Afiche por el artista Pedro Covo 

www.pedrocovo.com 

 

 

 

 

   

http://www.pedrocovo.com/


Teaser  

https://www.youtube.com/watch?v=zoOMaofKeyA&t=81s 

 

Plan de Distribución 

A partir de su estreno en mayo 26 de 2021 la idea es distribuirlo en festivales de cine 

especializados en documental y canales de tv. El uso de plataformas como 

filmfreeway y festhome son importantes. La guía es el listado de estímulos 

automáticos del ministerio de cultura: 

https://convocatoriafdc.com/ver_lista_eventos 

 

Una posibilidad posterior para este material fue sugerido por la editora Marisol Medel, 

asesora del proyecto, quien dice que eventualmente se puede trabajar en un formato 

serial una nueva versión, una mini serie de varios capítulos quizás es un formato más 

adecuado por la longitud temporal de la historia y la variedad de personajes y teniendo 

en cuenta la cantidad y riqueza del material original que ya hay. Esta es una 

posibilidad que mirando el futuro podría materializarse profundizando en algunos 

temas y grabando algunas cosas más para construir el relato en ese formato, ya la 

base está hecha y hay mucho de material inédito.  

 

Sinopsis 

La música de gaita del Caribe es un patrimonio cultural de Colombia y la humanidad, 

proviene y se conserva en su forma originaria entre los indígenas Arahuacos de la 

Sierra Nevada y los Cunas en Panamá donde se interpreta en con un instrumento 

llamado Kuisi. 

En San Jacinto, un pueblo mestizo del departamento de Bolívar cercano a Cartagena 

y conocido por sus artesanías y agricultura, surge de esta antigua tradición a principios 

de los años 30 del siglo XX el que ha sido considerado el conjunto de gaitas más 

importante de la historia: ¨Los Gaiteros de San Jacinto¨ conformado por familiares de 

generaciones de gaiteros agrupados por Miguel Antonio ¨Toño¨ Fernández. Le 

cantaban a la vida, al campo, al dolor y al amor. La cintura de las mujeres no resistía 

al repique de sus tambores el alma se quebraba ante los aires melancólicos que salían 

de las Gaitas construidas de palo de cardón y pluma de pato. A través de la historia 

de los gaiteros, contada por sus protagonistas, conoceremos los diversos aires 

musicales que se interpretan en la gaita, su evolución, los procesos de la elaboración 

de los instrumentos, los procesos de transmisión de la tradición a las nuevas 

generaciones, los beneficios y conflictos generados por el reconocimiento 

internacional y las distintas manifestaciones culturales alrededor de la música de gaita 

desde sus inicios ancestrales hasta el día de hoy y su futuro. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zoOMaofKeyA&t=81s
https://convocatoriafdc.com/ver_lista_eventos
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Toño Fernández 

Formato 

DCP (Digital Cinema Package) que cumpla el estándar DCI (Digital Cinema 

Initiatives). Master DCP generado de archivos originales en secuencias de cuadro 

DPX 10 Bit log, 24FPS 

  Catalino Parra 



Investigación Teórica  

"La cumbia es la madre de todos los ritmos -. Es la madre del fandango, del chandé, 

del merengue, el paseadito y es la misma gaita, esa que usan los gaiteros".  

Numas Armado Gil 

 Los Gaiteros de San Jacinto no son una agrupación, son generaciones de músicos 

que se han entregado a las gaitas. La primera generación de los legendarios gaiteros 

de San Jacinto que tocaron juntos en los años cuarenta también se dividieron luego 

de su extensa gira con Manuel y Delia Zapata Olivella que en los años cincuenta los 

llevarían alrededor del globo terráqueo obteniendo fama mundial. Los problemas 

económicos y de egos harían que se dividieran en dos grupos, uno dirigido por el 

maestro Toño Fernández (Los Auténticos Gaiteros de San Jacinto) y otra por los 

hermanos Lara (Gaiteros de San Jacinto canta Catalino Parra), esta división original 

del grupo sería más profesional que personal, su amistad y el respeto mutuo seguiría 

hasta el día de hoy, Catalino siempre siguió visitando a Toño a quien le llevaba 

pescado de su natal Soplaviento, sin embargo seria el inicio de dos estilos dentro de 

la gaita san jacintera y de varios grupos diferentes llamados todos Gaiteros de San 

Jacinto. Con el tiempo esta división se profundizaría en sus familiares que 

continuarían por caminos distintos dentro del mundo de la música de gaitas de este 

icónico municipio ubicado en los Montes de María en el departamento de Bolívar, una 

zona conocida por sus artesanías, agricultura y música, pero golpeada durante años 

por la guerra y la desidia estatal. Durante décadas los gaiteros han sido un baluarte 

de la música tradicional del caribe colombiano, la música de gaitas es la misma cumbia 

que se esparció por el mundo entero y su influencia en la música popular colombiana 

y latinoamericana es indiscutible, músicos reconocidos como Adolfo Pacheco, Alfredo 

Gutiérrez, Joe Arroyo, Carlos Vives o el Checo Acosta entre otros han interpretado 

sus temas, a México otro San Jacintero llamado Andrés Landeros llevó la cumbia a 

ese país donde es todo un fenómeno cultural, las cancones de los gaiteros son 

reconocidas por todo el cono sur del continente. Su música cosecha premios y 

reconocimientos durante años se comienza a apreciar en todo el mundo no solo por 

su riqueza ancestral sino por su calidad, influyendo sobre músicos de diferentes 

corrientes musicales. Hoy en día los gaiteros de la nueva generación se encuentran 

divididos, las presiones económicas, el egoísmo y las mezquindades hacen que el 

grupo original ganador del premio Grammy se divida por temas aparentemente 

irremediables y al igual que sus antepasados principalmente en dos grupos Gaiteros 

de San Jacinto Nueva Generación y Los Gaiteros de San Jacinto, sus diferencias 

nacen a partir del éxito obtenido por los Gaiteros a principios del siglo XXI cuando la 

música de gaita obtiene un nuevo reconocimiento internacional como parte de las 

nuevas corrientes de pensamiento multicultural que rescata las raíces folclóricas de 

la música colombiana y las pone al día con las tendencias globales. Los resultados de 

su éxito son una de las muestras de cómo la música tradicional ancestral se adapta y 

cambia frente a los procesos globalizadores de las tendencias comerciales dictadas 

por el mercado de la música 

 

 



Reseña David Covo Camacho (Cartagena de Indias, 1981) 

 

Cineasta. Director de Karmairi Producciones, empresa de producción con sede en 

Cartagena de Indias, Colombia.  

Asesor del IPCC Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena en Audiovisuales y 

medio interactivos. 

Director de ficción y documental con amplia experiencia en diversas áreas como 

dirección, fotografía y edición. 

Egresado de la generación 16 del curso regular de la EICTV (Escuela Internacional de Cine y 

TV de San Antonio de los Baños, Cuba) en 2007. Especializado en Dirección 

Cinematográfica. 

Egresado de la carrera técnica de “Producción de Televisión y Fotografía” Colombo 

Iberoamericano, Medellín. 2001. 

Realiza estudios de Sociología en la Universidad de Antioquia entre 1999 y 2002. Experiencia 

laboral en diversas áreas de la realización audiovisual, dirección, producción, fotografía, edición, 

programación de festivales, gestión cultural y formación a nivel nacional  e internacional. 

 



Karmairi Producciones 

Karmairi Producciones es una empresa de realización audiovisual ubicada en el caribe 

colombiano. Ha prestado servicios de producción a reconocidos clientes internacionales, 

nacionales y ha participado en la realización de proyectos independientes ayudando a 

dinamizar el sector audiovisual en la región. También ha sido una empresa de formación a través 

de talleres de video comunitario con exitosos resultados alrededor de todo país. Entre los 

clientes internacionales destacan la NFB (National Film Board) de Canadá, MTV, Travel 

Channel, Fox Sports, Discovery Channel y otros servicios para canales como Telecaribe o 

Señal Colombia y clientes privados de institucionales, documentales y en la gestión cultural 

y formación.  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo Fotográfico 

San Jacinto  

 

 



Tumba de Toño Fernandez 

 

 

 

 



Monumento a Toño Fernandez 

 

Toño Fernández y los Lara 

 

 



 

Juan Chuchita 

 

 

 



 

 

 

 

 



Toño García 

  

Juan Chuchita y Catalino Parra 

  

 

 

 

 



Herederos de Catalino Parra 

 

Catalino Parra, Juan Chuchita y Pascual Castro 

 



Catalino Parra y su mujer 

 

 

Catalino Parra  

 



 

 

 

 

 

  

 

 



 



 

 



Esteybi Beleño Sonidista con Catalino Parra 

 

 

Compay Goyo y Carmen Caro 

 

 

 



 

Catalino Parra y Compay Goyo 

 



 

David Covo y Juan Chuchita 

 



Arnulfa mujer de Juan Chuchita

 

 

 

 

 

 

 

 



Viajes por el mundo del grupo de Delia Zapata 

 

 

 

 

 

 



Compay Goyo 

 

 



 

 

 



Catalino Parra y Compay Goyo 

 



Gloria Triana Varon Asesora 

 

David Covo, compay Goyo y Diego García Moreno Asesor 

 



 

Dionisio Yepes y Freddy Arrieta 

 

Hermanos Yepes 

 



 

Funeral de Catalino Parra 

        

 

  



 

Rafael Castro 

  

Pascual Castro ,David Covo y Carmen Caro 

 



Pascual y Rafael Castro 

 

 

Nuevas Generaciones de Gaiteros 

 

 


