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INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo de hoy el VIH/SIDA se ha convertido en problema de 

salud pública que afecta sin diferencia de clases a todos los individuos 

dentro de la sociedad. El vertiginoso cambio científico, tecnológico, 

político y social que hoy vive la humanidad, requiere de una gran 

educación con nuevos contenidos y objetivos que respondan a esta 

pandemia que se esta incrementando de forma globalizada. 

 

Debe promoverse un consenso nacional en torno a las políticas 

sanitarias del país, que incluya a personas que por alguna causa sufren el 

rechazo en todos los ámbitos de integración dentro de la sociedad, tales 

como los que presenta el VIH/SIDA, por ello es de suma importancia la 

creación de organismos que se encarguen de la prevención y ayuda 

contra este mal, actualmente a través del tratamiento adecuado se 

pueden llegar a mejorar las condiciones del organismo del individuo pero 

no puede curarse de forma definitiva, por ello antes del contagio lo más 

importante es la prevención. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado los Organismos no 

Gubernamentales como la Fundación Daniela Chappard, cumplen un rol 

importante en la sociedad dentro de la prevención de esta enfermedad. La 

persona que motivó a la creación de esta fundación le otorga su nombre, 

fue un joven artista quién sufrió en silencio las consecuencias de este 

virus mortal y en cuyo padre sembró la inspiración y la motivación para 

ayudar, prevenir y difundir a través del arte las características y 

consecuencias de esta pandemia. 

 

Las personas con esta afección tienen con frecuencia temor para 

comunicase y relacionarse con el medio por temor al rechazo, siendo esta 

condición un obstáculo para su integración a la sociedad. Daniela 
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Chappard padeció este temor y oculto su enfermedad durante nueve 

años, su padre al vivir a su lado esta agonía y luego de su muerte decide 

crear esta Fundación que actualmente lleva diez años en su lucha, cuya 

finalidad actualmente es prevenir contra este mal y ayudar a los pacientes 

seropositivos a integrarse en la sociedad, llevando a cabo un proyecto de 

salud a través del lema Arte-Sida-Vida que se convirtió en el legado 

dejado por su hija. 

 

La vida de Daniela Chappard se convirtió en la inspiración y en un 

modelo digno de admirar por su lucha constante y sus ganas de vivir a 

pesar de padecer esta afección. De esta manera nos motivo a realizar un 

documental histórico biográfico de ella. Por lo que el documental se 

realizará en base a la vida de Daniela Chappard desde su nacimiento 

hasta su muerte y la relevancia que tuvo para la formación de una 

fundación que hoy lleva su nombre: Fundación Daniela Chappard 

 

Realizaremos un análisis más o menos profundo y detallado de su 

vida, para mostrar la energía y ganas de vivir que Daniela le imprimió a su 

vida hasta sus últimos días. De esta forma determinar: ¿Cual es la 

relevancia que presenta la vida de Daniela Chappard para la sociedad 

venezolana? 

 

Determinar la importancia de la vida de Daniela Chappard es 

fundamental porque servirá como ejemplo para que las personas puedan 

comprender que del SIDA nadie está exento, por lo que nos debemos 

educar tanto para no denigrar o hacer sentir mal a un VIH+, como para 

evitar la propagación de esta enfermedad por medio de la prevención. De 

aquí la necesidad de llevar adelante este proyecto. 

 

La realización de un documental sobre la vida de Daniela 

Chappard, nos permite cumplir como comunicadores nuestro rol de 

responsabilidad social, ya que estaremos tratando el tema del VIH/SIDA 
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con una función educativa, además este tema se presentará desde un 

enfoque diferente donde el VIH/SIDA será tratado a partir de la vida de 

una persona que fue infectada, en donde su historia servirá como lección 

contra una pandemia global donde ningún individuo esta exento. 

 

La vida de Daniela Chappard nos deja un mensaje por medio de 

una fundación que lleva su nombre cuya meta principal es la prevención. 

Por ello, la importancia de la realización de un estudio acerca de la vida 

de esta mujer, con el fin de prestar una mínima colaboración en contra de 

este gran mal que aumenta deliberadamente a nivel mundial. 

Conjuntamente se busca dar a conocer la vida de esta persona, cuyo 

nombre es reconocido por la Fundación que hoy lleva su nombre, pero 

que en realidad casi nadie conoce la historia de su vida que la llevó a 

convertirse en la motivación de la creación de esta causa, de esta 

manera, tampoco casi nadie la conoce como una importante fotógrafa 

venezolana. 

 

Este documental se realizará gracias a la colaboración de la 

Fundación, así como a familiares, amigos y compañeros de Daniela los 

cuales constituirán las fuentes vivas o primarias de la investigación. 

Además se consultarán fuentes secundarias en bibliotecas y dentro de la 

fundación. 

 

Debido al corto plazo que se tiene para la realización de este 

trabajo solo se tomaran en cuenta las personas residenciadas en 

Venezuela, específicamente en el Distrito Federal.  

 

Por otra parte la investigación será realizada por dos personas, 

debido a la complejidad y manejo de equipos en las grabaciones. Aunado 

a los costos del proyecto. En virtud de que la producción es de bajo 

presupuesto, entre las dos personas que conforman la investigación se 

completaron la mayoría de los equipos requeridos para las grabaciones. 
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II.- CAPÍTULO MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 FUNDACION DANIELA CHAPPARD 

 

1.1.1- Biografía de Daniela Chappard 

 

Daniela nace el 19 de abril de 1959 en la ciudad de Caracas “su 

padre el francés Bernard Chappard es representante de Veuve Clicquot 

Porsardin para el Caribe, y su madre Graciela Lasserre Guinand tiene 

sangre venezolano europea” (Delgado, 1996: 60), esto hace que Daniela 

tenga una crianza mezclada entre las costumbres venezolanas y 

francesas, por lo que posee una visión diferente de la vida: su niñez 

transcurre entre los tradicionales, cumpleaños con piñatas, y viajes a 

Francia y Suiza, tan solo a los seis meses realiza su primer viaje a 

Europa, para conocer a sus abuelos paternos. Y en  1970 junto a sus 

padres son los primeros venezolanos que llegan a Courchevel, a las 

pistas de esquí (Chappard, 2000). 

 

Din Din, como era apodada, desde pequeña demuestra ser una 

niña muy independiente, lo que es reforzado por sus viajes a Europa 

donde el estilo de vida es muy diferente, además de crecer en una época 

de la generación Hippies, naturista  y antimaterialista. 

 

Sin embargo nunca se sintió a gusto en ningún lugar, esta mezcla 

de costumbres constantes viajes no le dejo el apego a ningún lugar, como 

ella afirma en una carta: “El hecho de no tener raíces pesa en la balanza 

de mi inseguridad, aunque a veces yo tenga conciencia de sus 

ventajas...necesito un lugar mío” (Chappard, 2000 : 55). 

 

 



 15

Según Bernard Chappard: 

Daniela fue independiente antes de los catorce años porque se nos 
ocurrió llevarla también, eso esta en el libro Un Camino Trazado, 
se nos ocurrió mandarla a Inglaterra en vacaciones de verano y 
realmente cuando ella volvió tenia apenas doce años y ya bueno 
decidió que ya era bastante grande para ir al cine a las ocho de la 
noche con sus amigos, con lo que no estaba yo muy de acuerdo, 
pero cuando ella me dijo que en Inglaterra, en Londres lo hacían 
que podía hacer? (Entrevista personal, Junio 14, 2006). 

 

En 1974 llega la etapa de los quince años, pero Daniela siempre 

sencilla y un poco rebelde, decide que no quiere una fiesta comun de 

presentación a la sociedad. Ella deseaba una fiesta de jeans. Ella 

organiza su fiesta en la casa de su novio Bernardo en el Country Club, y  

pesar de las objeciones de su familia, sobre todo las de su madre, la 

fiesta se realiza; a sus padres no les queda más remedio que meterse en 

un jean, por primera vez en su vida, e ir a la fiesta. Bernard Chappard 

recuerda que fue una velada de jóvenes sobre todo, aunque a los adultos 

les sirvió para recordar su años dorados. Y a él le ofreció un momento 

para estar más cerca de su hija, por unos minutos mientras bailaban 

(Chappard, 2000). 

 

Este mismo año Daniela decide salirse del colegio Francia y 

terminar sus estudios en un colegio venezolano, el colegio Santo 

Domingo de Guzmán, y por supuesto ella decide ir sola, no quiere ser 

conducida por el chofer, “eso era de “puretos” (Chappard, 2000: 24), aquí 

realiza un ano de equivalencia y luego saldrá de esta institución para 

estudiar en  el Colegio Las Palmas. Din Din se gradúa dos años después, 

y como regalo de graduación sus padres le regalan un viaje a Tahití, al 

club Med de Bora Bora,  a partir de aquí ella comienza a alejarse de sus 

padres, es cuando, a juicio de Bernard, él la empieza a perder (Chappard, 

2000). 
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El 1977 sería un año muy importante para Daniela, su vida daría un 

cambio tremendo y sería para siempre. Bernard no puede pasar las 

navidades con su familia debido a reuniones de negocios, el debe viajar a 

Courchevel. En este lugar él conoce a André Benezech, un instructor de 

esquí, y decide llamar a Daniela a Venezuela para que lo acompañe, de 

esta manera y sin quererlo Bernard se convierte en una especie de 

cupido, Daniela conoce a André, su primer amor, y decide irse a vivir con 

él. (Chappard, 2000). Estos jóvenes vivirán unos años juntos y más tarde 

se casarán, para darle gusto al padre de Daniela (Guinand, entrevista 

personal, Abril 28, 2006). 

 

Nelly Guinand, prima de Daniela Chappard por la parte de su 

madre, cree “que Andrés fue la persona que más le enseño a vivir esa 

parte espiritual de su vida pues y ellos dos compartieron untos un 

crecimiento porque además los dos venían como de un núcleo familiar 

bastante parecido, y lo que querían era vivir la vida y a través de la 

experimentación, experimentación sana (Guinand, entrevista personal, 

Abril 28, 2006).   

 

André y Daniela se van a París, en este tiempo la joven decide  

vender peluches a los turistas de Trocadreo debido a que Bernard reduce 

el presupuesto de Daniela al mínimo -aunque ambos padres manda a 

escondidas de otro ocasionalmente dinero a su hija-, por su parte André 

trabaja en la Marina. Luego ambos deciden ir al sur Port La Galère allí ella 

se dedica a dar masajes en la playa y él a la marina (Chappard, 2000). 

 

Ella continua viviendo con André, está enamorada y siempre da el 

ciento por ciento por el ser amado, lamentablemente sus amores serán 

fatales, como lo predice una astróloga de acuerdo con un articulo de la 

revista exceso (Delgado, 1996). Daniela tenía fuertes problemas con su 
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padre debido a esta relación, mientras su madre se convertía desde esta 

época en su eterna amiga y confidente.   

 

El ambiente burgués de Caracas no combina con la joven pareja, 

ellos deciden ir a Boston a estudiar macrobiótica en el instituto creado por 

Masho Kushi. Una vez concluido sus estudios la pareja viaja a México y 

se instalan en Marfil, la hacienda de la madre de Daniela. En este tiempo 

Daniela se dedica a pintar y André a la marina. Más tarde regresan a 

Caracas y Daniela monta una tienda de productos dietéticos y luego la 

pareja decidirá ir a París, debido a que André no soporta la tutela familiar, 

según afirma Berrnard Chappard (2000). 

 

En 1983, Daniela y André terminan la relación, el siguiente año, la 

pareja viaja a Marruecos donde Daniela conoce a Ramón, un español que 

compraba alfombras que revendía en España; ademas de ser un 

drogadicto y portador de VIH. André parte a Grenobole la pareja se 

separa nuevamente, pero esta vez era definitivo. La joven viaja a Bilbao 

con su nuevo amigo Ramón y otros amigos y a finales de 1984 se instalan 

en la hacienda de su madre en Marfil, al enterarse que es un drogadicto lo 

deja allí con su madre y ella se va a Nueva York  a estudiar artes 

decorativas en Parson’s School of Design (Chappard, 2000).   

 

Daniela emocionada comienza con sus clases, pero en 1986 su 

madre enferma de cáncer. Daniela pasa épocas difíciles, su madre se 

muda a New York y luego regresa a Marfil para realizar su quimioterapia. 

Daniela viajará constantemente para Marfil a visitar a su madre, esto sería 

un gran golpe para la joven que adoraba a su madre, amiga y confidente: 

Graciela.  

 

En 1987 Daniela comienza sus clases de fotografía, en este tiempo 

Bernard y Daniela pasan gran cantidad de tiempo juntos, puesto que el 

mercado  de la Veuve Cliquot se expandía cada vez más en New York. 
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Ella se encuentra fascinada con sus clases de fotografía y con su vida en 

la gran manzana, hasta que por una leve dolencia, decide realizarse un 

chequeo y acude acompañada de su padre al ginecólogo, y se entera que 

es portadora del VIH/SIDA, por medio de una prueba que le manda el 

doctor, en ese momento Daniela quiso mantener su enfermedad en 

secreto. Padre e hija viajan a París pero lo único que logran es la 

confirmación de la enfermedad, ambos prometen no decir nada a Graciela 

(Socorro, 2002). 

 

La joven regresa a New York y termina sus estudios, luego en 1988 

regresa a Caracas y presenta una exposición de trabajos sobre madera 

en la galería Siete/ Siete y en 1989 realiza un reportaje fotográfico que la 

llevaría a la creación de un libro denominado: Venezuela Alterada. Estas 

fotografías son expuestas en la galería del Consulado de Venezuela en 

New York, y en el Images Of Silence en el museo de la OEA, entre otros 

(Chappard, 2000). También en materia fotográfica Daniela ganó el Premio 

Nacional de Fotografía y el libro “Venezuela Alterada” obtiene el galardón 

Luís Felipe Toro. 

 

El 23 de diciembre de 1989, un año después de la noticia de su 

enfermedad, Daniela recibe un duro golpe en su vida, muere su madre, 

Graciela Lasserre Guinand, luego que decidiera no realizarse 

quimioterapia ante la aparición de un tumor en el hígado. La madre es 

enterrada en  la hacienda de Marfil, donde años más tarde su hija la 

acompañaría (Chappard, 2000) 

 

En 1991 Daniela interrumpirá su vida como fotógrafa puesto que 

conocerá a su último amor. Ella luego de enterarse que tiene VIH continua 

llevandouna vida normal, sin dejar que su enfermedad dominara su vida y 

otorgandole un papel importante a la prevencion, tiene varias parejas a 

las que no les dice que es portadora del virus, pero les exige siempre 

utilizar preservativo. La joven siempre huía de ellos al tornarse serias las 
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relaciones, por temor a confesar su enfermedad; sin embargo en una 

reunión dada por Richard Picasso y Michelle Vasarely Din Din conoce, 

gracias a su padre, a Richard Erman, esa misma noche comienza la 

relación, y se va haciendo cada vez más fuerte: la pareja empieza a vivir 

juntos y a realizar múltiples viajes y negocios; pero, los negocios  fracasan 

constantemente por mala administración: falta de permiso y pago de 

aduanas. Al poco tiempo la pareja se casa y es reseñado en el Diario de 

Caracas como un gran acontecimiento: “Daniela Chappard Lassere (...) se 

casó en fecha con reciente con el magnate francés Richard Erman” 

(Delgado, 1996: 64). 

 

Todos en esa época pensaban que Richard Erman era una gran 

negociante, dueño de la discoteca Pladium; no obstante la verdad se 

descubriría poco tiempo después. Este hombre era buscado por la 

Interpol por evasión de impuestos y tenía vetada la entrada a Francia.  Ni 

el nombre era real y por supuesto ya se encontraba casado. Daniela se 

entera por su padre, del lado oscuro de su esposo lo que crea una 

separación entre ambos y  la pareja decide viajar a New York (Chappard, 

2000). 

 

Una vez en esta ciudad crearán el famoso Kaptain Banana, night 

club que se destacaba entre los demás por la diferencia de espectáculos 

que presentaba, eran shows de travestis dirigido por Jean Marie Rivière. 

Daniela se convierte en la anfitriona del local, es normal observarla 

atendiendo a sus amigos todas las noches; no obstante el negocio no 

duraría mucho, una noche la policía irrumpe en el apartamento de la 

pareja en New York, pero ellos estaban escondidos en una casa de 

campo. Más tarde Richard escapa a una isla del Caribe y Din Din es 

interrogada, ella consigue que no cierren el negocio por lo decide mudar 

el Kaptain Banana a otro lugar; no obstante, en un viaje que realizaba de 

Caracas a New York es arrestada y se le niega la entrada a dicho país. 

Se pierde el nightclub (Chappard, 2000). 
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Según Sophie Beltrán: la razón por la cual vivió en Caracas es que 

no podía estar en Estados Unidos porque Richard era buscado por la 

policía debido una evasión de impuestos o algo similar, entonces el se 

tuvo que ir de los Estados Unidos, entonces se tuvieron que venir a vivir 

aquí, ella no escondió esa parte, de la relación es decir sabíamos que el 

esposo que la pareja, tenia un problema con las autoridades 

norteamericanas y más nada (Beltrán, entrevista personal, Abril 24, 2006 ) 

 

A juicio de Chappard esta vida de trasnocho deja huellas en 

Daniela y es así como en 1995 aparecen nuevos síntomas de la 

enfermedad. Ella visita a diversos médicos y especialistas, a veces es 

tratada con discriminación debido a la ignorancia que existía en torno al 

SIDA, mientras tanto la relación entre padre e hija empeoraba, debido a 

que Daniela había decidido dejar todos sus bienes a su “esposo”. Esto 

trajo grandes disputas entre ellos (Chappard, 2000). 

 

A medida que la enfermedad se volvía más fuerte, Richard se aleja 

cada vez más de Daniela, padre e hija empiezan a pasar el último tiempo 

que les queda juntos (Chappard, 2000). 

 

En sus últimos días, la gran pasión de Daniela es un jardín de 

orquídeas que su padre le construye en la terraza de su penthouse. 

Daniela comienza a fotografiar a sus orquídeas y crea una serie de 

fotografías de flores. Sin embargo, las constantes recaídas aumentan su 

temor de que los demás supieran de su enfermedad. Llevan a Daniela a 

la Clínica La Floresta en la donde la Doctora Ana Maria Cáceres y las 

enfermeras la atienden sin importarle su condición, sin embargo ella 

rechaza el tratamiento con el AZT y decide continuar el tratamiento 

homeopático y alternativo con un médico alemán, a través de terapias con 

acupuntura y flores de Bach. Este tratamiento debido a las creencias de 

Daniela, tuvo efectos benéficos ya que su salud mejoro de forma 

considerable, sin embargo, su efecto duro muy poco tiempo, ya que 
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aparecen trastornos nuevos. Ya el sistema inmunológico de Daniela se ha 

deteriorado, y se encuentra en la fase final de la enfermedad. Bernard es 

quien la acompaña y la cuida sin descanso esos últimos días, ya los 

conflictos entre ellos quedan atrás (Chappard, 2000). 

 

Bernard se convierte en el último apoyo para Daniela. Su salud se 

deteriora rápidamente, la ingresan de nuevo a la clínica y comienza el 

tratamiento intensivo; Daniela presenta fuertes crisis y cortas 

recuperaciones; día y noche pasa Bernard al lado de Daniela, pero 

después de diez años constantes de lucha, ya nada puede detener la 

progresión de la enfermedad. “El 23 de enero de 1996, la unica hija de 

Bernard Chappard claudico en su lucha contra el síndrome de 

inmunodeficiencia humana y, después de mirarlo largamente y sin 

palabras, murio en una habitación del Centro Medico de Caracas” 

(Socorro, 2002:42). Mientras que su ultimo amor Richard “alzo el vuelo 

poco después del funeral, para ser detenido por la INTERPOL casi de 

inmediato en una isla del Caribe” (Delgado, 1996:65).  

 

Daniela Chappard siempre estaría ligada con la independencia y la 

libertad. Desde su fecha de nacimiento un 19 de abril hasta la de su 

muerte un 23 de enero. 

 

Bernard aun tratando de recuperarse, traslada las cenizas de 

Daniela a Guanajuato y las deposita junto a las de su madre en la primera 

iglesia de esa ciudad (Socorro, 2002). A los pocos meses de la muerte de 

su única hija, Bernard cumpliendo el deseo de Daniela de crear una un 

espacio de ayuda al seropositivo, crea una fundación al Daniela le otorga 

su nombre, La Fundación Daniela Chappard.  
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1.1.2- Reseña histórica de la Fundación Daniela Chappard 

 

La Fundación Daniela Chappard es una fundación sin fines de lucro, 

que se inicia en 1996, con la finalidad de ayudar a las personas 

seropositivas, brindándoles apoyo y orientación para que puedan 

integrarse y participar activamente dentro de la sociedad (Figueredo, A, 

1999) 

 

Esta organización es creada por el Sr. Bernard Chappard seis 

meses después de la muerte de su hija, Daniela Chappard, como tributo a 

su vida y como la continuación de un proyecto pensado por ella, que no 

tuvo tiempo de prosperar antes de su muerte. El artículo publicado en la 

revista Exceso de 1996, hace pública la causa de la muerte de esta joven, 

así como los motivos que llevaron a crear la Fundación que le otorga su 

nombre. 

 

Según Evan Romero (2002) desde los inicios la fundación 

comienza a trabajar asociado a la Fundación Artistas por la Vida. En estos 

primeros años ellos alquilan la Quinta  Dindín, ubicada en los Palos 

Grandes, que contaba con tres servicios principales: acoger a las 

personas infectadas, proveer fármacos, y atención médica y psiquiatrica, 

además realizaban un sin número de actividades recreativas como 

desayunos, clases de aeróbic, yoga, entre otras actividades. 

 

Más tarde la Quinta Dindin es desalojada debido a que el 

mantenimiento de la casa era demasiado costoso y a partir de este 

momento comienza una nueva etapa para la Fundación; la etapa de 

prevención y la fundación virtual. En esta nueva etapa, la Fundación 

continúa brindando de una forma menos directa atención médica y 

psiquiatra  a los seropositivos, por medio de tres consultorios creados por 

la Fundación en el Hospital Vargas, para que los doctores de esta 
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organización: Antonio Guzmán Blanco y Mario Comegma atiendan a las 

personas infectadas, ya fuera de los espacios de la quinta Dindin. 

 

Bernard Chappard director de la Fundación Daniela Chappard, 

afirma lo siguiente: 

 “La Fundación empieza como un club de encuentro para hacer 
gimnasia, ayuda psicológica, psiquiátrica, luego viendo que había 
el problema grande la medicina, ya con una gran minoría estaba 
justo empezando y no había aquí medicina, había que traerla de 
Estados Unidos, pero luego juntamos la farmacia, vendíamos a 
costo y la mitad de la medicina la regalábamos, o sea que costo 
una fortuna (…) cuando supimos que había medicina, que el 
estado venezolano aseguraba los tratamientos, en ese momento 
entonces pudimos realmente dedicarnos a lo que yo quería hacer 
desde el principio la prevención…” (Chappard, entrevista personal, 
Julio 14,2006). 

 

  Para esta organización lo primordial desde sus inicios es la 

aceptación del ser humano, los fármacos y los médicos se encuentran en 

un segundo plano. “Lo importante es que el portador del VIH se atreva a 

revelar su enfermedad, que viva sin rencor y pueda acabar con el 

rechazo; por esta razón el libro Daniela Chappard un camino trazado es la 

Biblia de la Fundación”. Daniela Chappard con su vida es un ejemplo para 

todos los seropositivos, debido a que cuando se entera portadora del virus 

continua, teniendo una vida plena e intensa; sin embargo, Daniela carga 

con un peso que a juicio de Bernard, ningún seropositivo debería cargar, y 

es el de ocultar su enfermedad. Por esta razón Daniela es un tributo y le 

da sentido a esta Fundación a través de su vida y su muerte (Fundación 

Daniela Chappard, 2006). 

 

En estos momentos la Fundación se encarga fundamentalmente de 

la  prevención del virus. Ellos han realizado diversas campañas 

publicitarias en pro de la prevención del SIDA, además de distribuir 

trípticos informativos, dictar charlas en colegios y servir de consultoría. 

Para ellos es fundamental acabar con el tabú y la poca información que 
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existe en la sociedad venezolana acerca del sexo; para el Sr. Bernard 

Chappard se debe hablar  de la vida, el placer, el sexo y la felicidad.  

 

Según Chappard: 
 

“Todo sea en honor a la necesaria prevención. "Nunca -nunca- 
se va a hablar lo suficiente de la probabilidad de contagio. No se 
puede confiar en nadie". A su fundación han llegado casos que lo 
llevan a esta convicción” (Di Turi,2000). 

 

Actualmente, la esencia de la Fundación es llevar el arte al servicio 

de la sociedad para financiar un programa de salud,  utilizando la 

educación y la prevención como los recursos primordiales para evitar el 

incremento de esta pandemia mundial. 

 
“Yo quiero educar, no solamente en el plano de la 

prevención del VIH/Sida sino en el del arte también. No quiero 
sermonear más, quiero abrir los ojos de la gente de manera 
indirecta y el arte es un vehículo maravilloso para eso”, explica 
Bernard Chappard, que antes de la publicación del libro Vida 
Alterada y el cierre de la quinta Dindin, esto se convertiría en el 
proyecto de la Fundación Daniela Chappard, la prevención del 
VIH/SIDA a través del arte (Romero, 2002). 

 
1.1.3-  Qué es la Fundación Daniela Chappard  

La Fundación Daniela Chappard es una organización sin fines de 

lucro, creada en 1996 que tiene como principal objetivo la prevención del 

SIDA. 

 

Esta organización “realiza campañas en los distintos medios de 
comunicación, distribuye material informativo, dicta charlas en 
distintas comunidades e institutos y ejerce funciones de 
consultoría”, asimismo, recauda fondos a través del arte, subastas 
y exposiciones ”dándole así al arte otra misión, de acuerdo a su 
lema ARTE-SIDA-VIDA” (Fundación Daniela Chappard, 2006). 
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1.1.3.1- Filosofía 

 

Su filosofía con base en que se debe preservar la vida de las 

personas, los individuos se deben respetar a si mismos y sus vidas, sobre 

todo “Temer, no es suficiente, saber es esencial. Educar es la clave” 

(Fundación Daniela Chappard, 2006). 

 

1.1.3.2 - Valores  

 

Para esta fundación su valores principales son el compromiso, la 

solidaria, la equidad y la credibilidad (Fundación Daniela Chappard, 

2006). 

 

1.1.3.3- Visión 

 

1.- Disminuir el contagio del VIH, a mediano y corto plazo.  

 

2.- A largo plazo, acabar con la enfermedad.  

 

3.- Eliminar la estigmatización y discriminación que se tiene en contra de 

los portadores del virus (Fundación Daniela Chappard, 2006). 

 

1.1.3.4- Misión 

 

1.- Prevenir esta enfermedad VIH/SIDA que afecta a tantas personas: 

jóvenes y adultos en el mundo. Para ello, realiza actividades culturales y 

educativas, que tienen como objetivo la recolección de fondos para la 

ayuda de los enfermos (Fundación Daniela Chappard, 2006). 
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1.1.3.5.- Objetivos 

 

1.- Educar a las comunidades en la importancia de la prevención en 
VIH/SIDA. 
 
 
2.- Reducir la vulnerabilidad de los individuos y las comunidades ante el 
VIH/SIDA. 
 
 
3.- Alertar a los jóvenes y adultos sobre la importancia de la información y 

educación como elemento clave de prevención (Fundación Daniela 

Chappard, 2006). 

 
1.1.4.- Estrategias de prevención de la Fundación Daniela       
Chappard 

1.1.4.1 – Estrategia Educacional 

 
  1.1.4.1.1- Programa De Prevención Escolar 

 

El primero de estos programas está dirigido al publico escolar en 

todos los ámbitos, primaria, secundaria y universitario, en el cual 

facilitadores preparados en el tema del VIH/SIDA orientan y dictan charlas 

en las escuelas, universidades e institutos, tanto a los profesores como a 

los alumnos, de una forma sencilla por medio de mensajes de prevención.  

 

También dentro de la Fundación se realizan actividades que se 

encargan de la formación de los facilitadores, en donde pueden participar 

orientadores, profesores, padres y representantes, para que tenga las 

herramientas necesarias que les permitan abordar con sensatez y 

profesionalismo un tema tan delicado como lo es el VIH/SIDA. Además de 
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crear líderes comunitarios: padres, maestros, y orientadores que ayuden 

en la lucha contra la enfermedad. Fundación Daniela Chappard (2006). 

 

Desde octubre de 2004 la Fundación Daniela Chappard junto con 

el Ministerio de la Salud y Desarrollo Social y la Cámara de Comercia 

Venezolano- Francesa dieron charlas en los colegios e instituciones del 

área metropolitana llegando a más de quince mil estudiantes; gracias a 

este éxito la Fundación se ha propuesto como meta llevar las charlas a 

todo el territorio venezolano, con la variante de que cada charla tendrá un 

costo de 100 mil bolívares más una colaboración por parte de las 

instituciones privadas con el fin de obtener fondos para ir a las 

instituciones públicas. La charla incluye un libro, dos afiches, 

cuestionarios y una guía practica por estudiante (González, 2005). 

 

Este programa se realiza para el resto de la sociedad incluyendo a 

todo el núcleo familiar. Se realiza en el sector laboral, las universidades. 

Estas charlas tratan la prevención: protegerse y proteger a la pareja es un 

deber, y el aprehender a vivir en sociedad, el respetarse a si mismo y a 

los demás. 

 

1.1.4.1- Programa Laboral: 

 

Este programa esta bajo el apoyo de la Conacuid, y la ley Orgánica 

sobre Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas el cual establece que: 

 

“Las empresas con más de 200 empleados tienen la obligación de 
reinvertir el uno por ciento de sus ganancias en sus trabajadores 
Por ende, verían en nuestro programa una alternativa para cumplir 
con la legislación", explicó Prieto” (González, 2005). 

 
  Este programa se basaría en dar información a los empleados, a 

través de una charla con un costo de un millón de bolívares e incluiría un 
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libro, dos afiches, una guía práctica y cuestionarios, todo esto para cada 

participante.  

 

 

1.1.4.2- ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

 

Según Reyes (2004) La fundación cuenta con un gran número de 

cuñas publicitarias  tales como me muero por ese hombre y “cuando te 

acuestas con alguien te acuestas con toda su historia, estas han sido 

transmitido en radio, cine, televisión y otros medios. La publicidad de la 

organización esta a cargo de  la agencia APL y Concept y Eliaschev, cuyo 

director Roberto Eliaschev precisa que la información que trasmiten sus 

mensajes a través de los diferentes medios tienen un fin pedagógico, para 

que su público entienda la importancia de la prevención, tome conciencia, 

se haga la prueba y utilice preservativos. 

 

 “La idea con las campañas publicitarias no es desestimar lo que 
es la fidelidad, el vivir en pareja, sólo es concienciar principalmente 
a todas aquellas personas que pretendan tener una relación de 
riesgo (con personas poco conocidas) especialmente los jóvenes, 
para que se cuiden y usen el condón”, asegura Ramírez 
(http://www.el-carabobeno.com/parentesis/300105/spla6.asp 
consultada el 17 de noviembre de 2005).  

 

  Estas publicidades han tenido un gran impacto en la sociedad 

venezolana, han  sido fruto de fuertes criticas y polémicas, sobre todo con 

otras organizaciones de la lucha contra el SIDA; pero a juicio del 

presidente de la Fundación. Pero para ellos una publicidad de be levantar 

comentario, así se asegura que esta siendo apreciada. Además ellos lo 

único que buscan es alentar a la población a cuidarse cuando tengan 

relaciones de riesgo (Romero, 2002). En estas campañas de prevención 

se utilizan trípticos, folletos, afiches, folletos informativos llamados “Guía 

practica” para sensibilizar al publico en general, además cuentan en su 

haber con dos libros: Daniela, Un Camino Trazado y Vida Alterada. 
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El libro Daniela escrito por Bernard Chappard es uno de los 

recursos utilizados por la Fundación para llevar un mensaje a los jóvenes 

y sanos y seropositivos, y así lograr el apoyo de la población. “Daniela no 

logro echar raíces, pero sin embargo, su vida fue fructífera para nosotros 

y se ha inmortalizado en tanto en el arte como a través de esta 

Fundación” (Imaginario, 2001). 

 

Basándose en lo que afirmo Bernard, según Ramírez − director de la 

Fundación Daniela Chappard − “hay tres maneras de protegerse, una es 

la abstinencia, ¿quién la cumple? son pocos, creo que casi nadie; la 

segunda es la fidelidad algunos la practican, pero muy entre comillas y la 

tercera es el preservativo, una de las más fáciles, de allí todas nuestras 

promociones” (Reyes, 2004) 

 

Según Carolina González, Directora Creativa de la cuenta Daniela 

Chappard de la Agencia de Publicidad Eliaschev:  

 

“Lo mas importante que se logra buscar, igualmente tiene que ver 
con los dos mensajes de comunicación, uno es prevenir, o sea uno 
tiene que ver con que la gente quiera su vida, sepa como 
prevenirse, no solo a el mismo si a las personas que él quiere, a 
las personas con las que convive, es muy muy importante hacerse 
la prueba también para estar en conocimiento, tiene que ver con el 
mismo mensaje de comunicación, prevención oye mira necesitas 
estar alerta a todo lo que pasa alrededor, es una enfermedad, 
necesitas protegerse, puede estar cerca y no la ves, y la otra tiene 
que ver con que si la tienes o no la tienes hay que saberlo” 
(González, Entrevista personal, Abril 18, 2006). 

 

1.1.4.3- CONDOMÓVIL 

 

El Condomóvil es un vehículo que recorre las principales ciudades 

del país, obsequiando condones y dando mensajes informativos, en 

diferentes eventos sociales y locales nocturnos de la ciudad. 
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  Para Marco Sosa, encargado y conductor del Condomóvil, el 

programa Condomóvil consiste en: “Ir a escuelas, liceos, barrios, en 

épocas de vacaciones vamos a playas, repartimos folletos informativos 

sobre el VIH/SIDA y repartimos condones que son donados por el 

ministerio de Sanidad” (Sosa, Entrevista personal, Julio 04, 2006). 

 

1.1.4.4 – EL ESPACIO ARTE 

 

En este espacio se utiliza el talento artístico como medio de 

financiamiento, por medio de exposiciones y ventas de obras de artistas 

tanto venezolanos como extranjeros.  

 
El arte para Bernard es una manera ideal para luchar contra esta 

enfermedad:   
 

Yo quiero educar, no solamente en el plano de la prevención del 
VIH/Sida sino en el del arte también. No quiero sermonear más, 
quiero abrir los ojos de la gente de manera indirecta y el arte es un 
vehículo maravilloso para eso  (Romero, 2002). “ 

 
 

Una de las estrategias con que cuenta, el espacio arte es la Bienal de 

Fotografías. Este concurso busca difundir el trabajo de fotógrafos 

venezolanos, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Las 

obras son subastadas para recolectar fondos que puedan financiar las 

diferentes actividades de prevención realizadas por la Fundación. El 

concurso posee tres categorías del concurso son fotografía directa 

(ensayo, paisaje social o urbano, retrato y documentalismo) y construida 

(manipulación fotográfica y técnicas mixtas). Además La Bienal cuenta 

con jueces muy reconocidos como  la curadora estadounidense Anne 

Tucker, curadora americana, Ignacio Oberto, gran coleccionista, y el 

fotógrafo Vasco Szinetar (Marval, 2002). 
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Para John Ramírez, director de la Fundación Daniela Chappard y 

encargado del espacio-arte, este espacio: 

 
  “Fue un lugar donde después que dejamos la quinta Din din 

nos sentimos en la necesidad como nuestro slogan dice Arte-
Sida-Vida de crear un espacio donde también, por medio del 
arte culturizar, recaudar fondos para seguir en nuestras 
campañas de prevención, es de ahí que el señor Chappard, 
bueno tomamos este espacio en el trasnocho cultural y le 
abrimos la puerta a todos los artistas que durante muchos 
años han contribuido con la subasta de la Fundación Daniela 
Chappard, amigos de Daniela y del señor Chappard, pintores, 
escultores, fotógrafos, y entonces ahí bueno la idea es por 
medio del arte seguir con nuestra misión” (Ramírez, 
Entrevista Personal, Julio 4, 2006). 

 

De acuerdo a una encuesta realizada por una investigación del Centro 

de Investigaciones Económicas y Sociales, para el año 1998 las 

actividades de prevención de la Fundación Daniela Chappard ha 

alcanzado aproximadamente 500 personas por este medio de charlas, 

talleres y orientación personal. “Un evento destacado de la Fundación lo 

constituye la subasta de obras de artes plásticas de artistas nacionales e 

internacionales, cuya realización no solamente le permite obtener fondos 

para su funcionamiento, sino difundir el mensaje de que el SIDA sí existe 

en el país”  (p: 75). 
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1.2.- VIH/SIDA 

1.2.1-Qué es el VIH/ SIDA 

 

El Sida es una enfermedad que ha traído problemas de Salud 

pública a nivel mundial, debido al acelerado incremento de afectados, 

entre los cuales la mayoría son asintomáticos, convirtiéndose en un 

problema no solo desde el punto de vista clínico, sino socioeconómico y 

cultural, que se presenta con mayor incidencia entre los 20 y 45 años, que 

es la edad más productiva del ser humano, así lo asegura Aldrey (citado 

en Suárez y Vollmer 1989). 

 

El SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) es causado 

por el virus del VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana). “Una vez que 

el ARN del VIH se ha trascrito a ADN humano a través del proceso de 

replicación, se convierte en un virus funcional capaz de producir una 

profunda deficiencia inmunitaria, especialmente una disfunción de la 

inmunidad celular” (Thaler, 2002:6). 

 

En tal sentido la Dra. Libia Henao (citado en Suárez y Vollmer 

1989) afirma que el HIV “es un virus poco inmunogenico, es decir, carece 

de las características necesarias para ser reconocido por el sistema 

inmunológico (protector del ser humano), como extraño, y por tanto no 

hay una respuesta de ataque o destrucción” (p.52), por lo que se adhiere 

con facilidad al organismo sin ningún tipo de defensas por parte del 

sistema inmunológico, el cual comienza a deteriorarse gradualmente.  

 

La Fundación Daniela Chappard a través de  su pagina Web 

http://www.salvasida.com/sida_faq.php consultada el 30 de enero de 

2006, define el VIH como “un retrovirus que infecta a las personas 

alterando su sistema inmunológico, haciéndolos vulnerables a todo tipo de 

infecciones. 
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Cuando la persona tiene VIH se dice que es seropositiva” (Consultada el 

30-01-2006). 

 

Según Sandner (1990) esta enfermedad puede presentar una fase 

asintomática, en la que el virus continua reproduciéndose y alterando el 

sistema inmunológico hasta el proceso de seroconversion ─sin que la 

infección sea detectada por los métodos serologicos─ sin embargo, en 

cada individuo suele presentarse la manifestación de la enfermedad en 

diferentes lapsos de tiempo, que pueden ir de los seis meses a los ochos 

años luego de haber sido infectados por el virus. 

 

El riesgo de ser infectado por el VIH depende de la cantidad del 

virus presente en determinado mecanismo de transmisión. Según Thaler 

(2002)  la transmisión del VIH se produce “a través de diversos líquidos 

corporales, incluyendo la sangre, el semen, las secreciones vaginales, la 

leche materna, la orina, la saliva y las lagrimas” (p: 9).  En estas dos 

ultimas el VIH se ha hallado en pequeñas proporciones por lo que el 

contacto casual es casi imposible, pero no puede ser descartado, ya que 

depende de la cantidad de virus presente en ellos. 

 

Para la Fundación Daniela Chappard el SIDA es un virus 

transmisible pero no contagioso en el que se han identificado algunos 

factores de riesgo: 

  
“Sólo cuatro fluidos corporales, la sangre, la leche materna, el 
fluido vaginal y el fluido pre-seminal y seminal, de una persona 
portadora del virus pueden transmitir suficiente carga viral como 
para infectar a otra persona. Las formas de transmisión son: El 
contacto sexual con una persona infectada sin protección, las 
transfusiones de sangre contaminadas, factores de coágulos 
contaminados en jeringas, equipos quirúrgicos o cosméticos, La 
transmisión vertical, Cuando una mujer embarazada, portadora del 
virus, se lo transmite al bebé durante el embarazo, en el momento 
del parto o al amamantarlo” 
(http://www.salvasida.com/sida_faq.php, consultada el 30-01-
2006). 
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Al respecto, la infección primaria realizada por el virus VIH es 

llamada seroconversión, y el individuo puede presentar síntomas muy 

parecidos a los de una gripe, con dolores musculares, fiebre, dolor de 

garganta, ganglios inflamados. En la etapa de seroconversión el VIH 

alcanza los niveles más altos dentro del organismo, por lo que el individuo 

tiene mayor probabilidad de transmitir el virus en este proceso que en 

cualquier otra etapa de la enfermedad, debido a que el sistema 

inmunológico aun no ha dado una respuesta ante la infección inicial del 

virus. En esta etapa el sistema inmunológico es capaz de crear 

anticuerpos contra el VIH, pero no logran detener la infección ni evitar la 

propagación del virus, explica Henao (citado en Suárez y Vollmer 1989). 

 

En 1980 según Sandner (1990) aparece el primer caso en Medical 

Center en la ciudad de Nueva York, descrito como historia clínica en la 

que se presentó un paciente cuyos estudios bacteriológicos presentaron 

hongos y bacterias que afectaron su sistema inmunológico, ningún 

tratamiento produjo mejoría y murió sin establecerse un diagnostico claro.  

 

La pandemia del SIDA se inicio en 1981, desde esa fecha el 

incremento de afectados por el VIH es cada vez mayor. Según Silva 

(2004) debido a este aumento de pacientes que necesitaban el 

tratamiento antirretroviral en Venezuela, el Ministerio de Sanidad y 

Desarrollo Social creo un programa de atención en el que se le brinda 

tratamiento gratuito a las personas infectadas.  

 

A partir de la aparición de estos primeros casos y la imposibilidad 

de diagnóstico alguno, los científicos comenzaron una serie de estudios e 

investigaciones sobre la naturaleza, origen, causas, patología y una 

posible cura, pensando en la posibilidad de que una nueva epidemia 

podría amenazar seriamente a la humanidad, explica Sandner (1990).  

Posterior a este caso se presentaron casos similares sin ningún 

diagnostico posible, en 1981 se le designa el nombre de “severa 
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inmunodeficiencia adquirida” (p: 22) y debido a la gran cantidad de casos 

relacionados con homosexuales masculinos posteriormente se le 

denomino “GRID (Gay related inmunodeficiency, o sea; inmunodeficiencia 

relacionada con homosexuales masculinos)”. Sin embargo, la falta de 

conocimiento del virus y sus formas de contagio, precisaron que existían 

múltiples mecanismos de infección, sin ser exclusivo de los 

homosexuales, por lo que se le denomino “AIDS (acquired 

inmunodeficiency syndrom, o sea síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida) en español SIDA” (p: 22). 

 

Actualmente, según Sandner “se sospecha con mucho fundamento 

que el SIDA proviene de África central por una mutación (…) que mora en 

forma patógena en la sangre del mono verde (Cercopitbecus aetbiops), 

Macao que habita en esa región, cuya sangre es consumida por los 

hombres para “aumentar su potencia sexual” (1990: 23). Según la teoría 

de este autor estudios realizados en Alemania han demostrado que este 

virus iniciado en la década de los 50 o quizás desde muchos años atrás, 

es muy similar al virus del HIV.  

 

Según la página de la Fundación Daniela Chappard 

(http://www.salvasida.com/sida_faq.php, consultada el 30 de enero de 

2006) otros estudios demuestran que el virus se pudo haber propagado 

cuando cazadores en África, se expusieron a la sangre infectada de los 

chimpancés, y señalan que estos individuos aun están bajo riesgo de 

transmisión de otros virus por estos animales, debido a que sirven de 

consumo humano en algunas regiones de África. 

 

A pesar de que existen varias definiciones sobre este Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida, según Daniels (1988) no existe una 

definición precisa sobre el SIDA debido al poco conocimiento sobre su 

origen, patología y efectos en el organismo, sin embargo, existe una 

definición que ha sido bien aceptaba en muchos países y por la 
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Organización Mundial de la Salud, fue realizada por Communicable 

Disease Surveillance Centre de Collindale,  y ha sido adoptada por los 

Centros para el Control de Enfermedades en Atlanta, E.U.A.  

 

Según esta investigación se puede decir que una persona padece 

de SIDA cuando tiene “Una enfermedad diagnosticada con seguridad que 

indica cuando menos en forma moderada una deficiencia inmune celular 

subyacente (como una infección oportunista o un sarcoma de Kaposi en 

una persona menor de 60 años)” (Daniels, V. 1988: 86). 

 

Otra definición del término SIDA,  es la que sugiere Sandner (1990): 

 

“El termino SIDA (En inglés y Alemán AIDS; en francés SIDA; en 
ruso SPID) significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El 
SIDA es una enfermedad grave, mortal, caracterizada por una 
inmunodeficiencia adquirida producida por un retrovirus (genero 
lentivirus) que ataca el sistema inmunológico, específicamente a 
los leucocitos Th (o T4 leucocitos auxiliares) y macrófagos, 
ocasionando una serie  de cuadros clínicos de tipo infeccioso y 
tumoral, localizados y/o diseminados que caracterizan a este 
síndrome” (p: 31). 

 

Además de lo anterior, Sandner (1990) afirma que el SIDA se 

presenta cuando el virus del VIH ha progresado considerablemente y se 

ha completado el proceso de seroconversión, en el que la persona 

infectada comienza a presentar los cuadros clínicos y patologías bien 

definidas de esta enfermedad, ya comienzan las manifestaciones físicas y 

el sistema inmunológico está deteriorado por completo, convirtiéndose 

muchas veces en víctima de infecciones oportunistas. 

 

La gravedad de esta enfermedad se debe a que es una 

inmunodeficiencia que ataca a un organismo aparentemente sano “y, por 

definición, es la única inmunodeficiencia que es inducida por destrucción 

celular” (Aldrey en Suárez y Vollmer 1989: 19). Para la Fundación Daniela 
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Chappard el SIDA es “la etapa avanzada que afecta al portador del VIH, 

donde el organismo puede verse atacado por cualquier tipo de infección, 

pues ya su sistema inmunológico deteriorado, no lo protege”. 

(http://www.salvasida.com/sida_faq.php consultada el 30-01-2006). 

 

1.2.2- Características y sintomatología básica del VIH/SIDA 

 
Según Sandner (1990) la sintomatología que presenta una persona 

infectada es de “Fiebre y escalofríos, malestar general, dolores 

musculares y cefaleas, faringitis y estomatitis, sialorrea, adenopatías 

cervicales dolorosas y un “rash” maculo-eritematoso cubriendo la piel. (…) 

se le ha llamado “infección aguda por HIV” (p: 121). En muchos casos, 

estos síntomas desaparecen después de algunos días y no se relacionan 

con el VIH/SIDA, en esta fase asintomática es cuando se produce la 

seroconversión, que es cuando el virus se adhiere a las células y 

comienzan a invadir el organismo y a debilitar el sistema inmunológico. A 

pesar de la resistencia inicial que éste realiza, no puede impedir que el 

organismo llegue a la fase crónica de la enfermedad. 

 

  Esta fase asintomática le permite al individuo desenvolverse con 

normalidad, sin embargo, dentro su organismo miles de células se 

destruyen por el VIH  y lo llevan a la fase terminal conocida como SIDA. 

Dentro de este proceso el sistema inmunológico del individuo esta 

totalmente destrozado y la resistencia ante factores externos se debilita, 

por lo que se hace más propenso a las enfermedades oportunistas, que 

son las que ocasionan la muerte del individuo. 

 

Al respecto Sandner (1990) agrega algunos síntomas que se 

presentan con regularidad en pacientes infectados y que deben ser 

tomados en cuenta para el diagnostico inicial: 
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 ”El decaimiento físico, fiebre, cansancio, la aparición de 
múltiples adenotapías, las infecciones de las mucosas, cutáneas, 
intestinales y pulmonares, todas de tratamiento rebelde; la 
aparición de extensos herpes y el rápido enflaquecimiento que 
llega a la caquexia, (…) hay una lenta degradación de la 
personalidad hacia un infantilismo que busca protección (Sandner 
1990: 127). 
 

El virus HIV al penetrar en el cuerpo humano no produce los 

síntomas de forma inmediata. Según Daniels (1988) pruebas realizadas 

han determinado un período asintomático que puede ir de los seis meses 

a los seis años, a pesar de que el promedio de incubación este entre los 

28 meses luego de haber sido infectado. Sin embargo, para Luc 

Montagnier (citado en Suárez. y Vollmer, 1989), el tiempo de cultivo del 

virus es mucho menor ya que se produce entre lo 15 y 30 días de cultivo.  

 

El Virus del VIH ataca las células CD4, pero a pesar de la rápida 

reproducción dentro del organismo, y de que muchas de ellas son 

destruidas por las defensas creadas por el sistema inmunológico, este 

virus nunca es totalmente destruido, ya que continua reproduciéndose 

aceleradamente hasta  provocar la destrucción celular y debilita al sistema 

inmunológico, lo que hace al organismo más vulnerable frente a 

enfermedades oportunistas, según Carrasco y Koch (1997). 

 

Después de que alguien ha sido infectado por el VIH, este 

comienza a propagarse rápidamente por el organismo. Según Thaler 

(2002) luego de “Trascurridas de 3 a 6 semanas de la infección primaria 

por VIH existe una explosión de la replicación vírica con una amplia 

diseminación del virus por todo el organismo, especialmente al tejido 

linfático y a través del SNC” (p: 11). 

 

Según Thaler (2002) dentro del organismo de una persona 

infectada “diariamente se producen 10 mil millones de partículas víricas 

(…) la fase asintomatica puede durar varios años hasta que los síntomas 
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aparecen, lo cual indica que la infección por el VIH esta progresando” (p: 

12). En tal sentido, Ruvira (1987) afirma que los síntomas que presenta 

una persona infectada son muy similares a los presentados por otras 

enfermedades, lo que hace difícil un diagnóstico claro sobre 

sintomatología de las personas infectadas.  

 

 
Como no existe un diagnóstico específico con relación al VIH/SIDA, 

varios autores presentan un cuadro inicial de síntomas y coinciden en 

muchas de las manifestaciones. Según Daniels (1988) los síntomas que 

pueden sugerir SIDA se presentan a través de fatiga sin causa aparente, 

ganglios inflamados, pérdida inexplicable de peso, fiebre frecuente, 

sudoraciones nocturnas, tos y acortamiento de la respiración de forma 

persistente, Sarcoma de Kaposi como una de las primeras 

manifestaciones físicas; a nivel del tubo digestivo puede presentarse el 

algodoncillo “con candidiasis bucal y esofágica. El algodoncillo bucal es 

muy común en pacientes con SIDA y en otros indica una mayor 

posibilidad de desarrollar SIDA”. (p: 90) y diarreas frecuentes, hasta 

deteriorar por completo el sistema Nervioso Central del individuo “con 

letargo, depresión y en las etapas finales demencia” (p: 90).  

 
El Sistema Nervioso Central también se deteriora ante la presencia de 

este virus, algunos trastornos neurológicos ocasionados por el VIH son: 

(Daniels 1988: 92). 

 

a. Encefalopatía. 

b. Cambio de personalidad. 

c. Falta de concentración. 

d. Desorientación. 

e. Deterioro del habla. 

f. Deterioro de la visión.  
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Todo este deterioro que se produce dentro del Sistema Inmunológico 

del individuo y la falta de defensas presentes en el organismo, le 

producen infecciones por gérmenes oportunistas, los cuales deterioran 

aun más el proceso de destrucción celular y las defensas del organismo, 

en las que el VIH conduce progresivamente al individuo hacia el SIDA y 

posteriormente a una muerte segura.  

 

Los investigadores aun continúan el estudio para conocer las causas 

específicas que ocasionan el contagio. Actualmente existen tratamientos 

que se encargan de proteger el deterioro del sistema inmunológico de un 

individuo más que de la misma enfermedad para retardar su 

debilitamiento y evolución hacia el SIDA. 

 
En conclusión,  los síntomas del VIH/SIDA muchas veces pueden 

confundirse con otras enfermedades, por lo que no hay una 

sintomatología precisa sobre la presencia del virus en el organismo. Sin 

embargo,  el contagio del virus VIH y posteriormente la evolución hacia el 

SIDA tiene consecuencias fatales para sus víctimas, y la ha convertido en 

una enfermedad atemorizante dentro de la población, generándose dentro 

de la sociedad el rechazo a las personas infectadas.  

 

1.2.3- Formas de tratamiento, detección y prevención del 
VIH/SIDA 
 

En el año 1984 la Comisión Nacional para el Estudio del SIDA, 

presidida por la doctora Gloria Echeverría de Pérez, estableció entre sus 

políticas de salud al SIDA como una enfermedad de denuncia obligatoria, 

para poder tener un estimado lo más exacto posible de infectados, y así 

brindarle la ayuda necesaria a los infectados, ya que muchos casos no 

están siendo reportados. Actualmente, el país cuenta con todos los 

recursos necesarios  para el diagnostico inmunológico y serologico, sin 

embargo, para prevenir lo fundamental es la educación, ya que si se 
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produce un incremento se hará más complicado el alcance de los 

métodos para controlar este mal, asi lo explica Aldrey (1989). 

 

En Venezuela no existe hasta el momento un control de los afectados 

por este virus, ni una política sanitaria coherente ante esta situación, a 

diferencia de muchos países desarrollados que a través de sus centros de 

salud pueden controlar la cantidad de infectados. Es importante no solo 

preocuparse por el enfermo de SIDA que comienza a desarrollar el virus, 

si no también por los enfermos asintomáticos, asegura Sandner (1990). 

 

Actualmente se están realizando estudios para encontrar un 

tratamiento para el VIH/SIDA. Sin embargo, aun no existe una cura que 

pueda destruir la replicación progresiva de este virus dentro del 

organismo. Según Aldrey (1989) se deben tomar medidas urgentes a 

través de campañas y unidades de diagnóstico del virus que sean 

gratuitos a nivel nacional, para “ampliar facilidades de diagnóstico 

inmunológico que permitan conocer la historia natural de la infección por 

VIH en Venezuela y por supuesto un programa nacional para prevención 

y control del SIDA y la infección por VIH” (citado en Suárez Chacon, R. y 

Vollmer, C. p: 21). 

 
A través de un trabajo realizado por el Centro de Investigaciones 

Económicas y Sociales en la Universidad Central de Venezuela en 1998, 

se pudo concluir que el suministro de antirretrovirales a los infectados por 

el VIH/SIDA en nuestro país es muy escaso y los costos de estas terapias 

son muy elevados, solo seis servicios de salud reportaron tener este 

tratamiento entre ellos el Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social 

(MSDS), algunas Fundaciones, empresas privadas y particulares.  

 
Muchos de los medicamentos utilizados para los infectados por el 

VIH/SIDA evitan la propagación del virus dentro del organismo, 

protegiendo y reforzando al sistema inmunológico del individuo para que 
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este no sea afectado por las diversas infecciones oportunistas, y se pueda 

evitar la evolución de la enfermedad hacia el SIDA. Ante la imposibilidad 

de una cura definitiva para esta enfermedad, la detección temprana del 

virus y el suministro del tratamiento retroviral adecuado puede mejorar 

considerablemente la calidad de vida y sobrevida de los afectadosLas 

vacunas sirven para impedir y mejoran la infección por un virus, sin 

embargo, según Henao (1989) las vacunas que se están probando no 

evitan la infección ya que no impiden la entrada del virus al organismo, 

sino la adherencia a las células lo que genera la propagación del virus. 

Estos tratamiento tienes efectos secundarios adversos que muchas veces 

lo que hacen es deteriorar el organismo y la posibilidad de recaer al 

interrumpir el tratamiento. Con relación a este tratamiento para el enfermo 

con SIDA, “nos enfrentamos primero a la frustración, ya que no hay 

medidas para destruir el virus y poder mejorar las manifestaciones 

asociadas, más no curarlas” (Henao 1989: 52). 

 

Los medicamentos antivirales ocasionan varios efectos 

secundarios y pueden causar daños severos en el organismo, algunos de 

los síntomas que pueden presentarse son nauseas, anemia, desgaste 

muscular, diabetes mellitus por el incremento de la glucosa, trastornos del 

sueño y enfermedades serias, así lo afirma la revista Acción en Sida, 

mientras mayor sea la dosis suministrada mayor serán los efectos 

causados en el organismo, presentándose principalmente en las personas 

con VIH avanzado. 

 

Con relación a lo anterior se puede decir que actualmente no existe 

ninguna cura o vacuna definitiva que pueda eliminar o evitar la 

enfermedad del VIH/SIDA, simplemente retrasan la propagación de la 

enfermedad por el organismo. Ante esta situación, los investigadores 

continúan realizando estudios para desarrollar una vacuna y nuevos 

fármacos antiretrovirales que generen menos efectos adversos en el 
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organismo, mientras esto sucede los individuos deben tomar las medidas 

necesarias para evitar su contagio y propagación. 

 

En relación a las mujeres embarazadas que están infectadas por 

VIH si reciben un tratamiento adecuado durante el embarazo pueden 

evitar la transmisión perinatal y su hijo puede nacer sano o con poca 

probabilidades de infectarse y desarrollar la enfermedad. El estudio 

realizado por el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la 

UCV (1996) sugiere que también es importante otro tipo de servicios y 

asesoramiento en materia legal, psicológica, social y derechos humanos 

para las personas que padecen el virus, en este aspecto juegan un papel 

fundamental las Organizaciones No Gubernamentales y puedan 

complementar las actividades realizadas por el sector oficial. 

 

El método más sencillo y económico para detectar la presencia del 

virus dentro del organismo se conoce como ELISA “(enzyme-linked 

immunosorbent assay). Este es el método universalmente más usado, 

consta de una simple reacción antígeno anticuerpo con el fin de descubrir 

los anticuerpos libres que circulan en el torrente sanguíneo” (Sandner 

1988:89). 

 
La prueba Elisa detecta los anticuerpos presentes en la sangre de la 

persona infectada. Estos anticuerpos están presentes en el organismo 

entre los primeros 21 días y 6 meses de la infección, o “periodo ventana” 

donde el virus es indetectable. Por ello todos deben realizarse el examen, 

entre estos los principales grupos de riesgo como homosexuales, toda 

persona que haya tenido relaciones sexuales sin protección, quienes 

hayan recibido transfusiones de sangre, quine se haya hecho tatuajes o 

piercings, así como aquellos que han estado expuestos a fluidos 

corporales de otras personas (Fundación Daniela Chappard, 2006).  
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Ante los diversos métodos que existen para detectar la presencia de 

anticuerpos del VIH en el organismo, según Daniels (1988:66) estos 

métodos se encargan de:  

 

a. Detección de anticuerpos HIV específicos, producidos por el sistema 

inmunológico de las personas infectadas. 

b. Detección de antígenos virales en sangre. 

c. Detección de HIV por cultivo. (Daniels 1988: 66). 

 

La lucha contra el VIH/SIDA debe comenzar por la información sobre 

esta enfermedad, sus formas de contagio, formas de protección y 

sintomatología, por esto las Organizaciones No Gubernamentales juegan 

una alianza estratégica con los organismos públicos encargados de 

controlar este mal, a través de “la organización de seminarios y talleres 

para estos fines, pero, también realizan campañas de sensibilización y 

cursos de capacitación e investigación”, campañas publicitarias, folletos 

informativos entre otros para sensibilizar al público sobre esta realidad 

(CIES, 1996:74). 

 

De lo anterior se deduce que a pesar de las exhaustivas 

investigaciones llevadas a cabo por científicos para poder mejorar a 

través de diferentes métodos clínicos los sintomatología de los pacientes 

infectados, y evitar así el proceso de seroconversion que causan el SIDA; 

si se sigue un tratamiento clínico adecuado y el individuo mejora sus 

hábitos de vida, se puede retardar el progreso de destrucción celular de la 

enfermedad y prolongar la vida de forma satisfactoria, donde la educación  

a los individuos y la prevención juegan un papel fundamental, para evitar 

la propagación del virus, debido a la carencia y costos elevados de 

posibles tratamientos para la cura de esta enfermedad mortal. 
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1.2.4- Estadísticas de crecimiento en Venezuela  

 

Según Estudios realizados por el Centro de Investigaciones 

Económicas y Sociales de la UCV en conjunto con Onusida (1998), en 

Latinoamérica se presenta un panorama negativo en cuanto al 

crecimiento acelerado del VIH/SIDA debido a los altos índices de pobreza, 

la desnutrición, el difícil acceso al tratamiento adecuado y la poca 

asistencia médica que se le brinda a las personas infectadas. A pesas de 

que el mayor numero de infectados con VIH/SIDA se encuentran dentro 

del sexo masculino, a partir del año 1991 se ha presentado un incremento 

de casos reportados en mujeres a nivel mundial, incluyendo a Venezuela, 

“registrándose hasta septiembre de 1997 un total de 694 mujeres, lo cual 

representa el 10% del total de enfermos” (CIES 1998:11). 

 

Los primeros casos del VIH/SIDA se empezaron a conocer a nivel 

mundial en el año 1982 y se han ido propagando de forma considerable. 

Las cifras a escala mundial publicadas en 1987, de enfermos 

sintomáticamente sanos (con reacción serológica positiva) (…) 

sobrepasan los 3 millones, aumentando progresivamente en forma 

geométrica, lo que quiere decir que para fines de 1988 este número rotara 

alrededor de los 6 a 10 millones” así progresivamente continuara el 

crecimiento acelerado y descontrolado de este mal hasta alcanzar cifras 

inimaginables a nivel mundial logrando “sobrepasar los 100 millones de 

infectados en el mundo entero” explica Sandner (1990: 29). La 

prevalencia de los índices de infectados por el VIH/SIDA en América 

Latina y el Caribe, han alcanzado mas de 2 millones de personas, “se 

calcula que unas 200.000 personas contrajeron la infección por el VIH en 

2003 la tasa de prevalencia de esta enfermedad  en el Caribe ocupa el 

segundo lugar a nivel mundial” (Silva 2004:3).  

 

Según Sandner (1990) dentro de los principales factores de 

transmisión el portador de síntomas no debe ser descartado de las 
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estadísticas, ya que la alta cantidad de virus presente en el organismo lo 

llevaran a desarrollar el SIDA de forma irremediable, convirtiéndose de 

esta manera en uno de los trasmisores más peligrosos de esta 

enfermedad. Sin embargo, para Silva (2004) la mayoría de los países de 

Centroamérica se encuentran ante una epidemia generalizada debido al 

crecimiento acelerado de personas infectadas a través de factores 

fundamentales de transmisión como la homosexualidad, las relaciones 

heterosexuales y las drogas inyectables.  

 

Sin embargo, la infancia es afectada directa o indirectamente por 

este virus, sin embargo los grupos más afectados por el VIH/SIDA se da 

en los jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 24 años de edad, 

demostrándose a través de estadísticas, convirtiendo a la promiscuidad 

en uno de los principales factores de riesgo (CIES, 1998). 

 

En nuestro país se estableció una vigilancia epidemiológica del 

VIH/SIDA por medio del sector oficial a través de la notificaron obligatoria 

de casos, presentándose con mayor incidencia en mujeres embarazadas, 

grupos laborales y trabajadoras sexuales, de aquí el aumento 

considerable dentro del sexo femenino y la vulnerabilidad de la infancia de 

forma directa e indirecta, muchos de los infectados no conocen su 

condición lo que los convierte en principales portadores de esta 

enfermedad, encontrándose entre los grupos mas afectados “los adultos 

(25 a 39 años). El 60% de los casos se presenta en este segmento etario. 

Sin embrago, la proporción de los jóvenes de 20 a 24 años de edad es 

significativa, alcanzando los casos el 9,6% y las muertes el 9,0%” (CIES 

1998,12). 

 
Según el informe anual de la ONU para el año 2005 se infectaron 

casi 5 millones de personas la cifra mas alta desde 1981 cuando se 

detecto por primera vez, experimentando el mayor aumento en su historia. 

Para la Fundación Daniela Chappard todos estamos en riesgo, pero 
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siempre hay grupos más vulnerables, a pesar de los innumerables 

esfuerzos a través de campañas de prevención, no se puede detener la 

propagación de este virus. “Los 4,9 millones de personas que se 

infectaron en 2005 engrosan la lista de personas que conviven con el HIV 

en el mundo: ya son 40,3 millones” (A. Prieto, correo-e, Enero 17, 2006). 

Sin embargo, para Sandner (1990)“Es pues indudable que nos 

encontramos ante una pandemia de monstruosas proporciones, terrible 

por lo grave y poco característico de sus manifestaciones, maligna por su 

mortalidad de 100% y por lo perverso y siniestro de su mecanismo de 

contagio”(p: 26). 

 
 

Según estadísticas suministradas por la Fundación Daniela Chappard 

(2006):  

 
“40 millones de personas han muerto de Sida., Hay 11,5 millones 
de niños huérfanos por el Sida, 12 a 15 mil personas se infectan 
diariamente, una cantidad igual muere, 90 % de los seropositivos 
desconocen que están infectados. Desde la actualidad hasta el 
2020 serán 70 millones las personas fallecidas por el Sida. Más de 
la mitad de las nuevas infecciones en VIH que se producen en la 
actualidad afectan a jóvenes entre 15 y 24 años de edad. El Caribe 
es la segunda región mas infectada del mundo .En Venezuela se 
estiman unas 500 mil personas infectadas” . 
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1.3.- EL DOCUMENTAL 

 

1.3.1- Definición:  

 

 El cine documental se basa fundamentalmente en el principio de 

plasmar la realidad, de mostrarla tal cual es. Este es un género 

cinematográfico y periodístico. Es periodístico debido a su papel 

informativo, la profunda investigación que se debe realizar; sin embargo 

se debe recordar siempre que se está realizando cine por lo que el arte y 

la información se deben fundir en un solo producto final: el documental.  

 

“El cine documental se concibe como una ética de la 
información no signada por lo noticioso, una estética fílmica que se 
pretende reveladora de la realidad sin las mediaciones de la puesta 
en escena teatral, y una visión autoral de responsabilidad personal 
que lo aleja de los reporteros, los noticieros o cualquier otra forma 
afín de elaboración audiovisual ─ en el cine o la televisión ─ que 
aun basándose en la articulación de registros documentales, no 
llegan a constituirse exactamente en un film (el sentido narrativo 
socialmente identificable)” (Hernández y otros, 1990:80, 81) 

 

Se puede decir entonces que el documental no llega a constituirse 

en un filme en virtud de tres factores: la puesta en escena, es real 

histórica con personajes reales, no es inventada, como en el filme para el 

registro; el argumento, el documental se basa en una tesis que es 

desarrollada y defendida por el autor. Por último se encuentra la 

valoración del espectador, en la ficción basta con ser verosímil en este 

género se  le exige y se le valora socialmente gracias a que tan parecido 

a la realidad sea (Hernández y otros, 1990) 

 

Por estas razones Mitry (1974) afirma que el documental no puede 

ser considerado como un film experimental se trata de una cierta manera 

no convencional de aprehender el mundo y las cosas.  



 49

 

1.3.1.1.- Documental histórico Biográfico: 

 

Según Barnouw (1996) el documental biográfico es un subgénero 

dentro de la película histórica: 

 

 “Estas películas inevitablemente tendían a enfocar a 
profesionales cuyas obras ─ pinturas, esculturas, poemas, 
actuaciones y discursos políticos llegaron a ser elementos 
centrales de estas películas; elementos que a menudo 
contribuyeron a ilustrar hechos de las vidas de los personajes 
tratados y las corrientes de sus tiempos. El testimonio de los 
protagonistas y de otras personas desempeñan aquí una parte 
importante” (p: 287). 

 

1.3.2- Reseña del cine documental 
 

Según Romaguerra (1993) los inicios del cine documental se 

remontan a finales del siglo XIX con los hermanos Lumiere y la salida de 

los obreros de su propia fabrica. Louis Lumiere según Barnouw (1996:14) 

fue el “primer magnate y principal profeta del cine documental, cuyas 

tomas comenzaron a representar la realidad de una época “con sucesos 

locales”.   

 
Desde los comienzos (Romaguerra, 1993:126) “la intención 

documental ha sido una constante en el cine, no solamente por el simple 

registro de hechos ocurridos (como es el caso de los noticiarios), sino por 

el respaldo de la objetividad que el cine ha dado a muchos géneros, 

desde los cortos educativos hasta el neorrealismo italiano”. “El genero 

documental se mantuvo siempre como una vigorosa expresión dentro de 

las corrientes cinematográficas, y su evolución estuvo ligada a la propia 

evolución del realizador; testigo, testimonio, o actor apasionado de la 

realidad a la que se enfrentaba o con la que se comprometía” (Feldman 

1972:37). 
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Se habla de cine documental debido a que el desarrollo de esta 

tendencia se vio muy vinculada al arte de la cinematografía, gracias al 

registro de los acontecimientos, y la veracidad que busca el cine desde 

los pequeños cortos hasta desarrollar toda una tendencia denominada 

neorrealismo italiano (Romaguerra, 1993). Para Feldman (1972) este 

hecho es cierto, además añade que el desarrollo del género documental 

se debió al crecimiento profesional del realizador y la realidad con la que 

se comprometía,  esto se debe a que “el documentalista es más que un 

individuo que registra los diferentes hechos, en diversos momentos”. 

Barnouw (1996: 55). Luego de los hermanos Lumiere se van presentando 

nuevas formas de hacer documentales. 

 
1.3.2.1- Dziga Vertov 

  

Vertov crea en 1912 un proyecto cinematográfico, denominado 

Kino-Pravda o Cine-Verdad: se debía presentar la realidad social con un 

sentido, estos tenían que ser los parámetros del cine del proletariado. 

Esta sería la base de toda  su doctrina por medio de compilaciones de los 

hechos ocurridos dentro del contexto histórico de la revolución rusa.  

 

Para Vertov: 

 

“Por encima de todo, el documental debe reflejar los problemas y 
las realidades del presente. No puede derramar lágrimas sobre el 
pasado, y le resulta peligroso vaticinar el futuro. Puede, en cambio 
(y no le priva de hacerlo), excavar en el pasado para estudiar las 
herencias que nos ha dejado, pero únicamente para hacer mas 
evidente la significación de una argumentación moderna. En 
ningún caso el documental es una reconstrucción histórica, y 
cualquier esfuerzo encaminado en este sentido esta condenado al 
fracaso. Se trata, al contrario, de hechos y de acontecimientos 
contemporáneos mostrados en su relación con los grupos 
humanos” (Rotha citado en Romaguerra 1989:150). 
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En esta época Vertov “tiene una gran influencia, que trasciende el 

documental y alcanza a las películas de ficción en 1920 –1930. Fortalece 

a través de sus obras y sus polémicas públicas al cine de ficción” 

(Barnouw, 1996:66). 

 

1.3.2.2- Robert Flaherty 
 
 

Según Romaguerra (1989) los documentales de Flaherty tienen la 

finalidad de estudiar y representar la forma en la que viven diferentes 

sociedades.  No examina, según Mitry (1974) a la sociedad de forma 

general, “sino a individuos aislados por las condiciones naturales de las 

regiones en las que viven, que han escogido o a las que se han 

aclimatado (Nanouk, Mano of Aran) o trata pequeños grupos que viven al 

margen de toda sociedad propiamente dicha (Moana, Louisana Story)” 

(Mytri, 1974:185). “Estas películas mostraban una sumaria reconstrucción 

de la vida corriente de hombres y mujeres simples, enfrentados con la 

naturaleza circundante- benevolente u hostil- transformada en personaje 

de primerísimo plano” (Feldman, 1972:37). 

 

Según Barnouw (1996) Flaherty sería considerado como un 

verdadero documentalista, porque no está interesado en  inventar a 

diferencia de los directores de ficción ellos encuentran la magia y la 

pasión en las imágenes y sonidos de la realidad.   

 
“Flaherty no añade nada al documento que filma, y se niega a 
hacerlo. No toma partido ni a favor ni en contra, cualquiera que sea 
esa realidad, sino que la obra se llena por completo de la calurosa 
generosidad del poeta” (Mitry 1974:185).  
 

A este respecto, Grierson (en Romaguerra 1989) explica que la 

obra de Flaherty se realiza en ambientes naturales, lo que constituye la 

historia esencial del lugar, y “representa un escapismo, un ojo enfermizo y 



 52

distante, que en manos inferiores tiende al sentimentalismo” (Grierson 

citado en Romaguerra, 1989:143). 

 

Sin embargo, no se puede hablar de un retrato fiel de la realidad, 

una entorno puro en virtud de que interviene la subjetividad al seleccionar, 

y ordenar las tomas; es por esta razón que  Barnouw (1996) afirma ‘los 

documentalistas presentan su propia versión del mundo” (p:313). 

 

Al respecto, Mitry (1974) afirma: 

 

“Flaherty es ante todo un gran poeta. Lo que muestra, lo que 
ensalza, lo que celebra, es el dúo patético del hombre y la 
naturaleza. Ya se trate de la lucha trágica con todo lo que le 
domina y que a pesar de todo llega a someter (Nanouk) o de su 
intima unión con la naturaleza benéfica y serena (Moana), se trata 
siempre de esta armonía, de este bien profundo que une al hombre 
con su medio y le vuelve tal y como en definitiva es” (p: 185). 
 

El documental de Flaherty no examina a la sociedad de forma 

general, sino a ciertas comunidades, bien sea que sean individuos 

aislados por las fuertes condiciones de la naturaleza, o que sean 

individuos que viven al margen de la sociedad En el primer caso seria: 

Nanouk, Mano of Aran, y en el segundo se encontrarían: Moana, 

Louisana Story.  

 
 

1.3.2.3- John Grierson 
 

A juicio de Mitry (1974) la evolución del cine documental fue 

originada por el estudio de los problemas sociales como testimonio 

objetivo de la realidad. La influencia del escocés y sociólogo John 

Grierson lo convirtieron en el primer teórico del genero del documental 

social y creador de una nueva escuela documental, cuyo aporte principal 
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“no fue sobre las formas del lenguaje sino sobre la concepción del drama 

fílmico” (Mitry, 1974:191,192). 

 

Esta afirmación, es sustentada por Roger Boussinot (En Mitry, 

1972) quien explica que el cine documental creado por Grierson fue 

originado por un momento histórico determinado. A pesar de que era una 

época que sufría los efectos de la crisis económica originada por la 

guerra, el cine documental de Grierson se producía 

 

 “Según las normas de un cosmopolitismo de segundo orden, 
ignoraba toda una realidad social amarga. Grierson parte de esta 
observación y en ella funda su doctrina quizá oportunamente 
flexible, pero en cualquier caso salvadora. Él la resume en las 
siguientes palabras: “La interpretación creadora de la realidad 
presente” (Boussinot citado en Mitry, 1972: 192). 

 

Para Grierson el cine era un nuevo tipo de arte dominado por la 

narración, lo que sería durante varios años el documental para el público. 

(Barnouw, 1996). Este movimiento documental de análisis social originado 

por Grierson, viene a marcar la pauta en la evolución de los films de 

semificcion y ficción del cine británico durante la segunda guerra mundial 

y durante décadas posteriores, explica Mitry (1974).  

 

“A pesar de las guerras y los conflictos de baja intensidad 
desencadenados en nombre de la estabilidad y la justicia, los 
documentalistas ven un mundo agitado en caóticas luchas y ven a 
una humanidad perpleja” (Barnouw 1996: 310).  

 

En palabras de Mitry (1974), el cine documental realizado por John 

Grierson marcó las bases del neorrealismo italiano, el Free Cinéma ingles 

de postguerra y al Cinéma- Vérité de los años 60. 

 

  “Se trataba (…) de dar la espalda a la fácil narración, a la intriga, a 
todo el artificio de un drama concertado de antemano, para no 
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presentar de dramático más que los acontecimientos crudos 
filmados en su realidad cotidiana” (Mitry, 1974:194). 

 
Gracias a la influencia del documental se crea en esta época una  

tendencia cinematográfica denominada el neorrealismo italiano, este se 

inspiraba en los sucesos acontecidos, en la realidad del momento, la post 

guerra y sus consecuencias sociales (Feldman, 1972). 

 

 Con el paso del tiempo los diferentes documentalistas se extendieron 

a nivel mundial formando un movimiento. Ellos eran cada vez más 

activos, se apoyaban mutuamente, se relacionaban en los diversos 

festivales internacionales, realizaban seminarios por medio del cual 

intercambiaban ideas, al igual que por periódicos, bibliografías. Más tarde, 

gracias ala tecnología el contacto, fue mayor aún. “Bien acogidos o no, los 

documentalistas llegaron a ser una imprescindible presencia 

internacional” (Barnouw, 1993:261). Los documentalistas siguen aislados 

de las grandes millones, de la empresa del cine, y televisión donde a 

pesar de haber ganado terreno conforman una minoría.  

 

1.3.3- Breve reseña del Cine Documental en Venezuela 

 

Para Izaguirre (1976) los comienzos del cine en Venezuela 

estuvieron marcados por una falta de profundidad temática, guiones poco 

estructurados, debilidad técnica y escasez de recursos, que al alcanzar 

los años setenta se transforman y marcan una etapa importante para la 

producción nacional. El estado venezolano comienza a interesarse en el 

cine y con ello se traen beneficios para la realización cinematográfica, a 

través de la consolidación de los recursos se crean nuevos mecanismos 

para la Producción Nacional dejando los mecanismos antiguos y las 

banalidades entrando en la nueva etapa pre- industrial del Cine 

Venezolano.  
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El primer documental realizado en nuestro país se produce en 

1923, es un documental de carácter científico en el que se muestra una 

intervención quirúrgica practicada por el doctor Luís Razzeti fundador de 

la Cirugía Práctica en Venezuela, explica Izaguirre (1976). 

 

Miranda (1982a) afirma: “el documental filmaba lo que mucha gente 

hubiera podido ver, e incluso había visto, al proceso de desplazamientos 

o molestias de poca entidad” (p:16) .  Según Izaguirre (1976:13) “La 

historia del cine en el país no es más que el recuento de balbuceos 

técnicos y arguméntales que no encontraron nunca  ─ en sus primeras 

ocho décadas ─ la posibilidad de trascender en un país agrario, 

intervenido, agobiado por caudillos”.  

 

El problema del cine Venezolano está relacionado con la capacidad 

creativa a nivel temático que trata de forma superficial la realidad del país, 

así como problemas en la formación técnica y profesional de sus 

realizadores, afirma Izaguirre (1976). Al respecto Hernández y otros 

(1990) aseguran que “el desarrollo del cine en Venezuela se ha 

caracterizado por una secuencia de episodios y de repetidos períodos de 

auge y de crisis que muchos autores han dado en llamar “la sucesión de 

muertes y renacimientos del Cine Nacional” (p: 12).  

 

En Palabras de Acosta y otros (1997) el Departamento de cine de 

la ULA se fundó por primera vez en el año 1968, con un concurso 

realizado por Carlos Rebolledo, Edmundo Aray y otros cineastas, en los 

que se mostraron diversos géneros de trabajos audiovisuales, entre ellos: 

cortos, largos, documentales y filmes de animación y experimentación. 

Estos fueron los primeros pasos de la producción nacional en nuestro 

país, tomando de la realidad de la época la temática para la realización de 

dichas producciones, lo que vino a constituir los elementos que integran el 

cine nacional. 
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Al respecto, Rodolfo Izaguirre (1976) afirma que el primer 

encuentro realizado en la ciudad de Mérida denominado “Primera muestra 

de Cine Documental Latinoamericano” en 1968, fue el primer paso de la 

demostración de los avances dentro del cine Venezolano, para entender 

las diferentes realidades y problemas culturales y sociales en 

Latinoamérica.  

Ante esto, Simón Feldman (1972) afirma que a pesar de las 

diferentes corrientes presentes en América Latina estos pueblos 

“coinciden cada vez más en los grandes objetivos comunes, tendientes a 

modificar la cinematografía llevándola a su expresión auténticamente 

ligada al espíritu y las necesidades de sus pueblos” (p:43). 

 

En Venezuela, según Acosta y otros (1997) es fundamental señalar 

que la mayoría de las películas del Género Documental que se realizaron 

en nuestro país fueron producidas “por el Departamento de Cine de la 

Universidad de Los Andes, reconstituido en 1969 sobre nuevas bases 

programáticas y con el nombre temporal de Centro Cine Documental” (p: 

43).  

 

Además de lo anterior en 1979 se estrena “Los Nevados” un 

largometraje documental “al amparo de una concepción rural de la 

existencia” (p:80), y el cine estuvo realizado bajo el sustento de la 

inspiración personal, el cual no tenia apoyo por parte de entes 

gubernamentales, ni patrocinios publicitarios, por lo que su supervivencia 

se basó en la política ideada por el teórico inglés John Grierson que tenía 

como propósito “el fomento cultural en función social y nacional” (p: 40). 

 

El cine documental de los años setenta presenta aportes 

importantes dentro de la estructura y realización del cine nacional. Al 

respecto Hernández y otros (1990) señalan los aportes: 
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“Primero, como auténtico instrumento de creación y resguardo de 
la memoria audiovisual del país; en segundo lugar, como discurso 
contra informativo capaz de dar vida a personajes, lugares y 
situaciones ignoradas, silenciadas o distorsionadas por las 
modalidades dominantes de información masiva; en tercer lugar, 
como efectivo instrumento de indagación social y mecanismo de 
introspección nacional y; por ultimo, en cuarto lugar, ya en lo mas 
específicamente relacionado con el cine, como laboratorio, como 
lugar de experimentación del lenguaje cinematográfico y de sus 
posibilidades narrativas y visuales” (p: 76,77).  
 

Izaguirre (1976) asegura que en Mérida, se sentaron las bases de 

nuestro cine nacional, ya que fue el espacio de expresión del cineasta 

venezolano en el que pudo tomar de sus propia cultura, el lenguaje, la 

forma y los contenidos, creando una manera propia de hacer cine sin 

tomar elementos de otras cinematografías mundiales, lo que le permitió 

adentrarse en sus propias tradiciones, problemas, personajes, historia y 

cotidianidad de nuestro país.  

 

Al respecto Acosta y otros (1997) concibe el cine nacional “como 

una originalidad buscada en la cultura propia, apoyada en directrices y 

capacidades de venezolanos, decidida a mostrar y reivindicar un entorno 

cotidiano y despojado, y referida a la gran clase desposeída, en tanto que 

único espejo posible del ser nacional” (p: 42). 

 

El documental en Venezuela se inicia por la observación constante 

de la realidad en la que se encuentra inmersa, distorsionando los 

esquemas y normas creadas por la cinematografía norteamericana y 

europea creando paralelamente un nuevo movimiento y estilo documental 

que se encuentra excluído del cine en general y del gusto de la población. 

El Documental en Venezuela “No se limita a las manifestaciones 

evidentes de la miseria o el subdesarrollo económico, sino a la inmensa 

riqueza folklórica e imaginativa de los rublos americanos” (Feldman, 1972: 

39). 
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En los documentales venezolanos se refleja la realidad que se vive 

en el país a nivel político, social y cultural, así lo afirma Miranda (1982b) 

“no cabe duda de que ciertos documentales han servido para que la gente 

hablara de su vida, de sus problemas y de sus alegrías, de sus quejas, 

aspiraciones, trabajos, dudas; de su orgullo y, también a veces, de su 

resignación” (p: 85). “También han ilustrado la presencia del pueblo y no 

solo en su carácter de victima sino de luchador” (p: 59), “pero no deja de 

ser un hecho que, en el “nuevo” documental, es más frecuente que “se 

hable” de las comunidades y no que hablen ellas mismas (p: 86).  

 

Estos elementos permanecen vigentes aun en la actualidad y 

vienen a constituir las características de nuestro cine nacional no solo a 

nivel documental sino también en el género de ficción.  

 

En Venezuela la realización de documentales busca mostrar un 

hecho para acercar al espectador a su propia realidad, como dice Miranda 

(1982a) “hay al menos una veintena de films dedicados precisamente a 

acercarnos a esa lejanía, a hacérnosla inteligible, a darnos la oportunidad 

de vivenciarla”  (p: 17). El documental en nuestro país viene a representar 

un retrato de nuestra realidad colectiva, bajo diferentes visiones y 

situaciones sociales. 

  

Para Izaguirre (1976: 42) “los nombres de Carlos Azpúrua, Nelson 

Arrieta, Alfred Brandler, José Castillo, Joaquín Cortés, Mario Handler, 

Josefina Jordán, Néstor Lovera, Henry Nadler, Jacobo Penzo, Miguel San 

Andrés, Roberto Siso, Ugo Ulive o Roque Zambrano, para citar solo 

algunos, testimonian la vitalidad de este movimiento documental 

venezolano”  

 

En tal sentido, Izaguirre (1976), le brinda una mención especial a 

Margot Benacerraf quién realizó dos de los documentales que han sido 

reconocidos a nivel mundial: El Documental biográfico de Reverón en 
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1952 y el documental sobre el pueblo de Araya en  1958. Según Acosta 

(1997) Margot Benacerraf concebía al cine como un arte. Su largometraje 

documental Araya fue estrenado en Venezuela casi veinte años después 

de su estreno en Francia  lo que constituyó “un acontecimiento de alta 

cultura” (p: 42). Sin embargo, el público cinematográfico no la valoro como 

era debido. “Para el público cinematográfico, ni siquiera existió” (p: 42) 

 

Según Acosta y otros (1997) Reverón le ofreció innumerables 

reconocimientos a Margot Benacerraf pero con Araya obtiene el premio 

de la critica Internacional en el XII Festival de Cannes en 1959, este 

documental “está dentro de la tradición de Flaherty (Nanouk), de S.M 

Eisenstein (¡Que viva México!), de Paúl Strand (Les revolees d’Alvarado), 

de Joris Ivens (Borinage), de Bruñel (Las Hurdes)” (p: 130). Además de lo 

anterior, Araya “aparece respondiendo además con plenitud a una 

renovación ideológica, cultural y profesional que indudablemente se 

configuraba en distintos planos de la vida nacional” (p: 42). 

 

A pesar de los grandes altibajos por los que ha pasado el género 

documental en nuestro país, siempre ha tratado temas de interés que 

afectan a la sociedad venezolana, dejando al descubierto los problemas 

que muchas veces se esconden de la luz publica, acercando al individuo 

a su propia realidad. La constante observación de la realidad es un paso 

importante para la creación de los films más significativos que vinieron a 

constituir según Feldman (1972) el nacimiento y desarrollo de 

“realizadores o tendencias en el cine del llamado Tercer Mundo” (p: 39).  

 

El documental debe prescindir de los elementos de ficción, los 

decorados, la escenografía, estudios y vestuario, así como a las técnicas 

utilizadas en los reportajes, así señala Hernández y otros, (1990) “El 

papel informativo del cine documental, su responsabilidad social, su 

capacidad para mostrar el “mundo tal cuál es” y para indagar en 

profundidad (…) son algunas de las ideas que han estado en las bases de 
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casi todas las conceptualizaciones o justificaciones de los grandes 

documentalistas” (p:80).  

 

Tulio Hernández y otros (1990),  señalan que la exhibición de este 

cine, de hecho bastante restringido, ha descansado en los “circuitos 

alternativos” sobre todo en aquellos atendidos por el Núcleo de Apoyo 

Cinematográfico del CONAC, por el departamento de Cine de la U.L.A y, 

más recientemente, por la Federación de Centros de Cultura 

Cinematografía (FEVEC) y la empresa Dan Films, lo cual constituye una 

de sus más graves restricciones. 

 

El Cine Venezolano ha producido en nuestro país como afirma 

Izaguirre (1976) “innumerables films cortometraje de carácter documental 

pero su exhibición esta excluida de las programaciones en salas de cine 

comerciales del país” (p: 41), así como el rechazo de las televisoras 

nacionales comerciales, no hay que olvidar que, en nuestro país. 

 

 Según Hernández y otros (1990) la realización de documentales 

en nuestro país ha sido persistente conformado la historia de nuestro cine 

Nacional, al respecto Miranda (1989b) afirma que a pesar del 

mejoramiento técnico del genero documental, cada año disminuye el 

número de producciones documentales en nuestro país a pesar, de que 

nuestro cine documental viene a constituir la memoria del pueblo, lo que 

marca el inicio de una posible desaparición de lo “que ha sido, y creo que 

continua siendo, nuestro mejor cine” (p: 18). 
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II.- CAPÍTULO: EL METODO 

 

2.1- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
2.1.1- Objetivo General 

 

1.- Realizar un documental videográfico acerca de la vida de Daniela 

Chappard, y la relevancia de su legado para la sociedad 

 

2.1.2- Objetivos específicos 

 

1.- Identificar los aspectos relevantes de la vida de Daniela Chappard. 

 

2.- Identificar cómo definen a Daniela Chappard sus seres más allegados. 

 

3.- Determinar la influencia del entorno familiar en su vida. 

 

4.- Investigar la relevancia del trabajo fotográfico de Daniela Chappard. 

 

5.- Averiguar la importancia en los conflictos de las relaciones 

sentimentales en la vida de Daniela Chappard. 

 

6.- Describir los últimos días de Daniela Chappard y la importancia de su 

muerte para la sociedad. 
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2.2- TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación será de tipo exploratorio y descriptivo. “Los 

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no 

ha sido abordado antes”, (Sampieri, Collado y Lucio 1999:58), en este 

trabajo se examinara el VIH/SIDA tratado desde otro enfoque que no ha 

sido abordado dentro del género documental, mostrando una nueva visión 

con relación a esta enfermedad, ha habido muchos estudios similares del 

VIH/SIDA pero en contextos diferentes sin ser aplicados a una 

investigación biográfica como se realizará en este trabajo, esto convierte 

este trabajo en una investigación de tipo exploratorio. 

 

Asimismo, es una investigación descriptiva ya que se determinara 

la influencia de la vida de Daniela Chappard como un mensaje de 

prevención y modelo dentro de la sociedad. “Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

(Dankhe, 1986 en Sampieri, et al. 1999:80). Es este trabajo estamos 

realizando una  análisis exhaustivo de los hechos mas significativos y de 

forma cronológica de la vida de Daniela Chappard que la constituyen un 

ejemplo de vida dentro de la sociedad ante el VIH/SIDA. 

 

2.3- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Este trabajo es una investigación documental e investigación de 

Campo, así lo explica Arias, 1999: “La investigación documental es 

aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de 

materiales impresos u otro tipo de documentos” (p.47), a los cuales 

tuvimos que recurrir para realizar la investigación acerca de la vida de 

Daniela de Chappard. De igual manera, es una investigación de campo ya 
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que tuvimos que recabar información para obtener datos precisos a través 

del contacto directo con personas que conocieron a Daniela Chappard. 

“La investigación de campo, consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variable alguna” (Arias, 1999:48). 

 

2.4- MODALIDAD DE TESIS 

 

 Según el manual del tesista publicado en la pagina Web 

www.ucab.edu.ve, el modelo de tesis que se utilizará es la modalidad III: 

Proyectos de producción, en la submodalidad I: producciones 

audiovisuales, concretamente producción de documentales o reportajes. 

 

 Se eligió esta modalidad debido a que se busca producir un mensaje 

que sirva de ejemplo para la educación y prevención de VIH .Se realizará 

en el formato de documental, para conjugar las técnicas aprendidas 

durante la mención de artes audiovisuales tratando un tema de interés 

social, además de que cuenta con una relevancia histórica, debido a que 

investigaremos sobre la vida de una persona que fue el motivo principal 

para la creación de una fundación, lo que nos brinda las herramientas 

adecuadas para este género. 
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2.5- OPERACIONALIZACION DE OBJETIVOS 
Objetivo Dimensiones Indicacio-

nes 
Ítems Técnica Fuentes 

Elementos 

de un 

documental 

¿Cuáles son 

los 

elementos 

en base a lo 

cual se 

formula un 

documental

? 

Investigación 

bibliográfica 

Secundarias 

Papel 

fundamenta

l del 

documental 

¿Cuál es el 

fin del 

documental

? 

Investigación 

bibliográfica 

Secundarias 

1. Identificar 

los aspectos 

relevantes de 

la vida de 

Daniela 

Chappard. 

 

 

 

 

 

Elementos de 

un documental 

biográfico 

Característi

cas del 

documental 

biográfico 

¿Cuáles son 

los 

principales 

componente

s de un 

documental 

biográfico? 

Investigación 

bibliográfica 

Secundarias 

Relevancia 

de su vida 

¿Por qué es 

importante 

la vida de 

Daniela? 

Entrevista Amigos, 

familiares, 

compañeros 

 

 

 

 

 

Daniela  

Chappard 

 

 

 

 

Relevancia 

de su 

nombre 

¿Cuál es la 

importancia 

de su 

nombre en 

la 

actualidad? 

 

Entrevista 

 

Fundación 

Daniela 

Chappard 

 

Tabla  1. Operacionalizacion del primer objetivo de la investigación 
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Objetivo Dimensiones Indicaciones Ítems Técnica Fuentes 

Descripción 

de Daniela 

¿Cómo 

describes 

a 

Daniela? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

Recuerdos ¿Un 

recuerdo 

con 

Daniela? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

Recuerdan a 

Daniela 

Una anécdota ¿Una 

anécdota 

que 

tengan 

con ella? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

Parentesco 

con Daniela 

¿Qué los 

une a 

Daniela? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

2. 

Identificar 

cómo 

recuerdan a 

Daniela 

Chappard 

sus seres 

más 

allegados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seres más  

Allegados 

 

 Relación con 

Daniela 

¿Cómo 

era su 

relación? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

 

Tabla 2. Operacionalizacion del segundo objetivo de la investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66

Objetivo Dimensiones Indicaciones Ítems Técnica Fuentes 

Relación con 

sus padres 

¿Cómo era 

la relación 

de Daniela 

con sus 

padres? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

Influencia de 

sus padres 

¿Cómo 

marcan su 

vida cada 

uno de 

ellos? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

Influencia del 

entorno 

familiar 

Separación 

de sus padres

¿Cómo 

maneja 

Daniela la 

separación 

de sus 

padres? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

3.Determinar 

la influencia 

del entorno 

familiar en su 

vida 

 

Entorno 

 familiar 

 

Conforma- 

ción 

¿Cómo 

estaba 

constituido? 

Entrevista Entrevista 

 

 

Tabla 3. Operacionalizacion del tercer objetivo de la investigación. 
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Objetivo Dimensiones Indicaciones Ítems Técnica Fuentes 

Relevancia  ¿Cómo 

era como 

fotógrafa y 

su 

importanci

a? 

Entrevista Compañe-

ros de 

trabajo y 

amigos 

Daniela 

Fotógrafa 

Búsqueda en 

la fotografía 

¿Qué 

buscaba 

en las 

fotos? 

Entrevista Compañe-

ros de 

trabajo y 

amigos 

Técnicas  

 

¿Qué 

técnicas 

utilizaba? 

Entrevista Compañe-

ros de 

trabajo y 

amigos 

Temática ¿Qué 

temática 

investigó? 

Entrevista Compañe-

ros de 

trabajo y 

amigos 

4. 

Investigar la 

relevancia 

del trabajo 

fotográfico 

de Daniela 

 

 

 

 

 Relevancia del 

Trabajo de  

Daniela 

Publicaciones 

e importancia 

¿Qué libro 

publicó e 

importanci

a? 

Entrevista Compañe-

ros de 

trabajo y 

amigos 

 

 

Tabla 4. Operacionalizacion del cuarto objetivo de la investigación. 
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Objetivo Dimensiones Indicaciones Ítems Técnica Fuentes 

Relación 

entre Daniela 

y Andrés 

¿Cómo fue 

la relación 

de Daniela 

y Andrés? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

Importancia 

de la relación 

¿Cómo 

afecta esta 

relación a 

Daniela? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

 
5. Averiguar la 

importancia de 

las relaciones 

sentimentales 

en la vida de 

Daniela 

Chappard  

  

 

 

 

 

 

Andrés  

Fin de la 

relación 

¿Por qué 

terminan? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

Relación 

entre Daniela 

y Ramón 

¿Cómo fue 

la relación 

de Daniela y 

Ramón? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

Importancia 

de la relación 

¿Cómo 

afecta esta 

relación a 

Daniela? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

 

 

 

 

 

Ramón 

 

 

 

Fin de la 

relación 

¿Por qué 

terminan? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

Relación 

entre Daniela 

y Richard 

¿Cómo fue 

la relación 

de Daniela y 

Richard? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

Importancia 

de la relación 

¿Cómo 

afecta esta 

relación a 

Daniela? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

 Richard 

Fin de la 

relación 

¿Por qué 

terminan? 

Entrevista Amigos y 

familiares 



 69

Tabla 5. Operacionalizacion del quinto objetivo de la investigación. 
 

 

Objetivo Dimensiones Indicaciones Ítems Técnica Fuentes 

Descripción 

de los últimos 

días 

¿Cómo 

estaba 

Daniela en 

estos días? 

Entrevista Amigos y 

familiares. 

Relación en 

los últimos 

días 

¿Cómo es la 

relación en 

estos últimos 

días? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

Últimos días 

Personas que 

la acompañan 

¿Quiénes la 

acompañan 

hasta sus 

últimos días? 

Entrevista Amigos y 

familiares 

Enfermedad 

de Daniela 

De qué 

muere 

Daniela 

Entrevista Amigos, 

familiares, 

médicos 

Reacción a la 

enfermedad 

 

¿Cómo 

reacciona a 

su 

enfermedad? 

Entrevista Amigos, 

familiares, 

médicos 

6. Describir 

los últimos 

días de 

Daniela y la 

importancia 

de su 

muerte 

para la 

sociedad 

 

Importancia de

Su muerte 

Creación de 

la Fundación 

Daniela 

Chappard 

¿Por qué se 

crea la 

Fundación 

Daniela 

Chappard 

Entrevista Fundación 

Daniela 

Chappard 

 

Tabla 6. Operacionalizacion del sexto objetivo de la investigación. 
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2.6. FUENTES CONSULTADAS 
 

Para la realización de este trabajo de grado se consultaron fuentes 

primarias y secundarias. Los datos secundarios “son datos ya publicados 

que han sido recolectados para propósitos diferentes alas necesidades 

específicas de la investigación en desarrollo”  (Taylor y Bogdan, 1992: 

175).  Por eso para esta investigación fueron consultados fuentes vivas, 

electrónicas, hemerográficas y bibliográficas como datos secundarios 

externos.  Además de datos secundarios internos pertenecientes a la 

Fundación Daniela Chappard, en su mayoría electrónicos y bibliográficos. 

 

Sin embargo, y como plantean Taylor y Bogdan “rara vez los datos 

secundarios satisfarán los requerimientos se datos de un proyecto de 

investigación” (Ibídem).  Por lo que se hace preciso la consulta e 

indagación de datos que primarios, que “son  la información que reúne o 

genera el investigador para alcanzar los objetivos del proyecto en el que 

está trabajando” ( Weiers. R, 1986: 77). 

 

Para ello se consultó a un grupo de personas disponen de información 

primaria relevante e importante para poder llevar a cabo el estudio. 

Debido a la diversidad de tópicos se realizó la siguiente división de las 

unidades de análisis:  

 

- Familiares de Daniela. 

- Amigos. 

- Compañeros de trabajo. 

- Médicos infectologos. 

-Miembros de la Fundación Daniela Chappard. 
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De esta manera cada una de las personas que conforman las 

unidades de análisis, plantearán su visión y contaran las vivencias de 

Daniela Chappard, para así recaudar la información necesaria y poder 

hacer posible la realización de este documental histórico – biográfico, 

permitiendo de esta forma poder establecer el contexto adecuado de la 

vida de Daniela y llegar a las posibles conclusiones. 

 

En la elaboración de este estudio se escogió la entrevista (Ver anexo 

B), en base con los resultados arrojados por el cuadro de 

operacionalización de objetivos, además de que teníamos la 

disponibilidad de realizar entrevistar a varias personas que nos permitirían 

conocer un poco más acerca de la vida de Daniela Chappard y de esta 

manera poder realizar el documental biográfico. 

 

La entrevista que se realizará es una entrevista en profundidad, semi-

estructurada o parcialmente estrcuturada. De acuerdo Taylor y Bogdan : 

“por entrevistas cualitativas en pronfundidad entendemos reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros 

éstos dirigidos hacia la comprensión de la perspectiva que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 

las expresan con sus propias palabras” (Taylor y Bogdan, 1992: 101) 

 

Y es  semi-estructurada, porque no sigue una secuencia de preguntas 

fijas, aunque sí se adecua a un esquema o pauta general, siendo más 

flexible que la entrevista estandarizada. Además la entrevista 

parcialmente estructurada “ayuda a conocer los aspectos afectivos y con 

carga de valores partiendo de las respuestas del sujeto” (Salkin 1999: 

298) 

 

Este instrumento fue validado por el profesor y documentalista Carlos 

Caridad Licenciado en Comunicación Social en la Universidad del Zulia, 
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Venezuela. Egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de 

San Antonio de Los Baños, Cuba.  

 

2.7. POBLACIÓN DE INTERÉS  

 

2.7.1- Familiares de Daniela  

 

Son todas aquellas personas con lazos consanguíneos con Daniela 

Chappard, y que estuvieron vinculados a ella en algunos momentos de su 

vida, estos se encuentren radicados en la ciudad de Caracas. 

 

- Bernard Chappard  

 

Padre de Daniela. Gran negociante francés, que viene a Venezuela 

como  promotor del Champagne Veuvet Clicquot (La Viuda Clicquot), al 

igual que lo promueve en otros mercados del continente americano. No 

desea hablar mucho porque no lo ha superado aún. 

 

- Nelly Guinand 

 

Prima de Daniela, por parte de su madre que era Graziela Lassarre 

Guinand. Se crían juntas y se hacen buenas amigas. Amistad que 

perdurará hasta el día de la muerte de Daniela. 

 

- Alfredo Guinand 

 

Primo de Din Din. También por el lado de Graziela. Es diez años 

mayor que Daniela por lo que al inicio de la vida de Daniela no 

compartirán mucho. Más tarde, cuando Daniela comienza a interesarse 
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más por la fotografía y las artes entrarán en contacto nuevamente, debido 

a que Alfredo es arquitecto y artista. Además ambos son padrinos de uno 

de los hijos de Sophie Beltran y Juan Carlos Gamboa. 

 

2.7.2.- Amigos 

 

Debido a que Daniela conocía a gran cantidad de personas, por su 

simpatía para el estudio, se determinó como amigo, a toda persona que 

haya mantenido una relación profunda, y una amistad duradera con 

Daniela, para este trabajo tomamos a quienes se encontraran en 

Venezuela. 

 

- Sophie Beltrán 

 

La mejor amiga de Daniela. Se conocen en el Colegio Francia a 

temprana edad y serán amigas hasta el día de su muerte.   Daniela será 

la madrina de la hija mayor de Sophie. 

 

- Fran Beaufrand 

 

Gran amigo de Daniela, se conocen cuando ella empieza su vida 

fotográfica en los años ochenta. Pasaran largos ratos juntos, tanto en 

Venezuela como en New York. A pesar de su corta amistad compartirán 

ratos de gran intensidad. Además de que su manera de ver la vida es 

semejante así como la intensidad con que la viven. 

 

- Jhon Ramírez  

Gran amigo de Daniela en sus últimos días, pasó lo a su lado en la 

clínica en los cuando Daniela cae enferma por última vez. Sin embargo no 

quiere hablar mucho de Daniela porque aún le duele recordar. 
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2.7.3.-Compañeros de trabajo 

 

 Daniela aunque ejerció por muy poco tiempo su profesión de 

fotógrafa, realizó grandes trabajo, en los cuales recibió la colaboración de 

ciertas personas, por lo cual se consideró como compañero de trabajo a 

todo profesional que haya trabajado con Daniela en un arduo y laborioso 

proyecto, en Venezuela.  

 

- Fran Beaufrand 

 

Fotógrafo marabino, que se ha hecho fama en el mundo de la moda. Fran 

Beaufrand es reconocido como uno de los mejores fotógrafos de moda de 

Venezuela. Es profesor en la escuela de fotografía de Roberto Mata. Y 

tiene un libro titulado “Fotografías”. 

 

- Antonio Quintero 

 

Diseñador. Antonio conoce a Daniela en la época de los ochenta y 

entablan una pequeña amistad. El se encarga de diseñar el libro de 

Daniela: “Venezuela Alterada”. Son compañeros y amigos hasta los 

últimos días de Daniela.  

 

2.7.4.- Médicos infectólogos 

 

Se consideró para esta categoría a una persona especializada en 

enfermedades infecciosas como lo es el VIH, que además haya tratado a 

Daniela, durante su enfermedad y que se encontrase en Venezuela. 
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- Dra. Ana María Cáceres 

 

Médico de Daniela en el Instituto Médico La Floresta, tuvo una 

relación con Daniela en la epoca mas avanzada de su enfermedad. Es 

con la doctora que más relación mantendrá Daniela, una vez que 

desarrolla el SIDA. Puesto que antes de eso Daniela decide no tratarse. 

 

2.7.5.- Miembros de la Fundación Daniela Chappard 

 

 Los colaboradores más relevantes de la Fundación, cada uno de un área 

diferente, específicamente en el área de publicidad, relaciones públicas y 

educación. 

 

- Bernard Chappard 

 

Presidente Ejecutivo de la Fundación Daniela Chappard. A raíz de la 

muerte de Daniela y por encargo de ella decide crear la Fundación. 

Primero con vista a la aceptación de los enfermos con VIH en la sociedad, 

y para que no se sintieran solos con esa gran carga como le sucedió a su 

hija. Y más tarde con vista a la erradicación del SIDA a través de la 

prevención. 

 

- Antonio Quintero 

 

Director de la Fundación Daniela Chappard. Antonio es el 

encargado de diseñar los libros de la fundación como “Vida Alterada” y 

“Daniela Chappard un Camino Trazado”. En estos momentos es un gran 

colaborador de la fundación y se encuentra diseñando un último libro de 

las fotografías de Daniela. 
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- Audrey Prieto  

 

Directora de Programas Educacionales y de Prevención. Audrey 

Prieto es la encargada de dar las charlas a los centros educativos: en 

escuelas, liceos, universidades y también en empresas u otras 

organizaciones. 

 

- John Ramírez 

 

Relaciones exteriores y encargado del Espacio-Arte de la Fundación 

Daniela Chappard, su función es localizar a los artistas que expondrán su 

obra en dicho espacio y encargarse del montaje, venta, promoción y 

cuidado de dicha exposición. 

 

- Carolina González 

 

Directora creativa de la agencia Eliaschev Publicidad. Agencia, única, 

encargada de la publicidad de la Fundación. Carolina es la directora 

creativa de la cuenta de Daniela Chappard desde hace cuatro años, y se 

encarga tanto de la parte creativa para los diversos target a los que llega 

la fundación, como de la negociación con las casa productoras para la 

realización de los comerciales de la Fundación, los cuales los realizan de 

forma gratuita. 

 

El Marco de muestreo se seleccionó por  la técnica de la bola de 

nieve.  Según Taylor y Bogdan (1992) este es “El modo más fácil de 

constituir un grupo de informantes es la técnica de la bola de nieve, 

conocer a algunos y logra que ellos nos presenten a otros” (p:109).  Este 

marco de muestreo se selecciono de forma no aleatoria e intencional o 
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por juicio. “Este tipo de muestra es el que a juicio del investigador, 

representa a la población”  

( Weiers R 1986: 107). Por su parte el tamaño de la muestra se determinó 

por el método de  saturación, cuando comienzan a repetirse los 

entrevistados, por lo que se compenso entre las autoras que no existía 

mayor información entre la población. “Uno percibe que ha llegado a este 

punto cuando las entrevistas con personas adicionales no producen 

ninguna comprensión auténticamente nueva” (Taylor y Bogdan,1992 : 

108).   
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III. CAPÍTULO: DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

3.1- PROPUESTA DE DOCUMENTAL 

 

3.1.1 - Ficha técnica 

 
Titulo: Daniela Chappard “Una vida y Un Legado” (tentativo) 
 
Duración: 50 minutos/ Color 
 

Publico: se ubica entre individuos de ambos sexos con edades 

comprendidas entre los 18 y los 45 años de edad, pertenecientes a las 

clases cualitativas de la audiencia A-B-C  

 
Guión: Zoiri Bravo y Tanny Salinas 
 
Producción: Zoiri Bravo 
 
Dirección: Tanny Salinas 
 
Cámara: Zoiri Bravo y Tanny Salinas 
 
Sonido: Zoiri Bravo y Tanny Salinas 
 
Iluminación: Zoiri Bravo y Tanny Salinas 
 
Musicalización: Zoiri Bravo y Tanny Salinas 
  
Edición en FINAL CUT PRO: Carmelo Carrillo 
 
Formato: Video-Digital 
 
Lugar y Fecha de realización: Caracas, 2006 
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3.1.2- Sinopsis 

 

Daniela nace en una familia de la alta sociedad, su padre es 

Francés y su madre tiene sangre europea-venezolana, por lo que crece 

entre diferentes costumbres y tradiciones que obtiene a través de las 

experiencias en sus constantes viajes realizados alrededor del mundo, 

todo ello la lleva a tener una vida cosmopolita y a sentir la falta de 

pertenecía, e identidad.  

 

Los intereses de Daniela y su lucha constante por la búsqueda de 

su espiritualidad y evolución personal no coinciden con los intereses de su 

padre, quien se encuentra sumido en un mundo materialista y llenó de 

lujos, en el cual Daniela en muchas veces debe integrarse. Entre este 

vaivén ocasionado por la ocupación de su padre, representante de Veuve 

Clicquot en el Caribe, la inestabilidad con la que Daniela vive, los altibajos 

familiares, su amor por el arte y la fotografía, sus ganas por vivir la vida 

intensamente, su lucha constante por obtener su propia independencia y 

sus múltiples viajes alrededor del mundo, Daniela conoce a muchos de 

sus amores. Sin embargo, los golpes del destino y la pasión con la que se 

entrega a cada una de sus relaciones, la arrastran a su propia muerte, ya 

que uno de ellos es portador del virus del VIH/SIDA y la contagia, lo que 

brinda a su vida aun más inestabilidad e inseguridad, pero nunca le quitan 

su visión optimista hacia la vida. 

 

Daniela hace caso omiso a su enfermedad y evita el tratamiento, 

esto hace que ella recaiga constantemente con una rápida evolución 

hacia el SIDA. A medida que la enfermedad se vuelve más fuerte padre e 

hija empiezan a pasar más tiempo juntos. Bernard se convierte en el 

último apoyo para Daniela, pero después de diez años constantes de 

lucha, ya nada puede detener la progresión de la enfermedad y con tan 

solo 37 años Daniela muere. A los pocos meses de su muerte, su padre 



 80

crea una Fundación y Daniela le otorga su nombre, esta Fundación tiene 

como finalidad ayudar a las personas que padecen de esta enfermedad a 

través de la transmisión de mensajes preventivos y asesoramiento para 

evitar el incremento de nuevos casos del VIH/SIDA a nivel mundial, y dar 

a conocer el nombre y vida de Daniela Chappard mostrando su legado 

para la sociedad, para que esta sirva de ejemplo a las personas 

seropositivas. 

 

3.1.3- Propuesta Visual 

 

En la realización de este documental se utilizará principalmente la 

iluminación natural en localizaciones de exteriores en su mayoría dentro 

de un entorno natural, por lo que se aprovechará la luz del día. En cuanto 

a los interiores se utilizará una iluminación básica de tres puntos con el 

manejo de la luz blanca de proporciones entre 150W a 1000W 

dependiendo de la intensidad de luz que requiera dicho espacio.  

 

Para las grabaciones se utilizaran dos cámaras, una Mini DVC 

Panasonic modelo PV-GS250 de 3CCD, la cual permite a través de dicho 

mecanismo una mejor captación y nitidez en los colores de la imagen. 

Esta cámara cuenta en su óptica con un lente Leica Dicomar zoom de 

capacidad 10X. La otra cámara utilizada es una Mini DVC Panasonic PV-

GS35 para realizar tomas de apoyo y entrevistas en el caso de 

presentarse problemas con la otra cámara.  

 

El documental se  realizará en formato de video digital, constará de 

un solo acto o bloque sin cortes y con una estructura continua lineal, 

tocando principalmente la vida de Daniela Chappard para terminar con la 

Fundación que lleva su nombre como el legado dejado por nuestro 

personaje. 
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En este proyecto se presentará una propuesta de coletilla, y a 

pesar de estar concebido para el ámbito cinematográfico, la forma 

narrativa utilizada permitirá aplicarlo a cine o a televisión por cable para 

que sea transmitido de forma continua y al mismo tiempo pueda 

separarse por fragmentos a través del uso de las coletillas, por lo que 

tendrá una duración estándar de 50 minutos, debido a su carácter de 

documental biográfico, lo que nos permitió poder abarcar todos los 

aspectos de la vida de nuestro personaje, evitando omitir mayores 

detalles. 

 

En este documental se ubicarán a los entrevistados con relación a 

la cámara en un plano medio y plano medio corto y trabajaremos con 

artículos de prensa que reseñen la vida de Daniela Chappard y la 

Fundación que lleva su nombre, fotos, cartas, pasaportes, objetos y 

lugares reales que estén vinculados con la protagonista de nuestra 

historia, así como tomas de apoyo de las cuñas, material grafico y 

entrevistas realizadas por las autoras. En cuanto a las tomas de apoyo se 

realizarán planos generales de las localizaciones, planos medios, 

primeros planos, planos detalle y movimientos como paneos, zoom in, 

zoom out, till up, y till dowm.  

 

Con respecto a las transiciones sólo se utilizaran cortes entre los 

entrevistados, disolvencias cuando se requiera realizar una pausa mayor 

e indicar paso del tiempo por su carácter biografico, y fade para realizar 

una gran separación entre un tema y otro, así como darle mayor 

relevancia. 

 

Para enlazar las partes dentro de las tramas de la historia, se 

utilizarán coletillas, que marque el paso de un tema a otro o para mostrar 

el paso del tiempo en la vida de nuestro personaje. No se llevará un orden 

cronológico o lineal de los hechos sino que más bien estarán hilados por 

medio de estas transiciones que le irán dando sentido a lo largo del 
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documental, manteniendo una fidelidad en la sucesión de los hechos 

siguiendo un orden lineal.  

 

Los colores que predominaran en este documental serán el color 

Verde y el color Rojo. Según la Pagina Web 

http://www.arqhys.com/psicologia-color.html el color verde representa la 

calma, la tranquilidad, la esperanza, y la juventud además de que nos 

evoca la vegetación, el aire libre y la naturaleza, y es este el tipo de 

ambiente que predominará en nuestro documental, principalmente en el 

decorado ─ya que los entrevistados se ubicaran dentro de un entorno 

natural─ en virtud de que Daniela era una persona que trato de alejarse 

de lo material para refugiarse en la naturaleza y todo lo que ella le 

inspiraba, en esa seguridad y tranquilidad que le transmitía, por ello el 

color verde representaría durante todo el documental, la esperanza de 

vida de Daniela que es la protagonista de nuestra historia. 

 

También se le brindará importancia al color rojo debido a que 

representa el color que se le da a la lucha contra el VIH/SIDA  y  que 

simboliza el peligro de esta enfermedad como un problema fundamental 

de la vida de nuestro personaje, que viene a reflejarse en un problema 

mucho mayor a nivel mundial, además de que es el color que representa 

principalmente la imagen de la Fundación Daniela Chappard y sus 

campañas.  

 

Por otra parte según la teoría del color el verde es un color frío 

complementario del color rojo que es un color calido, es decir, según la 

composición cromática (Ver anexo A), el complementario de un primario, 

en este caso el color rojo, sería un secundario en este caso el color verde  

y viceversa, por lo que se podrá observar a lo largo de nuestro 

documental un contraste entre ambos colores, con un alto nivel de brillo y 

saturación, para crear una armonía a nivel visual y transmitir las 
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sensaciones de serenidad y exaltación que crea la mezcla de ambos 

colores en el espectador. 

 
 
3.1.4- Propuesta Sonora 
 
 

Dentro de este documental se utilizarán piezas instrumentales de 

varios estilos musicales que representen principalmente emociones como 

la tristeza, drama, angustia, esperanza y alegría; en su mayoría a un 

mínimo nivel para destacar determinadas situaciones que nos ayuden con 

el discurso dramático dentro de nuestro documental, dándole mayor 

prioridad a los sonidos del ambiente durante las entrevistas y a los 

silencios presentes dentro de los mismos, también se utilizaran 

acompañamientos musicales y sonidos propios de las cuñas 

pertenecientes a la Fundación Daniela Chappard. 

 

Además no se tendrá un narrador, a través de la música, y 

principalmente los relatos de los entrevistados  se narrará el documental, 

con el fin de crear un mayor nexo entre el público y el entrevistado. 

  

El tipo de micrófono utilizado dentro del documental para la 

captación del audio será de dos tipos: nuestro micrófono principal será un 

lavalier inalámbrico omnidireccional, y  el otro micrófono será de barquilla 

unidireccional, inalámbrico y dinámico, al cual se recurrirá como sustituto 

en el caso de interferencias presentadas por nuestro micrófono principal 

de balita. 

 

En cuanto a los efectos de sonido, solo se realizará una 

manipulación del nivel del volumen dentro de las entrevistas, en el que se 

bajara la intensidad de la música para que se permita la audición de las 

narraciones en off, así como las voces de los entrevistados. 
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3.2. DESGLOSE DE NECESIDADES DE 
PRODUCCION 
 
 
EQUIPO: 
 

1.-  1 cámara MiniDV de 3CCD 

2.-  3 Baterías de 2 horas 

3.-  1 trípodes de Cabezal Hidráulico 

4.-  10 cintas MiniDVC Panasonic 

5.-  6 cintas de VHS 

6.-  5 DVD 

7.-  5 CDS 

 

SONIDO: 

 

1.-  Micrófono de barquilla unidireccional cardioide 

2.-  Micrófono Lavalier unidireccional 

3.-  1 par de audífonos 

 

ILUMINACIÓN: 

 

1.-  3 Luces de 500W 
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3.2.1- Lista de entrevistados  
 
 Las personas escogidas para la realización de este documental 

fueron escogidas bajo un criterio de selección, en el que se tomaron en 

cuenta el conocimiento y la experiencia con relación al tema tratado. Se 

entrevistaron a las personas que conocieron a Daniela Chappard y 

tuvieron un contacto directo con su persona, en varias etapas de su vida y 

en sus diferentes facetas, como hija, como prima, como amiga, como 

fotógrafa, como estudiante, y como una persona contagiada con una 

enfermedad mortal. A través de una exhaustiva selección entre sus 

familiares, allegados, conocidos y amigos, podremos conocer a través de 

la vida de Daniela Chappard una realidad social y un problema de salud 

publica que afecta a muchas familias, así como el legado que ella dejo 

para la sociedad a través de la creación de una Fundación que lleva su 

nombre. También entrevistaremos a las personas vinculadas con la 

Fundación Chappard que se encargan de propagar dicho legado a toda la 

población y a todas las personas sin diferencias de edades. Este 

documental es la historia de vida de Daniela Chappard, contada por sus 

personas más allegadas, que nos llevará a conocer cual fue el mensaje y 

legado que dejó con su vida y con su lucha constante ante una 

enfermedad mortal. 

Lista de entrevistados 
 
1.- Audrey Prieto- Directora de programas educacionales y de prevención 

de la Fundación Daniela Chappard. 

 

2.- John Ramírez- Director de la Fundación Daniela Chappard y 

Encargado del Espacio –Arte. 

 

3.- Antonio Quintero- Diagramador del libro Venezuela Alterada, Vida 

Alterada y Camino trazado, amigo de Daniela. 
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4.- Carolina González- Directora creativa de las campañas de la 

Fundación Daniela Chappard. 

 

5.- Alfredo Guinand- Primo de Daniela. 

 

6.- Sophie Beltrán- Mejor amiga de Daniela. 

 

7.- Fran Beaufrand- Amigo de Daniela, compañero profesional en el 

ámbito fotográfico. 

 

8.- Nelly Guinand- Prima y amiga de Daniela. 

 

9.- Dra. Ana Maria Cáceres- Doctora Clínica La Floresta que atendió a 

Daniela con el VIH/SIDA. 

 

10.- Sr. Bernard Chappard- Padre de Daniela Chappard. 

 

11.-  Sr. Marco Sosa- Condctor y encargado del condomovil. 
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3.2.2- Desglose por fecha y por entrevistado 
 

Fecha Entrevistado Localizacione
s 

Equipo 
necesario 

Permisologia Tomas de 
apoyo 

18-04 Audrey 
Prieto 

-Centro 
Comercial 
Paseo las 
Mercedes en 
el Centro 
Cultural  
Trasnocho, 
Espacio Arte, 
Las 
Mercedes. 

1 Cámara 
Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccio-nal. 

Según lo que 
la localización 
requiera. 

Fachada de la 
Fundación 
Daniela 
Chappard, 
Espacio-Arte, 
obras de arte 
en exposición 

18-04 John 
Ramírez 

-Centro 
Comercial 
Paseo las 
Mercedes en 
el Centro 
Cultural  
Trasnocho, 
Espacio Arte, 
Las 
Mercedes. 

1 Cámara 
Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccio-nal. 

Según lo que 
la localización 
requiera. 

Espacio-Arte, 
obras de arte 
en 
exposición, 
montaje y 
desmontaje 
en exposición 

18-04 Carolina 
Gonzalez 

-Torre 
Europa, piso 
10, El Rosal 
(cerca del CC 
Lido). 
Agencia de 
Publicidad 
Eliaschev. 
 

1 Cámara 
Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccio-nal. 

Según lo que 
la localización 
requiera. 

Fachada 
Agencia 
Eliaschev, 
Material 
grafico y 
cuñas de la 
Fundación 
Daniela 
Chappard. 

21-04 Antonio 
Quintero 

-Avenida El 
Retiro, Qta. 
Villalia. El 
Rosal 

1 Cámara 
Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccio-nal. 

Según lo que 
la localización 
requiera. 

Silentes 
Colegio Santo 
Domingo de 
Guzmán 
(Fachada), 
Fotos hechas 
por Daniela. 

21-04 Alfredo 
Guinand 

-Av. Principal 
de la 
Castellana, 
entre 1era y 
2da 
transversal, 
Qta. 
Guadalajara, 
N-61, Parte 
trasera 

1 Cámara 
Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccio-nal. 

Según lo que 
la localización 
requiera. 

 

24-04 Sophie -Final 1 Cámara Según lo que Fotos de 
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Beltrán avenida C, 
Quinta 580, 
Caurimare. 
Por la 
Metropolitana 
hacia arriba 
primer cruce 
a mano 
derecha 
luego de 
nuevo cruzo 
a la derecha 
hasta el final, 
al legar al 
sector C, de 
la caseta de 
vigilancia 
hacia arriba 
hasta llegar a 
una casa de 
ladrillos 
beige. 

Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccio-nal. 

la localización 
requiera. 

Daniela, 
cuadros que 
haya 
realizado, 
libros de la 
Fundación- y 
el libro 
Venezuela 
Alterada. 

28-04 Nelly 
Guinand 

-Calle Santa 
Marta. Qta. 
Marle Sanz, 
La Floresta. 
Subiendo por 
la Avenida 
Luís Roche, 
cruce en la 
bomba beta 
petrol a la 
derecha, 
luego 4 
cuadras, 2da 
casa a mano 
izquierda. 

1 Cámara 
Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccio-nal 

Según lo que 
la localización 
requiera. 

Fotos de 
Daniela y de 
la Familia. 

28-04 Ana Maria 
Cáceres 

-
Urbanización 
La Floresta, 
Avenida 
Principal con 
calle Santa 
Ana, Clínica 
La Floresta, 
piso 2. 
Consultorio 
211 

1 Cámara 
Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccio-nal 

Según lo que 
la localización 
requiera. 

tratamiento 
antiretroviral, 
fachada de la 
Clínica la 
Floresta, 
placa con el 
nombre de la 
doctora en la 
entrada del 
consultorio. 
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19-05 

 

Fran 
Beaufrand 

 
-Universidad 
Católica 
Andrés Bello- 
Urb. 
Montalbán, La 
Vega 

 
1 Cámara 
Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccio-nal 

 
Según lo que 
la localización 
requiera. 

 

14-06 Bernard 
Chappard. 

-Residencias 
Villa Ávila, 
PHC, Av. 
Mérida, El 
Pedregal de 
La Castellana.

1 Cámara 
Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccio-nal 

Según lo que 
la localización 
requiera. 

Habitación de 
Daniela, 
Cartas, 
Pasaportes, 
Fotos, Villa 
Ávila, Qta. 
Dindin (3av 
con 7ma 
transversal de 
los Palos 
Grandes). 

03-07 Tomas de 
Apoyo 

- La Guairita, 
Municipio el 
Hatillo. 

1 Cámara 
Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccio-nal 

Según lo que 
la localización 
requiera. 

Fachada e 
instalaciones 
Cementerio 
del Este La 
Guairita- El 
Hatillo, 
Orquídeas 
Blancas. 

04-07 John 
Ramírez 
(2da 
entrevista) 

-Residencias 
Villa Ávila, 
PHC, Av. 
Mérida, El 
Pedregal de 
La Castellana.

1 Cámara 
Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccio-nal 

Según lo que 
la localización 
requiera. 

 

04-07 Sr. Marco 
Sosa 

-Residencias 
Villa Ávila, 
PHC, Av. 
Mérida, El 
Pedregal de 
La Castellana.

1 Cámara 
Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccional 

Según lo que 
la localización 
requiera. 

Condomovil 
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07-07 Tomas de 
apoyo 

-San 
Bernardino 

1 Cámara 
Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccional 

Según lo que 
la localización 
requiera. 

-Fachada e 
instalaciones 
del Centro 
Medico y  

14/07 Tomas de 
apoyo 

-La Carlota 
 
 
 
 
 
 
 
-El Marqués 

1 Cámara 
Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccional 

Según lo que 
la localización 
requiera. 

-Fachada 
Colegio 
Francia, 
Fotos de 
Daniela en 
Colegio 
Francia 
 
-Libros Vida 
Alterada, 
Daniela 
Camino 
Trazado, 
fotos de 
revistas y 
Folletos. 

17/07 Tomas de 
Apoyo 

-El Marqués 
 
 

1 Cámara 
Minidv 3 CCD, 
1 trípode, 3 
luces de 150W 
a 1000W, 1 
micrófono 
lavalier 
unidireccional 

Según lo que 
la localización 
requiera. 

-Tienda con 
objetos 
esotéricos 
 
-Carta astral 
de Daniela. 
Velones 
blancos que 
se apagan.  

DIA DE CONTINGENCIA 
 
 
 
Tabla 7. Desglose de necesidades de producción. 
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3.2.3- Plan de rodaje 
 

Día de 
Rodaje/ 
Fecha 

Hora Entrevistado/ 
Silentes 

Localización Interior/ 
Exterior 

Observaciones 

9:00 

a.m. 

Audrey Prieto 

Silentes: 

Fachada del 

Espacio-Arte, 

obras de arte en 

exposición 

(1) Las 

Mercedes. 

Interior  

11:00 

a.m. 

John Ramírez (1) Las 

Mercedes 

Exterior Repetirse por 
problemas con 
audio 

1° 
18/04/06 

3:00 

p.m. 

Carolina 

González 

(2) El Rosal. Interior  

5:00 

a.m. 

Antonio 
Quintero 

(3) La 

Castellana 

Exterior  2° 
21/04/06 

3:00 

p.m. 

Alfredo Guinand (4) El Rosal Exterior  

3° 
24/04/06 

3:30 

p.m. 

Sophie Beltrán. 

Silentes: Fotos 

de Daniela, libro 

Venezuela 

Alterada 

(5) Caurimare Exterior  

2:00 

a.m. 

Nelly Guinand. 

Silentes: Fotos 

de Daniela 

(6) La Floresta Exterior  4° 
28/04/06 

4:00 

p.m. 

Ana Maria 

Cáceres. 

Silentes: 

Fachada clínica 

la Floresta, 

Tratamiento Vih 

(7)La Floresta Interior  
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Día de 
Rodaje/ 
Fecha 

Hora Entrevistado/ 
Silentes 

Localización Interior/ 
Exterior 

Observaciones

5° 
19/05/06 

10:30 

p.m. 

Fran 

Beaufrand 

(8) UCAB Exterior  

6° 
14/06/06 

3:00 

p.m. 

Sr. Bernard 

Chappard. 

 Silentes: 

Habitación de 

Daniela, 

Cartas, 

Pasaportes, 

Fotos, Villa 

Ávila, Qta. 

Dindin. 

(9) La 

Castellana 

Interior  

7° 
03/07/06 

8:30 
a.m. 

Fachada e 
instalaciones 
Cementerio 

del Este, 
Orquídeas. 

 

(10) La 
Guairita- El 

Hatillo. 

Exterior  

8° 
04/07/06 

8:30 
a.m. 

John Ramírez 
(2da 

entrevista) 

(9) La 
Castellana 

Exterior  

 9:30 
a.m. 

Sr. Marco 
Sosa 

Silente: 
Condomovil 

 (9)La 
Castellana 

Exterior  

9º 
07/07/06 

9:00 
a.m. 

Silentes: 
Centro Médico 

 
 

 
(11) San 

Bernardino 
 
 

Exterior  

10º 
14/07 

10:00 
a.m 

Silentes: 
Fachada 
Colegio 
Francia. 

Libros Vida 
Alterada, 
Daniela 
Camino 
Trazado 

(12) La 
Carlota 

 
(13) El 

Marqués 

Exterior/ 
Interior 
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Tabla 8. Plan de Rodaje del proyecto 
 
 
(1) Centro Comercial Paseo las Mercedes, Nivel Trasnocho Cultural, Espacio Arte, Local 6, 
Las Mercedes. 
(2) Torre Europa, piso 10, El Rosal (cerca del CC Lido). Agencia de Publicidad Roberto 
Eliaschev. 
(3) Av. Principal de la Castellana, entre 1era y 2da transversal, Qta. Guadalajara, N-61, Parte 
trasera. 
(4) Avenida El Retiro, Qta. Villalia. El Rosal  
(5) Final avenida C, Quinta 580, Caurimare. Por la Metropolitana hacia arriba primer cruce a 
mano derecha luego de nuevo cruzo a la derecha hasta el final, al legar al sector C, de la 
caseta de vigilancia hacia arriba hasta llegar a una casa de ladrillos beige.  
Centro Comercial Paseo las Mercedes, Nivel Trasnocho Cultural, Espacio Arte, Local 6, Las 
Mercedes. 
(6) Calle Santa Marta. Qta. Marle Sanz, La Floresta. Subiendo por la Avenida Luís Roche, 
cruce en la bomba Beta Petrol a la derecha, luego 4 cuadras, 2da casa a mano izquierda. 
(7) Urbanización La Floresta, Avenida Principal con calle Santa Ana, Clínica La Floresta, piso 
2. Consultorio 211. 
(8) UCAB: Urbanización Montalbán, La Vega 
(9) Calle Mérida, Res. Villa del Ávila, PHC,  El Pedregal de La Castellana.  
(10) Cementerio del este: Avenida Principal de la Guairita, urbanización El Cafetal 
(11) Edificio Anexo A, Sótano 3, Consultorio 037 lunes A Viernes 2:00 PM. A 7:00 PM. Av. 
Eraso, Plaza El Estanque, Urb. San Bernandino, Caracas, Venezuela (Centro Medico de 
Caracas).  
(12) Colegio Francia: Avenida D, Campo Claro 
(13) El Marqués: Edif. La Industrial, apto 84, Horizonte 
(14) El Marqués. Edif. La Industrial, apto 84, Horizonte

Día de 
Rodaje/ 
Fecha 

Hora Entrevistad
o/ Silentes 

Localización Interior/ 
Exterior 

Observaciones 

11º 
17/07/06 

10:30 

p.m. 

Velones 

blancos que 

se apagan, 

fotos de 

revistas, 

folletos y 

comerciales 

(14) El 
Marqués 

Exterior  

12º  DIA DE 
CONTINGEN

CIA 
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3.3- PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE COSTOS 
 
 

El presupuesto se elabora luego de consultar a varias casas 

productoras, entre ellos, Primavisión, Cimasi y Cotrain, ademad de la 

consulta a editores y musicalizadotes, de donde tomamos los costos 

reales de referencia dentro del mercado audiovisual. Para poder 

obtenerlos se le pidió a dichas productoras una cotización del equipo 

básico requerido para realizar un documental de 12 días de rodaje, entre 

estos incluyendo el día de contingencia, de los cuales solo 3 de ellos 

utilizamos iluminación artificial debido a nuestra propuesta de realizar las 

entrevistas en un ambiente natural, el resto del equipo fue utilizado por los 

12 días debido a que tuvo que utilizarse el día de contingencia para la 

realización de tomas de apoyo. Para la realización del presupuesto 

tomamos los costos más económicos entre las diferentes opciones, ya 

que de haber sido necesarios son a estos a los que hubiésemos recurrido. 

 

Para realizar el análisis de costos se incluyen unas columnas 

referidas al costo Unidad Mercado y Costo Total Mercado en donde se 

indican los costos reales dentro del mercado audiovisual para este tipo de 

proyecto, basándonos en los datos suministrados por las productoras 

antes mencionadas, y una columna referida al Costo Real Proyecto, en 

donde indicamos cuánto utilizamos realmente para la producción y 

realización de nuestro documental, allí se establece una comparación 

entre ambos costos, es decir, entre los costos del mercado y los costos 

reales, para poder diferenciar y  conocer  en su  totalidad  cual   fue  el  

gasto  generado  en  cada  una  de  las fases de realización del mismo. 
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Resumen del Presupuesto General y Análisis de Costos 

Proyecto: Daniela Chappard 

 

Proyecto Daniela Chappard Fecha: 01/07/2006 
Productor: Zoiri Bravo   
Fecha: Caracas, Julio 2006   
Versión: Única   
Duración: 24 Minutos   
Total días de 
rodaje: 12 días   
Formato de     
producción: Video   
Formato de     
postproducción: Video   
    
1. Personal 
    

CONCEPTO COSTO COSTO  

    
MERCADO 

Bs. REAL Bs. 
1 Personal 14.550.000,00 0,00 

2 

Gastos de 
Preproducción y 
Producción 2.970.000,00 510.400,00 

3 
Equipo de cámara y 
sonido 4.092.000,00 51.270,00 

4 Material Virgen 230.500,00 170.500,00 
5 Postproducción 1.700.000,00 760.000,00 
       
Subtotal  23.542.500,00 1.492.170,00 
IVA 15%  3.531.375,00 223.825,50 
Total 
General   27.073.875 1.715.995,50 

 

 

Tabla 9. Resumen del Presupuesto General y Análisis de Costos. 
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Presupuesto y Análisis de Costos 

Proyecto: Daniela Chappard 

Productor: Zoiri Bravo 

Director: Tanny Salinas 

Fecha: Julio 2006 

Versión: Única 

Duración: 50 min. 

Total días de Rodaje: 12 días 

Formato de producción: Video 

Formato de postproducción: Video 

1. Personal     
 CONCEPTO                            CANTIDAD COSTO  COSTO  COSTO  

      
UNITARIO MERCADO 

Bs. 
TOTAL MERCADO 

Bs. 

REAL 
PROYECTO 

Bs. 
1.01 Productor 1 3.500.000,00 3.600.000,00 0
1.02 Director 1 4.500.000,00 4.800.000,00 0
1.03 Director de fotografía 1 3.500.000,00 3.500.000,00 0
1.04 Cámara 1 300.000,00 300.000,00 0
1.05 Asistente de Cámara 1 150.000,00 150.000,00 0
1.06 Guionista 1 2.500.000,00 2.500.000,00 0
           
     Sub- total 1: 14.550.000,00 0
2. Gastos de 
preproducción y 
producción        

CONCEPTO CANTIDAD COSTO  COSTO  COSTO  

      
UNITARIO MERCADO 

Bs. 
TOTAL 

MERCADO Bs. 

REAL 
PROYECTO 

Bs. 
2.01 Gasto Telefónico 1 120.000,00 120.000,00 120.000,00
2.02 Impresión y fotocopias 1 250.000,00 250.000,00 150.000,00
2.03 Gasto de Transporte  1 2.250.000,00 2.250.000,00 220.000,00
  y viáticos        
2.04 Permisología 1 350.000,00 350.000,00 20.400,00
          
     Sub-Total 2: 2.970.000,00 510.400,00
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3. Equipo de cámara y 
sonido        

CONCEPTO CANTIDAD COSTO  COSTO  COSTO  

    DIAS 
UNITARIO 

MERCADO Bs. 
TOTAL 

MERCADO Bs. 

REAL 
PROYECTO 

Bs. 
3.01 Camara MiniDv Panasonic+ 12 250.800,00 3.360.000,00 0,00
  2 baterias + tripode        
3.02 Kit de tres luces + 3 51.300,00 120.000,00 51.270,00
  bombillos + cables        
3.03 Micrófono Lavalier  12 28.500,00 306.000,00 0
  Inalambrico        
3.04 Micrófono de Barquilla  12 28.500,00 306.000,00 0
  Unidireccional        
     Sub-Total 3: 4.092.000,00 51.270,00

 

4. Material Virgen        
CONCEPTO CANTIDAD COSTO  COSTO  COSTO  

      
UNITARIO 

MERCADO Bs. 
TOTAL 

MERCADO Bs. 

REAL 
PROYECTO 

Bs. 
4.01 Cintas MiniDV Panasonic 10 16.000,00 160.000,00 100.000,00
4.02 Cintas VHS Maxell 6 5.000,00 30.000,00 30.000,00
4.03 DVD'S 10 2.000,00 20.000,00 20.000
4.04 CD'S 10 1.000,00 10.000,00 10.000,00
4.05 Cassette Maxell Normal  3 1.500,00 4.500,00 4.500,00
  Bias UR        
4.06 Baterías Maxell alcalina 3 2.000,00 6.000,00 6.000,00
  (AAA)        
          
     Sub-Total 4: 230.500,00 170.500,00

 

5. Postproducción        
CONCEPTO CANTIDAD COSTO  COSTO  COSTO  

    DIAS 
UNITARIO 

MERCADO Bs. 
TOTAL 

MERCADO Bs. 

REAL 
PROYECTO 

Bs. 
5.01 Sala de Edición 25 30.000,00 750.000,00 500.000,00
5.02 Grafismo 1 650.000,00 650.000,00 260.000,00
5.03 Musicalización 1 300.000,00 300.000,00 0,00
          
     Sub-total 5: 1.700.000,00 760.000,00
          
          
          
           

   
MONTO TOTAL 
INVERSIÓN Bs.

23.542.500,00 
 

1.492.170,00

   I.V.A 15% 3.531.375,00 223.825,50
   TOTAL GENERAL 27.073.875 1.715.995,5

Tabla 10. Presupuesto y Análisis de costos. 
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3.4- CODIFICACIÓN Y VACIADO DE RESPUESTAS 

 

 Al realizarse entrevistas en profundidad, se han hecho las 

transcripciones de estas. No obstante al tratarse de un documental, esta 

fuente primaria es muy extensa (Ver anexo C) 
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V.- CAPÍTULO: ANALISIS 

4.1.- Análisis de resultados 
 El análisis de resultados será realizado por una matriz de contenido, 

en la cual se vaciaran las respuestas a las interrogantes fundamentales 

de la investigación. De esta manera se hará más fácil  la selección de los 

sonidos a utilizar en el bosquejo para la realización del guión del proyecto. 

En este apartado, explicaremos en base a los resultados obtenidos en las 

entrevistas realizadas y el vaciado de respuestas, las afirmaciones 

contradictorias y coincidentes dentro de las mismas 

 

 Categorización 
 
Daniela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
de Daniela 
 
1. Familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard 
Chappard 

Fue una niña extremadamente viva, 
inteligente y energiza pero depende 
en que época de su vida quiere su 
descripción. ¿En que época? 
Bueno, brillante porque era muy 
inteligente, lo que pasa es que era 
muy turbulenta, entonces como diría 
yo, para usar una palabra que no es 
muy fina, medio ladillosa no, 
sobretodo en la escuela pero la 
quería todo el mundo, porque era 
divinamente amorosa y humana con 
la gente, con sus compañeros y la 
querían muchísimo, lo que pasa es 
que ella quería ser la estrellita, 
entonces de hacer la estrellita, 
también hacia grandes travesuras, 
inclusive en los colegios desde 
chiquita, en el colegio de monjas al 
principio antes del Colegio Francia, 
tengo relatos de amigas que buenos 
me escribieron años después de 
morir ella y una sobretodo que me 
cuanta el horror que le hacia una 
vieja monja que quiere que la volvía 
loca. 
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Nelly 
Guinand 

Como describo yo a Daniela, bueno 
para mi Daniela era una prima muy 
especial, una prima diferente. ¿No? 
 Pienso que Daniela nació como a 
destiempo, o sea Daniela era una 
niña ¡este! con mucha espiritualidad 
con mucho interés en las cosas 
esotéricas y para el momento en que 
ella vivió que fue a los finales del 
siglo pasado realmente no era normal 
a pesar de que había el movimiento 
hippie muy fuerte y todo pero no 
había ese interés por lo macrobiótico, 
ese interés por lo esotérico, ese 
interés por lo espiritual, por una 
cantidad de religiones diferentes.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alfredo 
Guinand 

Din Din siempre me la recuerdo, o 
sea, una  carita bien bonita, una 
motica, Tú sabes con el pelito. 

 
 

Categorización 
Sophie 
Beltrán 

Daniela era una persona alegre, con 
mucho carácter, franca, directa, 
abierta. Este le gustaba muchísimo 
reírse, hablaba duro. La veías segura 
de si misma. No se una persona fuerte 
de personalidad y que generalmente o 
caía muy bien o no caía.  
 

Fran 
Beaufrand 

Daniela era una gran amiga, era una 
persona llena de energía y con gran 
capacidad creativa. También un ser 
muy generoso y muy entregada a sus 
amigos y afectos. 
 

 
Daniela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
de Daniela 
 
2. Amigos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio 
Quintero 

Era una tipa bella, estaba buena, 
chévere. Te podías morir de la risa o 
echarte a llorar con ella de panas y 
sencilla, clarita que te podía enseñar 
cosas normales y cotidianas de la vida 
como situaciones y fiestas que tú ni 
soñando. 
Porque no era intensa después que se 
supo contagiada, sino que toda la vida.
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John 
Ramírez 

Daniela fue una mujer hermosísima, 
inteligente, que batalló durante diez 
años con esta terrible pandemia como 
es el VIH/SIDA y nunca se sintió 
cohibida para surgir, para superarse, 
para demostrarle al mundo de que no 
hay obstáculo siempre y cuando la 
persona, se entregue y se de como 
una meta como un logro a realizar, 
Daniela era un persona extraordinaria, 
con un carácter bastante, bastante 
fuerte, pero emprendedora. 

 
Tabla 11. Descripción de Daniela Chappard. 

 

A partir de estos cuadros puede decir que Daniela era una persona 

muy hermosa e inteligente, “una mujer hermosísima e inteligente” John 

Ramírez. “Una tipa bella, buena, chévere” Antonio Quintero. “Una carita bien 

bonita” Alfredo Guinand. Una niña extremadamente viva inteligente y 

energiza” Bernard Chappard.  

 

Además se puede observar que Daniela tenía gran energía, que 

compartía con sus seres más queridos, pues era amorosa, espiritual y 

sencilla, que le encantaba reír y hacer reír: “Daniela era una persona alegre, 

con mucho carácter, franca, directa, abierta. Este le gustaba muchísimo 

reírse” Sophie Beltrán. “Te podías morir de la risa o echarte a llorar con ella 

de panas y sencilla, clarita” Antonio Quintero. “persona llena de energía y con 

gran capacidad creativa. (…) Un ser muy generoso y muy entregada a sus 

amigos y afectos” Fran Beaufrand. “Daniela era una niña ¡este! con mucha 

espiritualidad” Nelly Guinand. 
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Categorización 
 
Bernard 
Chappard

 Ah bueno, ella misma se llamaba así 
cuando empezó a hablar se autollamo 
así, no podía decir Daniela entonces 
decía Din din , además nosotras la 
llamábamos Danielle no Daniela, 
Daniela surgió después cuando ella 
comenzó a trabajar como artista, como 
fotógrafa, sus amigos la llamaban 
Daniela, pero su verdadero nombre es 
Danielle con dos ele, pero por supuesto 
esto cambio aquí y Danielle era difícil 
para ella entonces decía Din din, 
entonces ahí agarramos todo eso y  
todo el mundo siguió y hay mucha 
gente que no sabia quien es Daniela. 

Nelly 
Guinand 

La verdad creo que Din din se lo 
empezaron a decir cuando ella nació, 
desde chiquitica. Yo de grande fue que 
me enteré que se llamaba Daniela. La 
verdad que Din din la llamábamos de 
chiquita y creo que se lo puso su 
mamá, ese nombre. 
La verdad es que por muchísimo años 
nosotros la llamábamos Din din  y 
todos pensábamos que ese era su 
nombre. 

 
Daniela  
 
 

Din din 
sobrenombre 
por el cual 
todos la 
conocen de 
niña 
 
1. Familiares 

Alfredo 
Guinand 

Nace conocida como Din din. 

 
Categorización 

 
Daniela  
 
 

Din din 
sobrenombre 
por el cual 
todos la 
conocen de 
niña 
 
2. Amigos 

Sophie 
Beltrán 

No lo se, eso viene creo que de su 
mamá desde chiquitita, le decían Din 
din yo le decía Din y cuando éramos 
adolescentes le decía Dany porque 
creo que era como más con la edad 
que Din din. 

 
Tabla 12.  Nombre por medio del cual recuerdan a Daniela Chappard. 

 

A raíz de este cuadro se comprueba que Din din era el sobrenombre 

por el cual todos la conocen de niña y creían que era su nombre: “Din din, 

entonces ahí agarramos todo eso y  todo el mundo siguió y hay mucha gente 

que no sabia quien es Daniela.” Bernard Chappard.  “La llamábamos Din din  
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y todos pensábamos que ese era su nombre” (…).Yo de grande fue que me 

enteré que se llamaba Daniela” Nelly Guinand. “Nace conocida como Din din”. 

  

Sus conocidos  pensaban que era el nombre puesto por su madre “Eso 

viene creo que de su mamá desde chiquitita, le decían Din din” Sophie 

Beltrán. “Creo que se lo puso su mamá, ese nombre” Nelly Guinand, pero en 

realidad “ella misma se llamaba así cuando empezó a hablar se autollamo 

así, no podía decir Daniela entonces decía Din din” Bernard Chappard. 

 

 
Categorización 

 
Daniela  
 
 

Daniela 
adolescente 
Independiente, 
rebelde y social 
 
 
1. Familiares 

Bernard 
Chappard

Daniela era muy abierta, hablaba 
mucho, y le encantaba conversar, y 
le encantaba el esquí, la natación, le 
gustaba la playa, le gustaba todo lo 
que era arte, cine, en fin, Daniela 
fue independiente antes de los 
catorce años porque se nos ocurrió 
llevarla también, eso está en el libro 
Un Camino Trazado, se nos ocurrió 
mandarla a Inglaterra en vacaciones 
de verano y realmente cuando ella 
volvió tenía apenas doce años y ya 
bueno decidió que ya era bastante 
grande para ir al cine a las ocho de 
la noche con sus amigos, con lo que 
no estaba yo muy de acuerdo, pero 
cuando ella me dijo que en 
Inglaterra, en Londres lo hacían, 
¿Qué podía hacer?. 
Hacia de todo hasta fumaba 
chiquita, trece, catorce años.   

 
 

Categorización 
 
Daniela  
 
 

Daniela 
adolescente 
Independiente, 
rebelde y social 
 
 
2. Amigos 

Sophie
Beltrán

La adolescencia fue con mucha 
rebeldía (…) no pasaba desapercibida. 
No estudiaba mucho, no le gustaba 
mucho los estudios, no le interesaba 
mucho el colegio. Le gustaba mucho la 
parte social, le gustaba mucho ver a 
gente salir 

 
Tabla 13. Descripción de Daniela Chappard en su adolescencia. 
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Daniela fue una adolescente muy social, independiente y un poco 

rebelde: “La adolescencia fue con mucha rebeldía” Sophie Beltrán. Rebeldía 

que se genera en parte por esa independencia: “Daniela fue independiente 

antes de los catorce(…)Hacia de todo hasta fumaba” Bernard Chappard, 

aunado a  sus viajes a Europa donde la gente era más liberal un ejemplo de 

esto es cuando es enviada a “Inglaterra en vacaciones de verano y realmente 

cuando ella volvió tenía apenas doce años y ya bueno decidió que ya era 

bastante grande para ir al cine a las ocho de la noche con sus amigos, con lo 

que no estaba yo muy de acuerdo, pero cuando ella me dijo que en Inglaterra, 

en Londres lo hacían, ¿Qué podía hacer?” Bernard Chappard.  

 

También se puede decir que para Din din la parte social perseveraba 

frente a sus estudios: “le encantaba conversar, y le encantaba el esquí, la 

natación, le gustaba la playa, le gustaba todo lo que era arte, cine, en fin” 

Bernard Chappard.  “No estudiaba mucho, no le gustaba mucho los estudios, 

no le interesaba mucho el colegio. Le gustaba mucho la parte social, le 

gustaba mucho ver a gente, salir” Sophie Beltrán 
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Categorización 
 
Bernard 
Chappard

El entorno familiar es muy simple, era mi 
esposa y yo, muy atento, muy preocupado 
por ella simple y claro por supuesto, a la 
antigüedad quizás sin muchísima 
comunicación sobre lo que es la intimidad, 
y sobretodo la intimidad no, pero si las 
relaciones de digamos que es lo que me 
preocupa ahora, que es realmente la falta 
de relación que hay entre padres e hijos 
en cuanto a sexualidad se refiere, los 
padres creen que lo hacen y lo hacen mal 
o no lo hacen nada, hablan de 
superficialidades 
 
Horriblemente complicada, éramos el 
mismo signo, el mismo ascendente, Aries 
ascendente libra como has debido leer por 
ahí, no sé dónde, y realmente era una 
carácter bastante de fuego y yo también, 
entonces claro cuando yo no quería 
exactamente dejarla hacer lo que ella 
estaba haciendo había chispas pero eso 
no tiene nada que ver con el amor, ni nada 
que ver con la relación simpática, porque 
con Daniela no había disímulo conmigo 
tampoco  

 
Daniela 
y 
padres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno 
familiar y 
relación 
difícil con 
el padre 
 
1. 
Familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelly 
Guinand 

Ella estaba rodeada de muchas mujeres, 
porque el lado materno eran tres 
hermanas. 
Era un entorno en donde se dividía mucho 
lo que era su parte francesa y su parte 
venezolana, su mamá siempre quiso que 
tuviera su arraigo venezolano pero 
también su parte francesa la conservara.  
Yo creo que ella se llevaba mejor con su 
mamá, ella realmente compartía mucho 
con ella, eh su papá era un poquito 
estricto porque, a lo mejor, no le entendía, 
por eso de que ella era mucho más 
espiritual y su papá era más racional 
Además su mamá era muy confidente de 
ella y le guardaba muchos secretos 
porque la relación de ella con su papá 
aunque se querían muchísimo, ella 
adoraba a su papá, era siempre, su papá 
quería de ella cosas: yo quiero que ella 
sea así, yo quiero que ella, mientras que 
su mamá era más el equilibrio de lo que 
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ella quería ser de verdad, verdad no. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfredo 
Guinand 

Mira, yo se que con su papá era una 
relación  de, bueno como con todo, yo a 
mi papá lo quiero, pero como soy el 
primogénito, choco con todo. Nos 
queremos, pero sabes, no es que nos 
odiemos pero no es una relación, 
armónica. Se puede decir como polos 
opuestos. 

 
 
 

Categorización 
 
Daniela 
y sus 
padres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno 
familiar y 
relación 
difícil con 
el padre 
 
 
 
 
2. Amigos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sophie 
Beltrán 

Era consentida, era muy independiente, 
yo no recuerdo que su entorno familiar 
nos estuviese vigilando, aunque siempre 
Graciela, la mamá de Daniela, estaba 
siempre presente o preguntaba. Bernard 
mucho más alejado mucho más metido 
en su trabajo, en sus negocios con 
mucha vida nocturna (…) cuando íbamos 
a la playa los fines de semana si le daban 
muchos permisos, muchas libertades. 
Ella tenía que reportarse, que decir lo que 
iba a hacer, donde iba a estar y luego la 
dejaban hacerlo. 
 
Ella se llevaba mejor con su mamá, era 
muy cercana a su mamá, este, no se la 
llevaba mal con Bernard de chiquita, más 
adelante tuvieron problemas dificultades, 
roces, pero ya en edad más adulta o 
joven adulta.  
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Fran 
Beaufrand

Su mamá una mujer de gran sensibilidad 
artística y humana, y su papá un hombre 
muy emprendedor en los negocios y 
además con una visión muy avanzada del 
arte. 
Creo que ahí la personalidad de Daniela, 
pues, unida a cosas de ambos y de 
alguna manera su personalidad reflejaba 
esas fortalezas. 
Daniela se llevaba mejor con su mamá 
que con su papá. Con su papá era una 
relación intensa y a la vez de mucho 
amor y de mucho conflicto, este, se 
amaban y se odiaban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio 
Quintero 

En algún momento llegó su papá, y en 
esas noches largas, quizás recuerdo una 
donde tuvieron una discusión y era fuerte, 
era en francés pero se dijeron duro. 
Con esa libertad y con ese mundo y con 
ese consentimiento que la tenían. 

 

Tabla 14. Descripción del Entorno familiar de Daniela Chappard. 

 

El entorno familiar de Daniela era muy pequeño: “es muy simple, era 

mi esposa y yo” Bernard Chappard, el cual era una mezcla entre lo francés y 

lo venezolano: “su mamá siempre quiso que tuviera su arraigo venezolano 

pero también su parte francesa la conservara” Nelly Guinand.  

 

Sin embargo Daniela “Era consentida, era muy independiente” Sophie 

Beltrán. “Con esa libertad y con ese mundo y con ese consentimiento que la 

tenían”. Antonio Quintero. 

 

 Din din era más cercana a su madre: “Graciela, la mamá de Daniela, 

estaba siempre presente o preguntaba. Bernard mucho más alejado mucho 

más metido en su trabajo, en sus negocios con mucha vida nocturna” Sophie 

Beltrán. “Yo creo que ella se llevaba mejor con su mamá, ella realmente 

compartía mucho con ella, eh su papá era un poquito estricto porque a lo 

mejor no le entendía, por eso de que ella era mucho más espiritual y su papá 
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era más racional (…) Además su mamá era muy confidente de ella y le 

guardaba muchos secretos” Nelly Guinand, como lo afirma su padre: 

“entonces claro cuando yo no quería exactamente dejarla hacer lo que ella 

estaba haciendo había chispas pero eso no tiene nada que ver con el amor, 

ni nada que ver con la relación simpática, porque con Daniela no había 

disímiles conmigo tampoco” Bernard Chappard. En fin la relación con su 

padre “era una relación intensa y a la vez de mucho amor y de mucho 

conflicto, este, se amaban y se odiaban” Fran Beaufrand. 

 
 

Categorización 
Bernard 
Chappard 

No responde  
Daniela 
y sus 
padres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separación de 
sus padres se 
ve venir y la 
afecta 
 
1. Familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelly 
Guinand 

Mucho, a ella le pegó mucho la 
separación de sus padres. Aunque 
fue una separación que no fue de un 
día pa otro, una cosa muy larga y fue 
poco a poco. A ella le pegó mucho. 
Porque en ese entonces había una 
persona en el medio de su papá y su 
mamá, eso fue lo que a ella más le 
mortificaba. Y la decisión de su 
mamá que ella no quería seguir en 
Venezuela, que ella se quería ir de 
aquí. Entonces su mamá decidió irse 
pa Guanajuato. 
Ella apoyo mucho a su mamá en esa 
separación 
Pero la verdad, es que ella quería 
tanto a su papá y a su mamá los 
quería tanto, que la verdad que ella 
hubiera hecho todo porque cada uno 
estuviera bien donde quisiera estar, 
no era una niña conflictiva, ella 
jamás fue una niña conflictiva, en el 
sentido de que era la que siempre 
buscaba el conflicto, no, no ella 
trataba siempre de ser conciliadora 
entre su padre y su madre. 
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Categorización 
Sophie 
Beltrán 

Yo no se que edad tenía Daniela 
cuando Graciela se fue a vivir a 
México, fue así que se separaron, 
en realidad nunca se divorciaron. 
Ella se compró una casa en México 
y se iba pasaba varias semanas y 
terminó quedándose. 
Como le afecto yo no se, nunca lo 
he hablado con ella. Nunca lo hablé 
con ella. 

 
Daniela 
y sus 
padres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separación de 
sus padres se 
ve venir y la 
afecta 
 
2. Amigos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fran 
Beaufrand 

Daniela, creo, ella adoraba a sus 
dos padres y que deseaba que esa 
historia continuara. Pero al final, 
creo que todos  vivieron de una 
manera bastante armónica estando 
separados. 

 
 

Tabla 15. Descripción del los conflictos familiares en la vida de Daniela. 

 

La separación de los padres de Daniela es algo que se ve venir: “Yo no 

se que edad tenía Daniela cuando Graciela se fue a vivir a México, fue así 

que se separaron, en realidad nunca se divorciaron”. Ella se compró una casa 

en México y se iba pasaba varias semanas y terminó quedándose “Sophie 

Beltrán” sin embargo, esta separación la afecta: “ella adoraba a sus dos 

padres y que deseaba que esa historia continuara” Fran Beaufrand, Aunque 

fue una separación que no fue de un día pa otro, una cosa muy larga y fue 

poco a poco. A ella le pegó mucho. Porque en ese entonces había una 

persona en el medio de su papá y su mamá” Nelly Guinand. 
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Categorización 
Bernard 
Chappard 

Daniela tenía un frenesí de viajes y 
de mudanzas en ese caso, no era 
estable, inestable pero curiosa, ahora 
que lugar ¿preferido? Yo no sé. 
Margarita fue una época, luego 
también había la tentación de vivir en 
la Gran Sabana, pero eso a Dios 
gracias no se dio, pero el lugar 
favorito, creo que estuvo muy feliz en 
Nueva York mientras estudiaba en 
Parsons, de eso si estoy seguro, de 
eso si estoy seguro, porque 
acuérdate que con Andrés nunca 
tuvieron un lugar definido, jamás, o 
sea que es difícil responder a esa 
pregunta. 
Yo creo que Nueva York a ella le 
gustaba muchísimo, y luego pero el 
país que mas ha amado es 
Venezuela de eso no hay duda, si tu 
ves Venezuela Alterada lo entiendes, 
pero Daniela no tuvo mucho tiempo 
de vivir en un lugar determinado. 

 
Daniela 
y viajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela no 
pertenecía a 
ningún lugar, 
pero adoraba 
Venezuela 
 
 
1. Familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelly 
Guinand 

A veces su papá dice que ella nunca 
se sintió en un lugar, que ella no 
pertenecía a ningún lugar. Ella no se 
sintió venezolana, ella no se sintió 
francesa, ella no tenía arraigo de lo 
que ella era y eso era algo que ella le 
reclamó al final.  
Que ella no se sintió que era 
venezolana porque ella sintió que 
estaba desubicada dentro del 
contexto de lo que  era en ese 
momento, la realidad cultural 
venezolana.  
Pero ella adoraba a Venezuela, yo 
creo que ella se sentía mucho mejor 
aquí, a ella le gustaba muchísimo, 
muchísimo Venezuela. Ella siempre 
lo decía, porque era así como el 
lugar donde ella siempre llegaba, ella 
se sentía como que sus amigos de 
infancia era aquí que estaban, su 
familia era aquí que estaba. 
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Categorización 
Sophie 
Beltrán 

No lo se, pero de echo Daniela 
estaba en todas partes y en ninguna 
parte a la vez, (…) Daniela, no se 
quedaba en ningún lugar no se 
quedaba fija, tranquila, satisfecha 
con ningún lugar. 
 
Te iba a decir el techo de su casa, 
porque estaban sus orquídeas, pero 
eso es al final de su vida (…) lugar 
favorito de Daniela no lo se, no creo 
que sea Caracas, que haya sido 
Caracas pienso que ella se alejo 
mucho de Venezuela, de Caracas 
porque le traía muchos recuerdos de 
infancia. 
 

Daniela 
y viajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela no 
pertenecía a 
ningún lugar, 
pero adoraba 
Venezuela 
 
 
2. Amigos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fran 
Beaufrand 

Yo creo que a la final era Venezuela 
el lugar donde ella prefería estar, 
rodeada de sus afectos, de sus 
amigos, de sus orquídeas. 

 
 

Tabla 16. Descripción de la falta de pertenencia de Daniela Chappard. 

 

Din din no pertenecía a ningún lugar, pero adoraba Venezuela esto se 

puede afirmar a través del análisis de la entrevistas debido a que “Daniela 

tenía un frenesí de viajes y de mudanzas en ese caso, no era estable, 

inestable pero curiosa (…) pero el país que más ha amado es Venezuela de 

eso no hay duda, si tu ves Venezuela Alterada lo entiendes” Bernard 

Chappard.  

 

“A veces su papá dice que ella nunca se sintió en un lugar, que ella no 

pertenecía a ningún lugar. Ella no se sintió venezolana, ella no se sintió 

francesa, ella no tenía arraigo de lo que ella era y eso era algo que ella le 

reclamó al final (…) Pero ella adoraba a Venezuela, yo creo que ella se sentía 

mucho mejor aquí, a ella le gustaba muchísimo, muchísimo Venezuela” Nelly 

Guinand. “No lo se, pero de echo Daniela estaba en todas partes y en 

ninguna parte a la vez” Sophie Beltrán. No obstante “Yo creo que a la final era 
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Venezuela el lugar donde ella prefería estar, rodeada de sus afectos, de sus 

amigos, de sus orquídeas” Fran Beaufrand. 

 

 
Categorización 

Antonio 
Quintero 

Era una persona creadora, intensa 
en la búsqueda de una solución para 
su propuesta. 
 
Hasta que no conseguía lo que 
estaba buscando era tiempo perdido 
o no se sentía satisfecha. 
 
La intensidad que le ponía al  trabajo, 
la creación y ala búsqueda de algo, y 
sobre todo se preocupaba mucho 
porque eso pudiera perdurar. 

Fran 
Beaufrand 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela veía la fotografía como el 
lenguaje que mejor le permitía 
expresarse. 
 
 
Desarrolló una investigación 
interesante y, ehh, logró sacar unas 
conclusiones de avanzada para su 
época. 
 

La 
fotografía 
en la vida 
de Daniela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela 
como 
fotógrafa 
 
1. Amigos

 
 
John 
Ramírez 
 

Daniela era un persona 
extraordinaria, con un carácter 
bastante, bastante fuerte, pero 
emprendedora, bueno tanto es así 
que ganó el primer premio de 
fotografía Felipe Toro, sabiéndose ya 
infectada del VIH, Daniela incursionó 
en la fotografía y dio mucha destreza, 
mucha fortaleza, hizo lo que le 
provoco con la fotografía. 
 

 

Tabla 17. Descripción de Daniela fotógrafa. 

Según esta tabla podemos concluir que Daniela era una mujer 

creadora, y con mucha destreza en el campo de la fotografía, donde lo que 

buscaba era que sus obras perduraran, así lo expresa Antonio Quintero “Era 

una persona creadora, intensa en la búsqueda de una solución para su 
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propuesta (…) La intensidad que le ponía al  trabajo, la creación y ala 

búsqueda de algo, y sobre todo se preocupaba mucho porque eso pudiera 

perdurar”. 

 

 De igual manera su fotógrafo y amigo afirma “Daniela veía la fotografía 

como el lenguaje que mejor le permitía expresarse, y John Ramírez opina lo 

mismo al respecto, “Daniela incursionó en la fotografía y dio mucha destreza, 

mucha fortaleza, hizo lo que le provoco con la fotografía”, presentándose una 

coincidencia en las respuestas de los entrevistados. 
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Categorización 
Antonio 
Quintero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Era como una cosa básica, que la obra se 
hiciera en una fotografía en chevacron. 
(…) Un papel fotográfico para copiar 
diapositivas, que era de una durabilidad 
impresionante. 
 
Unas cajitas, ahí en donde ella copiaba 
fotos sobre una madera y después las 
tapas de maderas, (…) las pegaba y 
hacía una caja, un volumen de madera de 
distintos tamaños con unas imágenes. 
 
Ella tomaba, tenía muchas fotos de 
Venezuela, de viajes que había hecho por 
toda Venezuela (…) y armaba una 
parafernalia en la pared, con papeles, 
brillantes mates doblados , etcétera, 
proyectaba una foto (…) le buscaba un 
encuadre y tal y pin y le tomaba la foto a 
aquello. Se hizo una colección de esa 
serie de fotos, se hizo una selección (…) 
entonces inventamos o ella propuso lo de 
¿qué es Venezuela para ti? Y se 
recopilaron hay personalidades.  
 

Daniela 
como 
fotógrafa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas y 
Proyectos 
Fotográficos 
 
 
1. Amigos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fran 
Beaufrand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su interés por el arte la llevó a desarrollar 
muchos proyectos y lograr esfuerzos 
importantes en el campo de la fotografía. 
 
Desarrolló proyectos muy, muy 
interesantes como el libro Venezuela 
Alterada. 
La temática de Daniela cambia a lo largo 
de su carrera. 
 
Venezuela interpretada de una nueva 
manera. El tema del desnudo y finalmente 
los bodegones y las flores centraron un 
poco su atención. 
 
Pero todo es bajo una nueva óptica, la de 
experimentar con técnicas que eran 
propias de la fotografiadle momento: las 
inversiones de color en esas flores o 
naturaleza muerta. Y la madrea 
emulsionada 
 
El libro Venezuela Alterada significó su 
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consagración como fotógrafa. Fue un 
trabajo que le permitió conectarse con su 
país. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

John 
Ramírez 

Realmente sorprendió a muchos 
fotógrafos que todavía, hay unos que se 
preguntan, que técnicas utilizó Daniela 
para llegar a esas fotografías tan 
extraordinarias como las que hemos 
exhibido en el espacio-arte, en el museo 
Arturo Michelena, en La Estancia, o sea 
en muchos museos, y realmente mira 
Daniela fue algo extraordinario, batalló 
contra la vida.  

 
 
 
Tabla 18. Descripción de la técnica y los proyectos fotográficos de Daniela 
Chappard. 
 
 

En cuanto a las técnicas y proyectos fotográficos estas tablas 

demuestran que Daniela no tenia una temática, ni una forma única de realizar 

sus proyectos fotográficos, Daniela era muy creativa y su temática fue muy 

variada así lo explica Fran Beaufrand “Desarrolló proyectos muy, muy 

interesantes como el libro Venezuela Alterada. La temática de Daniela cambia 

a lo largo de su carrera (…) Pero todo es bajo una nueva óptica, la de 

experimentar con técnicas que eran propias de la fotografía del momento: las 

inversiones de color en esas flores o naturaleza muerta. Y la madera 

emulsionada”. Antonio Quintero apoya esta afirmación “Ella tomaba, tenía 

muchas fotos de Venezuela, de viajes que había hecho por toda Venezuela 

(…) y armaba una parafernalia en la pared, con papeles, brillantes mates 

doblados , etcétera, proyectaba una foto (…) le buscaba un encuadre y tal y 

pin y le tomaba la foto a aquello”,  al igual que John Ramírez quien afirma que 

Daniela “Realmente sorprendió a muchos fotógrafos que todavía, hay unos 

que se preguntan, que técnicas utilizó Daniela para llegar a esas fotografías 
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tan extraordinarias como las que hemos exhibido en el espacio-arte, en el 

museo Arturo Michelena, en La Estancia, o sea en muchos museos, y 

realmente mira Daniela fue algo extraordinario, batalló contra la vida”, Todos 

coinciden en que Daniela realizo innovaciones en sus proyectos fotográficos y 

la utilizo como la herramienta que mejor le permitió expresarse. 

 

 

Categorización 
Bernard 
Chappard 

Bueno muchachas de nuestro 
número, mira hijas, hijos de amigos 
nuestros de gente conocida, pero no 
forzadamente, también aparecían de 
vez en cuando amigos, amigas de la 
escuela, o de la escuela. 

 
Daniela y 
relaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seres más 
allegados 
 
 
1.Familiares 
 
 
 
 

Nelly 
Guinand 

Siempre estudio en los colegios, en 
el Colegio Francia, que en aquel 
entonces no era el colegio, era 
como elitesco, solamente 
estudiaban los hijos de los franceses 
y algunos familiares de franceses y 
entonces su entorno también tuvo 
esa otra parte francesa en el colegio 
pues, con sus amigos del Colegio 

 
 
 
 
 
 

Categorización 
 
Daniela y 
relaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seres más 
allegados 
 
 
 
2. Amigos 
 
 
 
 

Sophie 
Beltrán 

Ella estaba apegada desde el lado de 
su familia a su mamá, que es la parte 
venezolana, porque su papá, su 
familia, está afuera está en Francia. 
La familia Guinand, a sus primas las 
Páez- Pumar las veía mucho este y 
sus amistades. 
(…) este de las amigas del colegio 
bueno estaba Martha Huisi, (…) 
bueno estaban sus amigos, (…), está 
Fran Beaufrand, está Boris Izaguirre. 
Bueno había muchos amigos, 
muchas amistades, éramos varios, y 
no todos pegábamos entre nosotros. 
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Fran 
Beaufrand 

Realmente creo que era bastante 
amplio, eran personas, en su 
mayoría, gente interesante, culta 
sensible, gente del mundo del arte. 
Personas con mundo personas con 
una mirada amplia 
(…) habían también amigos 
heredados, un poco del circulo 
familiar 

 
 
Tabla 19. Descripción de la relación de Daniela con sus allegados. 

 

El círculo de amigos de Daniela era muy amplio, en los que se 

encontraban “personas, en su mayoría, gente interesante, culta sensible, 

gente del mundo del arte (…).habían también amigos heredados, un poco del 

circulo familiar” Fran Beaufrand. “y entonces su entorno también tuvo esa otra 

parte francesa en el colegio pues, con sus amigos del Colegio” Nelly Guinand. 

Entre estos se encontraban sus seres más allegados como “La familia 

Guinand, a sus primas las Páez- Pumar las veía mucho este y sus amistades 

(…) este de las amigas del colegio bueno estaba Martha Huisi, (…), esta Fran 

Beaufrand, está Boris Izaguirre” Sophie Beltrán. 

 
 

Categorización 
 
Daniela y 
relaciones 
 
 
 
 

Relaciones 
amorosas 
determinan 
parte de su  
vida y forma de 
ser 
 
 
1. Familiares 
 
 

Nelly 
Guinand 

Ella no hubiera podido ser jamás 
esposa de un ejecutivo. A ella le 
gustaban los artistas, además le 
gustaba  aquella que le pusiera 
aportar algo mucho más 
profundo a su vida, alguna 
enseñanza.  
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Categorización 
Sophie 
Beltrán 
 
 
 
 
  

No yo no siento que Daniela era 
otra persona, yo no siento que 
hubiesen varias Danielas. 
Su vida en pareja era un poquito 
más importante que el resto de su 
vida social. 
 

Fran  
Beaufrand 

Las relaciones afectivas, como en 
la vida de cualquier persona, 
determinan, mucho, muchas 
situaciones. 
Una mujer con mundo una mujer 
muy abierta creo que manejo sus 
relaciones afectivas con 
inteligencia, con sabiduría, con 
aplomo, con seguridad. 

 
Daniela y 
sus 
relacio-
nes 
 
 
 
 

Relaciones 
amorosas 
determinan 
parte de su  
vida y forma 
de ser 
 
 
2. Amigos 
 

Antonio 
Quintero 

Dentro de eso cualquier relación 
que ella tuviera con alguien, era  
una relación responsable en 
cuanto  al uso del preservativo. 
Porque me tocó vivirlo.  
La revista estilo que fue por 
donde empezamos tenía un Staff, 
redactores, etc. (…) El director de 
la revista era el galán de la 
película.  
El tipo de repente se empato con 
Daniela (…) 
Entonces estábamos ahí un 
viernes en la tarde y tal, pero 
entro yo a la oficina de este que 
era director  
El tipo con su cartera  o sea,  ni 
siquiera un preservativo (…), pero 
que si iba a salir con Daniela, 
probablemente o seguramente. 
Pero sabía que sin el preservativo 
no podía llegar más allá de una 
latica y tal. 

 
 

Tabla 20. Descripción de la influencia de las relaciones afectivas en la vida de 

Daniela Chappard. 
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Se puede decir que las relaciones amorosas de Daniela, determinan 

parte de su vida y forma de ser: “Ella no hubiera podido ser jamás esposa de 

un ejecutivo. A ella le gustaban los artistas, además le gustaba  aquella que le 

pusiera aportar algo mucho más profundo a su vida, alguna enseñanza” Nelly 

Guinand.  “Las relaciones afectivas, como en la vida de cualquier persona, 

determinan, mucho, muchas situaciones.” Fran Beaufrand. “Yo no siento que 

Daniela era otra persona (empero) Su vida en pareja era un poquito más 

importante que el resto de su vida social” Sophie Beltrán.  

 

Además una vez infectada asume la responsabilidad: “Dentro de eso 

cualquier relación que ella tuviera con alguien, era  una relación responsable 

en cuanto  al uso del preservativo. Porque me tocó vivirlo” Antonio Quintero. 

 
 

Categorización 
 
Daniela y 
Bernardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera 
relación 
amorosa  
 
 
 
1.Familiares
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard 
Chappard
 
 
 
 
  

Un muchacho maravilloso, brillante, 
extraordinario, simpatiquísimo, que la 
complacía en todo, eran niños, él tenía 
apenas 14 años, 13 años había 
empezado a nacer realmente una 
parejita, lo malo de Bernardo es que era 
un ser inteligente, maravillosamente 
inteligente, estudio derecho, pero lo malo 
es que cayó en las drogas y luego se 
hizo una cura de desintoxicación y ya no 
eran sino amigos, ya no eran noviecitos y 
se casó, tuvo una niña y volvió a caer en 
las drogas, terminó muy mal se suicido 
fríamente, terrible, terrible. 
 
A pero por supuesto que la recuerdo, esa 
fiesta extraordinaria, primero que todo 
porque lógicamente esa fiesta la 
hubiéramos debido de dar nosotros, pero 
Daniela no quiso: 
-No, no, no yo no quiero fiesta de quince 
años yo quiero simplemente, que si 
quieren vienen a casa de Bernardo a una 
fiesta, pero eso si nada de corbata nada 
de eso, si no un Jean y mi esposa nunca 
había puesto un Jean por supuesto, el 
cuento del libro y fue un escándalo para 
ella, pues yo si yo me puse unos tirantes 
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y hablo de los tirantes que se ocurrió 
poner tirantes para adornar los jeans, 
adornar los jeans y parece que eso fue 
un éxito y eso lo cuento en el libro 
también “Un Camino Trazado”. 
 

  
 
 
 
 
 

Nelly 
Guinand 

Bueno esa fue una relación de juventud, 
más que todo una relación de juventud, 
este de chamos jóvenes pues cuando 
tenía como 15- 16 años, pero de esos de 
grupo, yo la relación más formal que creo 
que existió desde el principio sobre todo 
formal para ella fue la de Andrés. 

 
 

Categorización 
 
Daniela y 
Bernardo 
 
 
 
 

Primera 
relación 
amorosa 
 
 
2. Amigos 
 

Sophie 
Beltrán 

Creo que fue su primer gran amor, 
pongámoslo así, su primer amor de 
adolescente, estuvieron mucho tiempo 
juntos y fue una relación conflictiva, fue 
una relación apasionada, tanto para lo 
bueno como para lo malo, se amaban 
mucho y se odiaban mucho, no se 
odiaban pero peleaban pues había 
mucho conflicto, y las relaciones de 
Daniela de pareja tienen algo de eso, 
tenían algo de eso de mucha pasión. 
 

 
 
Tabla 21 Descripción de la relación de Daniela Chappard y Bernardo, su  

primer amor de adolescencia. 

 

Daniela a los catorce años comienza su relaciones sentimentales: 

“Bueno esa fue una relación de juventud, más que todo una relación de 

juventud, este de chamos jóvenes” Nelly Guinand. 

 

Su pareja de este tiempo era Bernardo un joven un poco conflictivo: 

“Un muchacho maravilloso, brillante, extraordinario, simpatiquísimo, (...), eran 

niños, él tenía apenas 14 años, 13 años había empezado a nacer realmente 

una parejita (…) (él) terminó muy mal se suicido fríamente, terrible, terrible” 

Bernard Chappard. 
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Por lo que era una joven pareja con mucha pasión y conflictos: “Creo 

que fue su primer gran amor, pongámoslo así, su primer amor de 

adolescente, estuvieron mucho tiempo juntos y fue una relación conflictiva, 

fue una relación apasionada, tanto para lo bueno como para lo malo, se 

amaban mucho y se odiaban mucho” Sophie Beltrán, sin embargo él 

complacía los deseos de Din din: “ la complacía en todo” Bernard Chappard,  

hasta en realizar su fiesta de quince en su casa:  “No, no, no yo no quiero 

fiesta de quince años yo quiero simplemente, que si quieren vienen a casa de 

Bernardo a una fiesta, pero eso si nada de corbata nada de eso, si no un 

Jean y mi esposa nunca había puesto un Jean por supuesto” Bernard 

Chappard. 

 

Categorización 
Bernard 
Chappard
 
 

No voy a recordarla, lo recuerdo tanto 
que más vale que no cuente porque 
también duraría un año, también sale en 
el libro todo 

Nelly 
Guinand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ellos se conocieron en Courchevel este 
él era profesor de esquí y ella estaba de 
vacaciones en diciembre haciendo esquí 
en Courchevel. 
Yo creo que Andrés fue la persona que 
más le enseñó a vivir esa parte espiritual 
de su vida pues y ellos dos compartieron 
juntos un crecimiento porque además los 
dos venían como de un núcleo familiar 
bastante parecido, y lo que querían era 
vivir la vida y a través de la 
experimentación, experimentación sana. 

 
Daniela 
y 
Andrés 
 
 
 
 

Relación 
intensa y  
de nuevas 
experiencias 
 
 
 
1. Familiares 

Alfredo 
Guinand 

Entonces bueno por terceros yo sabía 
que Daniela se había casado con un 
francés.  
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Categorización 
 
Daniela 
y 
Andrés 
 
 
 
 

Relación 
intensa y  
de nuevas 
experiencias 
 
 
 
Amigos 

Sophie 
Beltrán 

La relación de Daniela y Andrés fue 
complicada. 
Andrés era una persona que tenía mucha 
influencia sobre ella. Daniela cambió 
mucho 
Daniela se parecía más Andrés, que 
Andrés se parecía a Daniela. 
(…) Fue su época Hipéis, fue su época 
naturista, cuando creo que ella empezó a 
ser vegetariana. 
Al principio fue muy buena, luego también 
tuvo muchas dificultades.  
 

 
 

Tabla 22. Descripción de la relación entre Daniela Chappard y Andrés 

Benezech, su segunda pareja. 

 

El segundo y gran amor de Daniela llega a los 18 años, una relación 

intensa y de experimentación que cambió a Daniela debido a que “Andrés fue 

la persona que más le enseñó a vivir esa parte espiritual de su vida pues y 

ellos dos compartieron juntos un crecimiento porque además los dos venían 

como de un núcleo familiar bastante parecido, y lo que querían era vivir la 

vida y a través de la experimentación, experimentación sana” Nelly Guinand. 

“Daniela se parecía más Andrés, que Andrés se parecía a Daniela. 

 

(…) Fue su época Hipéis, fue su época naturista, cuando creo que ella 

empezó a ser vegetariana. Al principio fue muy buena, luego también tuvo 

muchas” Sophie Beltrán. 
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Categorización 
Bernard 
Chappard 
 
 

Fue una de las primeras casa de 
bahareque, que hizo, que hizo una 
señora que hace una de esas cosas 
famosas, hecho en colaboración claro, 
yo compré el terreno, claro no me voy 
a acordar, el terreno todavía es mío. 
Todavía existe, ha sido cambiada, ha 
sido venta de helados, de jugos, no sé 
que no sé cuando, pero claro todavía 
existe esta en frente de la playa el 
Agua, en la carretera a la izquierda, 
allá se ve la Playa el Agua desde arriba

Nelly 
Guinand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después que se casaron su papá tenía 
un terreno en Playa el Agua en 
Margarita y en el terreno de Playa El 
Agua, ella le pide el terreno de Playa el 
Agua a su papá y le dice que ella se 
quiere ir a vivir para Margarita con 
Andrés allá, entonces su papá les da el 
terreno y ellos deciden construir su 
casa con sus propias manos. 
La conocí, estuve en dos ocasiones en 
donde los ayudamos a mi me tocó 
pelar caña brava, cosa que nunca 
había hecho, y mi marido hizo el 
tanque de agua con Andrés. Mi marido 
es arquitecto entonces ellos querían 
que nosotros le diéramos alguna idea a 
ver si lo que ellos estaban haciendo 
estaba bien. Así fue 

 
Daniela 
y 
Andrés 
 
 
 
 

La casa de 
Margarita 
 
 
 
1.Familiares 

Alfredo 
Guinand 

Bueno yo sabía que estaba por ahí con 
su francés, en Margarita. Sabes, sabía 
de su vida por gente que la conocía. 
Este (…) Y que vivía en Margarita por 
ejemplo, que habían hecho una casa 
con sus manos 
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Categorización 
 
Daniela 
y 
Andrés 
 
 

La casa 
de 
Margarita 
 
 
 
2. Amigos 

Sophie 
Beltrán 
 

Fui una vez pero se estaba terminando, “La 
casa de Bahareque”, (…) bueno esa época 
un poco hippie de tratar de vivir en una casa 
construida por uno mismo, cuando uno en 
realidad no sabe nada de construcción, ni 
de bahareque, ni de arquitectura, ni nada de 
eso, para mi era una sifrinada chica, o sea 
para serte sincera, para mi era una 
sifrinada, porque me parecía así vamos a 
jugar a vivir de forma natural. 
 

 
  

Tabla 23. Descripción de la experiencia de la casa de Margarita en la relación 

de Daniela Chappard y Andrés Benezech, su segunda pareja. 

 

Entre una de sus experimentaciones la joven pareja decide realizar una 

Casa en Margarita con sus propias manos: “Fue una de las primeras casa de 

bahareque” Bernard Chappard.  “Después que se casaron su papá tenía un 

terreno en Playa el Agua en Margarita (…) y le dice que ella se quiere ir a vivir 

para Margarita (…) ellos deciden construir su casa con sus propias manos” 

Nelly Guinand. Fui una vez pero se estaba terminando, “La casa de 

Bahareque”, (…) bueno esa época un poco hippie de tratar de vivir en una 

casa construida por uno mismo” Sophie Beltrán. 

 
 

Categorización 
Bernard 
Chappard
 
 

No desea recordar  
Daniela 
y 
Andrés 
 
 
 
 

Conflictos 
entre ambos 
 
 
 
1.Familiares Nelly 

Guinand 
 
 
 

Yo la etapa de conflictos con Andrés 
no, ellos después se van para Nueva 
York, dejan la casa de Margarita, la 
alquilan y se van para Nueva York , 
ellos querían seguir estudiando otras 
cosas y bueno empezaron conflictos de 
pareja. 
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Categorización 
 
Daniela 
y 
Andrés 
 
 
 
 

Conflictos 
entre 
ambos 
 
 
2. Amigos 

Sophie
Beltrán
 

Fue una relación conflictiva en la cual ellos 
creo que se separaron no se en cuantas 
oportunidades y volvían se que para 
Daniela siempre fue creo que Daniela 
quería que eso funcionara, creo que ella 
trabajo mucho para que eso funcionara y 
creo que fue duro darse cuenta que no 
funcionó, (…), este creo que fue vivido 
como un fracaso. 
Tenía problemas porque Andrés no era muy 
fiel que digamos no y eso difícil para ella de 
vivir, por más que ella implicaba ser 
moderna, lo que implicaba ese concepto de 
modernismo, pero creo que eso lastimó 
mucho a Daniela. 
(…) Se creía libre en ese aspecto, creo que 
era una mujer obsesiva y celosa. 
 

 
  

Tabla 24. Descripción de los conflictos relacionales entre Daniela Chappard y 

Andrés Benezech, su segunda pareja. 

 

Daniela continúa sus viajes con su pareja y comienzan los conflictos: 

“dejan la casa de Margarita, la alquilan y se van para Nueva York, ellos 

querían seguir estudiando otras cosas y bueno empezaron conflictos de 

pareja” Nelly Guinand. “Fue una relación conflictiva en la cual ellos creo que 

se separaron no se en cuantas oportunidades y volvían se que para Daniela 

siempre fue creo que Daniela quería que eso funcionara” Sophie Beltrán.  Din 

din luchó mucho tiempo en pro de esta relación y trato de ser modernista en 

cuanto a la fidelidad y las ideas de Andrés, pero al final no pudo: “tenían 

problemas porque Andrés no era muy fiel que digamos no y eso difícil para 

ella de vivir, por más que ella implicaba ser moderna, lo que implicaba ese 

concepto de modernismo, pero creo que eso lastimó mucho a Daniela (…) Se 

creía libre en ese aspecto, creo que era una mujer obsesiva y celosa”, afirma 

Sophie Beltrán. 

 



 126

Categorización 
Bernard 
Chappard 
 
 

No desea recordar  
Daniela 
y 
Andrés 
 
 
 
 

Fin de la 
relación 
 
 
1.Familiares 

Nelly 
Guinand 
 
 
 

Para mi me sorprendió cuando se 
separaron porque tenían problemas 
como toda pareja pero no fue tan 
grave, a lo mejor crecieron, creo que 
ella en alguna ocasión me dijo que es 
que Andrés estaba ya pensando en que 
esta etapa de su vida ya había 
acabando y que quería ser un poquito, 
dedicarse un poco a las cosas que su 
familia le estaba pidiendo, entonces yo 
creo que allí empezó un poquito el 
conflicto. 
La última vez que yo supe de Andrés 
me dijeron que era un ejecutivo que 
manejaba la empresa de su familia, 
entonces yo siento a lo mejor que el 
conflicto entre ellos dos vino a raíz de 
que él comenzó a pensar de que esto 
era un etapa y no una vida, que ella si 
lo veía como que era parte de su vida, 
ella quería seguir viviendo y seguir 
aprendiendo en ese mundo espiritual 
que ella había escogido y en la parte 
artística. La verdad es que me 
sorprendió pero creo que más que todo 
la base viene de ahí. 
 

 
 

Categorización 
 
Daniela 
y Andrés 
 
 
 
 

Fin de la 
relación 
 
 
 
2.Amigos 

Sophie
Beltrán
 

Exactamente que fue lo que causó que se 
dejaran no lo sé, habría que preguntarle a 
Bernard si sabe, pienso que tiene que ver 
con que él la engañaba y pienso que eso 
terminó rompiéndose. 

 
 
Tabla 25. Descripción de la ruptura entre Daniela Chappard y Andrés 

Benezech, su segunda pareja.  
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Llega el fin de la relación, sin embargo aún no esta muy claro cuál fue 

la razón de esta ruptura,   se cree, principalmente, que “tiene que ver con que 

él la engañaba y pienso que eso terminó rompiéndose” Sophie Beltrán,  No 

obstante Nelly Guinand tiene una perspectiva muy diferente: “Andrés estaba 

ya pensando en que esta etapa de su vida ya había acabando y que quería 

ser un poquito, dedicarse un poco a las cosas que su familia le estaba 

pidiendo, entonces yo creo que allí empezó un poquito el conflicto (…) La 

última vez que yo supe de Andrés me dijeron que era un ejecutivo que 

manejaba la empresa de su familia, entonces yo siento a lo mejor que el 

conflicto entre ellos dos vino a raíz de que el comenzó a pensar de que esto 

era un etapa y no una vida, que ella si lo veía como que era parte de su vida, 

ella quería seguir viviendo y seguir aprendiendo en ese mundo espiritual que 

ella había escogido y en la parte artística” Nelly Guinand. 

 

La verdad no se sabe y Bernard no desea recordar: “No voy a 

recordarla, lo recuerdo tanto que más vale que no cuente porque también 

duraría un año, también sale en el libro todo” Bernard Chappard. 

 

El libro plantea la hipótesis de que Andrés engaño a Daniela con una 

de sus amigas, en Francia y eso termina la relación: “Luego de reanudar 

relaciones con André el último episodio de engaño de este con una de sus 

amigas la aleja definitivamente” Chappard (2000: 61).  
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Categorización 
  
No respondió  
  

  
Bernard 
Chappard 
  
  

  
Bueno exactamente no se creo que en 
Francia, no se. Se que en Francia y se 
va para Maruecos, pero exactamente 
donde, y como fue, porque ella nunca 
nos habló de su relación con Ramón 
  

  
Daniela-
Ramón 
  
  
  

  
Primer 
encuentro con 
Ramón 
portador del 
VIH/Sida 
  
  
 1. Familiares 
  

Nelly 
Guinand 

Ella conoce a este grupo de muchachos 
y ella se va y ahí se enamora casi como 
a primera vista de este muchacho y 
después es como pasa todo lo que 
pasa.  

 
Categorización 

Daniela
Ramón 

Primer 
encuentro con 
Ramón 
portador del 
VIH/Sida  
 
2. Amigos 

Sophie 
Beltrán 

Ella lo conoció fuera de Venezuela, ella 
supo que era portadora tiempo después 
del contagio porque él era portador 
Daniela se guardo eso se lo guardo 
doce años, o sea que, con jeringas 
como hacen frecuentemente los 
drogadictos, y él no sabia que el era un 
portador y así fue como se lo transmitió 
a Daniela.  

 

Tabla 26. Descripción del primer encuentro de Daniela Chappard con Ramón, 

tercera pareja y portador del VIH/SIDA. 

 

Ramón fue el amor fatal de Daniela ya que era portador del VIH/Sida, 

“ella supo que era portadora tiempo después del contagio porque él era 

portador Daniela se guardo eso se lo guardo doce años (…) y él no sabia que 

el era un portador y así fue como se lo transmitió a Daniela” Sophie Beltrán. 

Daniela nunca hablo de esta relación y nadie sabe claramente su historia ni 

donde se conocieron, Daniela ve esta relación como una aventura, como una 
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relación fugaz,  “Bueno exactamente no se creo que en Francia, no se. Se 

que en Francia y se va para Maruecos, pero exactamente donde, y como fue, 

porque ella nunca nos habló de su relación con Ramón, Ella conoce a este 

grupo de muchachos y ella se va y ahí se enamora casi como a primera vista 

de este muchacho y después es como pasa todo lo que pasa”. Nelly Guinand. 

 

Categorización 
Daniela- 
Ramón 
  
  

 Características 
de la relación 
con Ramón 
 
1. Familiares 
  
  

 Nelly 
Guinand 
  
 

 Ramón es una relación muy 
corta no, ella se separa de 
Andrés. La verdad que ella nunca 
hablo de Ramón con nosotros. 
Jamás. Porque yo me vengo a 
enterar de realmente todo lo que 
le pasa a ella con Ramón 
justamente de cuando estaba 
enferma, porque allí fue cuando
nos enteramos de todo lo que 
había pasado, fue una relación 
muy corta, fue una relación como 
esta escrita en el libro de Bernard 
que fue cuando ella se acaba su 
relación definitiva, ella trata de 
volver con Andrés y entonces se 
acaba su relación definitiva con 
Andrés. Pero fue una relación 
muy corta, porque ella se da 
cuenta, pero al poquito tiempo, 
corta que no te puedo hablar de 
meses, entiendes, sino fue muy 
corta. 
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Categorización 
Daniela- 
Ramón 

Características 
de la relación 
con Ramón 
 
2. Amigos 

Sophie 
Beltrán 

la trascendencia de Ramón fue la 
persona que hizo que Daniela se 
contagiara y muriera de Sida 
pues, yo no se que paso con el, 
yo no se si el esta vivo si el 
falleció, no tengo idea, no lo 
conocí, ella lo nombro una vez, lo 
nombro como un novio que había 
tenido, creo que ella ex yunqui, 
una persona que se drogaba se 
inyectaba y fue así que él se 
contagio 

 

Tabla 27. Descripción de la relación entre Daniela Chappard y Ramón, 

tercera pareja y portador del VIH/SIDA. 

 
Partiendo de esta tabla se puede concluir que la relación con Ramón 

fue la que la contagio del virus del VIH/Sida y que ella nunca quiso hablar de 

esta relación ya que esto implicaba hablar del contagio, sus allegados y 

amigos conoces un poco mas de esta relación una vez que Daniela cae 

enferma,  “Ramón es una relación muy corta no, ella se separa de Andrés. La 

verdad que ella nunca hablo de Ramón con nosotros. Jamás. Porque yo me 

vengo a enterar de realmente todo lo que le pasa a ella con Ramón 

justamente de cuando estaba enferma, porque allí fue cuando nos enteramos 

de todo lo que había pasado, fue una relación muy corta, fue una relación 

como esta escrita en el libro de Bernard que fue cuando ella se acaba su 

relación definitiva, ella trata de volver con Andrés y entonces se acaba su 

relación definitiva con Andrés”, Nelly Guinand.  

 

El libro Camino Trazado plantea “Andrés seguía muy presente en ti. El 

18 de noviembre le escribes a tu mama  que acabas de pasar quince días con 

el” Chappard, (2000:52), sin embargo luego viene la separación y Daniela 

decide irse a Barcelona, allí estaría mas cerca de Ramón. 
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Ramón era portador debido a su condición de drogadicto, sin embargo 

de él no se sabe nada, “la trascendencia de Ramón fue la persona que hizo 

que Daniela se contagiara y muriera de Sida pues, yo no se que paso con el, 

yo no se si el esta vivo si el falleció, no tengo idea, no lo conocí, ella lo 

nombro una vez, lo nombro como un novio que había tenido, creo que ella ex 

yunqui, una persona que se drogaba se inyectaba y fue así que él se 

contagio”, Sophie Beltrán. 

 
Categorización 
Bernard 
Chappard 

 
No deseo hablar del tema 
está en el libro Camino 
Trazado  

Nelly Guinand No tengo idea, Richard, el 
viejo.  
Richard yo lo conocí… él 
tenia como cincuenta años 
cuando me lo presento, él 
tenía cincuenta años además 
era abuelo, me lo encontré en 
un matrimonio y me comentó 
¿qué les parece prima? Ya 
las alcance no solamente 
ahora tengo hijos, no porque 
eran los hijos de Richard 
porque también tengo nietos 
o sea que les gane y todo  
 

Daniela-
Richard 
 

Daniela conoce 
a Richard 
 
1.Familiares 

Alfredo 
Guinand 

No se ni si quiera donde se 
conocieron, si fue en New 
York o aquí, no se te decir. Se 
que apareció. Bueno 
entonces lo conocimos, como 
te dije una vez que vino la 
mamá de él a Caracas. Ella 
hizo como una fiesta de lo 
más simpática, con magos, 
excelente comida, en su casa.
Yo sé que a Bernard no le 
gustaba el personaje para 
nada, él tendrá sus razones. 
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Categorización 
Sophie Beltrán Ella se aparece un día en 

Venezuela con esta nueva 
pareja, un hombre bastante 
mayor, más mayor que ella, 
este de buenas a primeras 
parecían no pegar para nada 
con ella, no se parecían, no 
se veían, era algo como 
disonante visto desde afuera, 
pero era la pareja que 
Daniela  

Daniela-
Richard 
 

Daniela conoce 
a Richard 
 
2. Amigos 

Fran Beaufrand Si claro, yo conocí a su 
esposo Richard, yo conocí a 
dos de sus parejas uno era 
Alejandro Sucre y otro era 
Carlos Plaza y bueno 
compartimos en muchas 
ocasiones, compartimos 
vivencias y es parte  de ese 
tiempo vivido con Daniela  

 
 
Tabla 28. Descripción del primer encuentro entre Daniela Chappard y Richard 

Erman, su cuarta pareja. 

 
Según esta Categorización las personas que fueron entrevistadas no 

saben donde Daniela conoce a Richard solo saben que él era mucho mayor 

que ella y que aparecen un día juntos como pareja. “No tengo idea, Richard, 

el viejo. Richard yo lo conocí… él tenia como cincuenta años cuando me lo 

presento, él tenía cincuenta años además era abuelo” Nelly Guinand, de igual 

manera Sophie Beltrán afirma que “Ella se aparece un día en Venezuela con 

esta nueva pareja, un hombre bastante mayor, más mayor que ella, este de 

buenas a primeras parecían no pegar para nada con ella, no se parecían, no 

se veían, era algo como disonante visto desde afuera”, “No se ni si quiera 

donde se conocieron, si fue en New York o aquí, no se te decir. Se que 

apareció. Bueno entonces lo conocimos, como te dije una vez que vino la 

mamá de él a Caracas”, Alfredo Guinand.  

 

Su padre Bernard Chappard quien conoce verdaderamente la historia 

de este sujeto no quiso hablar del tema e hizo referencia al libro, el donde 
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afirma "Yo conocía a ese hombre que se acerco a la mesa donde 

celebrábamos mi cumpleaños el 3 de abril de 1991 preguntando la razón del 

brindis con champagne. Le dijo a Daniela, después de averiguar cuándo era 

su cumpleaños, para tu cumpleaños te llevare a Tailandia” (Chappard, 

2000:92), así conoció Daniela a Richard, sin embargo el seños Bernard 

Chappard, no quiso hablar del tema.  

 
 

Categorización 
Bernard 
Chappard 

 
No deseo hablar del tema está en el 
libro Camino Trazado  

Nelly 
Guinand 

Pero tú veías que era una relación 
totalmente desigual en donde él tenía 
algunos intereses ocultos desde el 
punto de vista de hombre mayor con 
una pava, no sé o intereses ocultos 
por su condición de que él era un 
estafador ves.  

Daniela-
Richard 
 

Característi-
cas de la 
relación entre 
Daniela y 
Richard 
 
1. Familiares 

Alfredo 
Guinand 

Después de que ella hace esa fiesta 
ella se va con su marido a New York, 
y, este, montaron allá un restauran -
cabaret, que se llamaba el Kaptaine 
Banana.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Categorización 
Daniela-
Richard 
 

Característi-
cas de la 
relación entre 
Daniela y 
Richard 
 
2. Amigos 

Sophie 
Beltrán 

este se veían bien juntos, no se veían 
enamorados, no había pasión, como 
había habido anteriormente como 
había habido anteriormente con otras 
parejas, no había conflicto como 
había, parecían un viejo matrimonio, o 
sea y no quiero ser despectiva con los 
viejos matrimonios pero me refiero a 
como si estuviesen mucho mucho 
tiempo juntos y ya están como que 
sabes medio aburrido el uno con el 
otro pero siguen juntos  
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Fran 
Beaufrand 

Bueno y ella estaba entusiasmada, 
ella se sintió amada y querida. Yo se 
que esa relación no contaba con el  
apoyo de su padre Bernard. Pero ella 
se sintió muy estimulada y muy 
apoyada y en todo caso ella también 
decidió acompañar a Richard en 
muchos proyectos  que la tenían 
ilusionada. Así que dentro de todo yo 
creo que ella pasó un tiempo de 
felicidad junto a Richard.  
 

 
Tabla 29. Descripción de la relacion entre Daniela Chappard y Richard 

Erman, su cuarta pareja. 

Según estas tablas la relación entre Daniela y Richard se caracterizo 

por ser desigual, en donde no se veía el amor existente entre ellos, así lo 

expresa Sophie Beltrán “este se veían bien juntos, no se veían enamorados, 

no había pasión, como había habido anteriormente como había habido 

anteriormente con otras parejas, no había conflicto como había, parecían un 

viejo matrimonio”, Nelly Guinand apoya esta afirmación “Pero tú veías que era 

una relación totalmente desigual en donde él tenía algunos intereses ocultos 

desde el punto de vista de hombre mayor con una pava, no sé o intereses 

ocultos por su condición de que él era un estafador ves”. 

 

Sin embargo, Fran Beaufrand, no coincide con las opiniones anteriores 

para él, Daniela consiguió en Richard el apoyo y la felicidad que la motivo a 

continuar a pesar de su contagio “Bueno y ella estaba entusiasmada, ella se 

sintió amada y querida. Yo se que esa relación no contaba con el  apoyo de 

su padre Bernard. Pero ella se sintió muy estimulada y muy apoyada y en 

todo caso ella también decidió acompañar a Richard en muchos proyectos  

que la tenían ilusionada. Así que dentro de todo yo creo que ella pasó un 

tiempo de felicidad junto a Richard”. Bernard Chappard no quiso hablar del 

tema y volvió a hacer mención del libro en donde también se niega a hablar 

sobre este individuo, en donde afirma  “Era un ser no identificado, algo así 

como un platillo volador que un día cruzo el cielo de nuestra ya tan frágil 

felicidad. Mi deseo mas profundo es ahora mas que nunca que lo siga siendo 
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y que su nombre ni siquiera aparezca en este relato que tiene como único fin 

entender mejor que le paso a Daniela” (Chappard, 2000:98). 

 

Categorización 
Bernard 
Chappard 

 
No deseo hablar del tema está en el 
libro Camino Trazado  

Nelly Guinand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ella estaba muy contenta y muy feliz, 
pero era una relación en donde ella 
estaba más bien tu lo veías como si 
ella era su manager. Ella era la que 
estaba buscando los negocios aquí en 
Venezuela. Entonces era la que 
estaba manejando la situación pero 
desde el punto de visa, si tú me dices 
que ella era la asistente de él 
entonces también, porque no se veía 
como pareja normal pues, como 
pareja amorosa  
 

Daniela-
Richard 
 

Influencia 
de 
Richard 
en la vida 
de 
Daniela 
 
1. Familia 

Alfredo Guinand 
 
 
 
 
 
 

No respondió 
 
 
 
 

 
 

Categorización 
Sophie Beltrán Mucho o sea, fue creo la única 

persona aparte del papá de Daniela 
que estaba enterados que sabían que 
Daniela era portadora del virus y este 
ellos decidieron vivir en pareja pues, 
hubo mucho conflicto entre la pareja 
de Daniela y el papá de Daniela  

Daniela-
Richard 
 

Influencia 
de 
Richard 
en la vida 
de 
Daniela 
 
2.Amigos Fran Beaufrand No respondió  

 
Tabla 30. Descripción de la influencia de Richard Erman en la vida de Daniela 

Chappard. 

Según los entrevistados Richard influyo mucho en la vida de Daniela, 

ya que ella se sintió apoyada y querida por este hombre, debido a que él y su 

padre eran los únicos que sabían sobre su condición de seropositiva, sin 
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embargo, no se mostraban como una pareja enamorada,  así lo afirman sus 

allegados “Ella estaba muy contenta y muy feliz, pero era una relación en 

donde ella estaba más bien tu lo veías como si ella era su manager 

(…)Entonces era la que estaba manejando la situación pero desde el punto 

de visa, si tú me dices que ella era la asistente de él entonces también, 

porque no se veía como pareja normal pues, como pareja amorosa”, Nelly 

Guinand. Para Sophie Beltrán.  

 

Categorización 
Bernard 
Chappard 

 
No deseo hablar del tema 
está en el libro Camino 
Trazado  

Nelly Guinand Pero era un viejo para ella, 
me parecía a mí. Tenía 
como cincuenta años y 
ella tenía como treinta y 
cinco, una cosa así.  
Mira un señor mayor 
enamorado de una pava, 
porque Daniela además 
era muy jovial, era muy 
simpática. Además 
estaban en un país donde 
ella conocía a todo el 
mundo entonces lo 
introducía a él. Y él estaba 
como fascinado  

Daniela-
Richard 
 

Trato de 
Richard 
hacia 
Daniela 
 
1.Familiares 

Alfredo Guinand
 

No respondió 
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Categorización 
Sophie Beltrán Richard era buscado por 

la policía debido una 
evasión de impuestos o 
algo similar, entonces el 
se tuvo que ir de los 
Estados Unidos, entonces 
se tuvieron que venir a 
vivir aquí, ella no 
escondió esa parte, de la 
relación es decir 
sabíamos que el esposo 
que la pareja, tenia un 
problema con las 
autoridades 
norteamericanas y más 
nada. 
Era un tipo tranquilo, no 
era extremadamente 
cariñoso, no era una 
persona que hablara 
mucho  

Daniela-
Richard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trato de 
Richard 
hacia 
Daniela 
 
 

2. Amigo
s 

 
 
 
 
 
 
 

Fran Beaufrand Nosotros compartimos 
muchos momentos: 
cenas, salidas y siempre 
fue amable, gentil, 
amoroso. Claro que esa 
es la imagen que uno 
siempre muestra 
públicamente, pero 
pienso que si no hubiese 
sido así, no hubiese 
estado tanto  tiempo 
juntos  

 
Tabla 31. Descripción del trato de Richard Erman hacia Daniela Chappard. 
 
 

Según estas tablas Richard siempre tuvo un trato amable con Daniela 

a pesar de su condición de estafador, así lo afirman todos sus allegados, 

Richard siempre estuvo pendiente de Daniela hasta el ultimo momento “Mira 

un señor mayor enamorado de una pava, porque Daniela además era muy 

jovial, era muy simpática. Además estaban en un país donde ella conocía a 

todo el mundo entonces lo introducía a él. Y él estaba como fascinado”, así lo 

afirma Nelly Guinand. De igual manera Fran Beaufrand confirma esta 
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afirmación “Nosotros compartimos muchos momentos: cenas, salidas y 

siempre fue amable, gentil, amoroso. Claro que esa es la imagen que uno 

siempre muestra públicamente, pero pienso que si no hubiese sido así, no 

hubiese estado tanto  tiempo juntos”, al respecto Sophie Beltrán afirma que 

“Era un tipo tranquilo, no era extremadamente cariñoso, no era una persona 

que hablara mucho”. En cuanto a su relación con Richard todos los 

entrevistados coinciden en sus afirmaciones. 

 
 

Categorización 
Bernard 
Chappard 

 
No deseo hablar del tema, esta en 
el libro Camino Trazado. 

Nelly Guinand Ella dijo que se había casado con 
él, pero yo la verdad que su papá 
dice que no se casaron nunca. Yo 
nunca fui invitada para el 
matrimonio y yo no creo que se 
hayan casado porque fue todo lo 
que su papá había investigado 
era verdad. El señor era un 
estafador, tenia hasta varios 
pasaportes 
Pero si de verdad, ellos dijeron 
que se habían casado, pero yo no 
fui para el matrimonio, nunca vi 
foto de matrimonio, no te lo puedo 
confirmar.  
 

Daniela-
Richard 
 

Matrimonio 
de Daniela 
y Richard 
 
1.Familiares

Alfredo 
Guinand 

O sea  me entero que Daniela 
estaba empatada, se va a casas o 
se casó, con este señor Richard, 
bueno su apellido no me 
recuerdo. 
Richard Erman, ese mismo.  
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Categorización 
Daniela-
Richard 
 

Matrimonio 
de Daniela 
y Richard 
 
2. Amigos 

Sophie Beltrán Fue una gran fiesta, no una gran 
boda, yo no fui a esa fiesta porque 
yo no estaba en el país, yo no 
recuerdo exactamente, ellos no se 
casaron, puedes chequear con 
Bernard pero ellos no se casaron, 
ellos se casaron en Bali, ellos 
hicieron uno de esos matrimonios 
que tu llegas y te casas sabes? 
Pero no se si eso es legal, si eso 
es un matrimonio legalmente 
establecido yo no creo que ellos 
se casaran porque no, o sea, yo 
estoy casi segura que ella no se 
caso con Richard. 

 
Tabla 32. Descripción del Matrimonio entre Daniela Chappard y Richard 

Erman.  

En cuanto al matrimonio de Daniela y Richard, se puede concluir en 

base a estas tablas que Daniela no se caso con Richard, o por lo menos sus 

mas allegados no lo supieron, hablan de una gran fiesta pero no de una boda, 

al respecto Nelly Guinand afirma “Ella dijo que se había casado con él, pero 

yo la verdad que su papá dice que no se casaron nunca. Yo nunca fui invitada 

para el matrimonio y yo no creo que se hayan casado porque fue todo lo que 

su papá había investigado era verdad. El señor era un estafador, tenia hasta 

varios pasaportes. Pero si de verdad, ellos dijeron que se habían casado, 

pero yo no fui para el matrimonio, nunca vi foto de matrimonio, no te lo puedo 

confirmar”, confirmando esta afirmación Sophie Beltrán afirma “Fue una gran 

fiesta, no una gran boda, yo no fui a esa fiesta porque yo no estaba en el 

país, yo no recuerdo exactamente, ellos no se casaron, puedes chequear con 

Bernard pero ellos no se casaron, ellos se casaron en Bali, ellos hicieron uno 

de esos matrimonios que tu llegas y te casas sabes?” , de igual manera su 

primo Alfredo Guinand no sabe nada al respecto “O sea  me entero que 

Daniela estaba empatada, se va a casas o se casó, con este señor Richard, 

bueno su apellido no me recuerdo. Richard Erman, ese mismo.”  
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Categorización 

Bernard 
Chappard 

 
No deseo hablar del tema está 
en el libro Camino Trazado  

Nelly Guinand No, no lo creo.   

Daniela-
Richard 
 

Consecuencias 
de esta 
relación en la 
salud de 
Daniela 
 
1. Familiares 

Alfredo 
Guinand 

No respondió 
 

 
 

Categorización 
Daniela-
Richard 
 

Consecuen-
cias de esta 
relación en 
la salud de 
Daniela 
 
Amigos 

Sophie 
Beltrán 
 
 
 
 

Eh cuando ella se une con Richard 
ellos montan en Nueva York una 
especie de discoteca, eh o 
espectáculo o sea de show que fue 
bastante conocido que se llamaba 
Kaptain Banana, claro la vida 
nocturna, o sea Daniela sabia todas 
las cosas de las que se tenia que 
ocupar estaba toda la noche hasta 
altas horas de la madrugada ,este 
ocupándose de esa discoteca, ella 
tomaba, ella fumaba y cuando uno 
esta enfermo de HIV uno debe 
cuidarse uno no debe fumar, uno no 
debe de tomar, obviamente pero yo 
no podría decir que fue Richard quién 
obligo a Daniela a tener esa vida, yo 
nunca sentí que a Daniela nadie la 
obligo a nada, yo siempre considere 
que Daniela hizo lo que quiso, porque 
ella decidió hacer lo que ella hizo 
ahora entonces si la influencia de 
Richard hizo que ella fuera aun 
menos este sensata con respecto a 
su enfermedad, o si es ella se busco 
un tipo de esa manera que pensara 
como ella, para no tener que afrontar 
la realidad, vamos a hacernos los 
locos, vamos a disfrutar de la vida y 
olvidémonos de esa parte de tu vida, 
no se, quien es primero si el huevo o 
la gallina. 
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Fran 
Beaufrand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo creo que para Daniela en algún 
momento resultó muy estresante todo 
el trabajo que implicaba el Kaptain 
Banana. Un cabaret que tenían y 
bueno toda la viajadera y otras 
circunstancias que envolvieron ese 
momento. 
Pero Daniela era una mujer muy 
fuerte yo creo que eso no era algo 
que la desgastara. Ella estaba 
acostumbrada a luchar, a trabajar, a 
estar ocupada constantemente. Yo 
creo que el deterioro en todo caso se 
da porque su organismo estaba 
luchando contra una enfermedad 
contra la cuál no podía. 
 

 

Tabla 33. Descripción de las consecuencias que trajo a Daniela Chappard su 

relación con Richard Erman. 

 

En cuanto a como se vio afectada la salud de Daniela mientras estuvo 

con Richard se puede concluir en base a esta tabla que Daniela siempre hizo 

lo que quiso, según Sophie Beltrán, Daniela decidió hacer lo que hizo y no 

deben atribuírseles culpas a ninguno de los dos, quizá era como una forma 

de evitar y evadir lo que le estaba sucediendo, Nelly Guinand apoya esta 

afirmación, ya que no cree que Richard haya influido en la salud de Daniela. 

Sin embargo, Fran Beaufrand, se opone a estas afirmación, ya que 

expone que el trabajo que Daniela hacia con Richard en el Kaptain Banana le 

afecta de cierta manera, sin embargo no atribuye culpas a Richard “Yo creo 

que para Daniela en algún momento resultó muy estresante todo el trabajo 

que implicaba el Kaptain Banana. Un cabaret que tenían y bueno toda la 

viajadera y otras circunstancias que envolvieron ese momento. Pero Daniela 

era una mujer muy fuerte yo creo que eso no era algo que la desgastara. Ella 

estaba acostumbrada a luchar, a trabajar, a estar ocupada constantemente. 

Yo creo que el deterioro en todo caso se da porque su organismo estaba 

luchando contra una enfermedad contra la cuál no podía”. 
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Categorización 
        

Nelly 
Guinand 

 

Ella se entera porque ella va a un 
chequeo con el ginecólogo en 
Nueva York después que ella deja 
a Ramón en casa de su mamá, 
porque se entera de que él es 
drogadicto y ella agarro su avión y 
se fue y se lo dejó empaquetado a 
su mamá sin saber qué estaba
pasando, entonces al poco tiempo, 
ella va a hacerse un chequeo con 
el ginecólogo, con la ginecóloga 
era una mujer y ya se estaba 
usando hacerse la prueba a todas 
las personas, ella tenía un 
desarreglo, ella y bueno va a 
buscar los resultados, y cuando va 
a buscar los resultados lo primero 
que le dicen es eso, para ella ha 
debido ser un shock porque ella 
fue una de las primeras pacientes 
con Sida en el mundo. 

Sophie 
Beltrán 

Ella lo supo casualmente a través 
de un análisis de sangre que se 
hizo no se por cual problema 
medico, se detecto.  
Creo que cuando se fue a hacer 
un examen de embarazo.  

Fran 
Beaufrand 

Sí, Daniela se enteró que era VIH 
positivo cuando se fue hacer una 
prueba de embarazo. 

VIH/SIDA 
enfermedad 
Fatal    
  
  
  
  

La noticia del 
VIH/ Sida 
 
1. Familiares 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Amigos 
  
  
  
  

Antonio 
Quintero 

  
No sabe. 

 

Tabla 34. Descripción de la forma como Daniela Chappard se entera que esta 

contagiada del VIH/SIDA 

 
En base a esta tabla se puede concluir que Daniela se entera 

casualmente debido a un examen medico que se realiza luego de dejar a 

Ramón, “ella deja a Ramón en casa de su mamá, porque se entera de que él 

es drogadicto y ella agarro su avión y se fue y se lo dejó empaquetado a su 
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mamá sin saber qué estaba pasando, entonces al poco tiempo, ella va a 

hacerse un chequeo con el ginecólogo, con la ginecóloga era una mujer y ya 

se estaba usando hacerse la prueba a todas las personas, ella tenía un 

desarreglo, ella y bueno va a buscar los resultados, y cuando va a buscar los 

resultados lo primero que le dicen es eso, para ella ha debido ser un shock 

porque ella fue una de las primeras pacientes con Sida en el mundo” Nelly 

Guinand. 

 

De igual manera Sophie Beltrán platea que se entero de su condición  

“a través de un análisis de sangre que se hizo no se por cual problema 

medico, se detecto”. Sin embargo Fran Beaufrand  indica más 

específicamente que “Daniela se enteró que era VIH positivo cuando se fue 

hacer una prueba de embarazo”. 

 

 

 

 

Categorización 
Bernard 
Chappard 

 
No ningún tratamiento, no 
había eso es una pregunta 
equivocada, no había 
tratamiento los tratamientos 
empezaron a aparecer 
cuando muere  
 

VIH/Sida 
enfermedad 
fatal 
 

Reacción de 
Daniela ante 
el 
tratamiento 
del VIH/Sida 
 
1. Familiares 

Nelly 
Guinand 

Ella no quiere seguir con los 
antivirales y ella decide 
hacerse unos tratamientos 
alternativos, entonces porque 
ella creía que el tratamiento 
alternativo la podía cura, 
entonces ella recae. Ella se 
da cuenta, entonces hubo 
conflicto con su papá que no 
quería que ella usara ese 
tratamiento alternativo, 
entonces ella quería 
experimentar también eso.  
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Categorización 
Sophie 
Beltrán 

Fue una negación de la 
posibilidad de hacerse un 
tratamiento que quizá la 
hubiese mantenido viva hasta 
los días de ahora, ella se hizo 
la loca, ella se busco una 
doctora que le mandaba unos 
frasquitos de no se que 
vitaminas no se que, ella no 
se media regularmente, ella 
no se trato con ACT que era 
la droga de la época, yo creo 
que ella no quiso ver la 
realidad y quiso obviar esa 
parte.  
 

Fran 
Beaufrand 

Entonces para ella fue 
doloroso, engorroso, 
afortunadamente no tuvo un 
deterioro físico notable, 
solamente en los últimos 
meses en que, quizás,  su 
salud se dio gravemente y su 
físico también. Porque 
Daniela nunca reflejó 
externamente, ese malestar 
que ella sentía  
 

VIH/Sida 
enfermedad 
fatal 
 

Reacción de 
Daniela ante 
el 
tratamiento 
del VIH/Sida 
 
2. Amigos 

Antonio 
Quintero 

 
Entonces esta niña que sabe 
que está contagiada, el papá 
con la preocupación de 
querer ayudarla médicamente 
con unos retrovirales con una 
medicina que está surgiendo 
y ella tenía acceso, el papá 
tenía acceso a través de 
París - las relaciones que 
tiene el personalmente 
porque son de un buen nivel 
y con acceso bien importante 
en el medio-, y ella no quería 
esa medicina 
Ella andaba en una natural, 
nada de esos químicos, y 
eso, nada prefirió cosas 
naturales, y con eso se 
mantuvo, todo el tiempo.  
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Tabla 35. Descripción de la reacción de Daniela ante el tratamiento del 

VIH/SIDA. 

 

Partiendo de esta tabla se puede concluir que Daniela Chappard era 

una mujer que siempre prefirió la medicina natural, la medicina alternativa, 

por ello siempre en el momento en que su enfermedad pudo ser tratada con 

tratamiento antiretroviral y que su padre tenia el dinero y acceso al mismo ella 

prefirió rechazarlo y continuar con el tratamiento que le indicaba su forma de 

vida, así lo demuestran todos los entrevistados. “Ella no quiere seguir con los 

antivirales y ella decide hacerse unos tratamientos alternativos, entonces 

porque ella creía que el tratamiento alternativo la podía cura, entonces ella 

recae. Ella se da cuenta, entonces hubo conflicto con su papá que no quería 

que ella usara ese tratamiento alternativo, entonces ella quería experimentar 

también eso” Nelly Guinand.  

 

De esta misma manera Sophie Beltrán afirma “Fue una negación de la 

posibilidad de hacerse un tratamiento que quizá la hubiese mantenido viva 

hasta los días de ahora, ella se hizo la loca, ella se busco una doctora que le 

mandaba unos frasquitos de no se que vitaminas no se que, ella no se media 

regularmente, ella no se trato con ACT que era la droga de la época, yo creo 

que ella no quiso ver la realidad y quiso obviar esa parte”. Antonio Quintero 

apoya esta afirmación, “Entonces esta niña que sabe que está contagiada, el 

papá con la preocupación de querer ayudarla médicamente con unos 

retrovirales con una medicina que está surgiendo y ella tenía acceso, el papá 

tenía acceso a través de París - las relaciones que tiene el personalmente 

porque son de un buen nivel y con acceso bien importante en el medio-, y ella 

no quería esa medicina”. Sin embargo cuando al final en la fase Terminal de 

su enfermedad tuvo que recurrir y aceptar este tratamiento, “para ella fue 

doloroso, engorroso, afortunadamente no tuvo un deterioro físico notable, 

solamente en los últimos meses en que, quizás,  su salud se dio gravemente 

y su físico también. Porque Daniela nunca reflejó externamente, ese malestar 

que ella sentía”, afirma Fran Beaufrand. 
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Categorización 

Bernard Chappard Yo pase diez 
años con ella. 

Nelly Guinand 10 años, como diez 
porque Daniela se 
muere casi a los 
diez años que ella 
se entera que es 
seropositiva.  

VIH/Sida 
Enfermedad Fatal 
 

Cantidad de 
tiempo con 
la agonía 
del VIH/Sida
 
1.Familiares

Alfredo Guinand Unos diez años o 
algo así que ella se 
entera.  

 
 
 

Categorización 
VIH/Sida 
Enfermedad 
Fatal 
 

Cantidad de 
tiempo con la 
agonía del 
VIH/Sida 
 
2. Amigos 

Sophie Beltrán Bueno si vivió más o 
menos 10 -12 años, se 
contagio como en el 84, 
bueno desde el inicio 
fue más de 10 años. 
Hasta el final de su 
enfermedad que se 
supo uno o dos meses 
antes que falleciera. 
  
 

 
Tabla 36. Cantidad de años que Daniela vivió con la agonía del VIH/Sida. 
 
 

Daniela Chappard luego de saberse contagiada mantuvo su 

enfermedad en silencio, así lo indican sus allegados, “Bueno si vivió más o 

menos 10 -12 años, se contagio como en el 84, bueno desde el inicio fue más 

de 10 años. Hasta el final de su enfermedad que se supo uno o dos meses 

antes que falleciera” Sophie Beltrán. Todos coinciden con esta afirmación, “10 

años, como diez porque Daniela se muere casi a los diez años que ella se 

entera que es seropositiva” Nelly Guinand. “Unos diez años o algo así que 

ella se entera” Alfredo Guinand. “Yo pase diez años con ella”, afirma su padre 

Bernard Chappard, quien tuvo que sufrir con Daniela la agonía de su silencio. 
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Categorización 
Bernard 
Chappard 

 
Daniela tuvo que vivir sin 
esperanza, pero la tuvo 
siempre, eso es lo interesante 
de Daniela, Daniela ha debido 
de vivir sin esperanza y estaba 
full de esperanza, full de 
energía y full de ganas de vivir, 
eso es el punto más importante 
de la historia 
 

Nelly Guinand Ella se comportó como una 
niña totalmente normal, ni si 
quiera a las múltiples parejas 
que ella tuvo y con que vivió 
después. Ella hizo que ellos se 
protegieran siempre, ella 
siempre los pretejió, ninguna de 
esas personas se contagió, 
pero ella trató de llevar la vida 
lo más normal.  
 

VIH/Sida 
enfermedad 
fatal 
 

Cambios en 
la vida de 
Daniela tras 
el contagio 
del VIH/Sida
 
1.Familiares

Alfredo 
Guinand 

Bueno hubiese querido a lo 
mejor ella tener niños, después 
con la enfermedad me imagino 
que se hizo imposible. 

 
 

Categorización 
VIH/Sida 
enfermedad 
fatal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambios en 
la vida de 
Daniela tras 
el contagio 
del 
VIH/Sida 
 
 
2. Amigos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sophie Beltrán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo ahora te puedo decir que 
cuando ella estaba en Nueva 
York, vivía en Nueva York y 
ella ya sabia que tenia el HIV 
ella tuvo episodios de pánico, 
ella tuvo varios episodios de 
pánico, de miedo y ella me 
llamaba, claro ella no me 
explicaba cual era la razón, o 
sea cual era el origen de ese 
pánico, si no que me lo ponía 
como mira no se que me esta 
pasando últimamente tengo 
crisis de angustia y se que 
hablamos hasta que ella se 
pudiese sentir un poco mejor, 
después obviamente cuando 
me entere que estaba enferma, 
comenzó a tener mucho mas 
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desvió, y ya entendí la razón 
por la cual ella tenia angustia y 
pánico. 
 
Si, mira eso fue, ella cuando se 
planteo la posibilidad de ser 
madre, ella era seropositivo, 
entonces y nosotros no lo 
sabíamos entonces todas las 
discusiones o todo lo que ella 
comentaba con respecto a su 
posible maternidad, ella no 
decía de ser madre ella, en esa 
época se hablaba mucho del 
Sida y hablaba de que se 
había descubierto que muchas 
mujeres, este contaminadas 
podían tener embarazos o un 
bebe que no fueses portadores 
del VIH entonces eso le 
interesaba mucho  
 

 
 
 

 
 
 
 

Fran 
Beaufrand 
 

Daniela siempre pensó en la 
posibilidad de ser madre, de 
hecho lo deseaba muchísimo. 
(…) 
Era muy consentidora y yo se 
que eso era uno de  sus 
sueños frustrados: el no poder 
llevar a cabo, el ser madre  

 
 
Tabla 37. Descripción de los cambios en la vida de Daniela Chappard luego 

del contagio del VIH/Sida. 

 
Según esta tabla se puede concluir que luego de enterarse del 

contagio, Daniela trato de llevar su vida de la forma mas normal posible, tanto 

así que ni sus mas allegados, supieron de su enfermedad sino hasta sus 

últimos días, así lo afirma su padre Bernard Chappard “Daniela tuvo que vivir 

sin esperanza, pero la tuvo siempre, eso es lo interesante de Daniela, Daniela 

ha debido de vivir sin esperanza y estaba full de esperanza, full de energía y 

full de ganas de vivir, eso es el punto más importante de la historia”, y el resto 
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de sus allegados confirman esta afirmación, “Ella se comportó como una niña 

totalmente normal, ni si quiera a las múltiples parejas que ella tuvo y con que 

vivió después. Ella hizo que ellos se protegieran siempre, ella siempre los 

pretejió, ninguna de esas personas se contagió, pero ella trató de llevar la 

vida lo más normal” Nelly Guinand. “ella cuando se planteo la posibilidad de 

ser madre, ella era seropositivo, entonces y nosotros no lo sabíamos 

entonces todas las discusiones o todo lo que ella comentaba con respecto a 

su posible maternidad” Sophie Beltrán.  

 

Sin embargo, presento múltiples ataques de pánico por su enfermedad 

así lo afirma su mejor amiga Sophie Beltrán “Yo ahora te puedo decir que 

cuando ella estaba en Nueva York, vivía en Nueva York y ella ya sabia que 

tenia el HIV ella tuvo episodios de pánico, ella tuvo varios episodios de 

pánico, de miedo y ella me llamaba, claro ella no me explicaba cual era la 

razón, o sea cual era el origen de ese pánico, si no que me lo ponía como 

mira no se que me esta pasando últimamente tengo crisis de angustia y se 

que hablamos hasta que ella se pudiese sentir un poco mejor”. 

 

 Uno de sus sueños frustrados durante su enfermedad fue no llevar a 

cabo la posibilidad de ser madre, debido a su misma condición de 

seropositiva así lo afirman sus familiares y amigos “Bueno hubiese querido a 

lo mejor ella tener niños, después con la enfermedad me imagino que se hizo 

imposible” Alfredo Guinand. “Era muy consentidora y yo se que eso era uno 

de  sus sueños frustrados: el no poder llevar a cabo, el ser madre” Fran 

Beaufrand, todos coinciden en que la maternidad era uno de los sueños 

frustrados de Daniela. 
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Categorización 
Bernard 
Chappard 

Ella y yo sabíamos más nadie, 
entonces no pude hablar con nadie 
durante diez años(…) porque no 
quería que nadie lo supiera  

Nelly 
Guinand 

Ella no lo dijo sino cuando ella tuvo 
SIDA, cuando ella tuvo HIV  
 

VIH/Sida 
enfermedad 
fatal 
 

Cantidad de 
años 
padeciendo 
en secreto 
 
1.Familiares

Alfredo 
Guinand 

Ella optó por mantenerlo o digamos  
el secreto hasta el final de sus días.  

 
 

Categorización 
VIH/Sida 
enfermedad 
fatal 
 

Cantidad de 
años 
padeciendo 
en secreto 
 
2. Amigos 

Sophie 
Beltrán 

Hasta el final de su enfermedad que 
se supo uno o dos meses antes que 
falleciera.  
 

 
 
Tabla 38. Descripción del tiempo que Daniela Chappard oculto su 

enfermedad. 

 

En base a estas tablas se puede concluir que la única persona que 

sabia de su condición de seropositiva era su padre, ya que no quería que 

nadie lo supiera, así lo afirma Bernard Chappard, “Ella y yo sabíamos más 

nadie, entonces no pude hablar con nadie durante diez años (…) porque no 

quería que nadie lo supiera”. Todos coinciden que Daniela decidió mantener 

en secreto su enfermedad hasta pocos meses antes de su muerte, “Ella no lo 

dijo sino cuando ella tuvo SIDA, cuando ella tuvo HIV” Nelly Guinand, para 

Alfredo Guinand “Ella optó por mantenerlo o digamos  el secreto hasta el final 

de sus días”, al igual que para Sophie Beltrán “Hasta el final de su 

enfermedad que se supo uno o dos meses antes que falleciera”.  
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Categorización 
Sophie 
Beltrán 

Al final de su vida ella estaba mucho 
tiempo ocupándose de una especie 
de vivero que su papá le ayudo a 
montar encima de la terraza del 
edificio a ella le encantaba mucho 
ocuparse de las orquídeas y era así 
como una gran noticia cuando le daba 
algo particular como una de ella.  

Fran 
Beaufrand 

Al final, al final, tenía esa cosa de las 
orquídeas y le encantaba estar en el 
Orquídea reo, porque desarrollo una 
especie de pasión. 

 
Daniela y 
Orquídea 
reo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela y 
pasión por 
las 
orquídeas 
 
 
Amigos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

John 
Ramírez 

Bueno estuve un buen rato con 
Daniela, con sus orquídeas, 
llevándola, comprando orquídeas, con 
su mantenimiento de las orquídeas, 
de verdad que para ella era una 
pasión las orquídeas, era tanto así 
que tiene una serie de fotografías de 
orquídeas, que no te sé explicar cómo 
hizo, pero le dio otras tonalidades, 
otros colores, o sea fue una magia 
que ella utilizo con las orquídeas, que 
realmente creo que su pasión por las 
orquídeas la llevo a hacer una serie 
de fotografías, (…) pero ella fue muy 
apasionada y le dedicó mucho tiempo 
a sus orquídeas 

 
 
Tabla 39. Descripción de la pasión de Daniela Chappard hacia sus orquídeas. 
 

Daniela al final de sus días desarrolla la pasión por las orquídeas, 

como afirma Fran Beaufrand: “Al final, al final, tenía esa cosa de las 

orquídeas y le encantaba estar en el Orquídea reo, porque desarrollo una 

especie de pasión”, “ella le encantaba mucho ocuparse de las orquídeas y era 

así como una gran noticia cuando le daba algo particular como una de ella”. 

Sophie Beltrán. En conclusión “que para ella era una pasión las orquídeas” 

John Ramírez. 
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Categorización 
Últimos 
días en la 
vida de 
Daniela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Característi-
cas de los 
últimos días 
de la vida 
de Daniela 
 
 
2.Amigos 
 
 
 
 
 
 

Sophie 
Beltrán 

Los vivió aquí en Caracas, con 
él, este porque no podían hacer 
otra cosa, como los vivió? Lo 
mejor que pudo, con mucho 
conflicto con su papá, por el 
marido pues. 
 
Los últimos meses fueron muy 
duros, ella se enfermo dos o tres 
veces y no recuerdo el tiempo 
entre la primera hospitalización y 
la ultima, pero los últimos dos 
meses fueron muy duros, ella 
perdió muchísimo peso, ella era 

Categorización 
Bernard 
Chappard 

 
Cuando muere Daniela, lo que 
me salvó fue la música, bueno 
me salvó a medias porque 
terminó muy mal con una 
hemorragia, y en fin, yo quisiera 
resistir solo pero es muy 
complicado.  

Nelly 
Guinand 

los últimos años que pasaba con 
Richard, que fue los últimos, 
últimos años que es esta etapa 
que es como te digo la parte 
mucho de la fotografía y la parte 
de introducirlo a él en hacer 
negocios aquí en Venezuela  

Últimos 
días en la 
vida de 
Daniela 
 

Característi-
cas de los 
últimos días 
de la vida 
de Daniela 
 
1.Familiares

Alfredo 
Guinand 

Este… realmente cuando la 
vuelvo a ver, es con Juan Carlos 
Gamboa, que es mi compadre y 
más amigo  de ella. Pero ya 
prácticamente en Diciembre, ya 
en la fase Terminal, como un 
mes antes de que muriera 
No se veía bien, era otra 
persona, ella era un poquito, 
digamos ella era tendiente, no 
era gorda, pero tú sabes la gente 
que es más redondita, no era 
una flaca palilluda, sino tú sabes. 
Entonces claro aquí ya la ves 
muy delgada.  
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una mujer extremadamente 
bonita y tenia muchísima 
energía, vida, termino pesando 
habrá perdido unos 25 kilos o 
más. Este, murió envejecida a 
pesar de tener solo 36 años, 
apostándole a la vida a pesar de 
todo y tratando de no deprimirse 
aunque ella mostraba su parte 
fuerte y no mostraba su parte 
débil, creo que su parte débil 
solo la mostraba a su padre y 
quizás a Richard. 

Fran 
Beaufrand 

Yo creo que Daniela vivió sus 
últimos años bastante felices. 
Estuvo aquí rodeada de las 
cosas que le gustaban, rodeada 
de su gente, rodeada de la 
naturaleza, rodeada de la 
montaña, que tanto le gustaba 
mirar. Eh… Las flores que la 
entretenían y de esa manera 
terminó su vida. Yo creo que con 
una felicidad en el fondo porque 
estaba rodeada de las cosas que 
más disfrutaba. 
(…) 
Sí creo que estuvimos en la 
clínica los últimos días, sí 
estuvimos en la clínica los 
últimos días, por supuesto, y 
este… 
Pero recuerdo que Daniela fue 
muy fuerte hasta el final.  
 

Antonio 
Quintero 

No respondió 

 
 
 
 

 
 

John 
Ramírez 

Daniela la mayor parte, ya al final 
de su vida estuvo aquí en su 
apartamento, aquí justamente 
abajito de donde estamos en 
esta terraza, y bueno ya 
sintiéndose un poquito con 
menos condiciones, la llevamos, 
la hospitalizamos en el Centro 
Medico de San Bernardino, ahí 
bueno, ahí Daniela estuvo sus 
últimos días, rodeada bueno de 
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sus seres queridos, unos 
cuantos amigos, su papá, en ese 
momento estaba yo también ya 
trabajaba para el padre, el señor 
Bernard Chappard, y Daniela 
siempre tuvo esa sonrisa ese 
rostro alegre, o sea sus ojos 
azules que nunca se perdieron, 
siempre estuvo muy consciente y 
clara absolutamente de todo 
hasta el ultimo momento.  
 

 
 
Tabla 40. Descripción de los últimos días de Daniela Chappard. 
 

Los últimos meses para Daniela fueron muy duros, sin embargo 

Daniela mostró fortaleza hasta el final, sin embargo tuvo un deterioro físico 

notable así lo expresa Alfredo Guinand “No se veía bien, era otra persona, 

ella era un poquito, digamos ella era tendiente, no era gorda, pero tú sabes la 

gente que es más redondita, no era una flaca palilluda, sino tú sabes. 

Entonces claro aquí ya la ves muy delgada”, Sophie Beltrán opina lo mismo al 

respecto “Los últimos meses fueron muy duros, ella se enfermo dos o tres 

veces y no recuerdo el tiempo entre la primera hospitalización y la ultima, 

pero los últimos dos meses fueron muy duros, ella perdió muchísimo peso, 

ella era una mujer extremadamente bonita y tenia muchísima energía, vida, 

termino pesando habrá perdido unos 25 kilos o más. Este, murió envejecida a 

pesar de tener solo 36 años, apostándole a la vida a pesar de todo y tratando 

de no deprimirse aunque ella mostraba su parte fuerte y no mostraba su parte 

débil”.  

 

También se presento mucho conflicto por parte de su pareja del 

momento Richard, ya que su padre no estaba de acuerdo con esa relación, 

“los últimos años que pasaba con Richard, que fue los últimos, últimos años 

que es esta etapa que es como te digo la parte mucho de la fotografía y la 

parte de introducirlo a él en hacer negocios aquí en Venezuela”, así lo afirma 

Nelly Guinand y Sophie Beltrán quien coincide con esta afirmación “Los vivió 

aquí en Caracas, con él, este porque no podían hacer otra cosa, como los 
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vivió? Lo mejor que pudo, con mucho conflicto con su papá, por el marido 

pues” 

 

 Sin embargo vivió sus últimos días rodeada de sus afectos “Daniela 

estuvo sus últimos días, rodeada bueno de sus seres queridos, unos cuantos 

amigos, su papá, en ese momento estaba yo también ya trabajaba para el 

padre, el señor Bernard Chappard, y Daniela siempre tuvo esa sonrisa ese 

rostro alegre, o sea sus ojos azules que nunca se perdieron, siempre estuvo 

muy consciente y clara absolutamente de todo hasta el ultimo momento”, 

coincidiendo con la opinión de Fran Beaufrand “Yo creo que Daniela vivió sus 

últimos años bastante felices. Estuvo aquí rodeada de las cosas que le 

gustaban, rodeada de su gente, rodeada de la naturaleza, rodeada de la 

montaña, que tanto le gustaba mirar”. 
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Categorización 
Nelly 
Guinand 

Yo me entere de que Daniela  tenía 
SIDA justo cuando ella cae con SIDA 
y ella está hospitalizada en la clínica 
de la Floresta y mi hermano había 
tenido un accidente, lo habían 
atracado y le habían pegado un tiro y 
estaban en los cuartos cerca y ella 
estaba con una infección. Entonces 
ella en la noche visitaba mucho a mi 
hermano, entonces conversaban 
entonces ella se lo contó  

Últimos 
días en 
la vida 
de 
Daniela 
 

Forma 
como sus 
allegados 
se enteran 
de su 
enfermedad 
 
1.Familiares 

Alfredo 
Guinand 

Yo me entero fortuitamente, porque a 
un primo-hermano mío, que llaman 
“Perico”, un primo mayor, le pegan un 
tiro entrando a su casa (…) 
.Se lo llevan para la clínica de la 
Floresta 
Él coincide en ese momento dado con 
Daniela que creo que está pasando 
ya algunos, algunos episodios de la 
enfermedad esta oportunista, una 
neumonía, una vaina de esta que 
bueno que trae el SIDA.  
Entonces en ese momento que te 
estaba diciendo. Mi primo está en la 
clínica, como ¿sabes? Con el 
chismorreo de las enfermeras, no se 
que… bueno él no los cuenta 
Y entonces ahí es que yo me entero, 
y te estoy hablando de eso como 
unos cuatro, cinco meses antes que 
ella fallezca.  
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Categorización 
Sophie 
Beltrán 

Un médico hablo sobre la 
condición médica de Daniela 
después de la hospitalización, y 
el chisme se regó y me entere 
por que me llamaron para 
preguntarme y confirmar si eso 
era verdad, yo, me pareció 
imposible que Daniela tuviese 
SIDA y yo no lo supiese,  
 
A los pocos días la fui a ver y le 
fui a preguntar y me dijo que si, 
y bueno allí este nos echamos 
a llorar y todo lo demás, y ahí 
fue que me entere pues, de esa 
manera. 
Yo creo que fueron como dos 
meses quizás un poquito mas, 
los últimos dos meses de la 
vida Daniela yo me entere que 
ella tenia SIDA, ya tenia sida, 
ya tenia su sida avanzado, 
este.  
 

Últimos 
días en la 
vida de 
Daniela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma como sus 
allegados se 
enteran de su 
enfermedad 
 
2. Amigos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fran 
Beaufrand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí fue ella quien nos comentó.  
Ella estaba muy consciente de 
su situación, simplemente no 
los comentó como un hecho 
para que supiéramos, porque 
ella estaba hospitalizada, la 
habían hospitalizado y en la 
clínica no los comentó 
Yo y otro gran amigo en común 
que es Alexander Apóstol, 
fotógrafo.  Nos enteramos, 
quizás, en al año final de la 
vida de Daniela de su condición 
de cero positiva. Ella nos dijo 
que no quería hablar de eso 
previamente por todo el 
estigma que había entorno a la 
enfermedad, y el temor a ser 
rechazada  
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Antonio 
Quintero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De repente pasaron los años, 
la vi un día, pasaron dos años, 
la vi otro día y de repente ah 
mira Daniela esta enferma, que 
cuando te dicen esta enferma, 
esta enferma en la clínica y a la 
semana Daniela se murió no 

 
Tabla 41. Descripción de cómo los allegados de Daniela se enteran de su 

enfermedad. 

 

La forma como sus allegados se enteran de su enfermedad se dio de 

forma casual debido a las recaídas de Daniela y sus inclusiones dentro de la 

clínica, “Yo me entere de que Daniela  tenía SIDA justo cuando ella cae con 

SIDA y ella está hospitalizada en la clínica de la Floresta y mi hermano había 

tenido un accidente, lo habían atracado y le habían pegado un tiro y estaban 

en los cuartos cerca y ella estaba con una infección”, Nelly Guinand. De igual 

manera afirma Alfredo Guinand “Yo me entero fortuitamente, porque a un 

primo-hermano mío, que llaman “Perico”, un primo mayor, le pegan un tiro 

entrando a su casa (…) Se lo llevan para la clínica de la Floresta, él coincide 

en ese momento dado con Daniela que creo que está pasando ya algunos, 

algunos episodios de la enfermedad esta oportunista, una neumonía, una 

vaina de esta que bueno que trae el SIDA”. “De repente pasaron los años, la 

vi un día, pasaron dos años, la vi otro día y de repente ah mira Daniela esta 

enferma, que cuando te dicen esta enferma, esta enferma en la clínica y a la 

semana Daniela se murió no”, Antonio Quintero, lo mismo le sucedió a Sophie 

Beltrán “Un médico hablo sobre la condición médica de Daniela después de la 

hospitalización, y el chisme se regó y me entere por que me llamaron para 

preguntarme y confirmar si eso era verdad, yo, me pareció imposible que 

Daniela tuviese SIDA y yo no lo supiese” estos entrevistaron se enteraron de 

forma casual.  
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Sin embargo, hay quienes lo supieron porque la misma Daniela se los 

comento “Sí fue ella quien nos comentó. Ella estaba muy consciente de su 

situación, simplemente no los comentó como un hecho para que supiéramos, 

porque ella estaba hospitalizada, la habían hospitalizado y en la clínica no los 

comentó”, explica Fran Beaufrand, a pesar de las múltiples circunstancias en 

las que se enteraron, todos lo supieron pocos meses antes de su muerte, ya 

cuando Daniela tenia su Sida avanzado, así lo explica Sophie Beltrán “Yo 

creo que fueron como dos meses quizás un poquito mas, los últimos dos 

meses de la vida Daniela yo me entere que ella tenia SIDA, ya tenia sida, ya 

tenia su sida avanzado”.  

 
 

Categorización 
Últimos 
días en la 
vida de 
Daniela 
 

Sentimiento 
de sus 
allegados 
ante la 
noticia de la 
enfermedad 
de Daniela 
 
1.Familiares

Nelly Guinand Yo nunca hable con ella de ese 
tema. Jamás. Jamás, yo la 
seguí viendo como una prima 
normal, porque sabía que si 
ella había guardado ese 
secreto  por tanto tiempo así 
era que había que mantenerlo.  

Categorización 
Últimos 
días en la 
vida de 
Daniela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sentimiento 
de sus 
allegados 
ante la 
noticia de la 
enfermedad 
de Daniela 
 
2. Amigos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sophie Beltrán Me dio mucha rabia no saberlo, 
me hubiera gustado saberlo 
para estar con ella, que no se 
hubiese sentido tan solo 
durante todos esos años, me 
fue difícil entender que para 
ella era un riesgo contarlo, y 
que no se puede arriesgar, me 
dio rabia que no hubiese tenido 
la confianza de decírmelo pero 
también la entendí, o sea 
porque en su posición yo 
hubiese echo lo mismo, pienso 
que tampoco se lo hubiese 
dicho a ella. Porque a lo mejor 
a ella se le hubiese escapado y 
entonces no hubiese podido 
arriesgar OK a mi me costo 
mucho entender eso, primero 
porque yo estaba muy dolida 
de saber que ella iba a morir, 
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porque yo sabia que ella iba a 
morir, porque yo veía que ella 
estaba muy mal y segundo de 
lo dramático de lo que 
representa que de repente te 
digan tu mejor amiga se va a 
morir, sabes fue muy difícil de 
manejar eso.  
 

 
 
 
 
 

 

Fran Beaufrand Para nosotros para Alexander y 
para mí, fue una sorpresa: pero 
eso no cambió, de ninguna 
manera, el trato que nosotros 
tuvimos con Daniela. Al 
contrario yo creo que nos 
sentimos más inclinados a 
apoyarla y ayudarla en esa 
circunstancias.  
 

 
 

Tabla 42. Descripción de lo que sintieron los allegados de Daniela Chappard 

al enterarse de su enfermedad. 

 

Cuando sus allegados se enteraron de la noticia su relación con 

Daniela no cambio, si no que mas bien le prestaron su apoyo de forma 

incondicional, “yo la seguí viendo como una prima normal, porque sabía que 

si ella había guardado ese secreto  por tanto tiempo así era que había que 

mantenerlo”, así afirma Nelly Guinand, “Para nosotros para Alexander y para 

mí, fue una sorpresa: pero eso no cambió, de ninguna manera, el trato que 

nosotros tuvimos con Daniela. Al contrario yo creo que nos sentimos más 

inclinados a apoyarla y ayudarla en esa circunstancias”, explica Fran 

Beaufrand. 

  Sin embargo, hay quienes buscaban una explicación pero a pesar de lo 

difícil de la situación la entendieron y apoyaron, así lo explica Sophie Beltrán 

“me dio rabia que no hubiese tenido la confianza de decírmelo pero también 

la entendí, o sea porque en su posición yo hubiese echo lo mismo, pienso 

que tampoco se lo hubiese dicho a ella. Porque a lo mejor a ella se le hubiese 
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escapado y entonces no hubiese podido arriesgar Ok a mi me costo mucho 

entender eso”. 

 

 

Categorización 
Bernard 
Chappard 

 
No desea recordar  

Últimos 
días en 
la vida 
de 
Daniela 
 

Daniela y 
su entorno 
 
 
1.Familiares 

Nelly Guinand Yo no estuve, ella se muere a 
finales de enero. Yo estaba 
viviendo en Barquisimeto. Esa 
época no vine para Caracas, tenía 
muchísimo trabajo y me tenía que 
quedar allá. 
Pero estaba muy pendiente, y 
sabía que estaba muy mal. 
Siempre llamaba y preguntaba.  
Bueno y mi hermana es la que me 
dice que Daniela se muere, me 
acuerdo que estaba empezando 
yo un negocio nuevo, tenía una 
inmobiliaria y claro en enero se 
muda mucha gente, entonces no 
me podía venir para Caracas  

 
 

Categorización 
Últimos 
días en 
la vida 
de 
Daniela 
 

Daniela y 
su 
entorno 
 
2.Amigos 

Sophie 
Beltrán 

Conmigo fueron momentos intensos de 
acercamiento y mucho dolor obviamente 
pero no queríamos tocar el tema de la 
posibilidad de que ella se muriese porque 
era así como si hablamos va a ocurrir, 
mejor no hablamos vamos a tener fe de 
que no te mueras no, esa era un poquito 
la…Ella sus últimos momentos los tuvo con 
su padre, con Richard y con el padre Duval 
que estuvo con ella hasta el ultimo 
momento, los últimos días, yo hablaba 
todos los días con Bernard, ella no quería 
tener a gente y yo creo que yo no lo 
hubiese podido manejar, yo me enferme de 
una laberintitis que se agravo porque yo 
estaba muy deprimida, en ese momento, 
yo me entere justo después que ella 
falleció Bernard me llamo por teléfono, aquí 
a la casa.  
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Fran 
Beaufrand 

Y siempre y hasta el final estuvimos 
ligados por mucho, mucho afecto  
 

 
Tabla 43. Descripción los últimos momentos en la vida de Daniela y quiénes 

la acompañaban. 

 
 

En base a esta tabla se puede concluir que sus amigos y allegados 

estuvieron siempre muy atentos de la condición de salud de Daniela, “Pero 

estaba muy pendiente, y sabía que estaba muy mal. Siempre llamaba y 

preguntaba” Nelly Guinand,  “Conmigo fueron momentos intensos de 

acercamiento y mucho dolor obviamente pero no queríamos tocar el tema de 

la posibilidad de que ella se muriese porque era así como si hablamos va a 

ocurrir” Sophie Beltrán. “Y siempre y hasta el final estuvimos ligados por 

mucho, mucho afecto” Fran Beaufrand. 

 

Sin embargo, quienes estuvieron con ella sus últimos días fueron “Ella 

sus últimos momentos los tuvo con su padre, con Richard y con el padre 

Duval que estuvo con ella hasta el ultimo momento”, explica Sophie Beltrán. 

 
Categorización 
Bernard 
Chappard 

Ver relación con padres.  
Daniela y 
relaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La distancia 
no afectaba 
las relaciones
 
 
1.Familiares 
 
 
 
 

Nelly 
Guinand 

Ella me escribía carta, nos 
encontrábamos mucho en Nueva 
York, siempre que veníamos pa 
Caracas nos veíamos. Ella me 
llamaba a Barquisimeto de vez en 
cuando. Era poquita pero intensa, 
como si nos vimos ayer. Era una 
relación, conmigo, muy especial. 
Nos veríamos muy poco pero como 
si nos dejamos de ver ayer. 
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Categorización 
Sophie 
Beltrán 

Bueno obviamente la distancia y el 
tiempo era lo que más había entre 
nosotras, ella siempre estaba muy 
lejos y pasaba mucho tiempo 
afuera, pero de repente llegaba una 
llamada y nos guindábamos a 
hablar media hora por teléfono 
como si nos hubiésemos visto el 
día anterior, y de repente me decía 
flaca, ella me decía flaca, ya va que 
me está entrando otra llamada, te 
llamó dentro de cinco minutos, y 
me llamaba dos mese después, de 
otro país y retomábamos nuestra 
conversación como si no hubiese 
habido esa distancia o separación 
de tiempo. 

 
Daniela y 
relaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La distancia 
no afectaba 
las 
relaciones 
 
 
 
2. Amigos 
 
 
 
 

Fran  
Beaufrand 

Fue una bella amistad (…) 
compartíamos una visión de la 
vida. 
La distancia no afecta las 
relaciones de amistad, yo tengo 
amigos regados por el mundo  y  la 
relación se mantiene porque hay un 
vínculo afectivo importante, que no 
cambia a pesar del espacio que 
nos separa. 

 

Tabla 44. Descripción sobre las relaciones de Daniela Chappard con sus 

allegados a pesar de la distancia. 

Din din al ser una persona que se la pasaba viajando, lo que más 

existía entre ella y sus amigos era la distancia física. “Bueno obviamente la 

distancia y el tiempo era lo que más había entre nosotras” Sophie Beltrán, sin 

embargo esto nunca afecto sus relaciones “Era poquita pero intensa, como si 

nos vimos ayer. Era una relación, conmigo, muy especial. Nos veríamos muy 

poco pero como si nos dejamos de ver ayer” Nelly Guinand. “Retomábamos 

nuestra conversación como si no hubiese habido esa distancia o separación 

de tiempo” Sophie Beltrán. Y esto se debe a que “la relación se mantiene 

porque hay un vínculo afectivo importante, que no cambia a pesar del espacio 

que nos separa” , explica Fran Beaufrand 
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Categorización 
Bernard 
Chappard

 
No desea recordar  

Nelly 
Guinand 

Pero la experiencia más bella que yo 
pase con ella fue esa etapa que te 
digo, que estuvimos en Margarita 
haciendo la  casa. Yo a veces le 
decía: 
Prima definitivamente tú eres única. 
Yo hubiera querido ser como tú. O 
sea ser todo lo que me provocaba en 
la vida. Ok  

Recuerdos 
de sus 
allegados 
 

Forma 
como la 
recuerdan 
 
1.Familiares

Alfredo 
Guinand 

Pero ella era siempre una persona 
muy jovial, me la recuerdo siempre 
alegre, bueno alegre. No diría 
despreocupada, pero esa gente, que 
sabes, que se toma la vida con más 
liviana, liviana, sabes, no 
atormentada. Bueno  una gente con 
que uno disfrutaba tenerla alrededor 
o bueno yo por lo menos  

 
 
 
 
 

Categorización 
Recuerdos 
de sus 
allegados 
 

Forma 
como la 
recuerdan 
 
2. Amigos 

Sophie 
Beltrán 

Recuerdo su risa, no he perdido el 
recuerdo auditivo de su risa, pero 
tampoco he perdido el recuerdo visual 
de cómo era ella, pero su risa, sus 
uñas, no se porque de repente, si 
porque de niña me comía las uñas y 
ella no, tenia unas manos muy bellas, 
este eran así como un recuerdo de 
eso, que más recuerdo a ver sus 
zapatos que me parecían horrorosos 
muy rebuscados, y yo soy como 
mucho mas conservadora en mis 
gustos que ella, ella era más este 
original, este hay muchas cosas, la 
vinagreta de su mamá, los chocolates 
que nos comíamos a escondidas que 
nos robábamos del closet de su padre, 
porque ella estaba gordita y no tenia 
comer chocolate pero igual nos lo 
robábamos no los comíamos a 
escondidas ciertas cosas. 
 



 165

Fran 
Beaufrand

Yo recuerdo a Daniela en la cama del 
hospital, este, conversando muy 
brevemente, ya muy debilitada, pero 
siempre amable, siempre tratando de 
hacer un esfuerzo por sonreír.  
 

 
 
Tabla 45. Descripción de la forma como recuerdan a Daniela Chappard. 

 

En base a estas tablas se puede concluir que todos recuerdan a 

Daniela de una forma muy especial y con una gran fortaleza, así afirma Fran 

Beaufrand “Yo recuerdo a Daniela en la cama del hospital, este, conversando 

muy brevemente, ya muy debilitada, pero siempre amable, siempre tratando 

de hacer un esfuerzo por sonreír”. “Recuerdo su risa, no he perdido el 

recuerdo auditivo de su risa, pero tampoco he perdido el recuerdo visual de 

cómo era ella, pero su risa, sus uñas, no se porque de repente, si porque de 

niña me comía las uñas y ella no, tenia unas manos muy bellas, este eran así 

como un recuerdo de eso”, Sophie Beltrán, de igual manera Alfredo Guinand 

apoya esta afirmación “ella era siempre una persona muy jovial, me la 

recuerdo siempre alegre, bueno alegre. No diría despreocupada, pero esa 

gente, que sabes, que se toma la vida con más liviana, liviana, sabes, no 

atormentada”, “Prima definitivamente tú eres única. Yo hubiera querido ser 

como tú. O sea ser todo lo que me provocaba en la vida”, afirma Nelly 

Guinand. 
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Categorización 
Bernard 
Chappard

 
No desea recordar  

  
Nelly 
Guinand 

Ella adoraba a mi hijo mayor, su mamá 
también entonces era que todos los fines 
de semana yo tenía que llevarle a 
Rodrigo, lo llamaban Run run, por eso es 
que creo que te digo que el Din din viene 
de su mamá, por que ese nombre de 
Run run a mi hijo se lo pone Graciela. Y 
Daniela lo llamaba Run run y le toma 
muchas fotos y cuando se iban de viaje 
le traía muchas cosa a Rodrigo 
Y el burro que compró en Guanajuato 
era para cuando Rodrigo fuera, cuando 
su Run run, como le decía, fuera a 
Guanajuato se pudiera montar en burro.  

Recuerdos 
de sus 
allegados 
 

Anécdota 
con Daniela 
 
 
1.Familiares

Alfredo 
Guinand 

Entonces  de eso sí me recuerdo porque 
yo fui con mi esposa este, así como en 
uno de esos paquetes que ya vienen. 
Bueno me recuerdo que en el avión  por 
ejemplo venía María Elena Salazar, que 
creo que es amiga de la familia también 
Y entonces bueno, los que éramos 
amigos: 
- No que Daniela con Richard montaron 

este. restaurant – cabaret en el Sojo 
Entonces bueno fuimos y estaba 
nevando, fuimos con otros amigos, 
reservamos nuestra mesa y la verdad 
que era bien, súper entretenido porque 
era todo una revista musical, este…, 
pero con humor. 
Bueno comías y al final te daban una 
lata de maraca, te tomabas tus cuatro 
Vodkas, entonces tú te metías en el 
espectáculo ¿No? 
Y entonces después nos quedamos, 
Daniela nos invito una: 
     -Hay no quédense, y tal  
 
Nos invito una botellitas de champaña 
Viuda Clicquot, por supuesto. Y salimos, 
bueno, dando tras pies en la nieve. 
Bueno el grupito que estábamos ahí.  
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Categorización 
Sophie 
Beltrán 

Se que una vez salimos a pedir limosna, 
nos vestimos todas escachaflada todas 
rotas, imagínate tu dos niñitas de lo más 
lindas eh pidiendo limosna y la gente se 
reía y, este y hacíamos maldades, 
pinchábamos cauchos, muchas 
tremenduras.  
 

Recuerdos 
de sus 
allegados 
 

Anécdota 
con 
Daniela 
 
 
2.Amigos 

Fran 
Beaufrand

Una de las anécdotas  que  tenemos 
Daniela y yo, que es Alexander Apóstol, 
el fotógrafo. 
Nosotros lo llamábamos, nuestro hijo. 
Daniela y yo decíamos que teníamos un 
hijo en común que era Alexander, que 
era el monstruo que habíamos creado, 
porque era un genio y un talento en 
materia de fotografía y a quien los dos 
adorábamos  
 

 

Tabla 46. Descripción anécdotas sobre Daniela Chappard. 

 

En base a estas tablas se puede concluir que todos tienen anécdotas 

en diferentes contextos con relación a Daniela, por ejemplo Nelly Guinand 

tiene anécdotas vinculadas al entorno familiar “. Y Daniela lo llamaba Run run 

y le toma muchas fotos y cuando se iban de viaje le traía muchas cosa a 

Rodrigo”, Alfredo Guinand tiene anécdotas vinculadas al Kaptain Banana 

“Entonces bueno fuimos y estaba nevando, fuimos con otros amigos, 

reservamos nuestra mesa y la verdad que era bien, súper entretenido porque 

era todo una revista musical, este…, pero con humor”. Su mejor amiga 

recuerda las travesuras que hacían de niñas “Se que una vez salimos a pedir 

limosna, nos vestimos todas escachaflada todas rotas, imagínate tu dos 

niñitas de lo más lindas eh pidiendo limosna y la gente se reía y, este y 

hacíamos maldades, pinchábamos cauchos, muchas tremenduras”, y Fran 

Beaufrand cuenta sus anécdotas relacionadas con la Fotografía “Una de las 

anécdotas  que  tenemos Daniela y yo, que es Alexander Apóstol, el fotógrafo 

“Nosotros lo llamábamos, nuestro hijo. Daniela y yo decíamos que teníamos 

un hijo en común que era Alexander, que era el monstruo que habíamos 
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creado, porque era un genio y un talento en materia de fotografía y a quien 

los dos adorábamos”. Todos tienen anécdotas con Daniela y la recuerdan de 

una forma muy especial.  

 
 

Categorización 
Recuerdos de 
sus allegados 
 

Daniela en una 
frase 
 
 
1. Familiares 

Nelly Guinand Una niña que vivió 
intensamente pero en 
una época equivocada. 

 
 
 Categorización 

Sophie 
Beltrán 

Me gusta recordarla 
como una mujer 
enérgica, dinámica, 
sonriente esa es la 
parte que mas me 
gustaba de ella  

Recuerdos de 
sus allegados 
 

Daniela en una 
frase 
 
2. Amigos 

Fran 
Beaufrand 

Un ser iluminado 

 
Tabla 47. Descripción de Daniela en una frase. 
 
 

En base a esta tabla podemos concluir que cada persona recuerda a 

Daniela de una forma positiva, por medio de una frase particular, por ejemplo 

Nelly Guinand la describe como “Una niña que vivió intensamente pero en 

una época equivocada”. Sophie Beltrán afirma que “Me gusta recordarla 

como una mujer enérgica, dinámica, sonriente esa es la parte que mas me 

gustaba de ella”, y Fran Beaufrand la recuerda como “Un ser iluminado”. 
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Categorización 
Fundación 
Daniela 
Chappard 
 

Motivo de 
su 
creación 
 
1.Familiar
es 

Bernard 
Chappard 

Bueno la soledad, yo pase diez años con 
ella, ella y yo sabíamos más nadie, entonces 
no pude hablar con nadie durante diez años, 
pero yo entendí lo que era para esos seres 
que se disimulaba precisamente o que se 
escondía hasta de sus padres para tomar sus 
medicinas cuando empezaron las medicinas 
después del 98, yo me he dado cuenta del 
horror que significaba eso entonces la idea 
básica de la fundación era un club, donde los 
seropositivos podían venir y entre ellos 
hablar, desahogarse hablando con ellos, y 
entre ellos pues, claro.  

 
 

Categorización 
Audrey 
Prieto 

El motivo principal por supuesto que ha 
sido… toda la motivación ha sido basado 
en Daniela. Eh Daniela estando 
infectada, bueno las personas que 
estaban a su alrededor no sabían  que 
ella estaba infectada porque ella no lo 
quería decir, ella trato en vida de crear 
una fundación para la atención al 
paciente infectado, sin embargo, eso no 
se llevo a acabo, y por supuesto 
inmediatamente a través de la muerte de 
ella, eh su padre pues inicia la labor de la 
Fundación para crearla.  

Fundación 
Daniela 
Chappard 
 

Motivo de 
su creación
 
 
2.Miembros 
de la 
Fundación  

John 
Ramírez 

Efectivamente la muerte de Daniela. Mira 
cuando muere Daniela le deja un encargo 
a su padre, que es ver como el padre 
podía realizar un institución o una 
Fundación como la que se hizo en ese 
momento para poder ayudar a las 
personas seropositivas, efectivamente 
así empezamos hace diez años.  

 
Tabla 48. Descripción sobre el motivo de la creación de la Fundacion Daniela 

Chappard. 

 

En cuanto al motivo de la creación de la Fundación Daniela Chappard, 

se puede concluir en base a estas tablas que todos coinciden que el motivo 

principal fue la muerte de Daniela, “Bueno la soledad, yo pase diez años con 

ella, ella y yo sabíamos más nadie, entonces no pude hablar con nadie 
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durante diez años, pero yo entendí lo que era para esos seres que se 

disimulaba precisamente o que se escondía hasta de sus padres para tomar 

sus medicinas”, así explica el Sr. Bernard Chappard. “El motivo principal por 

supuesto que ha sido… toda la motivación ha sido basado en Daniela”, afirma 

Audrey Prieto, apoyando esta afirmación John Ramírez, quien afirma que 

“Efectivamente la muerte de Daniela. Mira cuando muere Daniela le deja un 

encargo a su padre, que es ver como el padre podía realizar un institución o 

una Fundación como la que se hizo en ese momento para poder ayudar a las 

personas seropositivas”. 

  
Categorización 

Fundación 
Daniela 
Chappard 
 
 

 

Legado de 
Daniela 
 
1.Familiares

Bernard 
Chappard 

Yo digo que la esperanza para 
muchos seropositivos porque 
nunca ha dejado de creer en que 
debía hacer algo y ha trabajado 
muchísimo este año, 
El legado yo creo que también 
esta en el libro, yo creo que si tu 
lees el libro, si lo lees, no puedes 
entonces imaginarte bueno que 
ese libro salio hace ocho años, o 
sea que tenias quince años, pero 
si lo lees a los quince años creo 
que paga y pega también a 
cualquier edad, entonces, para 
mi el legado de eso ha sido su 
Fundación de ella suyo escrito, si 
no muere de SIDA y no lo 
publicamos, o sea no lo 
publicamos, no lo aceptamos, 
sino si, yo creo, no creo estoy 
seguro que la Fundación no 
hubiera funcionado, una 
Fundación no existe sino por una 
razón o por un motivo muy muy 
serio, muy fuerte y un motor 
detrás, el motor soy yo, pero no 
yo, sino que todavía no estoy 
repuesto, eso es lo mas 
interesante del caso, yo en 
alguna manera le tengo rabia esa 
historia a ese virus y ver y ver 
sobretodo y yo pienso que ella, 
hablamos con ella. 



 171

Categorización 
Audrey Prieto Si lo ves desde el punto de vida 

del arte, en general ha sido todo, 
todo lo que ha sido la inspiración 
que ha tenido, eh todos los años 
que ella estuvo viviendo con el 
VIH, como padeció en silencio, 
eh su comportamiento, su forma 
de vida, antes y después de 
haberse infectado y 
posteriormente pues por 
supuesto, su padre pues al estar 
motivado en la figura de ella y 
tener todo el conocimiento que 
obtuvo durante los nueve años 
del padecimiento de Daniela, 
entonces si lo podemos ver como 
un legado, no como el legado de 
Daniela como tal, sino todo lo 
que ha implicado estos diez años 
de todos los trabajos que tiene la 
Fundación y como ha variado el 
trabajo y todo el camino que ha 
llevado y que ha conducido a la 
Fundación.  

Fundación 
Daniela 
Chappard 
 

Legado de 
Daniela 
 
 
 
2.Miembros 
de la 
Fundación 

John Ramírez Absoluta y exclusivamente así 

fue. 

 
Tabla 49. Descripción sobre el legado de Daniela Chappard. 
 

En base a estas tablas se puede concluir que el legado de Daniela ha 

sido la creación de la Fundación que lleva su nombre, así lo indican los 

entrevistados. “Para mi el legado de eso ha sido su Fundación de ella suyo 

escrito, si no muere de SIDA y no lo publicamos, o sea no lo publicamos, no 

lo aceptamos, sino si, yo creo, no creo estoy seguro que la Fundación no 

hubiera funcionado, una Fundación no existe sino por una razón o por un 

motivo muy muy serio, muy fuerte y un motor detrás, el motor soy yo”, así lo 

indica su padre. 

 

Para Audrey Prieto “Si lo ves desde el punto de vida del arte, en 

general ha sido todo, todo lo que ha sido la inspiración que ha tenido, eh 

todos los años que ella estuvo viviendo con el VIH, como padeció en silencio, 
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eh su comportamiento, su forma de vida, antes y después de haberse 

infectado y posteriormente pues por supuesto, su padre pues al estar 

motivado en la figura de ella y tener todo el conocimiento que obtuvo durante 

los nueve años del padecimiento de Daniela”, coincidiendo con la opinión del 

Sr. Bernard Chappard, donde Daniela se ha convertido en la inspiración de la 

lucha contra el Sida a través de su historia de vida. 

 
 
 
 
 

Categorización 
Fundación 
Daniela 
Chappard 
 

Programa 
de 
prevención 
 
1.Familiares

Bernard 
Chappard 

Los mensajes que se niegan que 
llegan de manera artística son 
mensajes que perduran, no hay duda, 
por ejemplo la asociación hay del 
tatuaje, las firmas, tatuaje no las 
firmas sobre el bóxer, los tatuajes por 
la niña, aunque los tatuajes también 
puede ser peligroso hacerse unos 
tatuajes pero realmente la 
contaminación sexual es del 92% por 
relaciones sexuales  

 
 
 
 

Categorización 
Fundación 
Daniela 
Chappard 
 

Programa 
de 
prevención 
 
 
2.Miembros 
de la 
Fundación 

Audrey 
Prieto 

Bueno, los programas se dividen el 
programa de prevención esta dividido 
en tres subprogramas: el programa 
educativo, que es de charlas de 
prevención a nivel escolar, 
universitario y laboral, luego tenemos 
el programa condomóvil que es un 
vehiculo rotulado con mensajes de la 
Fundación que circula por la ciudad 
capital y por todo el territorio nacional 
y reparte material informativo y 
preservativos y el programa 
comunicacional que son los mensajes 
institucionales, audiovisuales y 
radioeléctricos y todo el material 
impreso, como folletos libros y afiches, 
que nosotros, eh damos a las 
personas, a la colectividad.  
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Tabla 50. Descripción sobre el programa de prevención de la Fundación 

Daniela Chappard. 

 

En cuanto al programa de prevención se puede concluir en base a 

estas tablas que “hay dos tipos de mensajes comunicacionales de Daniela 

Chappard, uno tiene que ver con prevención que ahí ves todo lo que tiene 

que ver con mira cuídate a ti mismo, protege a las personas que quieres (…) 

y el otro tiene que ver con hazte la prueba del Sida, sobre todo para las 

mujeres embarazadas y para uno en el día a día y todo ese tipo de cosas”, 

explica Carolina González, directora creativa de la agencia Eliaschev 

John 
Ramírez 

Realizamos en campañas publicitarias 
por radio, vallas, televisión, tenemos 
ahorita unos proyectos, que son unos 
proyectos educativos en escuelas e 
instituciones publicas, privadas, 
empresas en el área metropolitana, 
que eso lo estamos llevando, eso lo 
esta llevando la directora de 
programas educacionales, la 
licenciada Audrey Prieto. 
Está también el proyecto condomóvil 
que es un vehículo que está rotulado 
con todas las alusiones a la 
prevención del VIH y ese vehículo 
anda por todo el territorio nacional en 
todo lo que son fiestas, festivales  

Carolina 
González 

Muy bien, bueno hay dos tipos de 
mensajes comunicacionales de 
Daniela Chappard, uno tiene que ver 
con prevención que ahí ves todo lo 
que tiene que ver con mira cuídate a ti 
mismo, protege a las personas que 
quieres. Protege tu vida todo ese tipo 
de cosas y la otra tiene que ver con 
hazte la prueba del Sida, entonces 
uno de los mensajes de comunicación 
es protección y el otro es oye 
protección  usa el condón, la única 
forma más segura de protegerse y el 
otro tiene que ver con hazte la prueba 
del Sida, sobre todo para las mujeres 
embarazadas y para uno en el día a 
día y todo ese tipo de cosas  
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Publicidad. Audrey Prieto explica que “los programas se dividen el programa 

de prevención esta dividido en tres subprogramas: el programa educativo, 

que es de charlas de prevención a nivel escolar, universitario y laboral, luego 

tenemos el programa condomóvil que es un vehiculo rotulado con mensajes 

de la Fundación que circula por la ciudad capital y por todo el territorio 

nacional y reparte material informativo y preservativos y el programa 

comunicacional que son los mensajes institucionales, audiovisuales y 

radioeléctricos y todo el material impreso” y de la mima manera John Ramírez 

coincide con esta opinión “Realizamos en campañas publicitarias por radio, 

vallas, televisión, tenemos ahorita unos proyectos, que son unos proyectos 

educativos en escuelas e instituciones publicas, privadas, empresas en el 

área metropolitana, que eso lo estamos llevando, eso lo esta llevando la 

directora de programas educacionales, la licenciada Audrey Prieto”. Estas son 

las actividades realizadas por la Fundación en la cual sus miembros y 

colaboradores coinciden y unen esfuerzos para luchar contra esta pandemia 

mundial. 
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4.2- Guion Tecnico: 
En base a la matriz de contenido y el análisis de los datos se realizó el 

guión técnico con la información más importante que arrojo el análisis de 

resultados. 

  

FADE IN: 
 
GRÁFICO PRODUCTORA- 
CRÉDITOS INICIALES 
DISUELVE A; 
 
P.M.C. NELLY GUINAND 
CORTE A: 
 
 
 
 
 
P.M. ALFREDO GUINAND  
CORTE A: 
 
 
 
 
 
P.M.C. BERNARD CHAPPARD 
 
 
 
 
 
DISUELVE A: 
  
P.G. DE PETALOS CAYENDO Y 
CREDITOS 
 
DISUELVE A: 
 
 
 
P.M.C. NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
PANEO DE PP ROSTRO DE 
DANIELA BEBE 
DISUELVE A: 
PANEO DE PANEO DANIIELA CON 
FLORES 
DISUELVE A: 

 
 
 
 
 
 
1.- SONIDO 
La verdad que Din din la llamábamos de chiquita 
y creo que se lo puso su mamá, ese nombre, 
este pero la verdad que por muchísimos años 
nosotros la llamamos Din din, y todos creíamos 
que ese era su nombre, no Daniela 
 
2.- SONIDO 
Única hija nace conocida como Din din, siempre 
me la recuerdo, o sea, o sea una catirita bien 
bonita, una motica, tú sabes con el pelito. 
 
 
 
3.- SONIDO 
A bueno, ella misma se llamaba así cuando 
empezó a hablar se autollamo así, no podía decir 
Daniela entonces decía Din din. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- SONIDO 
Como describo yo a Daniela, bueno para mi 
Daniela era una prima muy especial, una prima 
diferente. 
Pienso que Daniela nació como a destiempo, o 
sea Daniela era una niña este! con mucha 
espiritualidad con mucho interés en las cosas 
esotéricas. 

1 de 26 
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P.M.C. NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
ZOOM IN PP ROSTRO DE  DANIELA 
A OJOS  
DISUELVE A: 
 
P.M SOPHIE BELTRAN 
ZOOM OUT P.A. DANIELA A 
DANIELA CON AMIGA  
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
ZOOM IN P.M. DANIELA 
SONRIENDO 
DISUELVE A : 
P.M. SOPHIE BELTRAN   
ZOOM OUT P.M.C DANIELA 
GRITANDO 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
CORTE A: 
 
P.M.C. FRAN BEAUFRAND 
DISUELVE A: 
TILL DOWN P. M. DANIELA JUNTO 
A CAJA EMULSIONADA 
DISUELVE A: 
P.M.C. FRAN BEAUFRAND 
DISUELVE A: 
TILL UP P.G.  DANIELA CON NIÑO 
DISUELVE A: 
 
 
P.M. ANTONIO QUINTERO 
ZOOM IN P.G DANIELA CON 
CABELLOS SUELTOS PELANDO 
DISUELVE A: 
P.M. ANTONIO QUINTERO 
CORTE A: 
 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A 
P.G DE DANIELA AL LADO DE 
CACTUS 
DISUELVE A 
ZOOM IN P.G DE DANIELA 
TOMANDO  LA MANO DE 
GRACIELA 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.A. DE BERNARD CON 
DOS SEÑORAS A BERNARD SOLO 

 
 
 
 
 
 
5.- SONIDO 
Daniela era una persona alegre, con mucho 
carácter, franca, directa, abierta. Este le gustaba 
muchísimo reírse, hablaba duro. La veías segura 
de si misma. No sé una persona fuerte de 
personalidad y que generalmente o caía muy 
bien o no caía, o sea no había como que gustos 
intermedios solía gustar mucho o no gustaba, 
eso es lo que yo pienso. 
 
 
 
 
 
 
6.- SONIDO 
Daniela era una gran amiga, era una persona 
llena de energía y con gran capacidad creativa. 
También un ser muy generoso y muy entregada 
a sus amigos y afectos. 
 
 
 
 
 
 
7.- SONIDO 
Te podías morir de la risa o podías llorar con ella 
de panas y sencilla, clarita que te podía enseñar 
cosas normales y cotidianas de la vida como de 
situaciones y fiestas que había estado que  tú ni 
soñarlo ¿no? 
 
 
8.- SONIDO 
Era consentida, era muy independiente, yo no 
recuerdo que su entorno familiar nos estuviese 
vigilando, aunque siempre Gabriela, la mamá de 
Daniela, estaba siempre presente o preguntaba. 
Bernard mucho más alejado mucho más metido 
en su trabajo, en sus negocios con mucha vida 
nocturna 
 
 
 
 
 

2 de 26 
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DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.G. DANIELA 
RECOSTADA EN EL ARBOL 
DISUELVE A: 
P.M. ANTONIO QUINTERO 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.P DE BERNARD Y 
DANIELA BEBE GARGADA 
DISUELVE A: 
P.M ANTONIO QUINTERO 
CORTE A: 
 
 
P.M.C.  BERNARD CHAPPARD 
DISUELVE A 
TILL UP DANIELA EN SKIP 
DISUELVE A  
PG DANIELA TOMANDO SOL 
DISUELVE A 
P.M FOTOGRAIA DE DANIELA DE 
ESPALDAS TOMANDO FOTO 
DISUELVE A: 
P.M. BERNARD 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.A. DANIELA EN 
INGLATERRA 
DISUELVE A: 
P.M.C. BERNARD CHAPPARD 
CORTE A: 
 
 
P.M. ANTONIO QUINTERO 
DISUELVE A: 
ZOO IN P.M.C. BRIGITTE BARDOV 
DISUELE A: 
P.M. ANTONIO QUINTERO 
CORTE A: 
 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.M. DANIELA 
DISFRAZADA BAILANDO 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.A. DANIELA Y AMIGA 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.A. DE DANIELA Y 
BERNARD BRINDA EN REUNION 
VEUVE  
 
 

 
 
 
 
9.- SONIDO 
Entonces con esa libertad y con ese mundo y 
con ese consentimiento con el que la tenían, 
nada él no podía negarle o facilitarle las cosas 
para que ella por lo menos, lograra eso, esos 
fines. 
 
 
 
10.- SONIDO 
Daniela era muy abierta, hablaba mucho, y le 
encantaba conversar, y le encantaba el esquí, la 
natación, le gustaba la playa, le gustaba todo lo 
que era arte, cine, en fin. Daniela fue 
independiente antes de los catorce años porque 
(…) se nos ocurrió mandarla a Inglaterra en 
vacaciones de verano y realmente cuando ella 
volvió tenia apenas doce años y ya bueno 
decidió que ya era bastante grande para ir al 
cine a las ocho de la noche con sus amigos, con 
lo que no estaba yo muy de acuerdo, pero 
cuando ella me dijo que en Inglaterra, en 
Londres lo hacían, ¿que podía hacer? 
 
 
 
 
11.- SONIDO 
La chama a los quince años estaba en 
Couchervel esquiando y al lado tenía a Brigitte 
Bardo, la chama taba… 
Que yo jamás me la iba a encontrar en el club 
donde yo iba, probablemente. 
 
 
12.- SONIDO 
La adolescencia fue con mucha rebeldía.  
No pasaba desapercibida. No estudiaba mucho, 
no le gustaba mucho los estudios, no le 
interesaba mucho el colegio. Le gustaba mucho 
la parte social, le gustaba mucho ver a gente, 
salir. 
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FADE OUT: 
ENTRA COLETILLA 
VIDA EN FAMILIA 
FADE IN: 
 
P.M.C. BERNARD CHAPPARD 
DISUELVE A 
TILL DOWN P.G. DANIELA EN 
BRAZO DE SUS PADRES 
DISUELVE A: 
P.M. BERNAR CHAPPARD 
CORTE A: 
 
 
P.M.C FRAN BEAUFRAND  
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.G BERNARD Y 
GRACIELA  
DISUELVE A 
ZOOM IN P.A. BERNAD BESA A 
DANIELA  (ADOLESCENTE) Y 
GRAZIELA SONRÍE 
DISUELVE A: 
P.M.C FRAN BEAUFRAND 
ZOOM IN P.M.C DE  BERNARD Y 
DANIELA MIRANDOSE 
DISUELVE A: 
P.M.C FRAN BEAUFRAND 
 
 
P.M.C  NELLY GUINAND 
DISUELVE A 
TILL DOWN DE DANIELA EN 
PUPITRE Y TARJERTA POUR MAMA
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.P. ROSTRO DE DIN DIN 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.M GRAZIELA Y 
BERNARD EN UNA REUNIÓN 
CORTE A: 
 
 
P.M.C. BERNARD CHAPPARD 
DISUELVE A  
ZOOM IN P.M. DANIELA Y BENARD 
SONRIEN DANIELA MIRA AL 
FRENTE 
DISUELVE A: 
P.M.C. BERNARD 
DISUELVE A: 
PANEO FRASE DE PADRE 
DIESUELVE A : 
P.M. BERNARD CHAPPARD 

 
 
 
 
13.- SONIDO 
El entorno familiar es muy simple, era mi esposa 
y yo, muy atento, muy preocupado por ella 
simple y claro por supuesto, a la antigua quizás 
sin muchísima comunicación sobre lo que es la 
intimidad, y sobre todo la intimidad ¿no? 
 
 
 
 
14.- SONIDO 
Su mamá una mujer de gran sensibilidad 
artística y humana, y su papá un hombre muy 
emprendedor en los negocios y además con una 
visión muy avanzada del arte. 
Daniela se llevaba mejor con su mamá que con 
su papá. Con su papá era una relación intensa y 
a la vez de mucho amor y de mucho conflicto, 
este, se amaban y se odiaban, y así fue la 
relación de ella con Bernard 
 
 
 
 
 
15.- SONIDO 
Yo creo que ella se llevaba mejor con su mamá.  
Además su mamá era muy confidente de ella y le 
guardaba muchos secretos porque la relación de 
ella con su papá aunque se querían muchísimo, 
ella adoraba a su papá era siempre, su papá 
quería de ella cosas, yo quiero que ella sea así, 
yo quiero que ella, mientras que su mamá era 
más el equilibrio de lo que ella quería ser de 
verdad. 
 
 
 
16.- SONIDO 
Éramos el mismo signo, el mismo ascendente, 
Aries ascendente libra como has debido leer por 
ahí, no sé dónde, y realmente era una carácter 
bastante de fuego y yo también, entonces claro 
cuando yo no quería exactamente dejarla hacer 
lo que ella estaba haciendo había chispas pero 
eso no tiene nada que ver con el amor, ni nada 
que ver con la relación simpática, porque con 
Daniela no había disímiles conmigo tampoco. 
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CORTE A: 
 
 
P.M.C. NELLY GUINAND 
DISUELVE A:  
P.G. COLEGIO FRANCIA 
DISUELVE A : 
P.M.C. NELLY GUINAND 
CORTE A: 
 
 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.A.LISSETE, DANIELA 
Y SOPHIE 
DISUELVE A; 
 
P.M.C FRAN BEAUFRAND 
DISUELVE A:  
ZOOM IN P.P. DE DANIELA Y DOS 
AMIGAS 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.M.C DANIELA CON UN 
AMIGO 
DISUELVE A: 
P.M.C. FRAN BEAUFRAND 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.G DANIELA EN PIÑATA  
FADE OUT: 
 
ENTRA COLETILLA  
BERNARDO: EL PRIMER AMOR 
FADE OUT: 
FADE IN: 
P.M.C. BERNARD CHAPPARD 
DISUELVE A: 
FIESTA DE QUINCE 
DISUELVE A: 
P.M. BERNARD 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.P. DROGAS 
DISUELVE A: 
P.M.C BERNARD CHAPPARD 
CORTE A: 
 
 
P.M.SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.P. DE DANIELA 
MIRANDO HACIA ABAJO 
DISUELVE A: 
SOPHIE BELTRAN 

 
 
 
17.- SONIDO 
Su mamá siempre quiso que tuviera su arraigo 
venezolano pero también su parte francesa la 
conservara, y por eso siempre estudio en los 
colegios, en el Colegio Francia, su entorno 
también tuvo esa otra parte francesa en el 
colegio pues, con sus amigos del Colegio. 
 
 
18.- SONIDO 
Había muchos amigos, muchas amistades, 
éramos varios, y no todos pegábamos entre 
nosotros. Ella tenía como varios núcleos 
 
19.- SONIDO  
 
Yo era parte del círculo de amistades de Daniela  
y realmente creo que  era bastante amplio, eran 
personas en su mayoría, gente interesante, 
gente culta, gente sensible, gente del mundo del 
arte. Ehh personas con mundo, personas con 
una mirada amplia. Eso era un poco el entorno 
de Daniela, habían muchos artistas, muchísimos 
artistas. Habían intelectuales, y claro habían 
también amigos heredados un poco del circulo 
familiar  pero realmente el grupo de ella en su 
mayoría eran venezolanos 
 
 
 
 
 
20.- SONIDO 
Un muchacho maravilloso, brillante, 
extraordinario, simpatiquísimo, que la complacía 
en todo, eran niños, él tenia apenas 14 años, 13 
años había empezado a nacer realmente una 
parejita, lo malo de Bernardo es que era un ser 
inteligente, maravillosamente inteligente, y volvió 
a caer en las drogas, termino muy mal se suicido 
fríamente, terrible. 
 
 
21.- SONIDO 
Su primer amor de adolescente, estuvieron 
mucho tiempo juntos y fue una relación 
conflictiva, fue una relación apasionada, tanto 
para lo bueno como para lo malo, se amaban 
mucho y se odiaban mucho, no se odiaban pero 
peleaban pues había mucho conflicto, y las 
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CORTE A: 
 
 
 
P.M.C  BERNARD CHAPPARD 
DISUELVE A: 
TILL UP P.A. DANIELA FIESTA DE 
QUINCE 
DISUELVE A: 
P.M.C BERNARD CHAPPARD 
DISUELVE A: 
TILL UP DANIELA BAILANDO CON 
BERNARD FIESTA QUINCE 
DISUELVE A; 
FADE OUT: 
 
 
ENTRA COLETILLA: 
ANDRÉS: 2DO GRAN AMOR 
FADE OUT: 
FADE IN: 
 
SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A:  
ZOOM OUT P.P. DANIELA CON 
ANDRÉS MOJADOS 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
CORTE A: 
 
 
NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
PANEO P.G. DE LAS MONTAÑAS DE 
COUCHERVEL 
DISUELVE A 
ZOOM OUT P. A. DANIELA EN LA 
NIEVE 
DISUELVE A: 
 P.M.C NELLY GUINAND 
CORTE A: 
 
 
SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.G DANIELA EN 
DIAPOSITIVAS 
 
 
DISUELVE A: 
P.M.C.NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
TILL UP P.G. ANDRÉS YIN YAN 

relaciones de Daniela de pareja tienen algo de 
eso, tenían algo de eso de mucha pasión. 
 
22.- SONIDO 
Por supuesto que la recuerdo, esa fiesta 
extraordinaria, primero que todo porque 
lógicamente esa fiesta la hubiéramos debido de 
dar nosotros, pero Daniela no quiso: 
-No, no, no yo no quiero fiesta de quince años yo 
quiero simplemente, que si quieren vienen a 
casa de Bernardo a una fiesta, pero eso si nada 
de corbata nada de eso, si no un Jean y mi 
esposa nunca había puesto un Jean por 
supuesto, el cuento del libro y fue un escándalo 
para ella. 
 
 
 
 
 
 
23.- SONIDO 
La relación de Daniela y Andrés fue complicada. 
Andrés era una persona que tenía mucha 
influencia sobre ella. Daniela se parecía más a 
Andrés que Andrés se parecía a Daniela. O sea 
Daniela fue más hacia lo que era Andrés que 
Andrés dio de cambio a lo que era esa relación. 
 
 
24.- SONIDO 
Ellos se conocieron en Courchevel este él era 
profesor de esquí  
 
 
Ella decide a los 18 años se enamora y decide 
vivir con Andrés y su papá tenía otros planes 
para ella, entonces ella decide quedarse en 
Francia y vivir con él intensamente este, lo que 
se les presentara en la vida. 
 
25.- SONIDO 
Fue su época Hipies, fue su época naturista, 
cuando creo que ella empezó a ser vegetariana. 
 
 
 
 
26.- SONIDO 
Yo creo que Andrés fue la persona que más le 
enseñó a vivir esa parte espiritual de su vida 
pues y ellos dos compartieron juntos un 
crecimiento. Además los dos venían como de un 
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DISUELVE A: 
P.M.C. NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
PANEO P.G. ANDRÉS DOBLADO 
DISUELVE A:  
P.M.C  NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
 
 
 
PANEO CASA DE MARGARITA 
DISUELVE A: 
P.M SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
 
TILLD UP P.P. PLANO DE 
MARGARITA 
DISUELVE A: 
TILL DOWN P.M DANIELA EN 
MARGARITA 
DISUELVE A: 
P.M.C. NELLY GUINAND 
CORTE A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.M.C. BENARD CHPAPPARD 
 
 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.G. DANIELA EN BUS 
 
DISUELVE A: 
P.MC. NELLY GUINAND 
ZOOM OUT P.P. DANIELA FLOR EN 
LA CABEZA 
DISUELVE A: 
P.M.C NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.M DE BERNARD 
DISUELVE A : 
P.MC. NELLY GUINAND 
CORTE A: 
 
 
 
 

núcleo familiar bastante parecido.  
Ellos juntos por ejemplo decidieron que querían 
al principio mantenerse solos y entonces el era 
monitor de esquí  y ella trabajaba en cualquier 
cosa. 
Entonces pero además querían vivir toda esa 
parte espiritual y esotérica que los dos lo tenían 
como, como interés común púes ¿no? 
 
27- SONIDO 
La casa de Bahareque”, (…)  
Bueno esa época un poco hippie de tratar de 
vivir en una casa construida por uno mismo, 
cuando uno, uno  en realidad no sabe nada de 
construcción, ni de bahareque, ni de 
arquitectura, ni nada de eso 
 
 
 
 
 28.- SONIDO 
 
Después que se casaron su papá tenia un 
terreno en Playa el Agua en Margarita y en el 
terreno de Playa El Agua, ella le pide el terreno 
de Playa el agua a su papá y le dice que ella se 
quiere ir a vivir para Margarita con Andrés allá, 
entonces su papá les da el terreno y ellos 
deciden construir su casa ellos mismos, con sus 
propias  manos. 
 
29.- SONIDO 
Por favor, recuerdo tanto. Por lo tanto que más 
vale que no cuente porque también duraría un 
año, también sale en el libro todo 
 
 
30.- SONIDO 
Yo me recuerdo que el día del matrimonio de ella 
que ella lo comentaba, bueno aquí estoy prima 
complaciendo a mi papá y a mi mamá pero 
ustedes saben que desde el día en que yo decidí 
vivir con Andrés para mí ya era formar una 
familia. 
El problema era ese pues, la verdad que él 
siempre quería como seguir siendo el padre que 
marcará la pauta, nunca la dejaba volar sola y 
menos cuando eran cuestiones con el sexo 
opuesto, pues. 
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P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
TILL UP DANIELA Y ANDRÉ 
JUNTOS 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.P. DANIELASONRIENDO 
DISUELVE A 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
CORTE A: 
 
 
 
P.M.C. NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.G ANDRÉ BESA A 
DANIELA 
DISUELVE A: 
P.MC. NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.G. ANDRÉ SENTADO 
P.MC. NELLY GUINAND 
CORTE A: 
 
 
 
 
 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.P. DANIELA CON 
LÁGRIMAS EN LOS OJOS Y UNA 
FLOR 
FADE OUT: 
 
 
ENTRA COLETILLA 
RAICES: UN LUGAR AL CUAL 
PERTENECER 
FADE OUT: 
FADE IN: 
 
P.M.C. BERNARD CHAPPARD 
PANEO DANIELA PASAPORTE 
DISUELVE A: 
P.M.C. BERNARD CHAPPARD 
CORTE A: 
 
 
NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 

31.- SONIDO 
 
Al principio fue muy buena, luego también tuvo 
muchas dificultades, tenía problemas porque 
Andrés no era muy fiel que digamos no y eso 
difícil para ella de vivir, por más que ella 
implicaba ser moderna, lo que implicaba ese 
concepto de modernismo, pero creo que eso 
lastimó mucho a Daniela. 
FLASH 
Se creía libre en ese aspecto, creo que era una 
mujer obsesiva y celosa. 
 
 
32.- SONIDO 
Para mi me sorprendió cuando se separaron 
porque tenían problemas como toda pareja pero 
no fue tan grave, a lo mejor crecieron, creo que 
ella en alguna ocasión me dijo que es que 
Andrés estaba ya pensando en que esta etapa 
de su vida ya había acabando y que quería ser 
un poquito, dedicarse un poco a las cosas que 
su familia le estaba pidiendo, entonces yo creo 
que allí empezó un poquito el conflicto. 
La última vez que yo supe de Andrés me dijeron 
que era un ejecutivo que manejaba la empresa 
de su familia.. 
 
 
33.- SONIDO 
Fue una relación conflictiva en la cual ellos creo 
que se separaron no sé en cuantas 
oportunidades y volvían sé que para Daniela 
siempre fue creo que Daniela quería que eso 
funcionara, creo que ella trabajo mucho para que 
eso funcionara y creo que fue duro darse cuenta 
que no funciono. 
 
 
 
 
 
 
 
34.- SONIDO 
Daniela tenía una frenesí de viajes y de 
mudanzas en ese caso, no era estable, inestable 
pero curiosa, ahora ¿qué lugar preferido?  
 
 
 
36.-SONIDO 
Mira, a veces su papá dice que ella nunca se 
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ZOOM IN FOTOGRAFÍA DE 
DANIELA SENTADA EN CAFÉ CON 
LA MIRADA PÉRDIDA 
DISUELVE A: 
 PANEO DE FRANCIA 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT  DE CARACAS 
FADE IN: 
 
ENTRA COLETILLA: CONFLICTO 
FAMILIAR 
FADEOUT: 
FADE IN: 
 
P.M.C NELLY GUINAND 
DISUELVE A : 
ZOOM IN BODA BENARD Y 
GRACIELA 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT DE MICHELE 
VASARELY 
DISUELVE A: 
P.M.C NELLY GUINAND 
CORTE A: 
 
 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.A. DANIELA EN MEXICO 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
CORTE A: 
 
 
 
 
 
P.M.C FRAN BEAUFRAND 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.G. DANIELA ABRAZA 
A GRAZIELA Y BERNARD AL LADO 
DISUELVE A: 
 
 
P.M.C. NELLY GUINAND 
DISUELVE A:  
ZOOM IN P.P. GRAZIELA SONRÍE 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.P. BERNARD BESA A 
DANIELA  
FADE OUT: 
 

sintió en un lugar, que ella pertenecía a un lugar, 
ella no se sentía venezolana, ella no se sintió 
francesa, ella no tenia arraigo de que era lo que 
ella era. 
Pero ella adoraba a Venezuela, yo creo que ella 
se sentía mucho mejor aquí, a ella le gustaba 
muchísimo, muchísimo Venezuela. Ella siempre 
lo decía 
 
 
 
 
 
 
37.- SONIDO 
Ella le pegó mucho la separación de sus padres, 
a pesar de que no fue de un día pa otro, fue una 
cosa muy larga entiendes, y fue poco a poco a 
ella le pegó mucho porque en ese entonces 
había una persona en el medio entre su papá y 
su mamá ves, eso fue lo que a ella más le 
mortificaba. Y la decisión de su mamá que ella 
no quería seguir en Venezuela, que ella se 
quería ir de aquí. Entonces su mamá decidió irse 
pa Guanajuato. 
 
 
38.- SONIDO 
Yo no recuerdo ese momento, yo no sé que 
edad tenía Daniela cuando Graciela se fue a vivir 
a México, fue así que se separaron en realidad 
nunca divorciaron ella se fue,  ella se compró 
una casa en México y se iba pasaba varias 
semanas y terminó quedándose allá, yo no 
recuerdo que edad tenia Daniela pero pienso 
que Daniela ya era más que una adolescente 
 
39.- SONIDO 
En el caso de Daniela creo que ella adoraba a 
sus dos padres y ella hubiera deseado que esa 
historia continuara. 
 
 
 
40.- SONIDO 
Pero la verdad, es que ella quería tanto a su 
papá y a su mamá los quería tanto, que la 
verdad que ella hubiera hecho todo porque cada 
uno estuviera bien donde quisiera estar, no era 
una niña conflictiva, ella jamás fue una niña 
conflictiva, en el sentido de que era la que 
siempre buscaba el conflicto, no no ella trataba 
siempre de ser conciliadora entre su padre y su 
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ENTRA COLETILLA DE  
RAMÓN: ELECCIÓN FATAL 
FADE OUT: 
FADE IN: 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
 
 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.P. RAMON 
DIFUMINADO 
DISUELVE A: 
P.M.C. NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.M. DANIELA EN 
MARRUECOS 
DISUELVE A: 
P.MC. NELLY GUINAND 
CORTE A: 
 
 
 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.A.  FOTOGRAFÍA DE 
RAMÓN TOMANDO SOL 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
TILL DOWN P.P. PERSONA 
INYECTANDOSE 
 
DISUELVE A: 
PANEO FRASE BERNARD 
DISUELVE A: 
P.M.C NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.M. DANIELA Y RAMÓN 
DISUELVE A: 
P.M.C NELLY GUINAND 
CORTE A: 
 
 
 
 
 
 
 

madre. 
 
 
 
 
 
 
 
41.- SONIDO 
Nada, no sé nada de Ramón no recuerdo nada, 
no sé si lo conoció en un viaje, ella viajó 
muchísimo 
 
 
 
42.- SONIDO 
Ella conoce a este grupo de muchachos y ella se 
va y ahí se enamora casi así como a primera 
vista de este muchacho y después es como pasa 
todo lo que pasa, pero fue una relación muy 
corta, porque ella se da cuenta, pero al poquito 
tiempo, corta que no te puedo hablar de meses, 
entiendes, sino fue muy corta. 
 
 
 
 
 
 
 
43.- SONIDO 
La trascendencia de Ramón fue la persona que 
hizo que Daniela se contagiara y muriera de Sida 
pues, yo no se que pasó con él, yo no sé si él 
esta vivo si el falleció, no tengo idea, no lo 
conocí, ella lo nombró una vez, lo nombró como 
un novio que había tenido, creo que ella ex 
yunqui, una persona que se drogaba se 
inyectaba y fue así que él se contagio., con 
jeringas y él no sabia que él era un portador y así 
fue como se lo transmitió a Daniela. 
 
 
44.- SONIDO 
La verdad que ella nunca habló de Ramón con 
nosotros. Jamás. Porque ellayo me vengo a 
enterar de realmente todo lo que le pasa a ella 
con Ramón justamente de cuando estaba 
enferma, porque fue cuando nos enteramos de 
todo lo que había pasado, fue una relación muy 
corta, fue una relación como esta escrita en el 
libro de Bernard que fue cuando ella acaba su 
relación definitiva, ella trata de volver con Andrés 
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P.M. SOPHIE BELTRAN 
CORTE A: 
 
 
 
 
P.M.C FRAN BEAUFRAND 
 
DISUELVE A: 
TILL DOWN P.G. TUBO DE ENSAYO 
 DISUELVE A: 
PANEO P.G. NEW YORK 
DISUELVE A: 
P.M.C NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.M. DE RAMÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISUELVE A: 
TILL UP DANIELA CON LENTES 
DISUELVE A: 
P.M SOPHIE BELTRAN 
CORTE A:  
 
 
 
 
P.M.C NELLY GUINAND 
ZOOM OUT DANIELA EN VENTANA 
DISUELVE A: 
PANEO P.P. FRASE RAMÓN 
DISUELVE A: 
P.M.C. NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
ZOOM IN CAJA DE CENIZAS DE 
GRAZIELA 
DISUELVE A: 
P.M.C NELLY GUINAND 
 
 
DISUELVE A: 

y entonces se acaba su relación definitiva con 
Andrés. 
 
45.-SONIDO 
 
Ella lo supo casualmente a través de un análisis 
de sangre que se hizo no se por cual problema 
médico 
 
46.- SONIDO 
Creo que cuando se fue a hacer un examen de 
embarazo 
 
 
 
 
47.- SONIDO 
Ella se entera porque ella va a un chequeo con 
el ginecólogo en Nueva York después que ella 
deja a Ramón en casa de su mamá, porque se 
entera de que él es drogadicto y ella agarró su 
avión y se fue y se lo dejó empaquetado a su 
mamá sin saber qué estaba pasando, entonces 
al poco tiempo, y ya se estaba usando hacerse 
la prueba sobre todo en Nueva York a todas las 
personas, ella tenía un desarreglo, ella y bueno 
va a buscar los resultados, y cuando va a buscar 
los resultados lo primero que le dicen es eso. La 
verdad es que para ella, me imagino, ha debido 
ser un shock porque ella fue una de las primeras 
pacientes con Sida en el mundo. 
 
48.- SONIDO 
Pienso que la razón fundamental de no decir que 
estaba enferma era el temor que no quería que 
la gente le diera la espalda. 
 
 
49.- SONIDO 
Y ella se entera y en ese momento su papá es 
quién llega y se la encuentra llorando y ella le 
cuenta a su papá inmediatamente lo que tiene, 
su mamá en ese momento tenia cáncer y ellos 
deciden los dos no decirle nada a su mamá que 
no valía la pena porque ya a su mamá le 
quedaba poco tiempo de vida y que no valía la 
pena mortificarla, entonces entre los dos ese 
secreto se mantuvo hasta la muerte, Graziela 
nunca supo que ella estaba enferma de SIDA 
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ZOOM OUT P.P.P OJOS DE 
DANIELA 
DISUELVE A: 
P.M. ALFREDO GUINAND 
FADE IN: 
 
 
 
PUBLICIDAD ELLA MURIÓ POR ESE 
TIPO 
 
 
 
 
 
FADE OUT:  
 
 
ENTRA COLETILLA 
LA FOTOGRAFIA: FUERZA ANTE LA 
FATALIDAD 
 
FADE OUT : 
FADE IN: 
 
ZOOM IN P.G. DANIELA CON 
CÁMARA 
DISUELVE A: 
P.M.C FRAN BEAUFRAND 
DISUELVE A: 
PANEO DE FOTOMONTAJE DE 
DANIELA DESNUDANSO CON 
CALLE 
DISUELVE A: 
TILL UP FOTOMONTAJE DE 
INDÍGENAS 
P.M. ANTONIO QUINTERO 
CORTE A: 
 
 
 
 
P.M.C. FRAN BEAUFRAND 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.M. DANIELA 
DESNUDA A COLOR 
DISUELVE A: 
P.M.C. FRAN BEAUFRAND 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.G. MADERA DE NIÑA  
DISUELVE A: 
PANEO P.P. FRASE Y FOTOS  
DISUELVE A: 

 
 
50.- SONIDO 
Claro en esos tiempos, sabes, eso  era como un 
tabú, era como una espada de Amócle cuando te 
daba te ibas a morir 
 
 
  
51.- SONIDO 
 
Yo muero por ese tipo  
 
Yo me estoy muriendo por ese tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52.- SONIDO 
Yo creo que Daniela veía la fotografía como el 
lenguaje que mejor le permitía expresarse. 
Desarrolló una investigación interesante y, ehh, 
logró sacar unas conclusiones de avanzada para 
su época. 
 
53.- SONIDO 
Como una persona creadora, intensa en la 
búsqueda de una solución para su propuesta o lo 
que ella quería decir. 
 
 
54.- SONIDO 
La temática en la carrera de Daniela fue 
cambiando a lo largo de los años, sus intereses  
variaron, también dependiendo de las 
circunstancias. De forma tal que en un principio 
el tema, o ciertos temas clásicos centraron su 
interés. Luego vino Venezuela, Venezuela  
interpretada de una nueva manera. El tema del 
desnudo también estaba presente allí y 
finalmente, los bodegones y las flores centraron 
un poco su atención. 
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TILL DOWN P.M. DESNUDO 
CLÁSICO. 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.M. DANIELA DESNUDA 
EN BODEGONES 
DISUELVE A: 
ZOOM IN FOTO P.P. DE ORQUIDEA  
DISUELVE A: 
 
 
P.M. ANTONIO QUINTERO 
ZOOM IN P.P CUADRO DE DANIELA 
VUELVAN CARAS 
DISUELVE A: 
TILL DOWN P.P. PORTADA 
VENEZUELA ALTERADA 
DISUELVE A: 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
TILL DOWN P.P. FOTOMONTAJE DE 
TORRES DE PARQUE CENTRAL 
DISUELVE A: 
TILL DOWN DEFICIÓN DE 
VENEZUELA ALTERADA 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
PANEO DE P.P. FOTOMONTAJE DE 
NIÑOS JUGANDO Y DEFINICIÓN 
DISUELVE A: 
 
FRAN BEAUFRAND 
CORTE A: 
 
 
 
 
P.M. JHON RAMÍREZ 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.P. FOTOMONTAJE DE 
JOSE GREGORIO  
DISUELVE A: 
P.M. JHON RAMÍREZ 
DISUELVE A: 
PANEO P.P. FOTOMONTAJE DE 
FAROLES 
DISUELVE A: 
PANEO P.P. DE MUJERES 
DESNUDAS Y BANDERAS 
FADE OUT : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55.- SONIDO 
 
Era como una cosa básica, que la obra se hiciera 
en una fotografía en Sivacron. Un papel 
fotográfico para copiar diapositivas, que era de 
una durabilidad impresionante. 
 
 
56.- SONIDO 
Yo creo que eso fue un bebé muy agradable 
para Daniela, yo creo que Daniela tuvo esa idea 
genial de hacer unas fotografías, de alterarlas y 
de preguntarle a las personas, que era para ella 
Venezuela, que es para ti Venezuela, y de unir el 
pensamiento de cada uno de los que dijo algo 
interesante con una fotografía, o con un conjunto 
de fotos, eso fue un éxito. 
 
 
 
 
 
57.- SONIDO 
Yo creo Venezuela Alterada para Daniela  
significó su consagración como fotógrafa.  
 
 
 
58.- SONIDO 
Bueno tanto es así que ganó el primer premio 
Luis Felipe Toro. Sabiéndose ya infectada del 
VIH. Daniela incursionó en la fotografía y dio 
mucha destreza, mucha fortaleza 
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ENTRA COLETILLA 
RICHARD: SU ÚLTIMO AMOR 
FADE OUT: 
FADE IN: 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
PANEO P.G. AEROPUERTO DE 
MAIQUETÍA 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
CORTE A: 
 
 
P.M.C. NELLY GUINAND 
CORTE A: 
 
 
 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
PANEO P.P. ANDRÉS BESA A 
DANIELA 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT DANIELA, RICHARD Y 
UN AMIGO 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
CORTE A: 
 
 
P.M.C. FRAN BEAUFRAND 
DISUELVE A: 
TILL DOMW P.P. DANIELA CON 
COLLAR DE PERLAS 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.M.C BERNARD EN 
SILLÓN 
DISUELVE A: 
P.M.C FRAN BEAUFRAND 
CORTE A: 
 
 
P.M.C.NELLY GUINAND 
 
 
 
DISUELVE A: 
TILL DOWN Y PANEO P.P. 
PASAPORTE DE RICHARD 
DISUELVE A: 
 

 
 
 
 
 
59.- SONIDO 
Ella se aparece un día en Venezuela con esta 
nueva pareja, un hombre bastante mayor, más 
mayor que ella, este que de buenas a primeras 
parecían no pegar para nada con ella, no se 
parecían, no se veían, era algo como disonante 
visto desde afuera, pero era la pareja que 
Daniela 
 
60.- SONIDO 
Richard, el viejo  Richard yo lo conocí, él tenía 
como cincuenta años cuando me lo presento, él 
tenía cincuenta años además era abuelo. 
 
61.- SONIDO 
Se veían bien juntos, no se veían enamorados, 
no había pasión, como había habido 
anteriormente como había habido anteriormente 
con otras parejas, ni había conflicto como había, 
parecían un viejo matrimonio, pero me refiero a 
como si estuviesen mucho, mucho tiempo juntos 
y ya están como que sabes medio aburrido el 
uno con el otro pero siguen juntos 
 
 
 
62.- SONIDO 
Ella estaba entusiasmada, ella se sintió amada y 
querida. Yo se que esa relación no contaba con 
el  apoyo de su padre Bernard. Pero ella se sintió 
muy estimulada y muy apoyada y en todo caso 
ella también decidió acompañar a Richard en 
muchos proyectos  que la tenían ilusionada.  
 
 
 
 
 
63.- SONIDO 
Pero tu veías que era una relación totalmente 
desigual en donde él tenia algunos intereses 
ocultos desde el punto de vista de hombre mayor 
con una pava, no sé o intereses ocultos por su 
condición de que él era un estafador ves. 
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P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.G. POLICÍA DE NEW 
YORK 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
CORTE A: 
 
 
 
 
P.M.C. NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.D. DE NOMBRE DE 
EDIFICO 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.P. BERNARD BODA 
DISUELVE A: 
P.M.C. NELLY GUINAND 
 
 
 
DISUELVE A: 
TILL DOWN P.A. DANIELA EN 
COCINA 
DISUELVE A: 
P.M. ALFREDO GUINAND 
 
DISUELVE A: 
FOTOGRAFIA DE DANIELA EN 
BLANCO Y NEGRO 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.P. TITULAR DE BODA 
DISUELVE A: 
P.M. ALFREDO GUINAND 
CORTE A: 
 
 
P.M.C. NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.P. FOTO EN 
ARTÍCULO 
DISUELVE A: 
P.M.C. NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
PANEO P.P. PASAPORTES 
DISUELVE A:  
P.M.C. NELLY GUINAND 
CORTE A: 
 
 
 
 

64.- SONIDO 
Richard era buscado por la policía debido una 
evasión de impuestos o algo similar, entonces el 
se tuvo que ir de los Estados Unidos, entonces 
se tuvieron que venir a vivir aquí, ella no 
escondió esa parte, de la relación es decir 
sabíamos que el esposo que la pareja, no se 
casaron nunca, tenía un problema con las 
autoridades norteamericanas y más nada. 
 
 
65.- SONIDO 
Bernard estaba horrorizado, ellos vivieron en el 
apartamento de ella en la Castellana, debajo del 
apartamento de su papá, y su papá todo el 
tiempo investigando sobre el personaje no y eso 
la tenía a ella muy mortificada porque ella creía 
que de verdad esa era una relación bien sólida, 
este y su papá le llenaba la cabeza de historias, 
como su papá siempre le criticó todas las parejas 
que ella tuvo, entonces ya siendo tan madura y 
siendo verdad lo que le decía, ella no le creyó 
jamás. 
 
 
 
66.- SONIDO 
Yo sé que a Bernard, por ejemplo, no le gustaba 
el personaje para nada, él tendrá sus razones 

O sea  me entero que Daniela estaba 
empatada, se va a casar o se casó, con este 
señor Richard, bueno su apellido no me 
recuerdo. 

Richard Erman, ese mismo. 
 
 
 
67.- SONIDO 
Ella dijo que se había casado con él, pero yo la 
verdad, su papá dice que ellos no se casaron 
nunca yo nunca fui invitada para el matrimonio y 
yo no creo que se hayan casado porque después 
todo lo que su papá había investigado era 
verdad pues, el señor era un estafador y a lo 
mejor tenía hasta varios pasaportes, quién era 
verdaderamente el que estaba con ella no lo sé, 
pero no sé si de verdad ellos dijeron que se 
habían casado, pero yo no fui para el matrimonio 
no vi fotos del matrimonio y no te lo puedo 
confirmar. 
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P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.P. DANIELA 
DISUELVE A: 
PANEO P.G BALI 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.P. FOTO DE ARTÍCULO 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
 
CORTE A: 
 
 
P.M. ALFREDO GUINAND 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.P. FOTO ARTICULO 
CABARET 
DISUELVE A: 
P.M.ALFREDO GUINAN 
CORTE A: 
 
 
 
 
 
 
 
P.M.C. FRAN BEAUFRAND 
 
 
DISUELVE A : 
PANEO P.A DE TRASVESTIS 
DISUELVE A: 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.P. DANIELA 
FUMANDO 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.G DANIELA DESNUDA 
EN BLANCO Y NEGRO 
 
FADE OUT: 
 
 
ENTRA COLETILLA 
VIH/SIDA: TRAS LA AGONIA DEL 
CONTAGIO 
FADE OUT: 
FADE IN: 

68.- SONIDO 
Fue una gran fiesta, no una gran boda, yo no fui 
a esa fiesta porque yo no estaba en el país, yo 
no recuerdo exactamente, ellos no se casaron, 
puedes chequear con Bernard pero ellos no se 
casaron, ellos se casaron en Bali, ellos hicieron 
uno de esos matrimonios que tu llegas y te casas 
¿sabes? Pero no se si eso es legal, si eso es un 
matrimonio legalmente establecido yo no creo 
que ellos se casaran porque no, o sea, yo estoy 
casi segura que ella no se casó con él. 
 
 
69.- SONIDO 
CASSETTE DVC 
D: 00:22:00:00 
H: 00:22:29:00 
Después de que ella hace esa fiesta ella se va 
con su marido a Nueva York, y, este, montaron 
allá un restauran -cabaret, que se llamaba el 
Captaine Banana 
Entonces bueno fuimos y estaba nevando, 
fuimos con otros amigos, reservamos nuestra 
mesa y la verdad que era bien, súper entretenido 
porque era todo una revista musical, este…, pero 
con humor. 
 
70.- SONIDO 
Yo creo que para Daniela en algún momento 
resultó muy estresante todo el trabajo que 
implicaba el Kaptain Banana. Un cabaret que 
tenían y bueno toda la viajadera y otras 
circunstancias que envolvieron ese momento. 
 
71.- SONIDO 
Claro la vida nocturna, o sea Daniela sabia todas 
las cosas de las que se tenia que ocupar estaba 
toda la noche hasta altas horas de la madrugada 
,este ocupándose de esa discoteca, ella tomaba, 
ella fumaba y cuando uno esta enfermo de HIV 
uno debe cuidarse uno no debe fumar, uno no 
debe de tomar, obviamente pero yo no podría 
decir que fue Richard quién obligó a Daniela a 
tener esa vida, yo nunca sentí que a Daniela 
nadie la obligo a nada, yo siempre considere que 
Daniela hizo lo que hizo, porque ella decidió 
hacer lo que ella hizo. 
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P.M.C. DRA. ANA MARIA CACERES 
DISUELVE A: 
TILL UP P.A. DANIELA EN SILLÓN 
DISUELVE A: 
P.M.C. DRA. ANA MARIA CACERES 
CORTE A: 
 
 
P.M. ANTONIO QUINTERO 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.A. DANIELA EN 
BICICLETA 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.G. DANIELA EN 
AUTOBUS  
DISUELVE A: 
P.M. ANTONIO QUINTERO 
CORTE A: 
 
 
 
 
 
P.M.C. DRA. ANA MARIA CACERES 
DISUELVE A: 
PANEO P.D. DE MEDICAMENTOS 
DISUELVE A: 
P.M.C. DRA. ANA MARIA CACERES 
CORTE A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.M.C SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.M. DANIELA 
PREVENCIÓN 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
TILL UP P.D PASTILLAS 
DISUELVE A: 
 
P.M SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.A. DANIELA EN 
PIEDRAS 

72.- SONIDO 
Cuando conocimos a Daniela por primera vez ya 
estaba enferma, tenía una infección respiratoria 
muy importante, una infección respiratoria severa 
que se llama una infección por neumosisti carini,  
 
 
 
73.- SONIDO 
Entonces esta niña que sabe que está 
contagiada, el papá con la preocupación de 
querer ayudarla médicamente con unos 
retrovirales con una medicina que está surgiendo 
y ella tenía acceso, el papá tenía acceso a través 
de París - las relaciones que tiene el 
personalmente porque son de un buen nivel y 
con acceso  a gente importante en los medio-, y 
ella no quería esa medicina. 
Ella andaba en una natural, nada de esos 
químicos, y eso, nada prefirió cosas naturales, y 
con eso se mantuvo.  
 
 
74.- SONIDO 
Y estuvimos muchos meses digamos con una 
relación médico-paciente excelente, la relación 
médico paciente después se deterioró un poco 
porque vino la parte de que Daniela no quería 
por mucho miedo, probablemente, recibir 
tratamiento específico para la infección retroviral, 
por supuesto su estado inmunológico estaba 
muy deteriorado y yo sabía que si no recibía 
tratamiento antiretroviral probablemente ella no 
iba a mejorar y probablemente ella corría el 
riesgo de morir. 
 
 
75.- SONIDO 
Ella se hizo la loca, ella se buscó una doctora 
que le mandaba unos frasquitos de no se que 
vitaminas no se que, ella no se media 
regularmente, ella no se trató con ACT que era la 
droga de la época, yo creo que ella no quiso ver 
la realidad y quiso obviar esa parte. 
 
 
 
 
76.- SONIDO 
Entonces para ella fue doloroso, engorroso, 
afortunadamente no tuvo un deterioro físico 
notable, solamente en los últimos meses en que, 
quizás,  su salud se dio gravemente y su físico 
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DISUELVE A: 
P.M.C FRAN BEAUFRAND 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.M DANIELASONRIENDO 
DISUELVE A: 
 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.P. DANIELA MIRANDO 
HACIA ARRIBA 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A  
 
 
 
 
ZOOM IN P.P. DANIELA MIRANDO 
HACIA UN LADO Y ARRIBA 
DISUELVE A: 
P.M. ALFREDO GUINAND 
 
 
 
 
 
 
 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.A. DANIELA EN 
PARSONS 
DISUELVE A: 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.D. NOMBRE DE 
CLINICA 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BLETRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.G. FACHADA DE 
CLÍNICA 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BLETRAN 
CORTE A: 
 
 
P.M.C. NELLY GUINAND 
DISUELVE A : 
ZOOM OUT P.A. DANIELA 
TOMANDO EN TAZA 
DISUELVE A: 

también. Porque Daniela nunca reflejó 
externamente, ese malestar que ella sentía 
 
 
 
 
77.- SONIDO 
Ella tuvo episodios de pánico, ella tuvo varios 
episodios de pánico, de miedo y ella me llamaba, 
claro ella no me explicaba cual era la razón, o 
sea cual era el origen de ese pánico, si no que 
me lo ponía como mira no se que me esta 
pasando últimamente tengo crisis de angustia y 
se que hablamos hasta que ella se pudiese 
sentir un poco mejor, después obviamente 
cuando me entere que estaba enferma, comenzó 
a tener mucho más sentido, eh,  ya entendí la 
razón por la cual ella tenia angustia y pánico. 
 
 
78.- SONIDO 
Entonces si sabes, gente que la conocía más, 
empiezan a hablar coño que Daniela está mal, 
que  sabes, que está enferma que sabes que ya 
empiezan a manifestarse los síntomas, bueno 
tanto por una cuestión de salud como por una 
cuestión ya de, sabes, como de un cambio físico 
notable, se retrae. Ya uno como que no se la 
encuentra más. Sobretodo sus amigos más 
cercanos le reclaman que:  

- Cónchale ¿Qué te pasa? , etcétera. 
 

 
79.- SONIDO 
Un médico habló sobre la condición médica de 
Daniela después de la hospitalización, y el 
chisme se regó y me entere por que me llamaron 
para preguntarme y confirmar si eso era verdad, 
yo, me pareció imposible que Daniela tuviese 
SIDA y yo no lo supiese,. 
A los pocos días la fui a ver y le fui a preguntar y 
me dijo que si, y bueno allí este nos echamos a 
llorar y todo lo demás, y ahí fue que me entere 
pues, de esa manera. 
 
 
 
80.- SONIDO 
Ella no lo dijo si no cuando ella tuvo Sida, 
cuando ella tuvo HIV a nadie se lo dijo ella se 
comportó como una niña totalmente normal ni 
siquiera a las múltiples parejas que ella tuvo y 
con quien vivió después ves, ella este hizo que 
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P.M. C NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
TILL DOWM P.D. CONDON 
DISUELVE A: 
P.M. C NELLY GUINAND 
CORTE A: 
 
 
P.M.C FRAN BEAUFRAND 
 
 
DISUELVE A: 
TILL UP P.P. DANIELA MIRANDO 
HACIA UN LADO 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A : 
TILL DOWN P.D. FRASE ZAPATA 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BLETRAN 
CORTE A: 
 
 
 
P.M.C. NELLY GUINAND 
 
 
DISUELVE A: 
PANEO P.D. DIAPOSITIVAS Y 
FRASE 
DISUELVE A: 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
 
 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.D ORQUIEDEA 
BLANCA 
DISUELVE A: 
 
P.M. JHON RAMIREZ 
DISUELVE A: 
TILL UP P.G. ORQUIDEAS EN 
JARRRÓN  
DISUELVE A: 
ZOOM IN ORQUÍDEA AZUL 
DISUELVE A: 
 
P.M.C FRAN BEAUFRAND 
DISUELVE A  
P.P. DANIELA SONRIENDO 
(SE REPITE HAY QUE CAMBIAR LA 
IMAGEN) 

ellos se protegieran siempre ninguna de esas 
personas se infecto ella siempre los protegió, 
pero ella trato de llevar  una vida lo mas normal 
posible. 
 
 
 
81.- SONIDO 
Ella nos dijo, pues,  que no quería hablar de eso 
previamente por todo el estigma que había 
entorno a la enfermedad, y el temor a ser 
rechazada. 
 
82.- SONIDO 
Conmigo fueron momentos intensos de 
acercamiento y mucho dolor, obviamente, pero 
no queríamos tocar el tema de la posibilidad de 
que ella se muriese porque era así como si 
hablamos va a ocurrir, mejor no hablamos vamos 
a tener fe de que no te mueras no, esa era un 
poquito la…  
 
 
83.- SONIDO 
Yo nunca hable con ella de ese tema. Jamás. 
Jamás, yo la seguí viendo como una prima 
normal, porque sabía que si ella había guardado 
ese secreto  por tanto tiempo así era que había 
que mantenerlo. 
 
 
84.-SONIDO 
Al final de su vida ella estaba mucho tiempo 
ocupándose de una especie de vivero que su 
papá le ayudó a montar encima de la terraza del 
edificio, a ella le encantaba mucho ocuparse de 
las orquídeas. 
 
 
85.-SONIDO 
Bueno estuve un buen rato con Daniela, con sus 
orquídeas, llevándola, comprando orquídeas, en 
su mantenimiento de las orquídeas, de verdad 
que para ella era una pasión las orquídeas. 
 
 
 
86.- SONIDO 
Yo recuerdo a Daniela en la cama del hospital, 
este, conversando muy brevemente, ya 
debilitada, pero siempre amable, siempre 
tratando de hacer un esfuerzo por sonreír. 
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DISUELVE A: 
P.M.C. FRAN BEAUFRAND 
CORTE A: 
 
 
P.M. ALFREDO GUINAND 
DISUELVE A: 
PANEO P.D. FRASE BORIS 1 
DISUELVE A: 
P.M. ALFREDO GUINAND 
 
 
DISUELVE A: 
PANEO P.D. FRASE BORIS 2 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
TILL DOWN P.P. DANIELA EN 
TOALLA 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
PANEO O.P DANIELA ACOSTADA 
DESNUDA 
DISUELVE A: 
 
P.M.C. DRA. ANA MARIA CACERES 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.A. DANIELA 
ESCRIBIENDO 
CORTE A: 
 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A:  
ZOOM OUT P.M. DANIELA 
SONRIENDO CON ARETES 
DISUELVE A: 
P.M.SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.P. SOCORRO 
DISUELVE A: 
SOPHIE BELTRAN 
CORTE A: 
 
 
P.M.C. NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
TILL DOWN P.M.C DANIELA Y 
RICHARD EN ART 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.P. RICHARD 
DIFUMINADO 

 
 
 
87.- SONIDO 
No se veía bien, sabes, era otra persona, ella era 
un poquito, digamos ella era tendiente, no era 
gorda, pero tú sabes la gente que es más 
redondita, no era una flaca palilluda, sino tú 
sabes. Entonces claro aquí ya la ves muy 
delgada.  
 
88.- SONIDO 
Los últimos meses fueron muy duros, ella se 
enfermó dos o tres veces y no recuerdo el 
tiempo entre la primera hospitalización y la 
última, pero los últimos dos meses fueron muy 
duros, ella perdió muchísimo peso, ella era una 
mujer extremadamente bonita y tenia muchísima 
energía, vida, terminó pesando habrá perdido 
unos 25 kilos o más 
 
89.- SONIDO 
Tanto fue así que al final Daniela hizo una 
infección diseminada por un parásito que es muy 
poco frecuente que se insemine y eso lo hizo 
pues debido a esa inmunidad tan alterada que 
tenia donde ella sola no podía defenderse contra 
las infecciones 
 
 
 
 
90.- SONIDO 
Este, murió envejecida a pesar de tener solo 36 
años, apostándole a la vida a pesar de todo y 
tratando de no deprimirse aunque ella mostraba 
su parte fuerte y no mostraba su parte débil, creo 
que su parte débil solo la mostraba a su padre y 
quizás a Richard. 
 
 
 
 
 
 
91.- SONIDO 
Porque el hasta el ultimo día él estuvo al lado de 
ella estaba en contra de la voluntad de su padre, 
yo recuerdo que ella me escribe a mi en 
Diciembre y ella, ya yo se que ella esta muy mal 
porque la letra de ella en la carta que me escribe 
es muy muy, se ve que esta muy muy enferma 
era casi como la letra de una niña que esta 
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DISUELVE A: 
P.M.C. NELLY GUINAND 
DISUELVE : 
PANEO P.M. DANIELA 
ESCRIBIENDO 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.D.  FIRMA DIN DIN 
DISUELVE A: 
P.M.C. NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
PANEO P.P. BERNARD SONRIENDO 
DISUELVE A: 
P.M.  JHON RAMIREZ 
DISUELVE A: 
PANEO P.D. NOMBRE DEL CENTRO 
MEDICO 
DISUELVE A: 
P.M. JHON RAMIREZ 
 
 
 
 
DISUELVE A: 
TILL DOWN P.M. DANIELA IMAGEN 
DE LA FUNDACION  
DISUELVE A: 
 
 
P.M.C. BERNARD CHAPPARD 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.P. FOTOMONTAJE 
MUJER GRITA 
DISUELVE A:  
P.M.C. BERNARD CHAPPARD 
CORTE A: 
 
 
 
P.M.C. FRAN BEAUFRAND 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.G AVILA 
DISUELVE A: 
TILL UP P.D FLORES 
DISUELVE A: 
P.M.C FRAN BEAUFRAND 
CORTE A: 
 
 
 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A:  
ZOOM INP.D. BERNARD MIRANDO 

aprendiendo a escribir y ella firma din din y 
Richard, o sea que ella estaba con él y sé que el 
estuvo hasta el final con ella no en contra de la 
voluntad de su padre pero… 
 
 
 
 
 
 
 
 
92.-SONIDO 
Bueno ya sintiéndose un poquito con menos 
condiciones, la llevamos, la hospitalizamos en el 
Centro Medico de San Bernardino, ahí bueno, 
ahí Daniela estuvo sus últimos días, rodeada 
bueno de sus seres queridos, unos cuantos 
amigos, su papá, en ese momento estaba yo 
también ya trabajaba para el padre, el señor 
Bernard Chappard, y Daniela siempre tuvo esa 
sonrisa ese rostro alegre, o sea sus ojos azules 
que nunca se perdieron, siempre estuvo muy 
consciente y clara absolutamente de todo hasta 
el ultimo momento. 
 
93.- SONIDO 
Daniela tuvo que vivir sin esperanza pero la tuvo 
siempre, eso es lo interesante de Daniela, 
Daniela ha debido de vivir sin esperanza, full de 
energía y full de ganas de vivir. 
 
 
 
 
 
 
94.- SONIDO 
Yo creo que Daniela vivió sus últimos años 
bastante feliz. Porque estuvo aquí rodeada de 
las cosas que le gustaban, rodeada de su gente, 
rodeada de la naturaleza, rodeada de la 
montaña, que tanto le gustaba mirar. Eh, las 
flores que la entretenían y de esa manera 
terminó su vida. Yo creo que con una felicidad en 
el fondo porque estaba rodeada de las cosas 
que más disfrutaba 
 
 
95.- SONIDO 
Ella sus últimos momentos los tuvo con su 
padre, con Richard y con el padre Duval que 
estuvo con ella hasta el último momento, los 
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HACIA UN LADO  
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.D DANIELA Y RICHARD 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
PANEO P.D PENSAMIENTO DE 
SOPHIE 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
CORTE A: 
 
 
P.M.C. BERNARD CHAPPARD 
DISUELVE A: 
TILL DOWN P.D PENSAMIENTO DEL 
DOLOR 
DISUELVE A : 
P.M.C. BERNARD CHAPPARD 
 
 
DISUELVE A : 
ZOOM IN P.G FERETRO DE 
DANIELA 
DISUELVE A: 
ZOOM IN ORQUIDEA BLANCA 
FONDO ROJO 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.G. FERETRO DE 
DANIELA 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P. G. CENIZAS DE 
DANIELA 
DISUELVE A: 
 
FADE OUT: 
ENCARGO DE LA CONSECUCION 
DE UN PROYECTO 
FADE OUT : 
FADE IN: 
 
 
P.M. JHON RAMÍREZ 
SDISUELVE A: 
BERNARD VESTIDO DE BLANCO 
DISUELVE A: 
PANEO P.G ESPACIO ARTE 
DISUELVE A: 
P.M. COLABORADORES 
DISUELVE A: 
P.A. STAND Y COLABORADORES 
DISUELVE A: 
 

últimos días, yo hablaba todos los días con 
Bernard, ella no quería tener a gente y yo creo 
que yo no lo hubiese podido manejar. 
En ese momento, yo me entere justo después 
que ella falleció Bernard me llamo por teléfono, 
aquí a la casa. 
 
 
 
 
 
 
96.- SONIDO 
Cuando muere Daniela, lo que me salvó fue la 
música, bueno me salvó a medias porque 
terminó muy mal con una hemorragia, y en fin, 
yo quisiera resistir solo pero es muy complicado. 
 
 
97.- OFF FRAN BEAUFRAND 
Luego del Hospital pues me tocó acompañar a 
Daniela en el velorio que organizó su padre en 
casa y recuerdo muy particularmente el olor de 
las orquídeas porque el féretro estaba rodeado 
de puras orquídeas blancas que impregnaban 
además el espacio con un particular olor, un olor 
que siempre me recuerda a Daniela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98.- SONIDO 
Mira cuando muere Daniela le deja un encargo a 
su padre, que es ver como el padre podía 
realizar un institución o una Fundación como la 
que se hizo en ese momento para poder ayudar 
a las personas seropositivas, efectivamente así 
empezamos hace diez años. 
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P.M.C BERNARD CHAPPARD 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.D ARTICULO HOMBRE 
DE LA CAMPAÑA 
DISUELVE A: 
P.M.C BERNARD CHAPPARD 
CORTE A: 
 
 
 
 
 
 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
TILL DOWN PENSAMIENTO COMO 
DANIELA 
DISUELVE A: 
TILL DOWN P.D. INTERIOR RAYADO
DISUELVE A: 
P.M.C BERNARD CHAPPARD 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.G ARTICULO DE 
PRENSA QTA DIN DIN 
DISUELVE A: 
P.M.C BERNARD CHAPPARD 
CORTE A : 
 
 
 
 
 
P.M.C AUDREY PRIETO 
DISUELVE A: 
TILL DOWN P.D IMAGEN DE 
TATUAJES 
 
 
 
DISUELVE A: 
TILL DOWN P.D IMAGEN DÁSELA 
DISUELVE A:  
P.M.C NELLY GUINAND 
DISUELVE A:  
ZOOM OUT P.A BERNARD DE 
BLANCO 
DISUELVE A:  
TILL DOWN P.D. DANIELA EN 
BLANCO Y NEGRO (YA ESTA 
IMAGEN DE LA FUNDACION) 
DISUELVE A: 
 

99.- SONIDO 
Una Fundación no existe sino por una razón o 
por un motivo muy muy serio, muy fuerte y un 
motor detrás, el motor soy yo, sino que todavía 
no estoy repuesto, eso es lo más interesante del 
caso, yo en alguna manera le tengo rabia a esa 
historia, a ese virus y ver y ver sobretodo y yo 
pienso que ella, hablamos con ella Daniela fue 
solamente quince días antes de morir que me 
autorizó a hacer eso, porque no quería que nadie 
lo supiera. 
 
 
100.- SONIDO  
El legado es ese, que le sucedió a una persona 
como Daniela y nos puede suceder a cualquiera 
de nosotros, o sea no necesitamos ser 
particulares. 
 
 
 
101.- SONIDO 
Yo pase diez años con ella, ella y yo sabíamos 
más nadie, entonces no pude hablar con nadie 
durante diez años, yo me he dado cuenta del 
horror que significaba eso entonces la idea 
básica de la fundación era un club, donde los 
seropositivos podían venir y entre ellos hablar, 
desahogarse hablando con ellos, y entre ellos 
pues, claro. 
 
 
102.- SONIDO 
 
Ella trató en vida de crear una fundación para la 
atención al paciente infectado, sin embargo, eso 
no se llevó a acabo, y por supuesto 
inmediatamente a través de la muerte de ella, eh 
su padre pues inicia la labor de la Fundación 
para crearla. 
 
 
 
103.- SONIDO 
Su papá es un hombre muy solo yo creo que 
para él ha sido esto una gran lección porque él 
ha podido conocer más profundamente lo que 
era su hija, ese legado de Daniela es justamente 
querer ayudar a los demás y Daniela no lo hizo, 
lo hizo a muy poca escala mientras estuvo viva 
no, que ayudaba a todos los demás, pero en 
esta etapa de la Fundación pues es como que su 
padre se conecta con ella, con la esencia de ella 
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P.M. JHON RAMÍREZ 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.G. QTA DIN DIN 
FACHADA 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT P.D COPA, PUBLICIDAD 
ALCOHOL 
DISUELVE A: 
P.M. JHON RAMÍREZ 
CORTE A: 
 
 
P.M.C. CAROLINA GONZALEZ 
DISUELVE A: 
PUBLICIDAD CABEZA 
DISUELVE A: 
P.M.C. CAROLINA GONZALEZ 
DISUELVE A: 
TILL DOWN P.D. HAZTE LA PRUEBA
DISUELVE A: 
P.M.C. CAROLINA GONZALEZ 
FADE OUT: 
FADE IN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICIDAD LA BARRA 
FADE OUT:  
FADE IN: 
 
 
 
 
P. M. JHON RAMÍREZ 
DISUELVE A  
ZOOM OUT AUDREY CHARLA 
DISUELVE A: 
ZOOM OUT CONDOMOVIL 
DISUELVE A: 
P. M. JHON RAMÍREZ 
CORTE A: 
 
 
 
 
 

de poder ayudar a los demás. 
 
104.- SONIDO 
Mira la Fundación ha cambiado desde hace 
cinco años hasta la época a raíz de que el Señor 
Chappard siempre tuvo en mente que medicina 
sin prevención no funciona, al igual que 
prevención sin medicina, o sea que tenia que 
haber como una alianza. 
 
 
 
 
 
105.- SONIDO 
CASSETTE DVC 
D: 00:36:25:00 
H: 00:37:38:00 
La Fundación tiene 2 grandes mensajes, 
digamos que 2 grandes aristas de 2 
comunicaciones que hace, una tiene que ver con 
la prevención, prevenir a todas las personas 
sobre estas enfermedades, son campañas de 
hecho son las que se llevan a televisión, es el 
mensaje mas importante a divulgar todo lo que 
tiene que ver con prevención de jóvenes, niños, 
adultos a todo nivel, y el segundo mensaje 
comunicacional tiene que ver con una cierta 
forma de prevenir que es haciéndose la prueba 
para salir del desconocimiento también o 
simplemente para estar en conocimiento de si lo 
padeces o no lo padeces. 
 
106.- SONIDO 
 
Que buenamo 
Yo me acuesto con esa tipa aunque sea lo úlitmo 
que yo haga 
 
 
107- SONIDO 
Ahora nosotros nos vamos a hacer campañas de 
concientizacion o sea  donde logremos que el, la 
persona sana no se infecte y efectivamente allí 
empieza la nueva era de la Fundación Daniela 
Chappard junto con la agencia de publicidad 
Roberto Eliaschev que hasta el momento ha sido 
la agencia que nos han hecho todas nuestras 
campañas de prevención. 
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P.M.C BERNARD CHAPPARD 
 
CORTE A: 
 
 
 
P.M.C NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
ZOOM IN CARTA ASTRAL 
DISUELVE A: 
P.M.C NELLY GUINAND 
DISUELVE A: 
ZOOM IN LOGO DE LA FUNDACIÓN 
 
 
FADE OUT: 
FADE IN: 
 
 
 
PUBLICIDAD HOTEL 
 
FADE OUT: 
ENTRA COLETILLA 
 
SER MADRE: UN SUEÑO 
FRUSTRADO 
FADE OUT: 
FADE IN: 
 
P.M.C. FRAN BEAUFRAND 
DISUELVE A: 
PUBLICIDAD CALAVERA 
 
 
 
DISUELVE A: 
SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
PUBLICIDAD CALAVERA 
DISUELVE A: 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
FADE IN: 
ENTRA COLETILLA 
RECUERDOS 

108.- SONIDO 
Hay que educar, educar y educar, y hay tantas 
maneras pero no puede ser uno aburrido, ni 
sermonear. 
 
 
109.- SONIDO 
Y hay una astróloga que le dice que ella va a ser 
muy famosa ves, y que su nombre lo va a 
nombrar mucha gente y ella nunca, ella nunca o 
sea, ella nunca se imagino que iba a ser porque 
la Fundación Daniela Chappard iba a tener el 
impacto que ha tenido en este país y fuera del 
país no,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110.- SONIDO 
Daniela siempre pensó en la posibilidad de ser 
madre, de hecho lo deseaba muchísimo, y era 
una persona sumamente amorosa, creo que 
hubiera sido una medre ideal, una madre 
perfecta. 
 
111.- SONIDO 
Ella cuando se planteó la posibilidad de ser 
madre, ella era seropositivo, entonces y nosotros 
no lo sabíamos entonces todas las discusiones o 
todo lo que ella comentaba con respecto a su 
posible maternidad, ella no decía de ser madre 
ella, en esa época se hablaba mucho del Sida y 
hablaba de que se había descubierto que 
muchas mujeres, este contaminadas podían 
tener embarazos con bebes que no tuviesen 
portadores del VIH. 
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FADE OUT: 
FADE IN: 
 
P.M.C NELLY GUINAND 
CORTE A: 
 
 
 
 
P.M SOPHIE BELTRAN 
AGRADECIMIENTOS 
CORTE A: 
 
 
 
 
P.M. ALFREDO GUINAND 
AGRDECIMIENTOS 
CORTE A: 
 
 
 
 
 
P.M. SOPHIE BELTRAN 
AGRADECIMIENTOS 
CORTE A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO FUNDACIÓN 
FADE OUT : 
FADE IN: 
 
P.M.C. SOPHIE BELTRAN 
DISUELVE A: 
ZOOM IN P.P. DANIELA SONRIENDO
 
DISUELVE A: 
P.D VELAS QUE SE APAGAN 
FADE OUT: 
CREDITOS 
 
FADE OUT: 
 

 
 
 
112.- SONIDO 
Yo  veces le decía : 
-Prima definitivamente  tú eres única, yo hubiera 
querido ser como tu. 
Osea ser todo lo que me provocaba en la vida 
 
113.- SONIDO 
Se que una vez salimos a pedir limosna, nos 
vestimos todas escachaflada todas rotas, 
imagínate tu dos niñitas de lo más lindas este 
pidiendo limosna y la gente se reía. 
 
 
114.- SONIDO 
Pero ella era siempre una persona muy jovial, 
me la recuerdo siempre alegre, bueno alegre. No 
diría despreocupada, pero esa gente, que sabes, 
que se toma la vida con más liviana, liviana, 
sabes, no atormentada. Bueno  una gente con 
que uno disfrutaba tenerla alrededor. 
 
115.- SONIDO 
Bueno  tampoco he perdido el recuerdo visual de 
cómo era ella, pero su risa, sus uñas, no se 
porque de repente, si porque de niña me comía 
las uñas y ella no, tenia unas manos muy bellas, 
este eran así como un recuerdo de eso, que más 
recuerdo a ver sus zapatos que me parecían 
horrorosos, ja, ja, ja 
 
 
 
 
 
 
 
116. SONIDO 
Me gusta recordarla como una mujer enérgica, 
dinámica, sonriente esa es la parte que mas me 
gustaba de ella 
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V. CONCLUSIONES  
 
  A pesar de que nuestro personaje haya muerto, esta muerte no 

significa el fin de la historia, debido a que el nombre de Daniela Chappard 

comenzaría a ser más conocido luego de su defunción. Din din fue un 

persona muy alegre y cariñosa, que transmitía esa alegría y esperanza, la 

cual mantuvo hasta sus últimos días. Ella siempre mostraba lo mejor de 

si, al resto de las personas a pesar de la adversidad. Hoy en día aunque 

no continué viva se puede decir que su mensaje de vida y su labor, 

gracias a su padre, continúa.  

 

La Fundación Daniela Chappard trata de ayudar a las personas por 

medio de la prevención. Daniela lamentablemente no se pudo salvar, pero 

otros gracias a ella y a la Fundación que hoy lleva su nombre, se pueden 

informar y educar con relación a este tema, para así evitar que aumente la 

cantidad de personas infectadas en nuestro país. A partir de su vida 

podemos conocer más sobre esta enfermedad que puede afectar a 

cualquiera. Daniela, era una mujer hermosa y muy amigable, una 

heterosexual que, al igual que cualquiera no estuvo exenta de esta terrible 

enfermedad. 

 

Daniela fue una persona que sufrió a través de sus relaciones 

afectivas, en cierta forma se caracterizó por tener una relación con los 

hombres un poco conflictiva, entre el amor y el odio. Esto va desde su 

padre hasta sus cuatro grandes amores sentimentales: Bernardo, Andrés, 

Richard y Ramón. Amores que marcarán y guiarán su vida a diversos 

destinos. 

 

Bernardo, será su primer gran amor, que a pesar de ser una 

relación de adolescencia, será una relación conflictiva. Apenas a los 

quince años Daniela se ve involucrada en una relación de mucha pasión, 

y rebeldía. Lo que se ve reflejado con la fiesta de quince años que decide 
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hacer en Jeans, dejando a un lado los lujos y los parámetros de la clase 

alta venezolana acerca de la gran fiesta de quince años con el vals y los 

atuendos lujosos. 

 

A los diez y ocho años Din din, nuevamente se dejó llevar por la 

pasión y abandono su hogar y los lujos que le brindaban para irse a vivir 

con un joven francés, Andrés. Daniela decide irse a vivir con este joven 

sin el consentimiento de sus padres. Esta relación comenzará a abrir la 

brecha de distancia que se establecerá entre padre e hija.  

 

Sin embargo, gracias al amor que Daniela le tuvo a sus padres y 

para complacerlos se casa con Andrés.  Ambos apoyados 

económicamente por su padre, deciden experimentar las novedades de la 

vida natural: la cocina macrobiótica, la construcción de la casa de 

Margarita, entre otras cosas. Lo que demuestra la gran influencia que 

tiene Andrés en su vida, de hecho sus amigos dirán más tarde que ella se 

parecía más a él que él a ella. No obstante existe algo que a pesar de que 

Daniela trate de adaptarse no lo soportará y es la infidelidad de Andrés, lo 

que termina con la relación. 

  

 Ramón su nuevo amor,  la contagia de VIH, esta es la principal 

influencia que este hombre tendrá en su vida. Richard, su ultimo amor, el 

magnate francés  ─del que hoy en día no se sabe aún bien si la amaba o 

la utilizaba por su dinero─, valiéndose del hecho de su enfermedad. Lo 

que la hacía vulnerable ante él, sin embargo, según sus amigos Din din 

sabía muy bien con quién se relacionaba. 

 

Como se puede ver la influencia de los hombres en su vida fue 

notable, influencia que se debió, en cierto modo, a la personalidad de 

Daniela ya que era una mujer muy apasionada, con una sed de libertad e 

independencia desde muy pequeña, lo que la lleva a tomar buena y malas 
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decisiones. Porque con ella no existían los matices era negro o blanco no 

existían tonalidades medias. 

 

Desde niña, también, fue una persona intensa que le gustaba 

disfrutar cada minuto de la vida, con gran independencia y libertad. Esta 

que conocerá a través de sus diversos viajes a Europa, y que de cierta 

forma marcarán su vida, debido a las diferencias entre las costumbres de 

la sociedad venezolana tan diferentes a las Europeas, por eso se puede 

decir que Daniela fue una persona que no sintió la pertenencia a un lugar 

en especifico, que no tenia raices, fue una ciudadana del mundo, debido a 

que no se quedaba fija en ningún lugar: “Daniela estaba en todas partes y 

en ninguna parte a la vez”, afirma su mejor amiga Sophie Beltrán. 

 

 Sin embargo, por sobre todos los lugares amo mucho a Venezuela, a 

su Venezuela Alterada, el gran libro que la dará a conocer como fotógrafa. 

Venezuela también fue el lugar donde murió, y el lugar donde se crea y 

desarrolla la Fundación que le otorga su nombre. Daniela una mujer que 

como cualquier otra persona, se infecto de VIH, pero continuo con su vida 

de una forma apasionada e intensa. 

 

En fin se puede decir que la pasión, libertad, intensidad e 

independencia que buscaba en la vida la llevó a través de diversos 

caminos, del cual hoy quedan las huellas, las huellas de una sentencia 

que la hicieronterminar con su vida a los 36 años de edad, siendo una de 

las primeras mujeres en morir de SIDA en nuestro país, y la única que lo 

hizo público antes de su muerte. Porque Daniela siempre hizo historia 

desde el día de su nacimiento el 19 de abril, hasta el día de su muerte un 

23 de enero, fechas que marcan la libertad y la independencia junto a la 

historia de Venezuela.  

 

En cuanto a la realización del proyecto se presentaron algunas 

limitaciones en cuanto a la propuesta visual planteada, ya que en algunas 
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entrevistas se presentaron restricciones en la utilización del espacio 

natural, por lo que tuvieron que realizarse en espacios cerrados 

cambiando las condiciones planteadas. Sin embargo, se trató de utilizar 

una iluminación adecuada para el lugar en el que se tuvieron que realizar. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

Por otro lado los investigadores deben realizar, siempre una matriz 

de análisis o análisis de las entrevistas, que servirá para una mejor 

organización de las ideas, y de esta manera recolectar la información más 

importante para construir un guión y no aburrir al espectador, 

manteniendo su atención. 

 

Al realizar cualquier un documental se debe realizar un trabajo previo 

de investigación exhaustiva, que permita plantearnos nuestras 

limitaciones y alcance para poder desarrollar el proyecto con éxito.  

  

No siempre en un documental los puntos de vista de las personas 

que conforman el grupo son iguales, por lo que se debe aprender a ceder 

y a aceptar las ideas de los demás. Este es un trabajo de esfuerzo, 

paciencia, apoyo y perseverancia. Donde debe existir el mismo interés y 

nivel de participación por parte de las personas involucradas en el trabajo. 

 

También se hace fundamental destacar que se debe tener la 

habilidad para ir solucionando a medida se vaya llevando a cabo la 

investigación, debido a que no todo siempre sale como se planea y a 

veces es más efectivo proporcionar nuevas ideas y no plegarse en 

paradigmas trazados, para que se puedan realizar los objetivos. 
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ANEXO B:  
 
Ficha de preguntas 
 

FICHA DE PREGUNTAS 

Entrevistado: Audrey Prieto 

Teléfono: 0212.261.00.30/ 0414-131.00.49 

Fecha Prevista: Martes,18 de abril de 2006 

Fecha de Realización: Martes, 18 de abril de 2006 Hora: 9:00 a.m. 

Dirección: Centro Comercial Paseo las Mercedes, Nivel Trasnocho Cultural, 
Espacio Arte, Local 6, Las Mercedes. 
 

Tema Central: Fundación Daniela Chappard en cuanto a programas 
educativos y de prevención realizados por la Fundación. 
 

Notas:  

Preguntas: 
 

1. ¿Cómo fueron los comienzos de la Fundación Daniela Chappard? 
 

2. ¿Qué objetivos se persiguen con la creación de la Fundación Daniela 
Chappard? 

 
3. ¿Qué ayudas brinda la Fundación a los infectados por VIH/SIDA? 

 
4. ¿Cuál crees es el motivo principal para la formación de La Fundación 

Daniela Chappard? 
 

5. ¿Cuál crees que fue el legado que Daniela dejo con su muerte? 
 

6. ¿Qué actividades realiza la Fundación para prevenir sobre esta 
enfermedad? 

 
7. ¿Cómo ha sido la receptividad de la población en las actividades 

realizadas por la Fundación? 
 

8. ¿Las actividades hacia que tipo de personas están dirigidas? 
 

9. ¿Qué tipo de actividades o eventos se realizan en el espacio arte? 
 

10. ¿Cuál es la importancia que tiene el arte para la Fundación Daniela 
Chappard? 

 
11.  ¿Qué busca la Fundación Daniela Chappard con la realización de 

todos estos eventos artísticos? 
 



 

FICHA DE PREGUNTAS 

Entrevistado: John Ramírez 

Teléfono: 0414-285.44.31 

Fecha Prevista: Martes,18 de abril de 2006 

Fecha de Realización: Martes,18 de abril de 2006 Hora: 11:00 a.m.  

Dirección: Centro Comercial Paseo las Mercedes, Nivel Trasnocho Cultural, 
Espacio Arte, Local 6, Las Mercedes. 

Tema Central: Vida de Daniela, Inicios de la Fundación y realización de 
exposiciones y eventos realizados en el Espacio Arte. 
 

Notas:  
Esta entrevista tuvo que repetirse por problemas de audio 

Preguntas: 
 

1. ¿Cómo fueron los comienzos de la Fundación Daniela Chappard? 
 

2. ¿Por que el cambio de la Fundación de ser una Organización que 
prestaba atención directa al seropositivo a ser una Fundación dedicada 
a la prevención del VIH/SIDA? 

 
3. ¿Por qué el cierre de la quinta Din Din? ¿Eso significo el cambio para la 

Fundación? ¿Por qué? 
 

4. ¿Qué objetivos se persiguen con la creación de la Fundación Daniela 
Chappard? 

 
5. ¿Qué ayudas brinda la Fundación a los infectados por VIH/SIDA? 

 
6. ¿Cuál crees es el motivo principal para la formación de La Fundación 

Daniela Chappard? 
 

7. ¿Cuál crees que fue el legado que Daniela dejo con su muerte? 
 

8. ¿Qué actividades realiza la Fundación para prevenir sobre esta 
enfermedad? 

 
9. ¿Cómo ha sido la receptividad de la población en las actividades 

realizadas por la Fundación? 
 

10.  ¿Las actividades hacia que tipo de personas están dirigidas? 
 

11. ¿Qué tipo de actividades o eventos se realizan en el espacio arte? 
 

12. ¿Cuál es la importancia que tiene el arte para la Fundación Daniela 
Chappard? 

 



13. ¿Qué busca la Fundación Daniela Chappard con la realización de todos 
estos eventos artísticos? 

 
14. ¿Cuántos libros tiene la Fundación en su haber y como se llaman? 

 
15. ¿Cómo describes a Daniela? 

 
16. ¿Por qué le decían Din Din a Daniela? 

 
17. ¿Con cual de sus padres Daniela se llevaba mejor?  

 
18. ¿Cómo era la relación de Daniela con su padre? ¿Conoces algún 

conflicto que haya tenido Daniela con su padre? 
 

19. ¿Cómo era su entorno familiar? 
 

20. ¿Cómo era la relación de Bernard y Daniela en cuanto al dinero? 
 

21. ¿Cómo eran los padres de Daniela con ella. Eran muy complacientes? 
 

22. ¿Cómo era el círculo de amistades en el que ella se desenvolvía? 
 

23. ¿Cómo influían las relaciones afectivas en la vida de Daniela? 
 

24. ¿Cómo se vio afectada Daniela ante la separación de sus padres? 
 

25. ¿Cuál era el lugar preferido de Daniela? Al que ella sentía que 
pertenecía realmente 

 
26. ¿Que actividades esotéricas realizaba? 

 
27. ¿Cuál fue la mayor afición de Daniela? 

 
28. ¿Cómo veía y sentía la fotografía? 

 
29. ¿Cómo se entera Daniela que es VIH positiva? 

 
30. ¿Cómo se contagio Daniela de VIH/SIDA? 

 
31. ¿Por qué crees que Daniela oculta que es seropositiva? 

 
32. ¿Cómo fue la actitud de Daniela ante el tratamiento contra el VIH? 

 
33. ¿Qué actitud toma frente a la vida? 

 
34. ¿Por cuantos años Daniela guardo su enfermedad? 

 
35. ¿Qué significo Venezuela alterada para Daniela? 



 
36. ¿Daniela se planteo la posibilidad de maternidad? 

 
37. ¿Cómo influyó la relación de Richard en la vida de Daniela? 

 
38. ¿Qué conflictos le ocasionó a Daniela su relación con Richard? ¿Esta 

relación afecto su salud? 
 

39. ¿Cómo era Richard con Daniela? 
 

40. ¿Qué piensas de Richard como persona? 
 

41. ¿Cómo vivió sus últimos años? 
 

42. ¿Cómo fueron los últimos días de Daniela y sus fuertes crisis? 
 

43. ¿Recuerdas alguna anécdota que hayas vivido con Daniela? 
 

44. ¿Cuándo te enteraste que Daniela estaba contagiada por el VIH/SIDA? 
y ¿Cómo te enteraste? 

 
45. ¿Qué sentiste al saber que Daniela estaba contagiada y que no quiso 

contarle a nadie sobre su enfermedad?  
 

46. ¿Usted la acompaño el día de su muerte? ¿Cómo se sintió ella al saber 
que iba a morir?¿Quienes la acompañaban el dia de su muerte? 

 
47. En una frase ¿Cómo describirías a Daniela? 

 
48. ¿Qué piensas de la creación de una Fundación que lleva su nombre? 

¿Qué crees que motivo a su padre a crear esta fundación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FICHA DE PREGUNTAS 

Entrevistado: Carolina González 

Teléfono: 0212. 951.00.01 

Fecha Prevista: Martes, 18 de abril de 2006 

Fecha de Realización: Martes, 18 de abril de 2006 Hora: 3:00 p.m. 

Dirección: Torre Europa, piso 10, El Rosal (cerca del CC Lido). Agencia de 
Publicidad Roberto Eliaschev. 
 

Tema Central: Campañas publicitarias de la Fundación Daniela Chappard  
 

Notas:  

Preguntas: 
 
 

1. Cuanto tiempo esta agencia lleva manejando la cuenta de la Fundación 
Daniela Chappard? 

 
2. ¿Cuál es el mensaje comunicacional de las cuñas de Daniela 

Chappard? 
 

3. ¿Qué se busca lograr a través de estas campañas publicitarias? 
 

4. ¿Crees que las estrategias publicitarias de estas campañas logran tener 
un impacto en la población? ¿Por qué? 

 
5. ¿A que target están destinados los mensajes creados por la 

Fundación? 
 

6. ¿Qué tipo de mensajes contienen las estrategias audiovisuales 
utilizadas por la Fundación? 

 
7. ¿Cómo ha sido la aceptación de dichas campañas dentro del target al 

que están dirigidos? 
 

8. ¿Qué críticas han recibido por parte de la población, de otras 
fundaciones, de los medios? 

 
9. ¿Las campañas publicitarias de la Fundación son una colaboración por 

parte de la agencia en pro de esta causa? 
 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE PREGUNTAS 

Entrevistado: Antonio Quintero 

Teléfono: 0212.952.65.74 

Fecha Prevista: Viernes, 21 de abril de 2006 

Fecha de Realización: Viernes, 21 de abril de 2006 Hora: 3:00p.m. 

Dirección: Avenida El Retiro, Qta. Villalia. El Rosal 

Tema Central: Vida de Daniela Chappard  

Notas:  
 

Preguntas: 
 
 

1. ¿Cómo describes a Daniela? 
 

2. ¿Por qué le decían Din Din a Daniela? 
 

3. ¿Con cual de sus padres Daniela se llevaba mejor?  
 

4. ¿Cómo era la relación de Daniela con su padre? ¿Conoces algún 
conflicto que haya tenido Daniela con su padre? 

 
5. ¿Cómo era su entorno familiar? 

 
6. ¿Cómo era la relación de Bernard y Daniela en cuanto al dinero? 

 
7. ¿Cómo eran los padres de Daniela con ella. Eran muy complacientes? 

 
8. ¿Cómo era el círculo de amistades en el que ella se desenvolvía? 

 
9. ¿Cómo influían las relaciones afectivas en la vida de Daniela? 

 
10. ¿Cómo se vio afectada Daniela ante la separación de sus padres? 

 
11. ¿Cuál era el lugar preferido de Daniela? Al que ella sentía que 

pertenecía realmente 
 

12. ¿Que actividades esotéricas realizaba? 
 

13. ¿Cuál fue la mayor afición de Daniela? 
 

14. ¿Cómo veía y sentía la fotografía? 
 

15. ¿Cómo se entera Daniela que es VIH positiva? 
 

16. ¿Cómo se contagio Daniela de VIH/SIDA? 
 

17. ¿Por qué crees que Daniela oculta que es seropositiva? 



 
18. ¿Cómo fue la actitud de Daniela ante el tratamiento contra el VIH? 

 
19. ¿Qué actitud toma frente a la vida? 

 
20. ¿Por cuantos años Daniela guardo su enfermedad? 

 
21. ¿Qué significo Venezuela alterada para Daniela? 

 
22. ¿Daniela se planteo la posibilidad de maternidad? 

 
23. ¿Cómo influyó la relación de Richard en la vida de Daniela? 

 
24. ¿Qué conflictos le ocasionó a Daniela su relación con Richard? ¿Esta 

relación afecto su salud? 
 

25. ¿Cómo era Richard con Daniela? 
 

26. ¿Qué piensas de Richard como persona? 
 

27. ¿Cómo vivió sus últimos años? 
 

28. ¿Cómo fueron los últimos días de Daniela y sus fuertes crisis? 
 

29. ¿Recuerdas alguna anécdota que hayas vivido con Daniela? 
 

30. ¿Cómo fue la relación con Daniela a pesar de la distancia? 
 

31. ¿Cuándo te enteraste que Daniela estaba contagiada por el VIH/SIDA? 
y ¿Cómo te enteraste? 

 
32. ¿Qué sentiste al saber que Daniela estaba contagiada y que no quiso 

contarle a nadie sobre su enfermedad?  
 

33. ¿Usted la acompaño el día de su muerte? ¿Cómo se sintió ella al saber 
que iba a morir?¿Quienes la acompañaban el dia de su muerte? 

 
34. En una frase ¿Cómo describirías a Daniela? 

 
35. ¿Qué piensas de la creación de una Fundación que lleva su nombre? 

¿Qué crees que motivo a su padre a crear esta fundación? 
 

36. ¿En cuantos libros de la Fundación Chappard has participado? 
 

37. ¿Tienen un nuevo proyecto? 

 

 

 



 

FICHA DE PREGUNTAS 

Entrevistado: Alfredo Guinand 

Teléfono: 0212. 265.36.28 

Fecha Prevista: Viernes, 21 de abril de 2006 

Fecha de Realización: Viernes, 21 de abril de 2006 Hora: 5:00 p.m. 

Dirección: Av. Principal de la Castellana, entre 1era y 2da transversal, Qta. 
Guadalajara, N-61, Parte trasera 

Tema Central: Vida de Daniela Chappard (desde el punto de vista de su 
primo). 

Notas: 
  

Preguntas: 
 

1. ¿Cómo describes a Daniela? 
 

2. ¿Por qué le decían Din Din a Daniela? 
 

3. ¿Con cual de sus padres Daniela se llevaba mejor?  
 

4. ¿Cómo era la relación de Daniela con su padre?¿Conoces algún 
conflicto que haya tenido Daniela con su padre? 

 
5. ¿Cómo era su entorno familiar? 

 
6. ¿Cómo fue la adolescencia de Daniela? 

 
7. ¿Cómo fue la juventud de Daniela? 

 
8. ¿Cómo fue Daniela en sus estudios? 

 
9. ¿Cómo era la relación de Bernard y Daniela en cuanto al dinero? 

 
10. ¿Cómo eran los padres de Daniela con ella. Eran muy complacientes? 

 
11. ¿Cómo era el círculo de amistades en el que ella se desenvolvía? 

 
12. ¿Cómo influían las relaciones afectivas en la vida de Daniela? 

 
13. ¿Cómo fue la relación de Daniela con Bernardo? 

 
14. ¿Cómo fue la relación de Daniela y André? 

 
15. ¿Qué actividades esotéricas realizaban juntos? 

 
16. ¿Cómo influyo André y los conflictos que tuvieron en la vida de 

Daniela? 



 
17. ¿Puedes contarnos algo de la experiencia de la casa de Daniela en 

Margarita? 
 

18. ¿Qué hizo que André y Daniela se separaran? 
 

19. ¿Cómo se vio afectada Daniela ante la separación de sus padres? 
 

20. ¿Cómo tomo la noticia de la infidelidad de Bernard hacia su madre? 
 

21. ¿Qué tipo de relación tuvo Daniela con Ramón? ¿Qué trascendencia 
tiene Ramón en su vida? 

 
22. ¿Dónde Daniela conoció a Ramón? ¿Cuál fue el motivo por el que 

Daniela comenzó a salir con Ramón? 
 

23. ¿Cuál era el lugar preferido de Daniela? Al que ella sentía que 
pertenecía realmente 

 
24. ¿Por qué Daniela sentía que no pertenecía a ningún lugar, que no tenía 

raíces? 
 

25. ¿Cuál fue la mayor afición de Daniela? 
 

26. ¿Cómo veía y sentía la fotografía? 
 

27. ¿Cómo se entera Daniela que es VIH positiva? 
 

28. ¿Cómo se contagio Daniela de VIH/SIDA? 
 

29. ¿Por qué Daniela decide ocultar que es seropositiva? 
 

30. ¿Cómo fue la actitud de Daniela ante el tratamiento contra el VIH? 
 

31. ¿Qué actitud toma frente a la vida? 
 

32. ¿Por cuantos años Daniela guardo ese secreto? 
 

33. ¿Qué significo Venezuela alterada para Daniela? 
 

34. ¿Daniela se planteo la posibilidad de la maternidad?  
 

35. ¿Cómo influyó la relación de Richard en la vida de Daniela? 
 

36. ¿Qué conflictos le ocasionó a Daniela su relación con Richard? ¿Esta 
relación afecto su salud? 

 
37. ¿Cómo era Richard con Daniela? 



 
38. ¿Qué piensas de Richard como persona? 

 
39. ¿Cómo vivió sus últimos años? 

 
40. ¿Cómo fueron los últimos días de Daniela y sus fuertes crisis? 

 
41. ¿Recuerdas alguna anécdota que hayas vivido con Daniela? 

 
42. ¿Cómo era su relación con Daniela a pesar de la distancia? 

 
43. ¿Cuándo te enteraste que Daniela estaba contagiada por el VIH/SIDA? 

Y ¿Cómo te enteraste? 
 

44. ¿Qué sentiste al saber que Daniela estaba contagiada y que no quiso 
contarle a nadie sobre su enfermedad?  

 
45. En una frase ¿Cómo describirías a Daniela? 

 
46. ¿Qué piensas de la creación de una Fundación que lleva su nombre? 

¿Qué crees que motivo a su padre a crear esta fundación? 
 

47. ¿Cuál crees que fue el legado que Daniela dejo con su muerte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE PREGUNTAS 

Entrevistado: Sophie Beltrán 

Teléfono: 0212.986.17.71/ 0412-248.09.48 

Fecha Prevista: Lunes, 24 de abril de 2006 

Fecha de Realización: Lunes, 24 de abril de 2006 Hora: 3:30 p.m. 

Dirección: Final avenida C, Quinta 580, Caurimare. Por la Metropolitana hacia 
arriba primer cruce a mano derecha luego de nuevo cruzo a la derecha hasta 
el final, al legar al sector C, de la caseta de vigilancia hacia arriba hasta llegar 
a una casa de ladrillos beige.  

Tema Central: Vida de Daniela  

Notas:  
 

Preguntas: 
 

1. ¿Cómo describes a Daniela? 
 

2. ¿Por qué le decían Din Din a Daniela? 
 

3. ¿Con cual de sus padres Daniela se llevaba mejor?  
 

4. ¿Cómo era la relación de Daniela con su padre?¿Conoces algún 
conflicto que haya tenido Daniela con su padre? 

 
5. ¿Cómo era su entorno familiar? 

 
6. ¿Cómo fue la adolescencia de Daniela? 

 
7. ¿Cómo fue la juventud de Daniela? 

 
8. ¿Cómo fue Daniela en sus estudios? 

 
9. ¿Cómo era la relación de Bernard y Daniela en cuanto al dinero? 

 
10. ¿Cómo eran los padres de Daniela con ella. Eran muy complacientes? 

 
11. ¿Cómo era el círculo de amistades en el que ella se desenvolvía? 

 
12. ¿Cómo influían las relaciones afectivas en la vida de Daniela? 

 
13. ¿Cómo fue la relación de Daniela con Bernardo? 

 
14. ¿Cómo fue la relación de Daniela y André? 

 
15. ¿Qué actividades esotéricas realizaban juntos? 

 
16. ¿Cómo influyo André y los conflictos que tuvieron en la vida de 



Daniela? 
 

17. ¿Puedes contarnos algo de la experiencia de la casa de Daniela en 
Margarita? 

 
18. ¿Qué hizo que André y Daniela se separaran? 

 
19. ¿Cómo se vio afectada Daniela ante la separación de sus padres? 

 
20. ¿Cómo tomo la noticia de la infidelidad de Bernard hacia su madre? 

 
21. ¿Qué tipo de relación tuvo Daniela con Ramón? ¿Qué trascendencia 

tiene Ramón en su vida? 
 

22. ¿Dónde Daniela conoció a Ramón? ¿Cuál fue el motivo por el que 
Daniela comenzó a salir con Ramón? 

 
23. ¿Cuál era el lugar preferido de Daniela? Al que ella sentía que 

pertenecía realmente 
 

24. ¿Por qué Daniela sentía que no pertenecía a ningún lugar, que no tenía 
raíces? 

 
25. ¿Cuál fue la mayor afición de Daniela? 

 
26. ¿Cómo veía y sentía la fotografía? 

 
27. ¿Cómo se entera Daniela que es VIH positiva? 

 
28. ¿Cómo se contagio Daniela de VIH/SIDA? 

 
29. ¿Por qué Daniela decide ocultar que es seropositiva? 

 
30. ¿Cómo fue la actitud de Daniela ante el tratamiento contra el VIH? 

 
31. ¿Qué actitud toma frente a la vida? 

 
32. ¿Por cuantos años Daniela guardo ese secreto? 

 
33. ¿Qué significo Venezuela alterada para Daniela? 

 
34. ¿Daniela se planteo la posibilidad de la maternidad?  

 
35. ¿Cómo influyó la relación de Richard en la vida de Daniela? 

 
36. ¿Qué conflictos le ocasionó a Daniela su relación con Richard? ¿Esta 

relación afecto su salud? 
 



37. ¿Cómo era Richard con Daniela? 
 

38. ¿Qué piensas de Richard como persona? 
 

39. ¿Cómo vivió sus últimos años? 
 

40. ¿Cómo fueron los últimos días de Daniela y sus fuertes crisis? 
 

41. ¿Recuerdas alguna anécdota que hayas vivido con Daniela? 
 

42. ¿Cómo era su relación con Daniela a pesar de la distancia? 
 

43. ¿Cuándo te enteraste que Daniela estaba contagiada por el VIH/SIDA? 
Y ¿Cómo te enteraste? 

 
44. ¿Qué sentiste al saber que Daniela estaba contagiada y que no quiso 

contarle a nadie sobre su enfermedad?  
 

45. En una frase ¿Cómo describirías a Daniela? 
 

46. ¿Qué piensas de la creación de una Fundación que lleva su nombre? 
¿Qué crees que motivo a su padre a crear esta fundación? 

 
47. ¿Cuál crees que fue el legado que Daniela dejo con su muerte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE PREGUNTAS 

Entrevistado: Nelly Guinand 

Teléfono: 0414-236.91.45/ 0416-613.83.78 

Fecha Prevista: Viernes, 28 de abril de 2006 

Fecha de Realización: Viernes, 28 de abril de 2006 Hora: 2:00 p.m. 

Dirección: Calle Santa Marta. Qta. Marle Sanz, La Floresta. Subiendo por la 
Avenida Luís Roche, cruce en la bomba petrol a la derecha, luego 4 cuadras, 
2da casa a mano izquierda. 

Tema Central: Vida de Daniela Chappard (desde el punto de vista de su 
primo). 

Notas: 
  

Preguntas: 
 

1. ¿Cómo describes a Daniela? 
 

2. ¿Por qué le decían Din Din a Daniela? 
 

3. ¿Con cual de sus padres Daniela se llevaba mejor?  
 

4. ¿Cómo era la relación de Daniela con su padre?¿Conoces algún 
conflicto que haya tenido Daniela con su padre? 

 
5. ¿Cómo era su entorno familiar? 

 
6. ¿Cómo fue la adolescencia de Daniela? 

 
7. ¿Cómo fue la juventud de Daniela? 

 
8. ¿Cómo fue Daniela en sus estudios? 

 
9. ¿Cómo era la relación de Bernard y Daniela en cuanto al dinero? 

 
10. ¿Cómo eran los padres de Daniela con ella. Eran muy complacientes? 

 
11. ¿Cómo era el círculo de amistades en el que ella se desenvolvía? 

 
12. ¿Cómo influían las relaciones afectivas en la vida de Daniela? 

 
13. ¿Cómo fue la relación de Daniela con Bernardo? 

 
14. ¿Cómo fue la relación de Daniela y André? 

 
15. ¿Qué actividades esotéricas realizaban juntos? 

 
16. ¿Cómo influyo André y los conflictos que tuvieron en la vida de 



Daniela? 
 

17. ¿Puedes contarnos algo de la experiencia de la casa de Daniela en 
Margarita? 

 
18. ¿Qué hizo que André y Daniela se separaran? 

 
19. ¿Cómo se vio afectada Daniela ante la separación de sus padres? 

 
20. ¿Cómo tomo la noticia de la infidelidad de Bernard hacia su madre? 

 
21. ¿Qué tipo de relación tuvo Daniela con Ramón? ¿Qué trascendencia 

tiene Ramón en su vida? 
 

22. ¿Dónde Daniela conoció a Ramón? ¿Cuál fue el motivo por el que 
Daniela comenzó a salir con Ramón? 

 
23. ¿Cuál era el lugar preferido de Daniela? Al que ella sentía que 

pertenecía realmente 
 

24. ¿Por qué Daniela sentía que no pertenecía a ningún lugar, que no tenía 
raíces? 

 
25. ¿Cuál fue la mayor afición de Daniela? 

 
26. ¿Cómo veía y sentía la fotografía? 

 
27. ¿Cómo se entera Daniela que es VIH positiva? 

 
28. ¿Cómo se contagio Daniela de VIH/SIDA? 

 
29. ¿Por qué Daniela decide ocultar que es seropositiva? 

 
30. ¿Cómo fue la actitud de Daniela ante el tratamiento contra el VIH? 

 
31. ¿Qué actitud toma frente a la vida? 

 
32. ¿Por cuantos años Daniela guardo ese secreto? 

 
33. ¿Qué significo Venezuela alterada para Daniela? 

 
34. ¿Daniela se planteo la posibilidad de la maternidad?  

 
35. ¿Cómo influyó la relación de Richard en la vida de Daniela? 

 
36. ¿Qué conflictos le ocasionó a Daniela su relación con Richard? ¿Esta 

relación afecto su salud? 
 



37. ¿Cómo era Richard con Daniela? 
 

38. ¿Qué piensas de Richard como persona? 
 

39. ¿Cómo vivió sus últimos años? 
 

40. ¿Cómo fueron los últimos días de Daniela y sus fuertes crisis? 
 

41. ¿Recuerdas alguna anécdota que hayas vivido con Daniela? 
 

42. ¿Cómo era su relación con Daniela a pesar de la distancia? 
 

43. ¿Cuándo te enteraste que Daniela estaba contagiada por el VIH/SIDA? 
Y ¿Cómo te enteraste? 

 
44. ¿Qué sentiste al saber que Daniela estaba contagiada y que no quiso 

contarle a nadie sobre su enfermedad?  
 

45. En una frase ¿Cómo describirías a Daniela? 
 

46. ¿Qué piensas de la creación de una Fundación que lleva su nombre? 
¿Qué crees que motivo a su padre a crear esta fundación? 

 
47. ¿Cuál crees que fue el legado que Daniela dejo con su muerte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE PREGUNTAS 

Entrevistado: Dra. Ana María Cáceres 

Teléfono: 0414-324.69.98/ 285.83.74/ 286.10.56 

Fecha Prevista: Viernes, 28 de abril de 2006 

Fecha de Realización: Viernes, 28 de abril de 2006 Hora: 4:00 p.m 

Dirección: Urbanización La Floresta, Avenida Principal con calle Santa Ana, 
Clínica La Floresta, piso 2. Consultorio 211 

Tema Central: Como afecta el VIH/SIDA la vida de Daniela y ultima etapa de 
la vida de Daniela. 

Notas: Se grabara el tratamiento antiretroviral 

Preguntas: 
 

1. ¿Cómo describes a Daniela? 
 

2. ¿Cómo era la actitud de Daniela hacia la vida? 
 

3. ¿Cómo recuerdas a Daniela? ¿Qué te hace recordarla?  
 

4. ¿En que etapa de su enfermedad la atendio? 
 

5. ¿Cómo fue la relación medico- paciente que se estableció entre Daniela 
y usted? 

 
6. ¿Por qué Daniela puede vivir ocho años normales antes que cayera 

realmente enferma? 
 

7. ¿Cómo fue la actitud de Daniela ante el tratamiento contra el VIH? 
 

8. ¿Como el VIH era visto en los años 80, como ataca el organismo y lo 
que genera?. 

 
9. ¿A que tratamiento debió haberse sometido Daniela para estar en 

condiciones favorables de tener un hijo, teniendo dicha enfermedad? 
 

10. ¿A que tratamiento debió haberse sometido Daniela para tener una 
buena calidad de vida? 

 
11. ¿Cuál crees que fue el legado que Daniela dejo con su muerte? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE PREGUNTAS 

Entrevistado: Fran Beaufrand 

Teléfono: 0416-625.11.37 

Fecha Prevista: Viernes, 19 de mayo de 2006 

Fecha de Realización: Viernes, 19 de mayo de 2006 Hora: 10:30 a.m. 

Dirección: OCACE, PB, Universidad Católica Andrés Bello, PB 

Tema Central: Vida de Daniela desde el ámbito de la fotografía 

Notas:  

Preguntas: 
 

1. ¿Cómo describes a Daniela? 
 

2. ¿Por qué le decían Din Din a Daniela? 
 

3. ¿Con cual de sus padres Daniela se llevaba mejor?  
 

4. ¿Cómo era la relación de Daniela con su padre? ¿Conoces algún 
conflicto que haya tenido Daniela con su padre? 

 
5. ¿Cómo era su entorno familiar? 

 
6. ¿Cómo era la relación de Bernard y Daniela en cuanto al dinero? 

 
7. ¿Cómo eran los padres de Daniela con ella. Eran muy complacientes? 

 
8. ¿Cómo era el círculo de amistades en el que ella se desenvolvía? 

 
9. ¿Cómo influían las relaciones afectivas en la vida de Daniela? 

 
10. ¿Cómo se vio afectada Daniela ante la separación de sus padres? 

 
11. ¿Cuál era el lugar preferido de Daniela? Al que ella sentía que 

pertenecía realmente 
 

12. ¿Que actividades esotéricas realizaba? 
 

13. ¿Cuál fue la mayor afición de Daniela? 
 

14. ¿Cómo veía y sentía la fotografía?¿Que tipo de fotografias realizaba y 
que expresaban? 

 
15. ¿Cómo se entera Daniela que es VIH positiva? 

 
16. ¿Cómo se contagio Daniela de VIH/SIDA? 

 



17. ¿Por qué crees que Daniela oculta que es seropositiva? 
 

18. ¿Cómo fue la actitud de Daniela ante el tratamiento contra el VIH? 
 

19. ¿Qué actitud toma frente a la vida? 
 

20. ¿Por cuantos años Daniela guardo su enfermedad? 
 

21. ¿Qué significo Venezuela alterada para Daniela? 
 

22. ¿Daniela se planteo la posibilidad de maternidad? 
 

23. ¿Cómo influyó la relación de Richard en la vida de Daniela? 
 

24. ¿Qué conflictos le ocasionó a Daniela su relación con Richard? ¿Esta 
relación afecto su salud? 

 
25. ¿Cómo era Richard con Daniela? 

 
26. ¿Qué piensas de Richard como persona? 

 
27. ¿Cómo vivió sus últimos años? 

 
28. ¿Cómo fueron los últimos días de Daniela y sus fuertes crisis? 

 
29. ¿Recuerdas alguna anécdota que hayas vivido con Daniela? 

 
30. ¿Cómo fue la relación con Daniela a pesar de la distancia? 

 
31. ¿Cuándo te enteraste que Daniela estaba contagiada por el VIH/SIDA? 

y ¿Cómo te enteraste? 
 

32. ¿Qué sentiste al saber que Daniela estaba contagiada y que no quiso 
contarle a nadie sobre su enfermedad?  

 
33. ¿Usted la acompaño el día de su muerte? ¿Cómo se sintió ella al saber 

que iba a morir?¿Quienes la acompañaban el dia de su muerte? 
 

34. En una frase ¿Cómo describirías a Daniela? 
 

35. ¿Qué piensas de la creación de una Fundación que lleva su nombre? 
¿Qué crees que motivo a su padre a crear esta fundación? 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE PREGUNTAS 

Entrevistado: Sr. Bernard Chappard 

Teléfono: 0414-329.35.63 

Fecha Prevista: Miércoles, 14 de junio de 2006 

Fecha de Realización: Miércoles, 14 de junio de 
2006 

Hora: 3:00 p.m. 

Dirección: Calle Mérida, Res. Villa del Ávila, PHC,  El Pedregal de La 

Castellana.  
Para llegar: Subiendo por la Av. Mohedano de La Castellana en la 4ta 

transversal a la izquierda, al final a la derecha y en la siguiente a la izquierda 

hasta llegar a las residencias. Viniendo desde la Cota Mil, salida La 

Castellana, la 1ra calle a la derecha( es la 4ta transversal), llegar hasta el final, 

luego a la derecha y luego a la izquierda 
 

Tema Central: Vida de Daniela 

Notas: Se grabaran  silentes de la casa de Daniela, cartas y pasaportes. 

Preguntas: 
 
 

1. ¿Cómo describes a Daniela? 
 

2. ¿Por qué le decían Din Din a Daniela? 
 

3. ¿Cómo era la relación de Daniela con usted? 
 

4. ¿Cómo era su entorno familiar? 
 

5. ¿Cómo fue la adolescencia de Daniela? 
 

6. ¿Cómo fue la juventud de Daniela? 
 

7. ¿Cómo fue Daniela en sus estudios? 
 

8. ¿Cómo eran los padres de Daniela con ella. Eran muy complacientes? 
 

9. ¿Cómo era el círculo de amistades en el que ella se desenvolvía? 
 

10. ¿Cómo influían las relaciones afectivas en la vida de Daniela? 
 

11. ¿Cómo fue la relación de Daniela con Bernardo? 
 

12. ¿Qué recuerda de esa fiesta de jeans? 
 

13. ¿Cómo fue la relación de Daniela y André? 
 

14. ¿Qué actividades esotéricas realizaban juntos? 
 



15. ¿Cómo influyo André y los conflictos que tuvieron en la vida de 
Daniela? 

 
16. ¿Puedes contarnos algo de la experiencia de la casa de Daniela en 

Margarita? 
 

17. ¿Qué hizo que André y Daniela se separaran? 
 

18. ¿Cómo se vio afectada Daniela ante la separación de sus padres? 
 

19. ¿Qué tipo de relación tuvo Daniela con Ramón? ¿Qué trascendencia 
tiene Ramón en su vida? 

 
20. ¿Dónde Daniela conoció a Ramón? ¿Cuál fue el motivo por el que 

Daniela comenzó a salir con Ramón? 
 

21. ¿Cuál era el lugar preferido de Daniela? Al que ella sentía que 
pertenecía realmente 

 
22. ¿Por qué Daniela sentía que no pertenecía a ningún lugar, que no tenía 

raíces? 
 

23. ¿Cuál fue la mayor afición de Daniela? 
 

24. ¿Cómo veía y sentía la fotografía? 
 

25. ¿Cómo se entera Daniela que es VIH positiva? 
 

26. ¿Cómo se contagio Daniela de VIH/SIDA? 
 

27. ¿Por qué Daniela decide ocultar que es seropositiva? 
 

28. ¿Cómo fue la actitud de Daniela ante el tratamiento contra el VIH? 
 

29. ¿Qué actitud toma frente a la vida? 
 

30. ¿Por cuantos años Daniela guardo ese secreto? 
 

31. ¿Qué significo Venezuela alterada para Daniela? 
 

32. ¿Daniela se planteo la posibilidad de la maternidad?  
 

33. ¿Cómo influyó la relación de Richard en la vida de Daniela? 
 

34. ¿Qué conflictos le ocasionó a Daniela su relación con Richard? ¿Esta 
relación afecto su salud? 

 
35. ¿Cómo era Richard con Daniela? 



 
36. ¿Qué piensas de Richard como persona? 

 
37. ¿Cómo vivió sus últimos años? 

 
38. ¿Cómo fueron los últimos días de Daniela y sus fuertes crisis? 

 
39. ¿Recuerdas alguna anécdota que hayas vivido con Daniela? 

 
40. ¿Cómo era su relación con Daniela a pesar de la distancia? 

 
41. ¿Cómo fue la reacción de Daniela frente a la enfermedad, motivo por el 

que decidió no decirlo a nadie, y como se sintió ante un posible 
rechazo? 

 
42. ¿Cuándo te enteraste que Daniela estaba contagiada por el VIH/SIDA? 

Y ¿Cómo te enteraste? 
 

43. ¿Qué sentiste al saber que Daniela estaba contagiada y que no quiso 
contarle a nadie sobre su enfermedad?  

 
44. En una frase ¿Cómo describirías a Daniela? 

 
45. ¿Qué lo motivo a crear esta fundación? 

 
46. ¿Cuál crees que fue el legado que Daniela dejo con su muerte? 

 
47. ¿Cómo fueron los comienzos de la Fundación Daniela Chappard? 

 
48. ¿Por que el cambio de la Fundación de ser una Organización que 

prestaba atención directa al seropositivo a ser una Fundación dedicada 
a la prevención del VIH/SIDA? 

 
49. ¿Por qué el cierre de la quinta Din Din? ¿Eso significo el cambio para la 

Fundación? ¿Por qué? 
 

50. ¿Qué objetivos se persiguen con la creación de la Fundación Daniela 
Chappard? 

 
51. ¿Qué ayudas brinda la Fundación a los infectados por VIH/SIDA? 

 
52. ¿Cuál crees es el motivo principal para la formación de La Fundación 

Daniela Chappard? 
 

53. ¿Cuál crees que fue el legado que Daniela dejo con su muerte? 
 

54. ¿Qué actividades realiza la Fundación para prevenir sobre esta 
enfermedad? 



 
55. ¿Cómo ha sido la receptividad de la población en las actividades 

realizadas por la Fundación? 
 

56. ¿Las actividades hacia que tipo de personas están dirigidas? 
 

57. ¿Qué tipo de actividades o eventos se realizan en el espacio arte? 
 

58. ¿Cuál es la importancia que tiene el arte para la Fundación Daniela 
Chappard? 

 
59.  ¿Qué busca la Fundación Daniela Chappard con la realización de 

todos estos eventos artísticos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE PREGUNTAS 

Entrevistado: John Ramírez (2da entrevista) 

Teléfono: 0414-285.44.31 

Fecha Prevista: Martes, 4 de julio de 2006 

Fecha de Realización: Martes, 4 de julio de 2006 Hora: 8:30 a.m.  

Dirección: Calle Mérida, Res. Villa del Ávila, PHC,  El Pedregal de La 
Castellana.  

Para llegar: Subiendo por la Av. Mohedano de La Castellana en la 4ta 

transversal a la izquierda, al final a la derecha y en la siguiente a la izquierda 

hasta llegar a las residencias. Viniendo desde la Cota Mil, salida La 

Castellana, la 1ra calle a la derecha( es la 4ta transversal), llegar hasta el final, 
luego a la derecha y luego a la izquierda 
 

Tema Central: Vida de Daniela, Inicios de la Fundación y realización de 
exposiciones y eventos realizados en el Espacio Arte. 
 

Notas: SEGUNDA ENTREVISTA 

 
Preguntas: 
 

1. ¿Cómo fueron los comienzos de la Fundación Daniela Chappard? 
 

2. ¿Por que el cambio de la Fundación de ser una Organización que 
prestaba atención directa al seropositivo a ser una Fundación dedicada 
a la prevención del VIH/SIDA? 

 
3. ¿Por qué el cierre de la quinta Din Din? ¿Eso significo el cambio para la 

Fundación? ¿Por qué? 
 

4. ¿Qué objetivos se persiguen con la creación de la Fundación Daniela 
Chappard? 

 
5. ¿Qué ayudas brinda la Fundación a los infectados por VIH/SIDA? 

 
6. ¿Cuál crees es el motivo principal para la formación de La Fundación 

Daniela Chappard? 
 

7. ¿Cuál crees que fue el legado que Daniela dejo con su muerte? 
 

8. ¿Qué actividades realiza la Fundación para prevenir sobre esta 
enfermedad? 

 
9. ¿Cómo ha sido la receptividad de la población en las actividades 

realizadas por la Fundación? 
 

10.  ¿Las actividades hacia que tipo de personas están dirigidas? 
 



11. ¿Qué tipo de actividades o eventos se realizan en el espacio arte? 
 

12. ¿Cuál es la importancia que tiene el arte para la Fundación Daniela 
Chappard? 

 
13. ¿Qué busca la Fundación Daniela Chappard con la realización de todos 

estos eventos artísticos? 
 

14. ¿Cuántos libros tiene la Fundación en su haber y como se llaman? 
 

15. ¿Cómo describes a Daniela? 
 

16. ¿Por qué le decían Din Din a Daniela? 
 

17. ¿Con cual de sus padres Daniela se llevaba mejor?  
 

18. ¿Cómo era la relación de Daniela con su padre? ¿Conoces algún 
conflicto que haya tenido Daniela con su padre? 

 
19. ¿Cómo era su entorno familiar? 

 
20. ¿Cómo era la relación de Bernard y Daniela en cuanto al dinero? 

 
21. ¿Cómo eran los padres de Daniela con ella. Eran muy complacientes? 

 
22. ¿Cómo era el círculo de amistades en el que ella se desenvolvía? 

 
23. ¿Cómo influían las relaciones afectivas en la vida de Daniela? 

 
24. ¿Cómo se vio afectada Daniela ante la separación de sus padres? 

 
25. ¿Cuál era el lugar preferido de Daniela? Al que ella sentía que 

pertenecía realmente 
 

26. ¿Que actividades esotéricas realizaba? 
 

27. ¿Cuál fue la mayor afición de Daniela? 
 

28. ¿Cómo veía y sentía la fotografía? 
 

29. ¿Cómo se entera Daniela que es VIH positiva? 
 

30. ¿Cómo se contagio Daniela de VIH/SIDA? 
 

31. ¿Por qué crees que Daniela oculta que es seropositiva? 
 

32. ¿Cómo fue la actitud de Daniela ante el tratamiento contra el VIH? 
 



33. ¿Qué actitud toma frente a la vida? 
 

34. ¿Por cuantos años Daniela guardo su enfermedad? 
 

35. ¿Qué significo Venezuela alterada para Daniela? 
 

36. ¿Daniela se planteo la posibilidad de maternidad? 
 

37. ¿Cómo influyó la relación de Richard en la vida de Daniela? 
 

38. ¿Qué conflictos le ocasionó a Daniela su relación con Richard? ¿Esta 
relación afecto su salud? 

 
39. ¿Cómo era Richard con Daniela? 

 
40. ¿Qué piensas de Richard como persona? 

 
41. ¿Cómo vivió sus últimos años? 

 
42. ¿Cómo fueron los últimos días de Daniela y sus fuertes crisis? 

 
43. ¿Recuerdas alguna anécdota que hayas vivido con Daniela? 

 
44. ¿Cuándo te enteraste que Daniela estaba contagiada por el VIH/SIDA? 

y ¿Cómo te enteraste? 
 

45. ¿Qué sentiste al saber que Daniela estaba contagiada y que no quiso 
contarle a nadie sobre su enfermedad?  

 
46. ¿Usted la acompaño el día de su muerte? ¿Cómo se sintió ella al saber 

que iba a morir?¿Quienes la acompañaban el dia de su muerte? 
 

47. En una frase ¿Cómo describirías a Daniela? 
 

48. ¿Qué piensas de la creación de una Fundación que lleva su nombre? 
¿Qué crees que motivo a su padre a crear esta fundación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE PREGUNTAS 

Entrevistado: Marco Sosa 

Teléfono: 0414.241.62.93 

Fecha Prevista: Martes, 4 de julio de 2006 

Fecha de Realización: Martes, 4 de julio de 2006 Hora: 9:30 a.m.  

Dirección: Calle Mérida, Res. Villa del Ávila, PHC,  El Pedregal de La 

Castellana.  
Para llegar: Subiendo por la Av. Mohedano de La Castellana en la 4ta 

transversal a la izquierda, al final a la derecha y en la siguiente a la izquierda 

hasta llegar a las residencias. Viniendo desde la Cota Mil, salida La 

Castellana, la 1ra calle a la derecha( es la 4ta transversal), llegar hasta el final, 

luego a la derecha y luego a la izquierda 
 

Tema Central: Actividades realizadas con el condomóvil 
 

Notas:  

 
Preguntas: 
 
 

1. ¿En que consiste el programa Condomóvil? 

2. ¿Qué actividades realizan fuera del país? 

 
 

 

 

 



ANEXO C: 

Transcripciones de entrevistas: 

1.- Alfredo Guinand Quintero- Primo de Daniela 

 

 

¿Cómo era el entorno familiar de Daniela y la relación con sus padres? 

 

Yo la verdad que de eso te puedo hablar poco, o sea del entorno familiar 

directo lo que te puedo decir es que a Daniela la conocí porque era hija de una 

prima hermana de mi padre bueno pues, entonces bueno era particular porque 

Bernard era francés, entonces, en donde mi padre son todos varones, todos 

varones, Bernard era francés tu sabes un poco diferente no?, lado francés tú 

sabes y yo siempre oía los comentarios de los audaces trajes de baño de Bernard, 

su tumbao bueno hasta ahí llega entonces, Daniela su única hija nace conocida 

como Din Din, siempre me la recuerdo, o sea, una catirita bien bonita, así como  

una motica, tú sabes con el pelito.  

 

Era conocida como Din Din y era la prima hermana de la Páez Pumar que si 

eran unas primas con las cuales yo tenía más relación, o sea, digamos, íbamos a 

fiesta juntos, pero realmente Daniela era bastante menor que yo pues y no te 

puedo hablar. O sea tengo, recuerdos de haber compartido con ella de niños, 

bueno de haberla visto así en fiesta en casa de las Páez Pumar. Pero bueno como 

era nueve- ocho años, nació en el 59, si siete, ocho años menor que yo, tú sabes 

que esa es una diferencia monstruosa cuando uno es niño, joven, entonces o sea 

sabes prácticamente no le paraba pues como se dice en criollo ¿no? 

 



Era hija única, después más adelante por otro lado, me vuelvo a encontrar 

con Daniela pero es a través de Sophie Beltrán, porque la hermana de Sophie 

Beltrán que se llama Isabel Beltrán que ahorita vive en Puerto Rico está casada 

con Fernando Lugo que es otro arquitecto puertorriqueño, con quien yo estudie en 

Estados Unidos, entonces ella vivía aquí, o sea no yo tengo una novia en 

Venezuela. Yo a ellas no las conocía, a las Beltrán, no sé quiénes son, o sea, 

entonces yo me gradué con él. Viajamos juntos por tierra y tal, entonces él vino pa 

acá y se casó con ella aquí. 

 

Sophie era su hermana,  de Isa, y entonces resulta bueno, te estoy 

hablando ya del año 75- 76 pues que ya Daniela tendría quince, diez y seis años y 

entonces bueno yo se que ella y Sophie eran así como uña y mugre, pa arriba y 

pa abajo.  

 

Me recuerdo a las dos, dos adolescentes francófon, tú sabes que ellas son 

todas de ese combo del Colegio Francia y bueno entonces ahí la medio veo pero 

tampoco era que saliéramos, sino: 

- Hola Daniela, soy Alfredo tu primo Hola ¿Cómo estás?, más nada 

 

Después bueno, por ejemplo mis padres siempre tenían más relación por 

ejemplo con Bernard y tal, bueno y de la mamá de ella Graciela pues. Graciela, se 

enferma, la mamá de ella, se enferma de cáncer no me acuerdo por ahí como por 

el año setenta, creo. Creo que muere en México en Guanajuato, creo que se 

muere como en el ochenta o algo así, por ahí, yo se que ella muere antes. 

 

Entonces bueno por terceros yo sabía que Daniela se había casado con un 

francés. Y vivía en Margarita por ejemplo, que habían hecho una casa con sus 

manos y hacia cerámica bueno ella siempre fue medio Hippie. Bueno todos, todos 



no, varios fuimos de esa onda, tú sabes. Bueno yo sabía que estaba por ahí con 

su francés, allá en Margarita. Sabes, sabía de su vida por gente que la conocía  

pero este, no tenía mayor relación. Que te puedo decir, después nos empezamos 

a ver más porque bueno ella se empieza a interesar por la fotografía, su papá 

siempre ha estado en el mundo del arte, yo tengo amigos comunes por ejemplo 

Anzel Stein que en día, en ese momento era el director de la Sala Mendoza.   

Bueno entonces sabes, Adrián Puyol, ¿Conoces a Adrián Puyol? ¿El pintor? 

 

Bueno él era amigo de Daniela también. Entonces, bueno, digamos uno ya 

socialmente me empiezo a tropezar un poquito más con ella. En esa época no me 

acuerdo cuál era el novio, si era este Sucre el dueño del Tambo, creo que fue 

novio de ella, el dueño del tambo, Sucre de apellido Sucre, Ricardo Sucre, Álvaro 

Sucre el que se casó después con Kiara chica. El primer marido de Kiara, bueno 

creo. Bueno chequea, chequea el chisme a ver si la cosa es bien. Pero si creo que 

si, creo que no te estoy… 

 

Bueno entonces me la encuentro, ella fue la madrina de la niñita de Sophie, 

que ya para entonces bueno yo compartía más con Sophie, o sea me hice muy 

amigo de novio, cuando estaba de novio de Juan Carlos, de Juan Carlos Gamboa, 

el esposo de Sophie y bueno como te dije esa conchupamcia también con su 

hermana, bueno nos veíamos pues no. Entonces me empiezo a tropezar más con 

ella, y ella ya esta metida, creo que ya estaba con este novio. En un momento 

dado ella se va para Nueva York, entonces ella empieza a meterse en la cuestión 

de la fotografía, de esos procesos fotográficos que hacía ella, esas fotos que tú 

sabrás mejor que yo como se llaman. Ese revelado que empieza a hacer sus 

cuestiones y tal.  

 



Bueno ella está en Nueva York un tiempo, viene para acá, y sigue en eso. 

Ella me invitó a colaborar en el libro ese Venezuela Alterada, entonces este. 

- ¿Qué pasa Lulu? Esa es mi hija que esta allá arriba está allá curiosa. Mi 

papá está saliendo en televisión.- 

 

A exacto me invita a colaborar en el proyecto ese Venezuela Alterada, bueno 

que va hacer una exposición, o sea ella hacía la foto y entonces uno tenía que 

colaborarle con un texto pues. Entonces bueno yo hice lo mejor que pude y 

aparecí. Bueno yo le agradezco, por lo menos, que me haya dado esa 

oportunidad. Yo por ahí tengo el libro, hizo la exposición en el año… No sé no me 

acuerdo. En el año ochenta y… nueve ¿Sí? Exacto por ahí. Eso es correcto. 

 

Bueno entonces nos empezamos a ver y entonces si me recuerdo cuando me 

invitó para conocer, bueno, o sea  me entero que Daniela estaba empatada, o se 

iba a casar o se casó, con este señor Richard, bueno su apellido no me recuerdo, 

su apellido. 

 

Richard Erman, ese mismo. Entonces, me acuerdo que viene la suegra, la 

mamá de él, bueno entonces ella sabe hizo como una cena de lo más chévere, en 

su casa. Bueno nos empezamos a ver, como quien dice, más socialmente pues. 

¿Sabes? En esa época creo que es la época en la que la vuelvo, como quién dice 

a ver, en esos años digamos como de los 70 hasta que ella fallece. El año que ella 

murió fue en el 95, ¿96? Bueno fue en enero, en enero.  

 

Bueno si bueno como en esos, esos, últimos diez años  yo creo que fueron los 

últimos años que quizá puedo decir que la vi con más frecuencia, pero tampoco 

una cosa así que o sea, no éramos realmente así ¿sabes? Nos encontrábamos 

pero no éramos así ¿tú sabes? de la intimidad como dicen, no 



Bueno compartíamos cosas: 

- ¡Epa primo! 

- ¡Epa prima! ¿Cómo está la cosa? 

Bueno compartíamos gustos parecidos con el arte y tal y cual pa aquí y pa allá. 

Este que otra cosa te puedo contar. 

 

Ah bueno allí hay una anécdota muy simpática, porque ella en algún 

momento dado, después que ella hace esa fiesta ella se va con su marido a 

Nueva York, y, este, montaron allá un restaurante – cabaret, que se llamaba el 

Kaptain Banana. Entonces  de eso sí me recuerdo porque yo fui con mi esposa 

este, así como en uno de esos paquetes que ya habían. Bueno me recuerdo que 

en el avión venía por ejemplo María Elena Salazar, que creo que es amiga de la 

familia también, ¿NO? 

Bueno sabes, que es un personaje público, ¿No? 

 

Este..., el arquitecto Siso, de la firma Siso Chou, este…, y otra gente. Bueno 

veníamos como todos en el mismo paquete, que va en el avión, que te llevan en el 

mismo autobús para el mismo hotel, ¿No? Y entonces bueno, los que éramos 

amigos: 

- No que Daniela con Richard montaron este restaurante – cabaret en el Sojo 

 

Abajo allá, entonces bueno fuimos y estaba nevando, fuimos con otros amigos, 

reservamos nuestra mesa y la verdad es que era bien, súper entretenido porque 

era todo era como una revista musical, este…, pero con humor. Bueno comías y al 

final te daban una lata de maraca, te tomabas tus cuatro Vodkas, entonces tú te 

metías en el espectáculo ¿No? Me recuerdo, una cosa que me recuerdo de ella 

era haciendo el trencito, y yo agarrándome de Elena Salazar por detrás en el 

trencito en la mesa del restaurante. 



Y entonces después nos quedamos, Daniela nos invito una: 

     -Hay no quédense, y tal 

 

Nos invito una botellitas de champaña Viuda Clicquo, por supuesto. Y 

salimos, bueno, dando tras pies en la nieve. Bueno el grupito que estábamos ahí. 

Bueno eso me recuerdo que fue eh, simpático. 

 

Después nos volvimos a ver aquí en Caracas, y bueno a todas estas bueno 

todo el mundo ignorante pues de, de su, de su penar; de su situación; de su 

enfermedad que era así como ella, algo que ella llevaba por dentro y no lo 

compartía, creo que sino con su padre. Que yo sepa, porque creo que ni sus más 

íntimos, bueno el marido me imagino que sabría y algunas otras personas. Pero 

se que, sabes, sus amistades íntimas, con mucha  más confianza que yo no 

estaban enterados de nada. 

 

Entonces si sabes, gente que la conocía más, empiezan a hablar que Daniela 

está mal, que  sabes, que está enferma que sabes que ya empiezan a 

manifestarse los síntomas, bueno tanto por una cuestión de salud como por una 

cuestión ya de, sabes, como de un cambio físico notable, se retrae. Ya uno como 

que no se la encuentra más. Sobretodo sus amigos más cercanos le reclaman 

que:  

- Cónchale ¿Qué te pasa? , etcétera. 

 

Bueno hubiese querido ella a lo mejor tener niños, después con su enfermedad 

bueno me imagino que se hizo imposible, que te puedo decir y bueno ya después 

los acontecimientos ya se van como quien dice sucediendo uno detrás de otro. Yo 

me entero fortuitamente, porque a un primo-hermano mío, que llaman “Perico”, un 

primo mayor, le pegan un tiro entrando a su casa, o a la casa donde el vivía que 



era allá en la casa de los Chorros. Un domingo lo asaltan y le pegan un tiro, 

entonces lo recoge mi cuñado, no se,  alguien que iba allá a almorzar. Este yo no 

estaba, yo estaba en la playa, cuando llego me entero que le pegaron un tiro. Se 

lo llevan para la clínica la Floresta. este…, de donde pasa, un tiempo. Se salva 

ahí, le queda la bala pero sabes esa gente que le tienen que poner la bolsita para, 

sabes…, para eso que llaman horriblemente: un aro contranatura. 

 

Entonces bueno él pasa convaleciente ahí, y él coincide pues en ese momento 

dado con Daniela que creo que está pasando ya algunos, algunos episodios estos 

de la enfermedad esta oportunista, una neumonía, una vaina de esta que bueno 

que trae el SIDA. Entonces ehh, claro en esos tiempos recuérdate que sabes eso 

estaba todavía, sabes eso era como un tabú, una espada  de Amocle. Pues 

cuando te da, te ibas a morir.  

 

Yo particularmente fíjate como son las cosas, que yo tengo un amigo, 

arquitecto también con quien estudie allá, de este mismo grupetin que te estaba 

hablando. Que bueno después que estudiamos me enteré que  él era homosexual 

y tal. Él vino para acá, para Caracas, se quedó en mi casa, trabajamos en la 

misma oficina de la familia nuestra, estuvo un tiempo acá y después se fue para 

San Francisco, entonces bueno, él era, ¿sabes? Él era terrible digamos, tremendo 

como dicen: 

- Conchale, Guille cuídate, y tal y cual. 

-  

Y cuando nace mi hija, Lucía, esta que viste ahorita, que nació en el año 90, este 

nos enteramos aquí: 

     -  Caramba Guille está infectado ¿No? 

 



Entonces yo me acuerdo  de haberlo llamado a la clínica Ávila, así como llorando, 

¿No?  

- Cónchale Guille, imagínate por un lado aquí celebrando la vida que tengo 

una nueva hija y por un lado enterándome que “tu estas así como quién 

dice con esta sentencia de muerte”. 

 

Bueno Guille está vivo, hoy todavía. Estamos hablando de cuanto diez y seis 

años. Un sobreviviente. Y tengo otro buen amigo chileno, que también es otro 

sobreviviente de quince años de SIDA, pero así, tengo también muchos amigos 

que fallecieron, o sea que fueron quedando en el camino pues. Entonces digo, 

porque ahora entiendo que los medicamentos están, digamos, se han mejorado. 

Entonces hay un ambiente, como sabes ya es algo como que se puede controlar 

pues tener cierta calidad de vida, o sea, pues siempre hay algunos cambios 

físicos: te pones flaquito, tienes algunas cuestiones que te molestan pero puedes 

seguir viviendo. Y de hecho es así pues. 

 

Entonces en ese momento que te estaba diciendo. Mi primo está en la clínica, 

como ¿sabes? Con el chismorreo de las enfermeras, no se que… bueno él no los 

cuenta, o él se lo cuenta a otro primo mío: 

- Mira Daniela está por aquí. 

 

Y entonces ahí es que yo me entero, y te estoy hablando de eso como unos 

cuatro, cinco meses antes de que ella fallezca. La verdad es que en esos tiempos, 

no bueno como ella no salía, no se dejaba ver. Como  te digo yo no era de su 

grupo más allegado.  Este… realmente cuando la vuelvo a ver, es con Juan Carlos 

Gamboa, pues que es mi amigo, y compadre y más amigo de ella. Pero ya 

prácticamente ya en Diciembre, ya en la fase Terminal, como un mes antes de que 

muriera.  



¿Daniela continúa siendo la misma persona? 

 

Obviamente que no, yo ya creo inclusive cuando, yo me imagino que debe 

ser terrible,  tener una enfermedad de esas ya se te quitan las ganas de vivir, ya 

no tienes calidad de vida, debe dolerte todo, todo te debe costar una inmensidad. 

Sabes transportarte sabes ya. No se veía bien, era otra persona, ella era un 

poquito, digamos ella era mas bien tendiente, no era gorda, pero tú sabes la gente 

que es como más redondita, no era una flaca palilluda, sino tú sabes. Entonces 

claro aquí ya la ves muy delgada. Pero ella era siempre una persona muy jovial, 

me la recuerdo siempre alegre, bueno alegre. No diría despreocupada, pero esa 

gente, que sabes, que se toma la vida con más liviana, liviana, sabes, no 

atormentada. Bueno una gente con quien uno disfrutaba tenerla alrededor o bueno 

yo por lo menos las veces eso es lo que te pudo más o menos hasta allí llega mi 

semblanza. 

 

Recuerda la gente que  la acompañó en sus últimos días 

 

Mira yo te digo con quien yo fui, pero estoy seguro, que bueno no, seguro no, 

no estoy seguro nada. Me imagino que sus amistades una vez que se sabe, debe 

haber habido mucha gente que... Pero como te digo yo se que en esos momentos, 

las mismas clínicas a los pacientes que estaban con VIH eran tratados, así. 

Sabes. Cosa que yo sé que por lo menos a Bernard lo enfurecía pues porque tú 

estás pagando para que te atienda y no para que te saquen el cuerpo: 

- Hay mírame esto aquí hay SIDA y tal 

 

Fruto un poco de la ignorancia sobre el tema, que creo que puede ser también 

la reacción de él al crear esta Fundación, que me parece que tiene un buen 

enfoque en sus propagandas. Hablando como quien dice a calzón quitado de las 

cuestiones sin tapujos. Bueno hasta ahí más o menos te digo que llega, es lo que 



más o menos me puedo recordar, si me quieres hacer una pregunta así específica 

te digo si te la puedo responder o no, dependiendo si… 

Háblanos de Richard 

 

Mira ahí no te puedo, a Richard yo lo conocí las veces que lo vi con ella, 

que lo vi aquí, digamos cuando el aparece yo no se ni siquiera donde se 

conocieron, no se si fue en Nueva York o aquí, no te sé decir. Se que apareció. 

Entonces bueno lo conocimos, como te digo ella una vez que vino la mamá de él 

para acá para Caracas. Ella hizo como una fiesta de lo más simpática, con magos, 

excelente comida, en su casa. Este, bueno me invito, cosa que le agradecí, este lo 

vi como te dije, socialmente aquí. 

 

Ahora yo he oído historias, he oído cuentos, entiendes yo se que a Bernard 

no le gustaba el personaje para nada, él tendrá sus razones, pero sabes no soy yo 

porque no fui testigo de eso para ponerme a repetirte un chisme, o lo que salió en 

la revista exceso o lo que salio en el libro. ¿Me entiendes? Como no fui testigo de 

eso, bueno no te voy a contar nada de eso. Sabes que si estuvo él al final de sus 

tiempos, no se te que, no te sé decir. Él claro el día que fui yo a la clínica, no 

estaba te puedo decir no. No se ni siquiera, si estaba aquí en Venezuela o no. El 

día que yo fui a la clínica él no estaba, pero bueno tampoco, en ese momento creo 

que Bernard tampoco estaba. Estaba ella en la clínica. A lo mejor en un momento 

dado tu estas enfermo en la clínica y tu me puedes venir a visitar y mi mamá 

puede estar abajo, o mi esposa, o mi hermano. No es que no estén, si no que a lo 

mejor no están en ese momento. 

 

No, pero no te puedo decir si es que, que estaba o no estaba, hay cosas 

que, digamos hay las versiones esas que circulan por ahí, las cuales yo no estoy 

en capacidad de decirte sí o no, porque como no fui testigo de ellas, pues no 



puedo decir si eso es lo que dicen. No te puedo dar ninguna información fidedigna 

porque yo no fui, o sea, yo te puedo contar lo que yo vi. O sea digamos lo que yo 

vi cuando la vi en la fiesta, cuando la vi por lo menos allí en Nueva York, alguna 

vez que vino aquí a la casa, este…, esa vez cuando la fui a visitar allá. 

Pero sabes que estaba en la clínica. Bueno cuando yo la vi a ella de esos 

momentos te puedo contar, de todo sabes, se que hubo, como dicen los 

puertorriqueños un revolu, pero al no ser testigo no voy a estar yo aquí, ¿tú 

sabes?: 

- Bueno chica yo opino. 

Realmente no te puedo decir. 

 

Bueno aquí como te digo esta es la foto de los padres de Daniela cuando se 

casaron, si quieres la puedes agarrar, la puedes fotografiar más de cerca tú, para 

que la veas. Deben haber otras fotos de Daniela pero mi mamá vive en otra casa y 

ella es que, deben haber…, ella debe tener. 

¿Cuáles creen son las causas que motivaron a Bernard a crear la 

Fundación? 

 

Bueno chica o sea yo se que digamos, él me imagino que respetando el deseo 

de ella, no, ella optó por mantener eso o digamos en secreto hasta el final de sus 

días, pues porque después uno dice:  

- Caramba todo este tiempo. 

 

Yo no sé cuanto tiempo estuvo ella. Unos diez años o algo así que ella se 

entera que esta positiva hasta que fallece. Digamos uno la vio mucho tiempo, todo 

esos últimos tiempos que uno compartía con ella. Ella llevaba como quién dice su 

cuestión por dentro, este bueno mira yo creo que las razones que tuvo él para 

fundar esa Fundación, las razones de él no te las puedo explicar yo. Este…, yo 



nada más puedo decirte que él bueno se le muere su única hija, eso le causaría 

dolor, se le muere de una manera, de una enfermedad que viene como un estigma 

social, no. Bueno este él, digamos, aprovechando esa pérdida y los malos ratos 

que pudo él haber pasado personalmente y ella, digamos, por ese tabú social con 

que se asocia o se asociaba más el HIV, pues el SIDA en sus primeros tiempos. 

Porque hoy en día es algo que causa menos terror, digamos la gente está como 

un poquito más enterada, más educada gracias a Fundaciones como esta que 

realmente te dicen bueno esto se transmite así, no es porque yo te vi, te di un 

beso en el cachete.  

 

Pienso que la fundación por lo menos ha cumplido un papel educador, creo 

que apoyan a algunas personas que están enfermas algo así, pero sobre todo el 

papel que yo le veo más valioso es el papel de sabes usa el condón, de qué se 

trata, cómo se transmite, sabes un poco quitarle ese estigma social. Que tú ves 

como en pánico en la sociedad cuando te da eso, que nadie se te puede acercar, 

cosa que es falsa.  

 

¿Por qué se divorcian los padres de Daniela? 

No se chama, estas preguntando unas cosas que no se.  

¿Por qué se divorcia la gente? Me imagino que se dejaron de querer, ¿será? 

 

¿Relación de Daniela con sus padres? 

 

Mira, yo se que con su papá era una relación  de, bueno como con todo, yo 

a mi papá lo quiero, pero como soy el primogénito, choco con todo. Nos 

queremos, pero sabes, no es que nos odiemos pero no es una relación, armónica 

si no que es así como de polos opuestos entiendes,  que tú lo quieres, lo amas. 



Igual que mi hijo, ese que anda por ahí. Bueno yo tengo una relación mejor con mi 

hija. Este son cosas que se dan entre… 

 

 

2. Bernard Chappard- Padre de Daniela Chappard 

 

¿Cómo podría describir a Daniela? 

 

Me parece muy complicada describirla porque seguro yo la veía como la 

veían los demás, como padre fue una niña extremadamente viva, inteligente y 

energiza pero depende en que época de su vida quiere su descripción. ¿En que 

época? 

 

¿En su infancia, en su adolescencia? 

 

Mira eso me puede tomar un día, o dos, una semana y un mes o dos 

meses, si yo eso lo he escrito ya, si lees el libro lo tienes, así que no creo que 

necesite yo repetírselo no?. Creo que eso esta clarísimo en el libro si no puedes 

sacar una conclusión leyendo el libro entonces o es que esta mal escrito el libro o 

lo leyeron mal. 

 

¿Por qué le decían din din? 

 

Ah bueno, ella misma se llamaba así cuando empezó a hablar se autollamo 

así, no podía decir Daniela entonces decía Din din , además nosotras la 

llamábamos Danielle no Daniela, Daniela surgió después cuando ella comenzó a 

trabajar como artista, como fotógrafa, sus amigos la llamaban Daniela, pero su 

verdadero nombre es Danielle con dos ele e, pero por supuesto esto cambio aquí 

y Danielle era difícil para ella entonces decía Din din, entonces ahí agarramos todo 



eso y  todo el mundo siguió y hay mucha gente que no sabia quien es Daniela, 

inclusive donde empezamos a trabajar aquí en la Fundación para ayudar los 

seropositivos lo mas posible, se llama Quinta Din din, todavía esta allí el nombre, 

que por cierto no es un nombre legal sino que se lo quedaron ellos, y la verdad es 

que me molesta porque no es el nombre real de la casa. 

 

¿Cómo podría describir el entorno familiar de Daniela? 

 

El entorno familiar es muy simple, era mi esposa y yo, muy atento, muy 

preocupado por ella simple y claro por supuesto, a la antigüedad quizás sin 

muchísima comunicación sobre lo que es la intimidad, y sobretodo la intimidad no, 

pero si las relaciones de digamos que es lo que me preocupa ahora, que es 

realmente la falta de relación que hay entre padres e hijos en cuanto a sexualidad 

se refiere, los padres creen que lo hacen y lo hacen mal o no lo hacen nada, 

hablan de superficialidades, pero no le dan la oportunidad a sus hijos de poder 

realmente expresarse claramente cuando comienzan a tener dudas y cuando 

pasan momentos complicados cuando por ejemplo se enamoran, hablan con todo 

el mundo menos con los padres, porque los padres no les dan la oportunidad 

muchísimas veces, otra cosa que cuando empieza la sexualidad los padres no 

pueden creer que una niña de quince años, dieciséis años, ya tengan relaciones 

sexuales eso lo niegan porque es su hija o su hijo, entiende, parece que el sexo 

fuera un pecado. 

 

¿Cómo fue Daniela en sus estudios? 

 

Bueno, brillante porque era muy inteligente, lo que pasa es que era muy 

turbulenta, entonces como diría yo, para usar una palabra que no es muy fina, 

medio ladillosa no, sobretodo en la escuela pero la quería todo el mundo, porque 

era divinamente amorosa y humana con la gente, con sus compañeros y la 

querían muchísimo, lo que pasa es que ella quería ser la estrellita, entonces de 



hacer la estrellita, también hacia grandes travesuras, inclusive en los colegios 

desde chiquita, en el colegio de monjas al principio antes del Colegio Francia, 

tengo relatos de amigas que buenos me escribieron años después de morir ella y 

una sobretodo que me cuanta el horror que le hacia una vieja monja que quiere 

que la volvía loca, hacia de todo hasta fumaba chiquita, trece, catorce años. 

 

¿Cómo era el círculo de amistades en el que ella se desenvolvía? 

 

Bueno muchachas de nuestro numero, mira hijas, hijos de amigos nuestros 

de gente conocida, pero no forzadamente, también aparecían de vez en cuando 

amigos, amigas de la escuela, o de la escuela, porque Daniela tranquilamente 

estuvo tomando clases de arte, de pintura, de dibujo, y bueno entonces fue la 

época en que empezó a volverse un ser humano independiente como casi todos,  

a los catorce años. 

 

¿Cómo piensa que influyeron las relaciones afectivas en la vida de Daniela? 

 

¿Quién? Eso es muy difícil porque te estoy repitiendo un poquito lo que te 

acabo de decir, porque yo considero que después de los catorce años, un niño se 

vuelve independiente, y no solamente independiente pero tiene su mundo secreto 

y eso no lo puedo saber ni lo podré saber nunca, aunque de vez en cuando oigo 

relatos de ahora jóvenes que tienen, 48 años, 45 años mas o menos la edad de 

ella que no solamente eran sus amigos, no solamente del colegio sino en la playa, 

y me hablan de Daniela con mucho cariño, mucho amor, muchos recuerdos, muy 

agradables, Daniela era muy abierta, hablaba mucho, y le encantaba conversar, y 

le encantaba el esquí, la natación, le gustaba la playa, le gustaba todo lo que era 

arte, cine, en fin. Daniela fue independiente antes de los catorce años porque se 

nos ocurrió llevarla también, eso esta en el libro Un Camino Trazado, se nos 

ocurrió mandarla a Inglaterra en vacaciones de verano y realmente cuando ella 

volvió tenia apenas doce años y ya bueno decidió que ya era bastante grande 



para ir al cine a las ocho de la noche con sus amigos, con lo que no estaba yo 

muy de acuerdo, pero cuando ella me dijo que en Inglaterra, en Londres lo hacían 

que podía hacer? 

 

¿En cuanto a Bernardo que recuerda de el? 

 

Un muchacho maravilloso, brillante, extraordinario, simpatiquísimo, que la 

complacía en todo, eran niños, él tenia apenas 14 años, 13 años había empezado 

a nacer realmente una parejita, lo malo de Bernardo es que era un ser inteligente, 

maravillosamente inteligente, estudio derecho, pero lo malo es que cayo en las 

drogas y luego se hizo una cura de desintoxicación y ya no eran sino amigos, ya 

no eran noviecitos y se caso, tuvo una niña y volvió a caer en las drogas, termino 

muy mal se suicido fríamente, terrible, terrible, en esa época unos compañeros de 

Daniela, en esa misma época cuando sucede eso con Bernardo sucedió con 

varios, varios amigos y varios amigas inclusive una sobrina mía, una prima de 

Daniela, también fueron fulminados con el novio porque después de dejar el 

alcohol se habían metido con la droga, con la cocaína, y una noche aquí en 

Caracas pusieron heroína en la cocaína, en la cocaína si, un Gan, un Gan, un Gan 

es un horrible vendedor de todo eso para molestar al otro grupo , para hacerle, 

para causarle estrago y esa noche en Caracas murieron como unos 20 

muchachos, entre ellos mi sobrina, o sea que yo he conocido esa época de la 

droga dura, de la droga espantosa y eso, creo que demasiado nos olvidamos de 

ese problema de droga para poder definir la incidencia también del SIDA, y eso va 

junto. En Francia, hay estadísticas aquí no, y las estadísticas indican que 40% de 

los hombres seropositivos son drogadictos. 

 

 

 

 

 



 

¿De la fiesta de jeans que recuerda? 

 

A pero por supuesto que la recuerdo, esa fiesta extraordinaria, primero que 

todo porque lógicamente esa fiesta la hubiéramos debido de dar nosotros, pero 

Daniela no quiso: 

-No, no, no yo no quiero fiesta de quince años yo quiero simplemente, que si 

quieren vienen a casa de Bernardo a una fiesta, pero eso si nada de corbata nada 

de eso, si no un Jean y mi esposa nunca había puesto un Jean por supuesto, el 

cuento del libro y fue un escándalo para ella, pues yo si yo me puse unos tirantes 

y hablo de los tirantes que se ocurrió poner tirantes para adornar los jeans, 

adornar los jeans y parece que eso fue un éxito y eso lo cuento en el libro también 

“Un Camino Trazado”. 

 

¿En cuanto a la relación con André que recuerda? 

 

No voy a recordarla, lo recuerdo tanto que más vale que no cuente porque 

también duraría un año, también sale en el libro todo, así que mira yo no se 

porque me estas haciendo preguntas obvias que ya las respuestas las tienes, 

pregúntame cosas que no salen en el libro. 

 

¿Puedes contarnos eso de su experiencia de la casa en Margarita? 

 

Como no claro, fue una de las primeras casa de bahareque, que hizo, que 

hizo una señora que hace una de esas cosas famosas, hecho en colaboración 

claro, yo compre el terreno, claro no me voy a acordar, el terreno todavía es mío, 

porque la señora que lo compro no lo pago, esa casa esta en manos de gente que 

nunca pagaron por el, claro que recuerdo todo eso bien. Todavía existe, ha sido 

cambiada, ha sido venta de helados, de jugos, no se que no se cuando, pero claro 



todavía existe esta en frente de la playa el Agua, en la carretera a la izquierda, allá 

se ve la Playa el Agua desde arriba.   

 

¿Cuál es el lugar preferido de Daniela al que ella sentía que pertenecía 

realmente? 

 

¿A qué te refieres como lugar? Tu pudiste notar que Daniela tenia bastante, 

como yo digo en el libro también, eso es interesante eso que me pregunta porque 

todo eso esta ahí, no parece que lo leíste o que lo escribí yo para nada, Daniela 

tenia una frenesí de viajes y de mudanzas en ese caso, no era estable, inestable 

pero curiosa, ahora que lugar preferido? Yo no se Margarita fue una época, luego 

también había la tentación de vivir en la Gran Sabana, pero eso a Dios gracias no 

se dio, pero el lugar favorito, creo que estuvo muy feliz en Nueva York mientras 

estudiaba en Parsons, de eso si estoy seguro, de eso si estoy seguro, porque 

acuérdate que con André nunca tuvieron un lugar definido, jamás, o sea que es 

difícil responder a esa pregunta, además también Daniela se establece realmente 

cuando regresa a Venezuela y cuando regresa a Venezuela es en el año 88, 

cuando hace ese libro Vida Alterada, que digo Venezuela Alterada, y en ese 

momento es aquí, pero enseguida el hombre con el que vive en aquel momento 

decide que tiene que trabajar en Nueva York nuevamente, y ella regresa a Nueva 

York nuevamente, eso esta en el libro, yo creo que Nueva York a ella le gustaba 

muchísimo, y luego pero el país que mas ha amado es Venezuela de eso no hay 

duda, si tu ves Venezuela Alterada lo entiendes, pero Daniela no tuvo mucho 

tiempo de vivir en un lugar determinado. 

 

¿Daniela se planteo alguna vez la posibilidad de ser madre? 

 

Por supuesto y la desesperaba no poder ser porque ¿no sé si supiste que 

se entero que es seropositiva en el año 87 no? Y estaba divorciada de André y no 

estaba vuelta a casar, entonces en ese momento ella tena razón en aquel 



momento no había ninguna posibilidad para una mujer seropositiva de poder tener 

un bebe, tuvo perfecta razón de evitarlo además, ojo Daniela también protegía a 

sus parejas o sea que sabiéndose seropositiva no lo decía eso también lo explico, 

pero si les pedía usar un preservativo, eso esta clarísimo también en el libro. 

 

¿Cómo fue la actitud de ella ante el tratamiento? 

 

No ningún tratamiento, no había eso es una pregunta equivocada, no había 

tratamiento los tratamientos empezaron a aparecer cuando muere, eso es una 

gran diferencia con lo que esta sucediendo ahora, Daniela tuvo que vivir sin 

esperanza, pero la tuvo siempre, eso es lo interesante de Daniela, Daniela ha 

debido de vivir sin esperanza y estaba full de esperanza, full de energía y full de 

ganas de vivir, eso es el punto más importante de la historia y de la pregunta que 

me estas haciendo, porque ustedes no leen, la vida no se puede ignorar que los 

tratamientos empezaron jóvenes como ustedes solamente en el 96, eso es una 

pregunta mal hecha y sobretodo por un desconocimiento total de una situación 

que es la problemática de la juventud, necesitan informarse. ¿Cómo usted 

menciona que ella se somete a un tratamiento homeopático? 

 

Pero eso no es un tratamiento eso es una forma de vida, es una forma de 

comer, es una forma de creer en las cosas sanas, pero también fumaba, entonces 

había una dicotomía total, porque de un lado ella creía en todas esas cosas 

naturistas, pero fumaba. 

 

¿Por qué Daniela decidió no decirle a nadie lo de su enfermedad y como se 

sintió ante el posible rechazo? 

 

Bueno porque el rechazo todavía existe, pero en aquel tiempo era todavía 

peor, es muy simple eso todavía existe, te aseguro que cuando muere Daniela es 

la única que muere en todo ese grupo de gente que nos rodea y que conocemos y 



cuando yo tuve el valor de decirlo, no se si has leído el reportaje de cómo se lama 

ese periódico? De Exceso que hizo en abril, fue un escándalo hasta en la familia 

de mi esposa, y la familia de Daniela, porque consideraban que esas cosas no se 

decían, si supiera que hay gente que ha muerto y que uno conoce todavía nadie lo 

dice, que es totalmente absurdo, es por eso, contra eso que estamos luchando 

contra esa negativa de hablar seriamente de hablar no libremente no hay porque 

proclamarlo, pero no hay tampoco porque hacer un escándalo, es lo mismo que el 

cáncer, yo tengo un amigo hoy que me llama que su esposa tiene cáncer y me 

dice Tisuby esta muy mal, él lo acaba de saber y se va mañana porque la esposa 

esta en Estados Unidos, y me dice te suplico no lo digas a nadie, bueno también el 

cáncer tiene como esa parte de enfermedad horrorosa que no se quiere hablar, 

pero en el caso del SIDA es peor porque entonces la gente confunde el posible 

contagió con un contagió de trato, no hay contagio de trato social, el trato social en 

la comida, en nada, no hay riesgo el riesgo existe simplemente con las relaciones 

sexuales, eso sigue siendo así y seguirá siendo así. Por eso es que el SIDA no se 

puede controlar porque todo el mundo lo disimula, todo el que es seropositivo lo 

disimula, no conozco a ninguno, si conozco a algunos que trabajan con nosotros 

que por fin hablan de su historia de lo que les ha pasado, pero están con 

tratamientos, se sienten seguros, tienen apoyo de sus padres, eso es distinto, 

pudieron hablar francamente con sus amigos si los quieren, es el error de que la 

gente te va a dejar de querer porque eres seropositiva, eso es totalmente absurdo, 

incluso nosotros hemos logrado varios matrimonios de mujeres seropositivas con 

hombres sanos, si no quieren tener hijos y están de acuerdo bueno es cuestión de 

tener relaciones sexuales con preservativo, hasta el Papa lo va a autorizar, por si 

no lo sabias, si señor, están evolucionando un poco las cosas. 

 

¿Cómo era su relación con Daniela a pesar de la distancia? 

 

Horriblemente complicada, éramos el mismo signo, el mismo ascendente, 

Aries ascendente libra como has debido leer por ahí, no sé dónde, y realmente era 



una carácter bastante de fuego y yo también, entonces claro cuando yo no quería 

exactamente dejarla hacer lo que ella estaba haciendo había chispas pero eso no 

tiene nada que ver con el amor, ni nada que ver con la relación simpática, porque 

con Daniela no había disímiles conmigo tampoco. 

 

¿Qué lo motivó a usted a crear la Fundación? 

 

Bueno la soledad, yo pase diez años con ella, ella y yo sabíamos más 

nadie, entonces no pude hablar con nadie durante diez años, pero yo entendí lo 

que era para esos seres que se disimulaba precisamente o que se escondía hasta 

de sus padres para tomar sus medicinas cuando empezaron las medicinas 

después del 98, yo me he dado cuenta del horror que significaba eso entonces la 

idea básica de la fundación era un club, donde los seropositivos podían venir y 

entre ellos hablar, desahogarse hablando con ellos, y entre ellos pues, claro. 

  

¿Cómo fue la evolución desde la quinta din din? 

 

No le pediste a Audrey la evolución?, la filosofía de la Fundación? Aquí 

damos todo eso, empieza como un club de encuentro para hacer gimnasia, ayuda 

psicológica, psiquiátrica, luego viendo que había el problema grande la medicina 

ya con una gran minoría estaba justo empezando y no había aquí medicina, había 

que traerla de Estados Unidos pero luego juntamos la farmacia, vendíamos a 

costo y la mitad de la medicina la regalábamos, o sea que costo una fortuna, y 

después abrió su consultorio casi enseguida con el doctor Mario Comegna, y así 

fue, paso como se desarrollan las actividades, luego ayudamos en consulta a abrir 

un consultorio mas o menos decente en el Hospital Vargas, que ahora se ha 

mejorado todavía, pero ya no con nosotros, porque si colaboramos, pero no con 

nosotros y ya eso fue en el momento cuando supimos que había medicina que el 

estado venezolano aseguraba los tratamientos, en ese momento entonces 

pudimos realmente dedicarnos a lo que yo quería hacer desde el principio la 



prevención y no vamos a ninguna parte si no sumamos la prevención, la medicina 

no sirve para nada, sino para hacer creer a los jóvenes que hay medicina pero no 

medicina para curarse, medicina para sobrevivir, la gran diferencia entiendes, 

ahora si estamos en la prevención y podemos dedicar todo nuestro esfuerzo en 

eso. 

 

¿Cuál cree que fue el legado que Daniela dejo con su muerte? 

 

¿El legado? Yo digo que la esperanza para muchos seropositivos porque 

nunca ha dejado de creer en que debía hacer algo y ha trabajado muchísimo este 

año, pensaba sacar el libro de diez años de fotografía de ella, ya saben el trabajo, 

no estoy muy seguro de poder ser porque lo revisamos otra vez anoche y había 

muchos detalles que faltan para imprimirlo entonces, eso lo positivo de ella, que 

ella vivió a plenitud, con angustia, con preocupación, seguramente que no 

compartía sino por momento conmigo, claro, por supuesto, pero muy pocas veces 

y yo pienso que lo que hay que ver de Daniela precisamente la prevención 

también, yo creo que una niña de diez, 14 años quiere ese libro, es porque si no 

entiende que hay que cuidarse, pues no entiende nada, lo que mas me ha alejado 

del momento que Daniela me dice que s seropositiva acabo de saberlo, hay una 

película no se si la viste? Que hicieron ahora en Maracay. El legado yo creo que 

también esta en el libro, yo creo que si tu lees el libro, si lo lees, no puedes 

entonces imaginarte bueno que ese libro salio hace ocho años, o sea que tenias 

quince años, pero si lo lees a los quince años creo que paga y pega también a 

cualquier edad, entonces, para mi el legado de eso ha sido su Fundación de ella 

suyo escrito, si no muere de SIDA y no lo publicamos, o sea no lo publicamos, no 

lo aceptamos, sino si, yo creo, no creo estoy seguro que la Fundación no hubiera 

funcionado, una Fundación no existe sino por una razón o por un motivo muy muy 

serio, muy fuerte y un motor detrás, el motor soy yo, pero no yo, sino que todavía 

no estoy repuesto, eso es lo mas interesante del caso, yo en alguna manera le 



tengo rabia esa historia a ese virus y ver y ver sobretodo y yo pienso que ella, 

hablamos con ella. 

 

 Daniela fue solamente quince días antes de morir que me autorizo a hacer 

eso, porque no quería que nadie lo supiera, yo pienso que lo mas interesante del 

asunto es precisamente eso que yo lo estoy haciendo como una reacción y una 

necesidad de pensar que lo poquito que estamos haciendo puede evitar que más 

y más jóvenes caiga en lo mismo, que es lo que estamos viendo todos los días, 

actualmente niños de 15- 16 años, con SIDA en cama infectados a los once años, 

hoy en día la sexualidad empieza a los 11-12 años es terrible y por supuesto que 

la ignorancia en cuanto a la sexualidad precisamente, eso pega es único, mientras 

no eduquemos no vamos a llegar a ningún cambio y va a ser peor cada vez, este 

año hay muchas mas nuevos casos, casi el doble del año pasado en Venezuela, 

es eso ligado, es eso trabajar y trabajar y poder contar un cuento real, no porque 

esa es otra porque mientras la gente se disimula, nos esta quitando una gran 

posibilidad de dar ejemplos, había una campaña en el metro no sé si la vieron, 

todos tenemos SIDA, si claro si uno de nosotros tiene SIDA, pero ojala fuera así, 

pero mentira no es así, el que tiene SIDA y tu sabes no sé, yo como que creo que 

pero no se habla claramente, eso, y eso es lo que tenemos que cambiar más que 

todo, porque la sexualidad y el sexo va a seguir funcionando, lo primero que le 

fascina, lo primero que le preocupa al ser humano es el sexo, luego Dios y luego 

el tiempo, entonces bueno y no hablamos de eso, y de Dios hablamos y no 

sabemos ni siquiera que es, a bueno y el tiempo, no sabemos como esta medido 

para cada uno de nosotros saca la conclusión. 

 

¿Cómo ha sido la receptividad de la población en las actividades realizadas 

por la Fundación? 

 

Ah, maravilloso, nosotros fíjate lo que recibimos, aquí me encuentro lo que 

sea feliz y contento de lo que estamos haciendo pero no es suficiente, lo que no 



es suficiente es que nos digan que hacemos una buena labor, si no quisiéramos 

que nos ayudaran, no tanto hablando también y aprendiendo, si no también dando 

los recursos para multiplicar, cada muchacho, cada muchacha que recibe una 

charla en  un colegio nos cuesta tres mil bolívares, yo tengo que pagarle a la gente 

que va, son ocho personas y eso quiere decir que puedo multiplicar las charlas, 

pero si son 20.000 saca la cuenta, son 60 millones, si son 100 mil, podemos 

preparar gente, pero a la gente que no se le paga un sueldo para hacer un trabajo 

no sirve, eso del trabajo como no yo te ayudo mi amor, pero cuando necesita, ahí, 

no es que no sabe que me murió fulana de tal, que tengo un velorio, entonces lo 

que si es la dedicación entonces está muy bonito pensar que con lo que hace la 

Fundación Daniela Chappard y otras fundaciones sus niños están a salvo, está 

muy bonito pensar que en los grandes colegios carisimos, se les habla de eso y no 

se les habla que entonces los padres cuentan que en los colegios se les habla, se 

les educa, ellos no se atreven tampoco a educarlos, les enseñan a lavarse los 

dientes, a cepillarse los dientes, a lavarse las manos, pero del pipi nadie habla, 

esa es una verdad. 

 

¿Cuál es la importancia que tiene el arte para la Fundación? 

 

Mucho, todo, todo, los mensajes que se niegan que llegan de manera 

artística son mensajes que perduran, no hay duda, por ejemplo la asociación hay 

del tatuaje, las firmas, tatuaje no las firmas sobre el bóxer, los tatuajes por la niña, 

aunque los tatuajes también puede ser peligroso hacerse unos tatuajes pero 

realmente la contaminación sexual es del 92% por relaciones sexuales, lo demás 

es pendejada, bueno peri natal de la madre al niño, la leche materna que nadie lo 

sabe, es horrible pero una ignorancia total, accidentes, claro la sangre en el 

seropositivo, que no se sabe que es seropositivo, una ruptura, una vaso que se 

rompe, se recoge el vaso, se rompe el muchacho seropositivo la muchacha, se 

rompe y sangra uno quiere ayudar, ayuda se vuelve a herir con los pedazos de 

vidrio con la sangre, e inmediatamente esta contaminado, esas son ignorancias, o 



también las clínicas, por una probeta que se rompe o una jeringa, pero 

mayormente es sexual, estamos siempre rodeados del mismo problema, la 

negatividad de una evidencia que es una enfermedad, no es una enfermedad, 

porque nadie muere de SIDA, uno muere de bronquitis, por un destrozo del 

sistema inmunitario durante una bronquitis eso es cierto, uno se muere de 

bronquitis, no te mueres de SIDA, pero el SIDA es la consecuencia de la muerte 

es el SIDA, pero es que eso lo disfrazan de esa manera, porque eso es otra cosa, 

porque nadie muere de SIDA, entonces, o sea que cual era tu pregunta? Porque 

me fui por la... 

 

¿Cual es la importancia que tiene el arte? 

 

Bueno el arte para mi ha sido toda mi vida, Daniela era artista le fascinaba 

el arte, aquí hay obras por aquí por allá, por hay unas que se fueron ahí en esa 

exposición que se va ahora para Viena, que se va a ver en junio, el 26 en Viena, 

hay obras que fueron de ella, o escogidas por ella, que me ayudaba ella, ella era 

fotógrafa de arte, eso ya se ha dicho bastante, fue una de las mejores fotógrafas 

de obras de arte, preparadas por el viejo que era el numero uno aquí, ella trabajo 

muchísimo en todo eso, el arte para ella tenia mucha importancia, para mi 

también, y tuve galerías de arte, ella tenia repito tenia un premio Luís Felipe Toro, 

que es el premio número uno para fotógrafos en Venezuela, lo ganó ella en 89 con 

las fotos de Venezuela Alterada, no puedo concebir la vida sin arte, bueno el arte 

no se limita a la pintura, a las esculturas, a la fotografía, también la música, 

también todo pues, cuando muere Daniela, lo que me salvo fue la música, bueno 

me salvo a medias porque termino muy mal con una hemorragia, y en fin, yo 

quisiera resistir solo pero es muy complicado, pero si el arte para mi es la base de 

la vida, además mira, si tu te pones a examinar la situación de las familias, la 

gente que no sabe lo que es arte tiene la fotografía, de la boda, de la abuela, o de 

la bisabuela o de la tía o del hermano colgando en su casa, ya es el inicio, de que 

mira aquí esta la fotografía de mi papá y mi mamá, cuando ella debía tener menos 



que yo ahora, cuando se vino a Venezuela, esa foto la hizo mi hermano en el año 

52, y me la mandaron, bueno ahí esta, bueno aquí esta es una obra de arte, es 

una maravillosa foto, maravillosa foto, y aunque yo no tuviera exposición de arte, 

yo tendría fotografía, o sea todos estamos buscando algo más que unas paredes 

vacías. 

 

 Yo creo que lo peor, de vivir en un cuarto es donde no hay nada que ver, 

los muchachos pegan posters, entonces claro los afiches nuestros están colgando 

estoy seguro en muchos cuartos, en muchas habitaciones de mucha gente, 

además la roban porque les gusta, ese mensaje lo están viendo, están viendo el 

muchacho con su bóxer, la niña con su tatuaje, están viendo la obra esa de 

Dásela, y pídesela,  me parece divertidísimo porque claro es una irreverencia, 

como cualquier otra decir eso, pero cuando dice la prueba del SIDA es la prueba 

del amor ah claro, bueno pero eso es un afiche divino, pero es arte, es artístico, y 

Roberto Eliaschev, la publicidad, ya hablaste con él? Pero ustedes recorrieron 

toda Caracas... Eso lo entendió perfectamente y por ejemplo ahorita tuvimos un 

problema con el concurso ese de ganalealsida.com porque hay un afiche el de la 

mujer, no me gusta, y a él tampoco, el otro día Roberto cuando estábamos todo, 

les llamo la atención y yo estaba muy feliz pero tampoco estoy de acuerdo con 

eso, hay que ser irreverente, pero nunca vulgar, hay que hablar con libertad y 

naturalidad de sexo con los hijos, pero no hay que meterse en la intimidad, hay 

una gran diferencia entre hablar claro y no meterse en la intimidad, y hay una gran 

diferencia entre ser irreverente y ser vulgar, gran diferencia, hasta la palabra 

condón a mi me molesta, yo quisiera decir todavía decir preservativos, pero ahora 

eso suena anticuado. 

 

¿Qué busca la Fundación con la realización de eventos artísticos? 

 

Bueno nosotros nos acercamos a eventos, hoy estuve con un hombre que 

reúne el porvenir de cómo se dice, amigos invisibles, espero hacer un concierto 



este año con ello, para los diez años de la Fundación, pero también tendría que 

hacerse efectivo, porque es lo que estaba hablando con él hoy, nosotros estamos 

claros que los mensajes nuestros tiene que ir a los jóvenes, yo no sé si ustedes 

han captado eso, que ya han crecido con la juventud, con los jóvenes, los jóvenes 

son los que más están cayendo ahora con el virus, siete mil cada día se infectan 

en el mundo, entre 15 y 25 años, uno cada 10 segundos, nosotros llevamos 

exactamente, ya te voy a decir casi cuarenta minutos hablando, saca la cuenta de 

los segundos que hay y multiplica cada 10 segundos un tipo, una tipa seropositiva 

joven en el mundo, la mitad de las nuevas infecciones son de jóvenes, ahora los 

dos estamos pensando seriamente llegar a tener como los Amigos Invisibles, que 

han pasado los años y siguen teniendo éxito ya los primeros fans de ellos tienen 

35 años o 40 años, entonces ellos ya tienen niños a su vez, entonces yo ahora 

estoy buscando eso, la audiencia mixta, padres e hijos y que los mensajes puedan 

funcionar para los dos, y yo estoy soñando de hacer un evento que seria un 

matinée con padres e hijos, vamos a ver si lo logramos, esa es una nueva idea, yo 

paso la vida teniendo ideas, es una vaina aquí, que los jodo a todos, les mando la 

idea, y hay pero por favor no siga, no siga diciendo nada porque nosotros no 

podemos seguir, es verdad, pero hay que tener ideas, porque todo lo que he 

hecho yo me lo quitaron, bueno la primera subasta de arte, la primera subasta de 

arte era para la Fundación Daniela Chappard, ahora todos las están haciendo, 

pero porque no hicieron otra cosa, por lo menos hay una Fundación aquí que es 

muy conocida que nos imita ahora, que es muy conocida para desfile de moda, a 

mi me iban a ofrecer desfile de modas, pero no, nosotros no nos metemos en 

desfiles de moda, otros porque no hacen una campaña para homosexuales, y yo 

les digo porque no, no porque no somos homosexuales, sino porque considero 

que el riesgo es el mismo que sea homosexual, bisexual, heterosexual, eso de la 

preferencia sexual no tiene nada que ver con el riesgo, es mayor en los 

homosexuales, y por desgracia es ahora otra vez con los jóvenes homosexuales 

que vuelve a crecer la incidencia del VIH, pero que no hay especialización, ahora 

hay tantos campos para hacer algo, que organicen una carrera de bicicletas en la 



cota mil, donde yo todos los domingos hago bicicleta y reparto condones y folletos 

a los motociclistas felices, y hasta doy charlas en un kiosco que hay por ahí, pero 

entiende que no se les ocurre nada nuevo, no toman riesgos, entonces claro están 

imitando lo que más o menos funciona para los demás, no, no hay mucho, mucho 

campo, universidad, yo ahora varias veces he hecho las charlas con los 

universitarios, y hay en el fondo una enfermera o dos enfermeras que sacan la 

sangre a los muchachos, cada vez son cien o cincuenta que sacan la sangre por 

primera vez en su vida, hay que educar, educar y educar, y hay tantas maneras 

pero no puede ser uno aburrido, ni sermonear, ustedes no soportaban que sus 

padres lo hagan, si o no? No hay nada peor, el fastidio de repetir, entonces claro, 

como yo le repetía a Daniela y como Daniela me decía: “Papa ya me lo dijiste”, 

yo:“Si Daniela yo lo se, pero como veo que todavía no captaste, te lo estoy 

repitiendo”, así es, es una lucha educacional y para que te escuchen los carajitos 

durante una hora hablando de SIDA, hay que hacerlos reír, si no puedes hacerlos 

reír olvídate, bueno hay que hablar de abstinencia, pero yo no hablo de 

abstinencia igual que el señor Bush, yo digo que la abstinencia, es la no sexo, si 

no pensarlo mucho antes de hacerse y no tener diez aventuras en un mes, 

entiende, con gente distinta, eso también es la abstinencia, tampoco hablo, de por 

ejemplo, no se habla de masturbaciones, y cuando se habla de masturbaciones es 

para prohibir a un niño de que se masturbe, entonces yo digo ojala se masturben, 

ojala se masturben hasta los diez y seis años, que se aprenda a jugar con los 

dedos, porque también puede haber relaciones sexuales sin penetración, o sea 

jugar, pero jugar con amor, con alguien que uno quiera, hacer durar esa especie 

de expectativa de la relación sexual, lo que le decía yo ayer a esos soldados, 

soldados no son aviadores, en Maracay, saben lo que es negarse y sentir que lo 

desean a uno, pero así más y más y más y más, porque muchas veces una vez 

que uno se lanza al sexo, es la gran decepción.  

 

 



3.- Dra. Ana Maria Cáceres 

 

¿En que etapa de su enfermedad atendiste a Daniela? 

 

Cuando conocimos a Daniela por primera vez ya estaba enferma, tenía una 

infección respiratoria muy importante, una infección respiratoria severa que se 

llama una infección por neumosisti carini, ella sin embargo a pesar de que estaba 

bastante enferma mejoró mucho y rápidamente con tratamiento especifico para 

esa enfermedad y bueno así fue como conocimos a Daniela 

 

¿Cómo fue la relación medico- paciente que se estableció entre Daniela y 

usted? 

 

Daniela era una mujer especial, ella era un muchacha muy inteligente era 

una artista, era una mujer muy educada, muy culta que tenia una visión de la vida 

muy particular, la relación con Daniela fue muy buena, ella fue muy buena 

paciente y eh estuvimos muchos meses digamos con una relación médico-

paciente excelente, la relación médico paciente después se deterioro un poco 

porque vino la parte de que Daniela no quería por mucho miedo a recibir 

tratamiento especifico para la infección retroviral, por supuesto su estado 

inmunológico estaba muy deteriorado y yo sabia que si no recibía tratamiento 

antiretroviral probablemente ella no iba a mejorar y probablemente ella corría el 

riesgo de morir, y ahí empezamos a tener problemas, porque claro el medico 

quiere convencer al paciente de algo, de lo cual el paciente lamentablemente por 

una información inadecuada que había para la época, porque para la época se 

empezaron a usar dosis muy altas de una droga que se llama AZT y algunos 

pacientes que recibieron esa dosis tan alta de AZT realmente no evolucionaron 

bien, tuvieron complicaciones y Daniela tenia esa información que era real para la 

época, aunque después ya teníamos otras drogas, podíamos ofrecerle dosis más 

adecuadas del medicamento, pero realmente al final no pudimos  



convencerla de esto no, y ahí fue cuando empezamos a tener una relación 

medico- paciente menos buena lamentablemente. 

 

¿Cómo fue su reacción ante el medicamento? 

 

No, no Daniela era una mujer sumamente dulce pero con un carácter a la 

vez muy fuerte y ella estaba muy convencida de que realmente ella no debía 

recibir ese tratamiento, ella le tenia mucho miedo al tratamiento antiretroviral y eso 

era una condición que por más que tratamos de explicárselo de todas las formas 

posibles no lo lográbamos, quizá fue por culpa de nosotros, o fue por culpa mía 

como médico, pero realmente fue prácticamente imposible, tanto fue así que al 

final Daniela hizo una infección diseminada por un parásito que es muy poco 

frecuente que se insemine y eso lo hizo pues debido a esa inmunidad tan alterada 

que tenia donde ella sola no podía defenderse contra las infecciones. Y bueno 

¿por qué creo yo que esto fue así? Yo creo que fue así porque hay algunos 

pacientes que tienen a veces, algunas personas que tienen una personalidad 

donde las cosas digamos naturales, las cosas mágicas, son a veces mucho mas 

importante que otras, Daniela como yo pienso era una artista, una mujer muy 

bella, una mujer muy inteligente pero que tenia una parte mágica en su vida que 

probablemente no pudo dejar de la lado a la hora de tener que afrontar un 

tratamiento que ella pensaba que era malo para ella, que era venenoso para ella y 

de hecho ella acepto recibir ese tratamiento después prácticamente al final de su 

vida recibió el tratamiento aproximadamente un mes antes de morir cuando ella 

consulta otros médicos, que obviamente pues le sugieren que reciba el tratamiento 

y ella lo acepta pero lamentablemente era tarde pues. 

 

 

 

 

 



¿Qué procedimiento tuvo que haber realizado ella para tener una buena 

calidad de vida a pesar de la enfermedad? 

 

Fíjate para el momento que Daniela fallece no había en el país muchas 

drogas antiretrovirales pero si había por lo menos dos para ese momento, que uno 

era el AZT y el otra era el DDI que es el Videx, nosotros le propusimos ese 

tratamiento claro hoy en día no es considerado este el tratamiento ideal,  hoy en 

día los paciente con  infección por el virus de VIH que necesitan tratamiento 

antiretroviral deben recibir por lo menos 3 drogas efectivas entre las cuales 

pudieran estar estas dos pero para la época, si ella hubiese recibido estas dos, 

aunque hubiesen fuesen estas dos solas, quizá nos hubiese dado tiempo a 

mejorarla un poquito mas y quizá ella hubiese podido resistir hasta que llegaran 

estas otras drogas que empezaron a aparecer pronto después de que ella fallece. 

 

¿A que tratamiento debió someterse ella en esa época para poder quedar 

embarazada? 

 

OK, fíjate si porque de hecho esa época no se sabia todavía que era así 

claramente pero el AZT que es la ácido budina, que es una de las drogas que ya 

había para la época, se ha demostrado que dada a la mujer en el momento del 

trabajo de parto inclusive cuando no la ha recibido antes puede proteger al bebé 

en un porcentaje importante de adquirir la infección, por supuesto no es lo ideal 

hoy en día, hoy en día la mujer embarazada o la mujer que se quiere embarazar y 

que tiene un VIH, primero debe estar conciente de que a pesar de recibir 

medicación puede tener un bebé seropositivo, pero que si ella hace un tratamiento 

antiretroviral durante el embarazo adecuado y controlado esa posibilidad 

disminuye mucho y muchos niños pueden nacer sin infección. 

 

 

 



 

¿Cómo era la actitud de Daniela hacia la vida? 

 

La actitud de Daniela hacia la vida era una actitud para ese momento difícil 

para ella porque como les digo ella era un mujer inteligente, era una mujer culta y 

se daba cuenta de que estaba muy enferma entonces ella tenía una actitud un 

poquitico angustiosa hacia algunas cosas de la vida como es normal cuando una 

persona esta enferma, una persona se angustia con facilidad y a veces no tolera 

bien algunas cosas, pero era una mujer que le encantaban las cosas bellas, que 

siempre estaba muy arreglada, era un niña muy linda y bueno que quería vivir, 

quería vivir, pues, pero lamentablemente pues se fue. 

 

¿Cómo era visto el VIH en los años 80? 

 

Bueno fíjate en los años ochenta prácticamente acá en Venezuela no 

teníamos casos de VIH yo te puedo hablar que los primeros casos de VIH que yo 

vi los vi en Francia donde hice mi postgrado de infectología eh alrededor del año 

80, te voy a decir, déjame recordar hacer memoria 84-85-86-87, por supuesto que 

en Europa y en Francia había una cultura diferente para el VIH, eh sabes que los 

países europeos son un poquito más abiertos y en general a una serie de 

tendencias inclusive para esa época que te digo yo, era una enfermedad que más 

frecuentemente se presentaba en homosexuales y no necesariamente hoy en día 

que cualquier persona puede tener un VIH verdad , pero en esa época era una 

enfermedad que para ellos, si bien era una enfermedad que más que nada se veía 

en hombres gay ellos estaban muy habituados y aceptaban una cantidad de cosas 

mucho más fácilmente que lo que la aceptaba la sociedad venezolana para la 

misma época, e inclusive hoy en día no. 

 

 

 



 

¿Daniela fue uno de los primeros casos presentado en Venezuela? 

 

No, no, no, no, no ya habíamos visto muchos pacientes con VIH acá 

cuando conocimos a Daniela habíamos visto muchos ya. 

 

¿Ella se sintió afectada por la sociedad? ¿Por que ella lo oculta? 

 

Mira yo pienso que ella estaba muy afectada por el hecho de haber tenido 

la mala suerte, primero de ser una mujer infectada con VIH para la época cosa 

que no era tan frecuente hoy en día hay muchas mujeres infectadas con VIH, de 

hecho hay países, hay muchos países de África donde la proporción hombre-

mujeres es prácticamente igual y otros donde hay más numero de mujeres 

infectadas que de hombres , pero definitivamente a Daniela le tocó pues haber 

sido contaminada por una pareja heterosexual y ella probablemente se sentía muy 

dolida por esa condición pues, es una condición que la afectaba pues, 

absolutamente. 

  

¿Usted estuvo en los últimos días de su vida? 

 

No, como te digo Daniela estuvo hospitalizada algún un tiempo y luego ella 

se fue de alta, y ella consultó otros médicos y poco tiempo después de eso ella 

fallece como te digo luego de haber recibido muy pocos días el tratamiento 

antiretroviral, cuando ella fallece ella no esta con nosotros acá. 

 

¿Cuando ella vino ya lo tenia avanzado? 

 

Si, ya tenia Sida, si. 

 

 



 

¿Cómo describiría a Daniela? 

 

Como describiría a Daniela, yo me imagino que ustedes tendrán fotos de 

Daniela, Daniela rea una mujer bellísima, muy linda, y era una tipa, borra eso... 

 

De nuevo ¿Cómo describiría a Daniela? 

 

Bueno Daniela era una mujer  bella, como yo les dije ustedes deben haber 

visto fotos de ella. Daniela era una de esas chicas que uno cuando las ve diría, 

tiene todo en la vida verdad, tiene todo porque es bella, es inteligente, es una 

artista, tiene una cara bonita, un cuerpo bonito, no le faltaba nada en la vida, 

Daniela tenia para el momento que estaba enferma un hombre que la 

acompañaba, que la quería, tenia un papá que estaba pendiente de ella todo el 

tiempo, o sea que tenia todo en la vida para ser feliz, pero lamentablemente tuvo 

la mala suerte de adquirir esta infección verdad y de hecho eso nos debe servir de 

mensaje a todos, a todos,  para saber que cosa?, primero para saber que 

cualquier persona en la vida puede tener esta infección, tenga las características 

que tenga sea mujer, sea hombre, sea niño y que es una infección que esta 

extendidísima en el mundo y que tiene una profilaxis, tiene una prevención y que 

básicamente debemos tratar de prevenirla, yo quiero que eso quede como un 

mensaje porque gracias a Dios hoy en día contamos con drogas muy potentes y 

efectivas para el tratamiento de esta infección, si uno la adquiere pues ya no es 

como en aquellos años donde era muy difícil tratarla, hoy en día una persona con 

VIH, a pesar de que su sistema inmunológico este bastante dañado puede mejorar 

mucho con tratamiento antiretroviral, más sin embargo, la prevención es mucho 

mejor que estar toda la vida o durante muchos años tomando un tratamiento y 

tener una infección que sabemos que podemos transmitírsela a otras personas. 

 

 



 

¿Su pareja la acompañaba siempre? ¿Le dio apoyo? 

 

Si, su pareja le daba apoyo. 

 

¿Quién venia con ella? 

 

Las personas que estaban siempre con Daniela eran su padre y su pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.- Nelly Guinand- Prima de Daniela  

 

¿Cómo describes a Daniela? 

 

Como describo yo a Daniela, bueno para mi Daniela era una prima muy 

especial, una prima diferente, a veces pienso después que de ella se murió y 

viviendo más este presente que estamos en este milenio ya, pienso que Daniela 

nació como a destiempo, o sea, Daniela era una niña este! con mucha 

espiritualidad con mucho interés en las cosas esotéricas y para el momento en 

que ella vivió que fue a los finales del siglo pasado realmente no era normal a 

pesar de que había el movimiento hippie muy fuerte y todo pero no había ese 

interés por lo macrobiótico, ese interés por lo esotérico, ese interés por lo 

espiritual, por una cantidad de religiones diferentes, entonces yo creo que para 

nosotros todos los primos pues ella era una prima diferente, una prima muy 

especial, muy simpática, era muy alegre, era, además como era hija única para 

ella sus primas eran muy importantes, entonces siempre quería compartir con 

nosotros mucho, jugar con nosotros, entonces era una prima muy alegre muy 

contenta y que siempre le gustaba compartir. 

 

¿Por qué le decían Din Din? 

 

La verdad que yo creo que Din din se lo empezaron a decir desde que nació 

desde chiquitica, yo de grande me entere que se llamaba Daniela, la verdad que 

Din din la llamamos desde chiquita y creo este que se lo puso su mamá, ese 

nombre, este pero la verdad que por muchísimos años nosotros la llamamos Din 

din  y todos creíamos que ese era su nombre, no Daniela. 

 

 

 



¿Cómo era su entorno familiar? 

 

Bueno, su entorno familiar ella estaba rodeada de muchas mujeres no, 

porque en el lado materno este eran tres hermanas, su mamá y sus dos tías, 

después estaban su abuela y la hermana de su abuela y del lado el único lado 

masculino que ella podía tener era el lado Guinand, que el lado Guinand era 

donde estaba su tío abuelo, y todos sus tíos Guinand, que es de donde venimos 

nosotros, pero el entorno más cercano a ella, este sobretodo aquí en Venezuela 

era un entorno muy de mujeres, porque eran muchas primas, las primas Páez 

Pumar, las tías, la abuela, la tía abuela entonces ella se crió mucho en ese 

entorno familiar femenino no, era un entorno en donde se dividía mucho lo que era 

su parte francesa y su parte venezolana, su mamá siempre quiso que tuviera su 

arraigo venezolano pero también su parte francesa la conservara, y por eso 

siempre estudio en los colegios, en el Colegio Francia, que en aquel entonces no 

era el colegio, era como elitesco solamente estudiaban los hijos de los franceses y 

algunos familiares de franceses y entonces su entorno también tuvo esa otra parte 

francesa en el colegio pues, con sus amigos del Colegio. 

 

¿Con cual de sus padres ella se llevaba mejor? 

 

Yo creo que ella se llevaba mejor con su mamá, ella realmente compartía 

mucho con ella, eh su papá era un poquito estricto porque a lo mejor no le 

entendía, por eso de que ella era mucho más espiritual y su papá era más 

racional, entonces ese contacto con lo cultural también lo tuvo desde el punto de 

vista de experiencia propia lo tuvo a través de su madre, porque su madre era 

creadora y a través de su padre que era una gran coleccionista, pero creo que en 

la creación en lo que es la fotografía lo que es toda la parte artística, la cerámica, 

toda esa parte la vivió mas del lado de su madre y fue con quien, además su 

mamá era muy confidente de ella y le guardaba muchos secretos porque la 

relación de ella con su papá aunque se querían muchísimo, ella adoraba a su 



papa era siempre, su papá quería de ella cosas, yo quiero que ella sea así, yo 

quiero que ella, mientras que su mamá era más el equilibrio de lo que ella quería 

ser de verdad verdad no. 

 

 

¿Conoces algún conflicto que Daniela haya tenido con su padre? 

 

El mayor conflicto así de la adolescencia que nosotros conocemos es 

cuando ella vive con Andrés, que ella decide a los 18 años se enamora y decide 

vivir con Andrés y su papa tenia otros planes para ella, entonces ella decide 

quedarse n Francia y vivir con el intensamente este, lo que se les presentara en la 

vida, entonces su papa quería algo mucho mas racional para ella quería que 

estudiara en la universidad y ella lo que quería era vivir, vivir intensamente, 

entonces eso para, ahí separo un poquito la relación entre ella y su papa, hasta 

unos años después, cuando ella le dice unos años después que ella se va a casar 

con André, entonces él acepta un poco mas la relación ya mas formal de ellos dos, 

pero yo creo que Andrés fue la persona que mas le enseño a vivir esa parte 

espiritual de su vida pues y ellos dos compartieron untos un crecimiento porque 

además los dos venían como de un núcleo familiar bastante parecido, y lo que 

querían era vivir la vida y a través de la experimentación, experimentación sana , 

porque ellos juntos por ejemplo decidieron que querían al principio mantenerse 

solos y entonces el era monitor de esquí  y ella trabajaba en cualquier cosa, 

después entonces se vinieron para la Isla de Guadalupe y el trabajo en la playa de 

un Hotel y ella también hacia otra cosa como para auto sustentarse los dos y no 

depender tanto de la familia, que eran lo que venían acostumbrados los dos, 

porque los dos venían de una familia en donde había mucho poder adquisitivo, 

entonces pero además querían vivir toda esa parte espiritual y esotérica que los 

dos lo tenían como interés común no?, entonces juntos empezaron a hacer una 

cantidad de cursos por ejemplo, de comida macrobiótica, de reflexologia, este 

Daniela cuando se regresaron de Guadalupe, que regresaron otra vez a Francia 



estuvieron en la Costa Azul y Daniela daba masajes en la playa de reflexologia a 

los turistas, entonces ahí fue donde hubo una separación pero más que todo fue 

por eso, yo creo que su papa quería algo, y no le entendía bien, entonces pero 

poco a poco ellos se fueron, siempre existía la comunicación entre ellos, el 

problema era ese, que la verdad que él siempre quería como seguir siendo el 

padre que marcará la pauta, nunca la dejaba volar sola y menos cuando eran 

cuestiones con el sexo opuesto, cuando era su pareja el quería una pareja formal, 

una pareja, tal vez a lo mejor un ejecutivo no se, pero él se imaginaba a alguien 

mucho más formal que las que escogía Daniela. 

 

¿Qué tipo de parejas escogía Daniela? 

 

Gente que le enseñara algo de la vida, Daniela para nada hubiera querido 

un ejecutivo ella no hubiera podido ser jamás una esposa de un ejecutivo, a ella le 

gustaban los artistas, aquella que le pudiera aportar algo más profundo a su vida y 

alguna enseñanza pues. 

 

¿Tú crees que ellos se casan por decisión propia o por complacer a 

Bernard? 

 

Mira yo creo que un poquito por complacerlos entiendes, por complacerlos 

porqué ella se había puesto un poquito tensa la situación, yo me recuerdo que el 

día del matrimonio de ella que ella lo comentaba, bueno aquí estoy prima 

complaciendo a mi papá y a mi mamá pero ustedes saben que desde el día en 

que yo decidí vivir con Andrés para mi ya era formar una familia, pero yo creo que 

más que todo fue por complacerlos, no se a quien si mas a su mamá que a su 

papá, pero ella lo quería mucho y ella estaba clara. También en aquel entonces no 

era común en Latinoamérica que las parejas vivieran antes de casarse; en Europa 

ya era un costumbre muy común entiendes, entonces para ellos dos si lo veían 

desde el punto de vista europeo eso era normal, André no entendía esa situación 



entonces yo creo que más que todo lo hicieron para complacerlos, porque ya 

sabían que se querían mucho los dos. 

 

¿Bernard cuándo estuvo con André la apoyo, como fue el apoyo 

económico? 

 

Ellos al principio se mantenían solos pero siempre su mamá le mandaba a 

Daniela bajo cuerda lo que necesitaba, Bernard se entero muchísimo después por 

las carta de ella que su mamá siempre le mandaba plata para ayudarla, y cuando 

ellos decidieron irse a estudiar a Boston se que los ayudaron, entonces ellos 

siempre tenían la facilidad de que cuando iban a París llegaban al apartamento de 

ella en París, cuando iban a Nueva York llegaban al apartamento de ella en Nuevo 

York, cuando iba a Guanajuato llegaba a su casa a Guanajuato, cuando llegaban 

aquí llegaban al apartamento de su papá o sea, no era una relación que era tensa, 

pero realmente ella siempre sabia que ella tenia un puerto adonde llegar y que no 

la iban a dejar sin puerto. 

 

¿Y como se conocieron André y ella? 

 

Ellos se conocieron en Courchevel este el era profesor de esquí y ella 

estaba de vacaciones en diciembre haciendo esquí en Courchevel. 

 

¿Cuántos años tenia? 

 

18 años. Daniela tenía 18 años. 

 

¿Ella era mayor que el? 

 

No, no él era mayor que ella. 

 



¿De Bernardo que sabes? ¿Cómo fue su relación? 

 

Esa fue una relación de juventud, más que todo una relación de juventud, 

este de chamos jóvenes pues cuando tenía como 15- 16 años, pero de esos de 

grupo, yo la relación más formal que creo que existió desde el principio sobre todo 

formal para ella fue la de Andrés. 

 

¿Cómo influyo esta relación de André en la vida de Daniela? 

 

Mucho, porque ellos dos pudieron crecer y compartir esa parte, yo creo que 

hubo un crecimiento espiritual muy sólido entre ellos dos, ellos vivieron 

experiencias de estudiantes y estudiaban, ellos por ejemplo hubo una época en 

cuando estudiaban en Boston, ellos un día saliendo de clase vieron un letrero en 

la cartelera donde una señora estaba buscando una cocinera macrobiótica para 

que la acompañara en viajes por un velero en el caribe, porque la señora estaba 

enferma, entonces ellos dos decidieron como él ya tenia experiencia había 

trabajado en hoteles en la parte de playa y eso, ellos decidieron los dos colocarse 

y ella le cocinaba a la señora y él la ayudaba de marinero en el velero y no sé que, 

pero eso nunca se lo contaron a su papá, si no le dijeron que iban con unos 

amigos a un velero pero la verdad verdad es que lo que estaban era trabajando y 

esa sensibilidad que ella tenia para ayudar al prójimo vez era lo que la movió y la 

señora estaba muy enferma y necesitaba a alguien que le cocinara, entonces a 

ellos no les importaba no tenían si no, los unía esas ganas de ayudar a los demás 

y con estas nuevas medicinas y con estas nuevas teorías que ellos estaban 

estudiando hace 30 años, después también otra experiencia bellísima, bellísima 

que ellos tuvieron, después que se casaron su papá tenia un terreno en Playa el 

Agua en Margarita y en el terreno de Playa El Agua, ella le pide el terreno de 

Playa el agua a su papá y le dice que ella se quiere ir a vivir para Margarita con 

Andrés allá, entonces su papá les da el terreno y ellos deciden construir su casa 

con sus propias manos, entonces ella empieza a hacer una investigación con 



todos los viejos de Margarita y Andrés también y empiezan a comprar materiales y 

hacen su casa de bahareque pero hecha por ellos dos, o sea no tenían ni un 

obrero, eran ellos que vivir intensamente lo que significaba hacer su casa y 

además, con un método en donde muy regional muy de Venezuela, entonces ella 

aprendió a hacer bahareque ella aprendió según se iban las noches por arriba de 

Santa Ana, a buscar la caña brava que le tenia un viejito escondida por ahí, 

entonces ella pelaba su caña brava, de verdad verdad fue bien interesante porque 

además se hizo amiga de medio pueblo, de medio Pampatar, de Santa Ana de la 

gente de la zona mientras ellos dos se hacían la casa, además los veían como dos 

extranjeros y ellos dos los fines de semana ella hacia tortas y las vendía en Playa 

El Agua y con eso ella seguía comprando materiales para construir su casa y 

llegaron a terminar su casa. Si la conocí y estuve en dos ocasiones en donde los 

ayudamos, a mi me toco pelar caña brava, cosa que nunca había hecho y mi 

marido hizo el tanque de agua con Andrés, mi marido es arquitecto y ellos querían 

que nosotros le diéramos así una idea a ver si lo que ellos estábamos haciendo 

estaba bien y así fue. 

 

¿Conflictos con Andrés conoces alguno? 

 

No, yo la etapa de conflictos con André no, ellos después se van para 

Nueva York, dejan la casa de Margarita, la alquilan y se van para Nueva York , 

ellos querían seguir estudiando otras cosas y bueno empezaron conflictos de 

pareja pero realmente esa etapa a pesar que ya yo estaba viviendo en estados 

Unidos yo los veía de ves en cuando pero no compartíamos tanto como 

compartíamos cuando estábamos aquí juntos todos y para mi me sorprendió 

cuando se separaron porque tenían problemas como toda pareja pero no fue tan 

grave, a lo mejor crecieron, creo que ella en alguna ocasión me dijo que es que 

André estaba ya pensando en que esta etapa de su vida ya había acabando y que 

quería ser un poquito, dedicarse un poco a las cosas que su familia le estaba 

pidiendo, entonces yo creo que allí empezó un poquito el conflicto, la última vez 



que yo supe de Andrés me dijeron que era un ejecutivo que manejaba la empresa 

de su familia, entonces yo siento a lo mejor que el conflicto entre ellos dos vino a 

raíz de que el comenzó a pensar de que esto era un etapa y no una vida, que ella 

si lo veía como que era parte de su vida, ella quería seguir viviendo y seguir 

aprendiendo en ese mundo espiritual que ella había escogido y en la parte 

artística. La verdad es que me sorprendió pero creo que más que todo la base 

viene de ahí 

 

¿Cómo se ve afectada Daniela ante la separación de sus padres? 

 

Mucho, ella le pego mucho la separación de sus padres, a pesar de que no 

fue de un día pa otro, fue una cosa muy larga entiendes, y fue poco a poco a ella 

le pego mucho porque en ese entonces había una persona en el medio entre su 

papá y su mamá ves, entonces, eso fue lo que a ella más le mortificaba y la 

decisión de su mamá de que ella no quería seguir viviendo en Venezuela que ella 

se quería ir de aquí, y entonces su mamá decide irse para Guanajuato, este pero 

si yo creo ella apoyo mucho a su mamá en esa separación, ya su mamá estaba en 

una etapa muy artística, su mamá estaba haciendo unas cerámicas preciosas, 

toda la parte de arriba del techo de la casa lo habían convertido en el taller de 

cerámica no solamente lo hacia lo mama de Daniela sino también la cocinera que 

tenia muchos años, la mamá le enseño y entonces entre las dos se pasaban todo 

el día haciendo unas cerámicas preciosas , pero la casa de Guanajuato significo 

mucho para Graciela, o sea un día que paso por Guanajuato vio esa casa ella se 

enamoró de esa casa y ella quería esa casa, entonces este fue así como también 

hubo un conflicto en esa separación porque ella quería esa casa Ok, y Bernard no 

quería que ella se fuera para México, entonces ella decide vender una joya de la 

familia y con el dinero se compra la casa en Guanajuato además tiene contacto 

con una cantidad de animales porque ella quería este tener, Daniela tenia muchos 

gatos entonces y a la mamá también le gustaban mucho los gatos entonces 

decidieron tener bueno la casa llena de gatos, recogían todos los gatos de 



Guanajuato y tenían un burro, tenían una cantidad de animales, la llamaban en el 

pueblo la casa de los gatos, de la cantidad de gatos que tenían. 

 

¿La noticia de la infidelidad de Bernard hacia su madre como la tomo? 

 

En ese momento era cuando las cosas estaban tensas entre Daniela y su 

papá por razón de Andrés ves, entonces ella empezó ya era una mujer adulta 

pues en donde ya cuestionaba exactamente lo mismo pues, yo estoy con una 

relación que ti no te parece y a mi me parece que tu estas con una relación que no 

es y entonces, pero la verdad, es que ella quería tanto a su papá y a su mamá los 

quería tanto, que la verdad que ella hubiera hecho todo porque cada uno estuviera 

bien donde quisiera estar, no era una niña conflictiva, ella jamás fue una niña 

conflictiva, en el sentido de que era la que siempre buscaba el conflicto, no no ella 

trataba siempre de ser conciliadora entre su padre y su madre. 

 

¿Qué tipo de relación tuvo Daniela con Ramón? 

 

Ramón es una relación muy corta no, ella se separa de Andrés. La verdad 

que ella nunca hablo de Ramón con nosotros. Jamás. Porque yo me vengo a 

enterar de realmente todo lo que le pasa a ella con Ramón justamente de cuando 

estaba enferma, porque allí fue cuando nos enteramos de todo lo que había 

pasado, fue una relación muy corta, fue una relación como esta escrita en el libro 

de Bernard que fue cuando ella se acaba su relación definitiva, ella trata de volver 

con Andrés y entonces se acaba su relación definitiva con Andrés, ella conoce a 

este grupo de muchachos y ella se va y ahí se enamora casi como a primera vista 

de este muchacho y después es como pasa todo lo que pasa pero fue una 

relación muy corta, porque ella se da cuenta, pero al poquito tiempo, corta que no 

te puedo hablar de meses, entiendes, sino fue muy corta. 

 

 



¿En donde lo conoció? 

 

Mira exactamente no se, pero se que en Francia fue que lo conoció, se que 

en Francia y se con el para Marruecos, con el grupo de ellos, pero exactamente en 

donde fue y como fue, porque ella nunca nos hablo de su relación con Ramón. 

 

¿Cuál era el lugar preferido de Daniela? 

 

Mira, a veces su papá dice que ella nunca se sintió en un lugar, que ella 

pertenecía a un lugar, ella no se sentía venezolana, ella no se sintió francesa, ella 

no tenia arraigo de que era lo que ella era, y eso era algo que ella muchas veces 

se lo reclamo al final ves, de que ella no se sintió que era venezolana, porque ella 

se sintió que estaba como desubicada dentro del contexto de lo que estábamos 

viviendo en ese momento de la realidad cultural venezolana, este llámese la 

relación con, todavía aquí había un poquito de prejuicio con las relaciones entre 

hombres y mujeres, habían chaperones, que lo llevaban a uno, si una iba pal cine 

si uno iba en grupo lo acompañaban la mama de alguien, eso en Europa no se 

estilaba, entonces ella tenia la mezcla de las dos cosas, entonces esa confusión 

de lo francés y lo europeo con lo venezolano- caribeño, pero adoraba a Venezuela 

yo creo que ella se sentía mucho mejor aquí, ella le gustaba muchísimo, 

muchísimo, muchísimo, Venezuela, ella siempre lo decía. Porque así como el 

lugar al que ella siempre llegaba, o sea ella se sentía como que sus amigos de 

infancia y todo era aquí que estaban, su familia era aquí que estaba, pero más que 

todo era la parte del trópico, este ella veía a través de otras perspectivas, veía a 

Venezuela porque la veía en una etapa de evolución en donde nosotros todavía 

estábamos muy atrasados en la parte cultural y en la parte de relacionarnos, la 

parte sociológica, que ya había evolucionado mucho en Europa y ella la veía como 

de otra perspectiva, pero bien interesante su manera de visualizar un poco las dos 

patrias, pero a ella definitivamente yo creo que definitivamente ella adoraba a 

Venezuela, adoraba Venezuela, y en Nueva York se sentía muy a gusto también, 



pero porque ella encontraba allí lo que era su contacto con la parte cultural y la 

parte artística, no habían tabúes, ella era mas libre de ser lo que era, era mas 

autentica, entonces yo creo que eso hacia que en nueva York se sintiera mas 

cómoda. 

 

¿Cuál fue su mayor afición? 

 

Mira definitivamente al final de su vida, su mayor afición fue la fotografía, 

ella empieza a estudiar fotografía y ella empieza, pero si yo te dijera su mayor 

afición fue esa búsqueda de todo lo esotérico, el aprendizaje de todo lo esotérico 

yo creo que esa fue su afición por muchísimos años, y después como profesión 

como verse de que ella podía desarrollar algo, ya no lo veía, fíjate que te estoy 

diciendo que ella dio masajes, ella hacia comida macrobiótica, ella en Nueva York 

mientras estudiaba en Parson's ella daba masajes a la gente y era para ayudarlas, 

la gente pero muchas de esas personas que la contrataban eran más que todo un 

masaje de relax y anti estrés, pero el masaje antiestrés que ella daba y que ella 

transmitía la energía y que ese concepto que hoy en día nosotros podemos 

entender de lo que es un masaje, la gente no los entendía, pero sus clientes casi 

no los entendía, pero eso era lo que ella quería transmitir no, pero fíjate que ella 

muchas veces trabajo eso, trabajo esa parte. 

 

¿Cómo fue la etapa de la fotografía?  

 

Para ella tener una cámara es la manera de transmitir, tal vez sus conflictos 

y como ella veía la vida, hay una etapa que ella solamente la naturaleza, se 

conecta mucho con la naturaleza venezolana, y esta la parte otra del cuerpo 

humano en donde ella lo que hace son cuerpos y fotografía muchos cuerpos, y 

esta la otra parte de cómo es que ella ve a Venezuela que es Venezuela Alterada, 

esas son las tres etapas que yo mas marcadas tengo de Daniela, la parte en la 

que se conecta con la naturaleza, en donde hace toda una cantidad de fotografías 



de flores, con una sobretodo esa parte la hace muy ligada a una amiga de su 

abuela, y después la otra parte la de Venezuela yo creo que es la manera como 

ella ve que Venezuela esta alterada, entonces ese conflicto entre las dos culturas, 

la francesa y la venezolana, ella la transmite a través de su lente fotográfico. 

 

¿Cómo se entera Daniela que esta contagiada? 

 

Ella se entera porque ella va a un chequeo con el ginecólogo en Nueva 

York después que ella deja a Ramón en casa de su mama, porque se entera de 

que él es drogadicto y ella agarro su avión y se fue y se lo dejó empaquetado a su 

mamá sin saber qué estaba pasando, entonces al poco tiempo, ella va a hacerse 

un chequeo con el ginecólogo, con la ginecóloga era una mujer y ya se estaba 

usando hacerse la prueba a todas las personas, ella tenia un desarreglo, ella y 

bueno va a buscar los resultados, y cuando va a buscar los resultados lo primero 

que le dicen es eso, para ella ha debido ser un shock porque ella fue una de las 

primeras pacientes con Sida en el mundo, este ella eso era algo que estaba muy 

en Nueva York, muy en la prensa, estaba ,muy en la boca de todo el mundo, era 

así como el tema, el Sida era como la nueva epidemia, y ella se entera y en ese 

momento su papá es quién llega y se la encuentra llorando y ella le cuenta a su 

papá inmediatamente lo que tiene, su mamá en ese momento tenia cáncer y ellos 

deciden los dos no decirle nada a su mamá que no valía la pena porque ya a su 

mamá le quedaba poco tiempo de vida y que no valía la pena mortificarla, 

entonces entre los dos ese secreto se mantuvo hasta la muerte, Graciela nunca 

supo que ella estaba enferma de SIDA. 

 

¿Por qué Daniela decide ocultar que es VIH/POSITIVA? 

 

En principio porque fue de los primeros pacientes, segundo este 

principalmente por su mamá, después en Venezuela por los prejuicios sociales 

que ella nunca entendía pues entonces, y en esa época era muy duro, la mayoría 



de los primeros pacientes pues no decían que estaban enfermos yo creo que el 

gran numero de personas, porque además no se sabia que era, estaba como mal 

visto porque era solamente para los drogadictos y para los homosexuales, mas 

que todo era el mayor numero algunas mujeres aparecían con Sida por que 

habían tenido alguna transfusión en una operación, pero en el caso de ella era 

porque había estado en contacto con una persona que se drogaba y que era 

seropositiva, pero ella lo confirma porque ella no había tenido muchas parejas no y 

después durante su enfermedad es que ella se entera que Ramón se muere de 

Sida, entonces es donde ella más confirma que fue Ramón, entiendes. 

 

¿Cómo fue la actitud de Daniela ante el tratamiento? 

 

Ella no lo dijo si no cuando ella tuvo Sida, cuando ella tuvo HIV a nadie se 

lo dijo ella se comporto como una niña totalmente normal ni siquiera a las múltiples 

parejas que ella tuvo y con quien vivió después ves, ella este hizo que ellos se 

protegieran siempre ninguna de esas personas se infecto ella siempre los 

protegió, pero ella trato de llevar  una vida lo mas normal posible. 

 

¿Cuántos años ella lo oculto? 

 

Diez años, como diez años, porque Daniela se muere casi a los diez años 

de cuando se entera que ella es seropositiva. 

 

¿Cuánto tiempo antes te enteraste del contagio de Daniela? 

 

Yo me enteré de que Daniela tenia Sida justamente cuando ya cae con Sida 

y ella esta hospitalizada en la Clínica la Floresta y mi hermano había tenido un 

accidente y lo habían atracado y le habían pegado un tiro y estaban en los cuartos 

cerca y ella estaba con una infección, ella en la noche visitaba mucho a mi 

hermano y  conversaban y entonces ella se lo comento, entonces cuando empieza  



tu sabes como, nosotros nos empezamos a enterar, yo nunca hable con ella de 

ese tema. Jamás. Jamás, yo la seguí viendo como una prima normal, porque 

sabía que si ella había guardado ese secreto  por tanto tiempo así era que había 

que mantenerlo. 

 

¿Alguna vez ella se planteo la posibilidad de ser madre? 

 

Ella si quería ser madre, ella si quería ser madre, pero yo creo que antes 

de, a lo mejor hubiera querido ser madre cuando estaba con Andrés, al final de 

Andrés pero realmente eran como muy jóvenes para ser padres, después cuando 

ya ella tiene Sida ella en ese entonces no sabia que se podía curar y que un hijo 

podía venir sano y yo me imagino que en ese conflicto ella vivió por mucho tiempo 

y eso fue lo que hizo que ella se negara a ser madre. 

 

¿En cuanto a la relación con Richard? 

 

No tengo idea, ¿Richard el viejo? Richard yo lo conocí… él tenia como 

cincuenta años cuando me lo presento, él tenía cincuenta años además era 

abuelo, me lo encontré en un matrimonio y me comentó ¿qué les parece prima? 

Ya las alcance no solamente ahora tengo hijos, no porque eran los hijos de 

Richard porque también tengo nietos o sea que les gane y todo, pero ellos fueron 

un fin de semana a la casa, yo vivía en Barquisimeto en ese entonces, ellos 

estaban montando como un centro de juegos interactivos, de maquinitas y no sé 

que, pero él era un viejo pa ella me parecía a mi, tenia como cincuenta años, y ella 

no era tanto la diferencia hoy en día porque ella tenia 35 una cosa así, pero bueno 

Bernard estaba horrorizado, ellos vivieron en el apartamento de ella en la 

Castellana, debajo del apartamento de su papá, y su papá todo el tiempo 

investigando sobre el personaje no y eso la tenia a ella muy mortificada porque 

ella creía que de verdad esa era una relación bien sólida, este y su papá le llenaba 

la cabeza de historias, como su papa siempre le critico todas las parejas que ella 



tuvo, entonces ya siendo tan madura y siendo verdad lo que le decía, ella no le 

creyó jamás. Porque ella hasta el ultimo día él estuvo al lado de ella estaba en 

contra de la voluntad de su padre, yo recuerdo que ella me escribe a mi en 

Diciembre y ella, ya yo se que ella esta muy mal porque la letra de ella en la carta 

que me escribe es muy muy, se ve que esta muy muy enferma era casi como la 

letra de una niña que esta aprendiendo a escribir y ella firma din din y Richard, o 

sea que ella estaba con él y sé que el estuvo hasta el final con ella no en contra de 

la voluntad de su padre pero… 

 

¿Cómo afecto la relación con Richard la salud de Daniela? 

 

 No no creo, una parte de su época ella no quería seguir el tratamiento con 

los antiretrovirales y ella decide hacer unos tratamientos alternativos, entonces 

porque ella creía que a lo mejor los tratamientos alternativos la podían curar pero 

entonces ella recae y se da cuenta, también hay conflictos con su papá, porque su 

papá no quería que ella usara ese tratamiento alternativo que, entonces ella 

quería experimentar también eso, y también ese fue el final de la época de 

Richard. 

 

¿Ellos se casaron? 

 

Ella dijo que se había casado con él, pero yo la verdad, su papá dice que 

ellos no se casaron nunca yo nunca fui invitada para el matrimonio y yo no creo 

que se hayan casado porque después todo lo que su papá había investigado era 

verdad pues, el señor era un estafador y a lo mejor tenia hasta varios pasaportes, 

quién era verdaderamente el que estaba con ella no lo sé, pero no sé si de verdad 

ellos dijeron que se habían casado, pero yo no fui para el matrimonio no vi fotos 

del matrimonio y no te lo puedo confirmar. 

 

 



¿Cómo era Richard como persona? ¿Como se comportaba con ella? 

 

Un señor mayor enamorado de una pava, porque Daniela además era muy 

jovial, era muy simpática, además estaba en un país donde ella conocía a todo el 

mundo entonces ella lo introducía a él todo el tiempo y él estaba como fascinado, 

pero tu veías que era una relación totalmente desigual en donde él tenia algunos 

intereses ocultos desde el punto de vista de hombre mayor con una pava, no sé o 

intereses ocultos por su condición de que él era un estafador ves. 

 

¿Cuándo se veían juntos había química? 

 

Si, tu los veías como una pareja bien avenida, ella estaba muy contenta y 

muy feliz pero era un relación en donde ella estaba como muy, más bien tu los 

veías como si ella fuera su manager, ves ella era la que estaba buscando los 

negocios con él aquí en Venezuela, era la que estaba fijando la situación pero 

desde el punto de vista, pero si tu me dices que ella era la asistente de él, también 

era un relación así porque no se veía como pareja normal, como pareja amorosa, 

más bien era una pareja, eso fue lo que yo sentí, a lo mejor hay otra gente que te 

puede decir que vivió otras cosas con ella, a lo mejor las primas Páez Pumar que 

vivían este debajo de ella y lo veían pues, entonces no se, pregúntales a ellas más 

que todo, yo lo vi mas que todo, casi ella la asistente personal de él y estaba 

introduciéndolo pa ser negocios, es un extranjero que viene a hacer negocios en 

Venezuela. 

 

¿Últimos años? 

 

Bueno los últimos años vivió en Nueva York, monto un restaurante en 

Nueva York, en donde muchos venezolanos iban, entonces ella esa parte de 

relaciones públicas le encantaba y muchísima gente fue para el restaurante y 

recuerdan esa etapa de Daniela y después entonces bueno fue la parte cuando ya 



se dedicó más a la fotografía y bueno los últimos años que pasaba con Richard 

que fueron los últimos, últimos años que es esa etapa que te digo que es así como 

que ella la parte mucho de la fotografía y la parte de introducirlo a él en hacer 

negocios aquí en Venezuela. 

 

¿Sus últimos días? 

 

Yo no estuve porque yo estaba viviendo en Barquisimeto, ella se muere a 

finales de enero y yo en esa época no vine para Caracas, tenia muchísimo trabajo 

y me tuve que quedar allá, pero estaba muy pendiente y sabia que estaba muy 

mal y siempre llamaba y preguntaba y bueno mi hermana es la que me dice que 

Daniela se muere, estaba en el trabajo, me acuerdo que estaba comenzado yo un 

negocio nuevo, tenia una inmobiliaria, y claro en enero se muda mucha gente y 

entonces no me podía venir para Caracas y.. 

 

¿Recuerdas alguna anécdota que hayas vivido con Daniela? 

 

Bueno yo con Daniela viví muchas anécdotas, ella por ejemplo adoraba a 

mi hijo mayor, ella quería muchísimo a mi hijo mayor y su mamá también entonces 

cuando nació el bebé, ellos eran que todos los fines de semana yo tenia que 

llevarles a Rodrigo lo llamaban Run-Run, por eso es que te digo que creo el Din 

Din venia de su mamá, porque ese nombre de Run Run a mi hijo se lo pone 

Graciela y Daniela lo llamaba Run Run y le tomaban muchas fotos a Rodrigo y 

cuando se iban de viaje le llevaban muchas cosas a Rodrigo entonces fue una 

etapa muy linda, porque fue una experiencia como de tía que ella no tenía y fue 

una experiencia como de abuela para su mamá, con Rodrigo mi hijo pues 

pudieron vivir esa experiencia y yo estuve muy cerca en esa etapa, después me 

fui para Estados Unidos y nació mi segundo hijo que fue cuando Graciela ya 

estaba enferma y también yo iba mucho a Nueva York y se los llevaba y le llevaba 

al grande y la cuna del segundo se la regala Graciela y el burro que compro para 



Guanajuato era para cuando Rodrigo fuera, cuando su Run run como le decía 

fuera a Guanajuato se pudiera montar en un burro y siempre me escribía y me 

decía y me llamaba por teléfono: Aquí esta el burro esperando por Rodrigo, pero 

se murió antes de que el niño pudiera tener un tamaño grandecito como para que 

pudiera disfrutar del burro, pero la experiencia más bella que yo pase con ella fue 

esa etapa que te digo que estuvimos en Margarita haciendo la casa, porque yo a 

veces le decía: Prima definitivamente tu eres única y yo hubiera querido ser como 

tu, o sea hacer todo lo que me provocaba en la vida OK, pero claro a veces uno la 

parte económica el que tienes que tener una estabilidad económica de que tienes 

que crear algo pa tu futuro te ata de no hacer una gran cantidad de cosas, 

entonces claro ya yo estaba casada, mi marido y yo lo que estábamos formando 

era una familia, teníamos que tener una solidez económica que ningún lado de los 

dos lo íbamos a poder tener OK. 

 

 En el caso de Daniela ella sabia que ella era hija única, que su papá tenia 

muchísimo dinero y que ella su futuro lo tenia asegurado, esa es una etapa 

cuando ella está con Andrés OK que ella no sabe que tiene, o sea que está feliz y 

que está sana y ella esa vida la vivía así intensamente con Andrés, porque ellos 

sabían que ellos tenían solidez económica a futuro, ves entonces yo muchas 

veces le decía, yo te envidio porque hay que tener de verdad yo quisiera hacer 

todas las cosas que tu quieres, “yo me quiero ir pa Japón” entonces ella agarraba: 

Vámonos pa Japón y se iba, no le tenia miedo a trabajar en cualquier cosa, con tal 

de vivir intensamente, entonces yo creo que ella es una niña que en ese corto 

tiempo ella vivió muy intensamente, hay una parte que como ella era muy 

esotérica por supuesto que ella iba a visitar a todas las astrólogas a las que les 

tiraban las cartas del tarot, cosas que les digo hace treinta años no era común, o 

sea pa nosotros eso era tabú ella estaba totalmente conectada con eso y hay una 

astróloga que le dice que ella va a ser muy famosa ves, y que su nombre lo va a 

nombrar mucha gente y ella nunca, ella nunca o sea, ella nunca se imagino que 

iba a ser porque la Fundación Daniela Chappard iba a tener el impacto que ha 



tenido en este país y fuera del país no, entonces el recuerdo, ese el legado que 

ella deja pero ella cuando se lo dice la astróloga que ella va a ser muy famosa ella 

creía que se iba a ganar unos premios de fotografía así maravillosos, y fíjate que 

su carrera fue famosa pero muy corta, fue un tiempo muy corto, y a Daniela no la 

conoces como fotógrafa, la conocen por la Fundación Daniela Chappard y por el 

libro que escribe su papá de ella, ves. 

 

¿Qué piensas de la Fundación y la motivación de su padre a realizarla?  

 

Yo creo que primero su papá es un hombre muy solo no, su papá tiene 

unos hermanos y tiene una sobrina que viven todos en Europa y él quiere mucho a 

Venezuela, después yo creo que para él ha sido esto una gran lección porque él 

ha podido conocer más profundamente lo que era su hija, ese legado de Daniela 

es justamente querer ayudar a los demás y Daniela no lo hizo, lo hizo a muy poca 

escala mientras estuvo viva no, que ayudaba a todos los demás, pero en esta 

etapa de la Fundación pues es como que su padre se conecta con ella, con la 

esencia de ella de poder ayudar a los demás de poder transmitir el mensaje de 

amor, de esperanza, de conciencia también , de que hay que estar consciente en 

toda la parte para poder cuidarte, entonces yo creo que lo más bonito de verdad 

verdad de esta experiencia de su padre ha sido el conectarse con la verdadera 

esencia de Daniela lo que ella era, OK y apartar un poco lo que él es, yo creo que 

ha sido muy enriquecedor para él, este trata y es su energía de vida, o sea él dice 

que esta cansado, él veía la Fundación como algo que el día de la muerte de él se 

acaba la Fundación mucha gente que ha estado cerca le ha dicho no, es que la 

Fundación ya tiene unas raíces muy fuertes y la Fundación no debe dejar de 

existir, a pesar e que tu te mueres tu tienes que organizar todo para que esta 

organización siga trabajando siga haciendo, y siga llevando el mensaje de Daniela 

entonces, por que él se acaba la Fundación mucha gente que ha estado cerca le 

ha dicho no, es que la Fundación ya tiene unas raíces muy fuertes y la Fundación 

no debe dejar de existir, a pesar de que tu te mueres, tu tienes que organizar todo 



para que esta organización siga trabajando, siga haciendo, y siga llevando el 

mensaje de Daniela entonces, ya para él es otra cosa, antes era su motor de vida, 

no ahorita que esta un poquito cansado, ya esta viejo, ya se los contará él 

directamente pero el quiere como retirarse un poquito, pero no creo que lo pueda 

hacer por que él, ese es el motor que le da su vida. 

 

¿Cómo era la relación a pesar de la distancia? 

 

Ella me escribía cartas, nos encontrábamos mucho en Nueva York, siempre 

que veníamos pa Caracas nos veíamos, ella me llamaba a Barquisimeto de vez en 

cuando, o sea era poquita pero intensa, era poquita pero intensa, como si nos 

vimos ayer era una relación de verdad, conmigo era muy especial porque nos 

veíamos muy poco pero, como si nos dejamos de ver ayer, además ella quería 

muchísimo a mi marido, mi marido para ella y mi hijo pues, entonces era como una 

prima con la que vivimos etapas, nosotros le entendíamos muchísimo esa parte de 

ella, mi marido es un poquito esotérico también, entonces aunque más formal y 

más racional, entonces claro ella se sentía muy a gusto, con la otra persona que 

se sentía de la familia del lado mío muy muy a gusto, era con Alfredo mi primo 

ves, que también era totalmente bohemio entonces era, del lado mío de la familia 

con las que más se llevaba era conmigo y con Alfredo. 

 

¿Cómo la describes en una frase? 

 

Una niña que vivió intensamente pero en una época equivocada. Yo creo 

que Daniela si estuviera naciendo ahorita o tuviera quince años en este momento 

fuera una niña más del montón de las que vemos ahorita no y no se hubiera 

sentido con esa cantidad de prejuicios culturales, y con ese conflicto cultural que 

tuvo siempre no, entonces yo creo que ella nació a destiempo, pero a lo mejor 

nació a destiempo justamente porque el legado que ella tenía que hacer, este 

tenía que dejarlo plasmado en la Fundación para que esta juventud que si, a lo 



mejor, se conecta con ella con su pensamiento y su manera de ser, pudiera llegar 

más a la juventud de ahora, a lo mejor esa fue la misión que ella tuvo en esta vida, 

yo creo que puede ser que su misión de ella era corta porque el legado de ella 

tenia que venir después. 

 

¿Una anécdota? 

 

Mucho, cuando ella iba, a ella le encantaba mucho ir a los Chorros a casa 

de mi abuela a jugar y entonces me acuerdo que ella siempre iba preciosa porque 

ella tenia así como unos pelitos amarillitos, así como rulos y ella era 

simpatiquísima, ella nos quería a nosotros muchísimo entonces de las anécdotas 

jugar con ella y las Páez Pumar en casa de mi abuela. 

 

¿Era traviesa ella? 

 

Si, era muy intranquila, no era una niña quietecita, no ella era intranquila, 

curiosa, muy amorosa, siempre estaba sonriendo, brincando esas niñitas felices 

que tu ves que son como contentas bueno esa era Daniela. 

 

Hasta el último día de su vida, ella mantuvo ese espíritu alegre ese espíritu 

conciliador, ese espíritu amoroso, una prima muy especial, una prima muy 

especial y creo que si tú le preguntas a todos los primos todos los primos te van a 

decir que Daniela era así, una prima muy especial.  

 

 

 

 

 

 

 



5.- Antonio Quintero- Amigo de Daniela y Diseñador de los Libros 

Venezuela Alterada y Daniela “Camino Trazado”. 

 

Antonio Quintero me llamo yo, estuve con, conocí a Daniela Chappard en 

1988-89 eh, yo trabajaba en una revista que se llamaba Estilo que era una revista 

así novedosa, y era atrevida en el diseño gráfico, si pueden investigarla hay un 

articulo de ella, y hay una fotos de ella en esa revista de su trabajo que venia 

haciendo en Nueva York, y era y la artista, la fotógrafo oye Newyorkina, y por 

supuesto la revista que era cosas vanguardistas, eh o de novedad y esto que 

diagramábamos ahí y aparecían personajes que tenían cosas interesantes y lo 

agregábamos, o armábamos paginas de investigación de algún tema y se hacia la 

revista, hicimos seis números, Daniela tuvo una participación ahí y se le publicó 

algunas cosas y nos conocimos y tal, y después ella surge con sus experimentos 

fotográficos para esa revista publicamos acerca de unas cajas de madera no?, 

unos volúmenes unas cajitas ahí, eh donde ella copiaba fotos sobre una madera y 

después las tapas de maderas, las paf, paf, las pegaba y hacia una caja, un 

volumen de madera de distintos tamaños con unas imágenes, coye unas fotos en 

madera que se conserva y se mantiene y luce bien, y como experimento como 

búsqueda, angustia, asunto de la creación utilizando la fotografía, el experimento, 

no sé, constancia y prueba y tal, ella consigue imprimir sobre estas cajas después 

cambia ese tema y empieza a hablar o hacer otro ejercicio de fotografía que eran 

una foto, cuando tenia una foto original y le daba vuelta. Ponía en una pared, 

ponía en una pared unos papeles doblados, proyectaba una foto, tomaba una foto 

de eso y entonces, eh, esa diapositiva tenia un carácter de obra de arte o un 

concepto que ella estaba proponiendo y haciendo ahí no?. 

 

Como muchas se invento un tema y vimos ahí como hacer para armar un 

libro, entonces al final se armó el libro con la idea que mucha gente variada y 

búsqueda e insistencia y volver a llamarlo y hasta cuando no me das, y que se les 

pedía una frase que era ¿Que es Venezuela para ti?, Entonces cada quien 



contestaba y algunos había que insistirle más para que respondieran y a otros 

inmediatamente lo hacían y conseguimos no se, todas las frases que están en un 

libro que se llamo Venezuela alterada y donde había por mi parte que hice la 

diagramación una libertad y una propuesta arbitraria, novedosa.   

 

El libro Venezuela Alterada como iba diciendo, yo estaba, yo hacia una 

revista que era de diseño de moda, de arquitectura, de todos los temas que 

estuvieran en el ámbito cultural, en boga, en el momento y había toda una serie 

de personajes y personalidades que se vinculaban en la revista y escribían en 

Estilo, el que estaba in tenia que aparecer en la revista, entonces, Daniela por 

supuesto venia de Nueva York en el 89, y entonces uno tenia menos edad no 

también, uno era un chamo, no estábamos tan chamos entonces, pero en todo 

caso trabajamos en esa revista y ella llego con sus fotos y no tanto con las fotos 

si no con la propuesta de unas cajas que se armaban con madera 

emulsionadas, etcétera, eso lo publicamos en la revista, eso hubo una 

exposición y por supuesto uno fue a la exposición junto con otro poco de gente 

y tal y la publicación de la revista fue en la Galería y ahí empezamos a 

vincularnos, y ella después tuvo o tuvieron que ver Bernard un poco con el 

financiamiento de algún numero de la revista, etcétera y la champaña Veuvet 

Clicquo publicaba dos avisos allí eso representaba de alguna manera un apoyo 

a nosotros, y es así Daniela y tal y entonces Daniela en lugar de inventar estas 

fotos dejo las cajas ya hizo lo que tenia que hacer con eso y empezó a 

experimentar con otro, otra fotografía otra cosa que le diera mas variedad, 

libertad, etcétera no?, entonces eran unas fotos que ella tomaba, tenia muchas 

fotos de Venezuela, de viajes que había hecho por toda Venezuela o en 

algunas parte y armaba una parafernalia ahí en la pared, con papeles brillantes, 

mate, doblado, etcétera, proyectaba una foto y chacata le tomaba a eso que 

aparecía allí, le buscaba un encuadre y tal y pin le tomaba la foto a aquello, se 

hizo una colección de esa serie de fotos, se hizo una selección, entonces bueno 

y que hacemos con estas fotos y tal?  



 

Entonces inventábamos o ella propuso lo de ¿Qué es Venezuela para ti? Y 

se recopilaron hay personalidades, hay firmas importantes, en ese libro no? y 

fue por insistencia y búsqueda y volviéndote a llamar y cartas y recordar, 

etcétera, etcétera y quizás hasta a regañar a algunos con su colaboración para 

el libro etcétera, hicimos ese libro un poco a mi me tocaba la diagramación y 

bueno, eran frases desde muy cortas, y había que hacer de aquello una unidad 

no?, entonces nada una manera de…, sigo una manera de enfrentarlo era con 

mucha libertad en cuanto a la diagramación del libro, hicimos el libro y eran 

noches largas en su casa, ahí en la Castellana en una terraza divina, ahí todo 

fresco hasta las dos, tres de la mañana compaginando las frases con el libro, eh 

muchas noches con ese plan porque había una fecha también de publicación 

del libro y había que acelerar los procesos, eh no fue hecho como lo podría 

haber hecho ahora o con los recursos que hay ahorita si no fue, mas una cosa 

manual, no? eh no si si eso tiene significado ahorita pero para mi si lo tiene, eh, 

de todo ese tiempo que pasamos juntos, es de donde nos conocimos y tengo 

derecho a hablar no, no la conozco más allá de esa relación como una persona 

creadora, intensa en la búsqueda de una solución para su propuesta o lo que 

ella quería decir, hasta tenaz no?, hasta que no conseguía lo que estaba 

buscando era tiempo perdido o no se sentía satisfecha no?, tanto así, que uno 

cuando llego el momento de imprimir el libro eh el diseñador, tiene un original, 

el diseñador va a la imprenta, si esta bien y tal!, como aprobación de esa 

impresión, por supuesto Daniela era la autora de las fotografías y cuando ve las 

pruebas que yo había aprobado, las cambio todas y hasta cierto punto nada si 

las quería cambiar cámbialas, es tu obra no? al final, yo lo que hice fue poner 

los elementos ahí, si tu la quieres más amarilla ponla más amarilla, y si la 

quieres más roja, ponla más roja será lo que venia hablando antes de la 

intensidad y de la cosa que le ponía a su trabajo eh, era así como, mira tu 

sabes de impresión, sabes de diagramación, 

 



 Hicimos el libro juntos perfecto pero estos señores están imprimiendo y yo 

quiero ser la que defina como van a quedar mis fotos y bueno perfecto, aquí 

esta la imprenta ellos te lo hacían siempre no?, y bueno eran eso un poco lo 

que iba a comentar con ese libro que fue digamos nuestra relación más intensa, 

no? Y en algún momento llego su papá y en esas noches largas, quizás 

recuerdo una donde tuvieron una discusión y era fuerte no, era en francés, pero 

se dijeron duro no, bueno yo estoy aquí trabajando mi libro y tal y seguimos y 

ella después estaba conmigo como antes de la interrupción esta con su papá, 

pero su mamá la conocí también, nos vimos varias veces y bueno como era 

esporádica o sea el ver a esa señora no puedo definir si era buena la relación o 

mala la relación, la veía poco y cuando yo estaba que ellos se estaban viendo 

estaban felices no?, y después nosotros creo que no nos vimos más porque ella 

se fue a Nueva York, porque ella se fue para acá, porque ella se fue para allá, 

después supe que no que me voy que me voy y entonces hicieron una fiesta en 

su casa con tambores, la fiesta no?  

 

Chévere y después tal y se casó, y no se que y de repente pasaron los 

años, la vi un día, pasaron dos años, la vi otro día y de repente ah mira Daniela 

esta enferma, que cuando te dicen esta enferma, esta enferma en la clínica y a 

la semana Daniela se murió no? y entonces claro se muere Daniela y voy a 

donde Bernard a saludar, a para darle el pésame, Etcétera, sigue la vida veo 

probablemente veo a Bernard una o dos veces más en equis año y después 

empieza el trabajo de la Fundación y nos volvemos a ver Bernard y yo y el me 

comenta acerca de ese libro y yo le digo, perdón otro libro que se publicó 

posterior después de muerta Daniela que es un Camino Trazado un libro 

pequeño como convinimos, o sea Bernard me comentó que el quería hacer un 

libro y más o menos así como era el libro y yo le dije, coye me encantaría poder 

hacerlo yo, el me dio un material un poco escaso ahí, y me dio un texto, 

entonces a mi se me dio una idea y le gusto y entonces sacó una cantidad de 

material que el tenia, una caja con cantidad de fotografías de Daniela, bebé, 



Daniela al día que nació, pero entonces la foto un álbum o sea de la época, un 

álbum de tu abuelita que veías que la foto negra con los marquitos así la foto, 

bueno en cartón con hojas tal, la foto blanco y negro, Bernard con la camisa 

planchada, la mamá en seda, la bata en la Clínica, así, así, así, así, así, todas 

las fotos de la chama a los seis meses, la chama a los dos años, la chama la 

foto pa lla, la foto pa ca, la chama a los quince años, la foto de la primera 

comunión, la foto, todo a la par que tenía un texto que había hecho Bernard que 

es el texto que se publicó no?, entonces uno con todo ese material pudo 

terminar de conocer, o sea la conociste en vida por su trabajo y su pasión por la 

fotografía y por la investigación y el invento de las técnicas y la ansiedad así por 

decir cosas no?, y después conociste esa vida no se como normal de cada 

quien, tuvo cumpleaños, tuvo primos, peleo con este, peleo con el otro etcétera, 

y lo ves en fotografías, como un archivo bien chévere no además importante y 

muy conveniente para hacer un libro acerca de ese cuento que nos hecha su 

papá, eh que entonces fue un poco la evolución del libro de hacer una cosa un 

poco más intima, de expresión y por supuesto había que llevar esto al final a 

decir que porque estábamos haciendo ese libro y por qué, cuál es el fin no, que 

era el contagio de ella del VIH el SIDA, que después cuando uno si esta 

enferma o esta contagiada y ya esta terminal y murió entonces uno se acuerda 

de los tiempos que uno coincidió y paso todas esas horas y esa vaina y de lo 

que se hablaba y de comentarios de personas con los cuales ella se 

relacionaba a lo mejor mas íntimamente que conmigo no?, o sea íntimamente 

eh, Aja, Entonces después cuando uno sabe que ella estaba contagiada de VIH 

que lo supo bastante después incluso casi cuando se murió, dice bueno lo que 

está dicho en el libro, que ella no quería que nadie lo supiera.  

 

Y también dice un poco de la intensidad que le ponía al trabajo, a la 

creación y a la búsqueda de algo; y sobre todo se preocupaba mucho porque 

eso pudiera perdurar, que no se, a lo mejor es un invento  mío, pero sí era 

como una cosa básica que la obra se hiciera en una fotografía en  chevacron. 



De ese mismo  libro de “Venezuela Alterada” se hicieron unas ampliaciones 

grandes en chevacron que es un material, un papel fotográfico para copiar 

diapositivas, que era de una durabilidad impresionante, etcétera entonces ella 

solicitaba, exigía pues la comprobación de eso, y dale era muy insistente en eso 

del perdurar. 

 

  El libro mismo es con ese fin, un libro, una edición, una cosa de papel, 

cuantos libros viejos no vemos ahorita no?, eso bueno ¿Qué más? 

 

Bueno la intensidad que le ponía ella a todos los trabajos, etc. Entonces 

uno liga después que se muere que ella estaba enferma, y entonces a bueno 

oye, claro ella sabe que está enferma, sabe que va a morir, ya no había nadie 

que le parara algo, igualmente tratas de ponerte así como desde arriba viendo la 

situación, entonces tu esta niña que sabes que ella sabe que está contagiada, el 

papá con la preocupación de querer ayudarla médicamente y con unos 

retrovirales y con una medicina que estaban surgiendo y ella tenía acceso, el 

papá tenía acceso a través de París y las relaciones que tiene el personalmente 

porque y son de un buen nivel y con acceso a gente importante no en los medios 

y ella no quería esa medicina,. 

 

Ehh, De haber hecho el libro, ahorita puedo decir que ella estaba, cuando 

pava, cuando joven estudio Yoga, y tal, y  toda mística y entonces ella andaba 

en una natural, nada de esos químicos, y esas cosas, nada prefirió las góticas 

homeopáticas, y cosas de estas y tal y con eso se mantuvo, y se mantuvo todo 

el tiempo que fue no sé, diez años, 12 años no sé, pero oye con una 

preocupación o sea estaba ella ahí, el papá que la quería apoyar y después ella 

inventado y también una tipa bella, estaba buena, chévere. Te podías morir de la 

risa o podías echarte a llorar con ella de panas y sencilla, clarita, que te podía 



enseñar también cosas normales y cotidianas de la vida como de situaciones y 

fiestas en las que había estado y tu ni soñarlo ¿no?, pero no se ahí  

Esa relación o ese momento es cuando uno bueno empieza a entenderla más y 

a decir: 

- ¡Oye! Lastima que no puedo hacer más fotos ¿no? 

 

Porque hubiera sorprendido con otras, etcétera, esas cosas así chéveres 

que uno tiene que decir, pero era así si hubiera tenido más tiempo hubiera 

seguido trabajando y dándole e inventando cosas. Entonces  después de hacer 

ese libro, también, Bernard echándole el cuento al mundo de esa vida de 

Daniela su única hija, que fue terrible, que fue echadora de vaina, porque no es 

que era intensa después que se supo contagiada, sino toda la vida. La chama a 

los quince años estaba en Couchervel esquiando y al lado tenía a Brigitte Bardo. 

Yo jamás me la iba a encontrar en el club donde yo iba, probablemente.  

 

Entonces con esa libertad y con ese mundo y con ese consentimiento con 

el que la tenían, nada él no podía negarle o facilitarle las cosas para que ella, por 

lo menos, logrará eso, esos fines. Una cámara, bueno si vamos a buscar la 

cámara y tal, eehh la cámara. No mira vamos a estudiar otra cosa,  ¡perfecto! 

 

Pero los novios no. Ella no iba a tener una relación afectiva con nadie que 

ella no o con la se estuviera afín o no se. Pero se casó y fue un problema esto 

por lo que está en el libro y eso pueden referirse al libro, ese es un tema que a 

mí no me compete.  

 

Eh pero, perdón yo me desvíe yo quería hablar de mi relación con Bernard, 

él estaba echando todo ese cuento, y toda su preocupación y yo conocí a 

Bernard y somos panas, y nos entendemos muy bien y después surgió otro libro, 



y las fotos y otras frases e hicimos otro libro y todavía seguimos siendo amigos, 

etcétera.  

El me metió en la Fundación, yo soy miembro de la Fundación, entonces ya 

me atrevo a hablar de Daniela porque soy miembro de la Fundación, porque hice 

el libro de ella, porque trabaje con ella y bueno que se sepa como es ella mejor 

todavía. Dentro de eso cualquier relación que ella tuviera con alguien, era una 

relación responsable en cuanto al uso del preservativo. Porque me tocó vivirlo, 

esto es un documental ¿no? Uno en un documental dice la verdad, verdaita.  

 

La revista Estilo que fue por donde empezamos tenía un Staff, estaba el 

director, estaba las relaciones públicas, estaban los diseñadores, los redactores, 

etc. Y colaboradores y  afines y todo el mundo llegaba ahí. 

El director de la revista era el galán de la película. El tipo por supuesto: 

- Oh , Daniela Chappard, aquí, Daniela Chappard y tal, El tipo de repente se 

empato con Daniela Chappard y todo el tiempo: 

-¡Uhi! Daniela Chappard, 

Y en una de esa una tarde estábamos ahí de viernes probablemente, así como 

hoy. ¿Hoy que fecha es? Veinte uno. 

  

Chama y hace dos días es el nacimiento ¿No? Que eso también eso 

Bernard, siempre lo comentó: que el 19 de abril del día de la libertad y después 

el 23 de enero que murió, pero 

 

Entonces estábamos ahí un viernes en la tarde y tal y probablemente 

acababa de salir, bueno eso no importa, pero entro yo a la oficina de este que 

era director y está el tipo ahí con su cartera, típica imagen así del criollo, ustedes 

lo verán. El tipo con su cartera  o sea,  ni siquiera no se un preservativo tu lo 



puedes guardar en cualquier bolsillo, pero en la cartera guardaba un 

preservativo como el tipo que está ¿no?, como que va pa la guerra, pero que era 

si iba a salir con Daniela, probablemente o seguramente. Pero sabía que sin el 

preservativo no podía llegar más allá de una latica y tal. Entonces, es ahí donde 

me toca hablar, también, de esa parte responsable, es así como ella se sabía y 

fue intensa en su trabajo, me imagino que era intensa en cualquier otro ámbito 

¿no? Porque así fue y lo que yo vi, etc. 

 

Entonces de esa relación tal con Bernard, etcétera, ya tengo razón para 

hablar. Y después por último para seguir así como con esa relación cronológica 

bien y mi contacto con Daniel Chappard, esto del trabajo con la Fundación, ellos 

tienen también una Galería en el Paseo las Mercedes que se llama Espacio-

Arte. 

 

Yo trabajo con ellos ahí muchos de los catálogos los hacemos por lo 

menos, o los hago yo y todo esto y estamos haciendo un nuevo libro, acerca de 

los diez años de trabajo fotográfico de Daniela Chappard. Es un libro grande, 

importante de 29 x 29 hay unos textos de Tomás Rodríguez hay 160 – 170 

fotografías de Daniela Chappard desde que ella empezó a hacer fotografía en el 

año 86, después otro tema  que se llama Sueños y Memorias que es en el año 

89, después otro que es Venezuela Alterada que es también en esa fecha, 

después la Búsqueda del tiempo perdido y por último Still Life. 

 

 

 

 

 



6.- Fran Beaufrand- Fotógrafo y Amigo de Daniela 

 

¿Cómo pudieras describir a Daniela? 

 

Daniela era una gran amiga, y una persona llena de energía y con una gran 

capacidad creativa. También eh, un ser muy generoso y muy entregada a sus 

amigos y a sus afectos. Fue una persona que además, ehh, su interés por el arte 

la llevó a desarrollar muchos proyectos y a lograr esfuerzos importantes en el 

campo de la fotografía. 

¿Por qué Din Din? 

 

Desde pequeña se que le decían Din Din, pero no tengo idea por que no me 

acuerdo. 

¿En cuanto a la relación con sus padres como era? 

 

Sí, claro conocí a ambos padres, conozco, bueno conocí a su mamá que 

falleció y  conozco muy bien a su papá. Este ambos me parecen unas personas 

increíbles y unos seres encantadores. 

  

Su mamá una mujer de una gran sensibilidad, una gran sensibilidad 

artística y humana y su papá un hombre muy emprendedor en los negocios y 

además con una visión muy avanzada del arte. Creo que de allí la personalidad de 

Daniela, pues, unía cosas de ambos y de alguna manera su personalidad reflejaba 

esas fortalezas de sus padres. 

 

 

 



¿Con cual de los dos se llevaba mejor? 

 

Yo creo que Daniela se llevaba mejor con su mamá, realmente, que con su 

papá. Con su papá era una relación muy intensa y a la vez  de mucho amor pero 

también de mucho conflicto, este, se amaban y se odiaban. Y así fue la relación de 

ella con Bernard. 

  

¿Cómo era el círculo de amistades en el que ella se desenvolvía? 

Bueno yo era parte del círculo de amistades de Daniela  y realmente creo 

que  era bastante amplio, eran personas en su mayoría, gente interesante, gente 

culta, gente sensible, gente del mundo del arte. Ehh personas con mundo, 

personas con una mirada amplia. Eso era un poco el entorno de Daniela, habían 

muchos artistas, muchísimos artistas. Habían intelectuales, y claro habían también 

amigos heredados un poco del circulo familiar  pero realmente el grupo de ella en 

su mayoría eran venezolanos, porque aunque ella vivió una parte importante de su 

vida en Estados Unidos, creo que su vínculo con Venezuela era muy importante y 

parte de sus grandes, grandes afectos eran venezolanos. 

 

¿Cómo influían las relaciones afectivas en la vida de Daniela? 

 

Bueno las relaciones afectivas como en la vida de cualquier persona pues 

determinan mucho, muchas situaciones. Ella tuvo novios, estuvo casada, este y lo 

manejo como una persona con bastante madurez, con todos los aprendizajes y el 

mundo que pudo tener, ehhh, pues vivió su matrimonio, vivió sus amores con 

distintas personas, ehh, de la forma en que una mujer de hoy lo puede llevar. Una 

mujer además con mucho mundo, una mujer muy abierta como era Daniela, creo 

que manejo sus relaciones afectivas con inteligencia, con sabiduría, con aplomo, 



con seguridad. Era una mujer como muy dada y eso creo que  determinó la forma 

en que se relacionaba. 

¿Conociste a Richard? 

 

Si claro, yo conocí a su esposo Richard, bueno yo conocí a dos de sus 

parejas uno es Alejandro Sucre y otro era Carlos Plaza y este bueno compartimos 

en muchas ocasiones, compartimos vivencias y pues es parte de ese tiempo que 

me toco convivir con Daniela. 

 

¿Cómo se vio afectada ante la separación de sus padres? 

 

Me imagino que como cualquier persona, la separación de sus padres le 

afecto. Esa es una situación que por supuesto nadie desea a menos de que sean 

circunstancias tan terribles de experimentar que este, que justamente la 

separación sea la única solución, pero en el caso de Daniela creo que ella 

adoraba a sus dos padres y ella hubiera deseado que esa historia continuara. 

Pero a la final creo que todos vivieron de una manera bastante armónica estando 

separados. O sea cada uno agarró su camino, pero eso no impidió que hicieran 

una vida familiar particular. 

¿Sabes cual es el lugar preferido de Daniela? 

 

Creo que tenía varios lugares preferidos, pero no se si te refieres a un lugar 

específico, a un país o qué. Bueno le encantaba. Al final, al final, tenía esa cosa 

de las orquídeas y le encantaba estar en el Orquídeareo, porque desarrollo una 

especie de pasión. Pero antes de las Orquídeas estaba el laboratorio, y en el 

laboratorio también pasó momentos muy interesantes.  



Ehh, Daniela adoraba Nueva York en un momento creo que también lo llegó 

a odiar. Creo que a la final era en Venezuela el lugar donde ella prefería estar, 

rodeada de sus afectos, de sus amigos, de sus orquídeas, de su Ávila, del clima 

que, en el que creció y en la ciudad que más quiso. 

¿Cómo veía y sentía la fotografía? 

 

Este yo creo que Daniela veía la fotografía como el lenguaje que mejor le 

permitía expresarse, por eso siguió ese camino. Creo que desarrollo una 

investigación interesante y, ehhh, logró sacar unas conclusiones de avanzada 

para su época. Desarrollo proyectos muy, muy interesantes, como el libro 

Venezuela Alterada y simplemente todo esto fue parte de un camino que ella quiso 

recorrer porque se sentía cómoda expresándose a través de la fotografía. 

 

¿Temática de fotografía que ella realizaba? 

 

La temática de Daniela cambia un poco a lo largo de su carrera, como a lo 

largo de la obra de cualquier artista. O sea los temas que le interesan en la etapa 

estudiantil son muy distintos a los que va desarrollando cuando regresa a 

Venezuela o cuando va descubriendo nuevos temas, entonces en el tema del 

desnudo en un momento fue importante, el tema de Venezuela fue otro tema 

fundamental para luego concluir con los bodegones o con las flores. Ehh, 

centrándose en algo de nuevo mucho más íntimo.  

 

Así que se paseo por diversos temas que eran de su interés y eso va 

además siendo enriquecido por técnicas que estaban a la disposición de la “época 

en que ella trabaja y que van siendo parte del ámbito investigativo, ella por 

ejemplo trabaja con reinversiones de color al final de su vida, antes de eso trabaja 



emulsionando superficies. Y eso es, son recursos que en su momento constituían 

experiencias. 

La temática en la carrera de Daniela fue cambiando a lo largo de los años, 

sus intereses  variaron, también dependiendo de las circunstancias. De forma tal 

que en un principio el tema, o ciertos temas clásicos centraron su interés. Luego 

vino Venezuela, Venezuela  interpretada de una nueva manera. El tema del 

desnudo también estaba presente allí y finalmente, los bodegones y las flores 

centraron un poco su atención.  

 

Pero todo esto bajo una nueva óptica la de experimentar con técnicas que 

eran propias de la fotografía del momento: las  reinversiones de color, en esas 

flores o naturalezas muertas. Y la maderas emulsionadas. Previo a eso con el 

tema de los desnudos fue también una herramienta muy de avanzada en su 

momento, la cual ella utilizó para desarrollar un discurso que hablaba de la  

fotografía de una manera muy contemporánea. 

 

¿Cómo supo que estaba contagiada? 

 

Creo que cuando se fue a hacer un examen de embarazo. Sí, Daniela se 

enteró que era VIH positivo cuando se fue hacer un examen de embarazo. 

 

¿Por qué crees que Daniela oculta que es seropositiva?  

 

Daniela oculta que es seropositiva  porque el momento en que ella le toca 

afrontar ese hecho todavía, eh estaba lleno de tabúes y de prejuicios en relación al 

tema. Y para una mujer venezolana en ese momento asumir que era seropositiva 

era algo realmente difícil por que lo más seguro es que iba contar con el rechazo 



de mucha gente y quizás por eso ella prefirió guardarse eso para si y revelarlo 

realmente al final. 

 

¿Cuéntanos de tu amistad con Daniela? 

 

Yo conocí a Daniela a mediado de los años ochenta, a mediados de los 

años ochenta, por allí. Y yo creo que nuestra amistad, debe haber durado unos 

diez años, hasta que ella fallece. 

 

Mi relación de amistad con Daniela fue una bella amistad, porque siempre 

compartimos el interés por la fotografía, pero también muchos amigos en común, 

además compartimos una visión de la vida: una manera de entender la vida con 

amplitud, con una mirada, eh, muy abierta, y creo que ambos nos enriquecimos de 

la experiencia de nuestra amistad. Tuvimos la suerte de compartir, además hubo 

personas muy interesantes, que estuvieron vinculadas a ambos, y que hicieron 

que nuestros momentos compartidos siempre estuvieran llenos de interesantes 

conversaciones, de profundas reflexiones, y también de mucha diversión y mucha 

fiesta. 

 

¿Daniela y el tratamiento? 

 

Sí, yo sé que para Daniela no fue fácil todo esta cuestión del tratamiento 

para el VIH, además que estaba en proceso todavía mucho de los 

descubrimientos que hoy en día facilitan la calidad de vida de las personas 

seropositivas. Entonces para ella fue doloroso, engorroso, afortunadamente no 

tuvo un deterioro físico notable, fue solamente en los últimos meses en que, 



quizás,  su salud se vio realmente agravada y su físico también. Porque Daniela 

nunca reflejó externamente, ese malestar que ella sentía. 

 

Entonces el tratamiento debe haber sido muy duro para ella, debe haber 

sido algo también muy angustioso; pero bueno Daniela era una mujer  fuerte, 

dentro de todo era una mujer muy fuerte y que pudo llevar  todo esto con mucha 

valentía, gracias a esa fortaleza que la caracterizaba. 

 

¿Cómo es la actitud de Daniela frente a la vida? 

 

Yo creo que la actitud que toma Daniela frente a la vida es la de una 

guerrera, porque en ningún momento mostró decaimiento, en ningún momento 

mostró debilidad, siempre nos ofreció su mejor cara, mostró su fortaleza ante 

todas las situaciones, y muchas muy adversas que les tocaron vivir. 

 

¿Cuándo se enteraron y cómo? 

 

Yo y otro gran amigo en común que es Alexander Apóstol, fotógrafo.  Nos 

enteramos, quizás, en al año final de la vida de Daniela de su condición de 

seropositiva. Ella nos dijo pues que no quería hablar de eso previamente por todo 

el estigma que había entorno a la enfermedad, y el temor a ser rechazada. 

Para nosotros para Alexander y para mí, pues fue una sorpresa pero eso no 

cambió, de ninguna manera, el trato que nosotros tuvimos con Daniela. Al 

contrario yo creo que nos sentimos más inclinados a apoyarla y ayudarla en esa 

circunstancias. Y siempre y hasta el final estuvimos ligados por mucho, mucho 

afecto. Sí fue ella quien nos comentó.  



 

Ella estaba muy consciente de su situación, y simplemente no los comentó 

como un hecho para que supiéramos, porque ya estaba hospitalizada, la habían 

hospitalizado y en la clínica no los comentó. 

 

¿Que significo el Libro Venezuela Alterada para Daniela? 

Yo creo que  Venezuela Alterada para Daniela significó su consagración 

como fotógrafo,  fue un trabajo que le permitió conectarse con su país, y hablar de 

su realidad, de su país de una manera totalmente contemporánea y en el lenguaje 

que ella prefería que era el de la fotografía. 

 

¿Daniela pensó en la posibilidad de ser madre? 

 

Daniela siempre pensó en la posibilidad de ser madre, de hecho deseaba 

muchísimo ser madre. Y era una persona sumamente amorosa, creo que hubiera 

sido una madre ideal, una madre perfecta. Era muy cariñosa, era muy cálida con 

sus amigos. Era muy consentidora y yo se que eso era uno de sus sueños 

frustrados: el no poder llevar a cabo, el ser madre. 

¿Cómo fue su relación con Richard? 

 

Bueno yo conocí a Richard, uhm, yo conocí a Richard casi desde el 

principio que empezó la relación creo y ella estaba entusiasmada, ella se sintió 

amada y querida. Yo se que esa relación no contaba con el  apoyo de su padre de 

Bernard. Pero ella se sintió muy estimulada y muy apoyada y en todo caso ella 

también decidió acompañar a Richard en muchos proyectos que la tenían 

ilusionada. Así que dentro de todo yo creo que ella pasó un tiempo de felicidad 

junto a Richard. 



 

Yo creo que para Daniela fue muy estresante todo ese trabajo que implico 

el Kaptain Banana. Un cabaret que tenían en Nueva York y bueno toda la 

viajadera y otras circunstancias que envolvieron ese momento. Pero Daniela era 

una mujer muy fuerte y yo creo que eso no era algo que la desgastara. Ella estaba 

acostumbrada a luchar, a trabajar, a estar ocupada constantemente. Entonces, yo 

creo que el deterioro en todo caso se da porque más porque su organismo estaba 

luchando contra una enfermedad contra la cuál no podía. 

 

¿Cómo él la trataba? 

 

Bueno, no conozco la parte más intima. Pero en lo que yo pude ver había 

un trato amable, un trato cordial, un trato amoroso. Nosotros compartimos muchos 

momentos: cenas, salidas y siempre fue amable, gentil, amoroso. Claro que esa 

es la imagen que también uno muestra públicamente, pero pienso que si no 

hubiera sido así, no hubieran estado tanto tiempo juntos. 

 

¿Cómo vivió sus últimos años? 

Yo creo que Daniela vivió sus últimos años bastante feliz. Porque estuvo 

aquí rodeada de las cosas que le gustaban, rodeada de su gente, rodeada de la 

naturaleza, rodeada de la montaña, que tanto le gustaba mirar. Eh, las flores que 

la entretenían y de esa manera terminó su vida. Yo creo que con una felicidad en 

el fondo porque estaba rodeada de las cosas que más disfrutaba. 

 Sí creo que estuvimos en la clínica los últimos días, sí estuvimos en la clínica los 

últimos días, por supuesto, Pero recuerdo que Daniela fue muy fuerte hasta el 

final, fue muy muy fuerte. 

 

 

 



Anécdota con Daniela 

 

  Tengo tantas historias con Daniela, porque compartimos momentos muy 

bellos en Nueva York y en Caracas.  Nueva York también nos unió, porque es una 

ciudad que yo visitaba con frecuencia, por razones familiares y donde ella tenía su 

apartamento. Y allí disfrutamos mucho y caminamos por las calles de Nueva York 

haciendo compras cotidianas, en los abastos chino que estaban cerca de su 

vecindario, mientras hablábamos de las últimas exposiciones de fotografía que 

habíamos visto y este… también hablando de un personaje que se convirtió en 

alguien fundamental y que sería una de las anécdotas mas interesantes también 

que tenemos Daniela y yo, que es Alexander Apóstol, el fotógrafo. 

 

Nosotros lo llamábamos, nuestro hijo. Daniela y yo decíamos que teníamos 

un hijo en común que era Alexander, que era el monstruo que habíamos creado, 

porque era un genio y un talento en materia de fotografía y a quien los dos 

adorábamos, entonces yo fui quien se lo presente a ella, y ella lo adopto como su 

hijo, entonces claro era el fruto de ambos. Y pues eso significó que muchas de 

nuestras  historias compartidas estaban marcadas por Alexander, eh, y que los 

cuentos que constantemente ocupaban nuestras conversaciones giraban un poco 

en torno a esa historia. 

 

De hecho nuestro chistes también giraban un poco en torno a este hijo 

rebelde- problemático- talentoso que teníamos los dos. 

  

 

¿Cómo fue la relación con Daniela a pesar de la distancia? 

 

La distancia no afecta las relaciones de amistad, yo tengo amigos regados por el 

mundo desde hace muchos años y la relación se mantiene, porque hay un vínculo 

afectivo importante,  que no cambia a pesar del espacio que nos separa. 



 

No recuerdo exactamente yo creo que yo estuve el día antes en la clínica, 

en los últimos días. Yo recuerdo a Daniela en la cama del hospital, este, 

conversando muy brevemente, ya muy debilitada, pero siempre amable, siempre 

tratando de hacer un esfuerzo por sonreír. 

 

Este…, eran conversaciones ya muy breve, y no había mucho más que 

decir ya después de todo esto, simplemente me tocó acompañarla en el velorio  

que fue en su casa y recuerdo que se cortaron cantidad de orquídeas blancas, que 

eran sus favoritas y que eso ocupaba todo el lugar donde estábamos, era 

sumamente agradable. Era particularmente agradable era un olor que a Daniela le 

gustaba mucho, las orquídeas. 

 

¿Cómo describirías a Daniela en una frase? 

 

Si tuviera que describir a Daniela en una frase te diría que era diría que era 

iluminada. 

 

Si tuviera que describir a Daniela en pocas palabras diría que ella es un ser 

iluminado, que era una persona de una calidad humana extraordinaria con un 

talento notable y con una gran capacidad para dar y recibir amor, era un ser 

realmente muy especial, iluminada. 

 

Luego de acompañar a Daniela en sus días previos a la clínica luego me 

toco, encontrarme con todos los amigos en el velorio que fue en su casa donde 

estaba todo el espacio lleno de orquídeas blancas y que siempre se asocian con 

Daniela porque impregnaban su casa. 

 

Luego del Hospital pues me toco acompañar a Daniela en el velorio que 

organizo su padre en casa y recuerdo muy particularmente el olor de las orquídeas 



porque el féretro estaba rodeado de puras orquídeas blancas que impregnaban 

además el espacio con un particular olor, un olor que siempre me recuerda a 

Daniela. 

 

7.- Sophie Beltrán- Amiga de Daniela 

 

¿Cómo describes a Daniela? 

 

Daniela era una persona alegre, con mucho carácter, franca, directa, 

abierta, este, le gustaba muchísimo reírse hablaba duro, la veías segura de si 

misma, no sé una persona de fuerte personalidad y que generalmente o caía muy 

bien o no caía, o sea no había como que gustos intermedios solía gustar mucho o 

no gustaba eso es lo que yo pienso. 

 

¿Por qué le decían din din? 

 

No lo se, eso viene creo que de su mamá desde chiquitita, le decían Din din 

yo le decía Din y cuando éramos adolescentes le decía Dany porque creo que era 

como más con la edad que Din din, después de mayor de adulta volvimos al din 

din y también le decía gorda yo a ella.  

 

¿Con cual de sus padres Daniela se llevaba mejor? 

 

Ella se llevaba mejor con su mamá, era muy cercana a su mamá, este no 

se llevaba mal con Bernard de chiquita, más adelante tuvieron problemas 

dificultades, roces, pero ya en edad más de adulta o de joven adulta que durante 

su infancia, pero yo pienso que se llevaba mejor con su mamá era más cerca de 

su mamá que lo que fue de su papá. 

 



¿Cómo era su entorno familiar? ¿Cómo eran sus padres con ella eran muy 

complacientes? 

 

Era consentida, era muy independiente, yo no recuerdo que su entorno 

familiar nos estuviese vigilando o teníamos mucha libertad, aunque siempre 

Graciela la mamá de Daniela estaba siempre presente o preguntaba o eh pero no, 

Bernard mucho más alejado, mucho más metido en su trabajo en sus negocios, 

con mucha vida nocturna eso si recuerdo y nosotros no tan pendiente de sus 

padres recuerdo como todo muchacho que esta echando broma, hablando 

disfrutando, no esta tan pendiente de ver que están haciendo los adultos, cuando 

íbamos a la playa los fines de semana este, si, le daban muchos permisos muchas 

libertades, ella tenia que reportarse que decir lo que iba a hacer, donde iba a estar 

y luego la dejaban hacerlo. 

 

¿Cómo fue su adolescencia? 

 

La adolescencia fue con mucha rebeldía, yo creo, este como todo 

adolescente que se hace sentir pues, que se hace notar no pasaba desapercibida, 

quizás tenia una que otra pataleta bueno yo también, o sea tampoco puedo decir 

mucho, no estudiaba mucho, no le gustaban mucho los estudios, no le interesaba 

mucho el colegio, este le gustaba mucho la parte social, le gustaba mucho ver a 

gente salir, conoce mucha gente muy diversa, y conocía gente mucha, muy 

diversa, muy distinta de muchas partes del mundo, siempre se movió mucho así, 

como muy cosmopolita, muy no farandulera pero en ese mundo, donde uno tiene 

muchísimas amistades, muchos conocidos y muchas relaciones a todos los 

niveles, creo que durante su adolescencia ella empezó ese estilo de relaciones 

con los demás y fue el inicio de eso de su vida social. 

 

 

 



¿Cómo fue su juventud? 

 

Mira lo que pasa es que Daniela se fue a estudiar afuera y durante su 

juventud, bueno si hablamos de adolescencia como hasta los 18- 20 años y la 

extendemos un poquito, esa fue la edad en la que ella estuvo afuera o la vi menos, 

ella viajo mucho y se fue a hacer sus estudios a Nueva York, la veía pocas veces 

una o dos veces al año, nos hablamos por teléfono quizás, esa quizá la edad en 

que menos nos vimos, nos vimos durante la infancia, la adolescencia y luego 

después de… cómo hacia los 25 años más o menos, por ahí. 

 

¿Quiénes eran las personas más apegadas y por qué? 

 

Desde el punto de vista de la familia, ella estaba apegada desde el lado de 

su familia a su mamá que es la parte venezolana, porque su papá su familia esta 

afuera está en Francia, La familia Guinand, a sus primas las Páez Pumar las veía 

mucho, este y sus amistades, bueno habían muchos amigos, muchas amistades, 

éramos varios, y no todos pegábamos entre nosotros, ella tenia como varios 

núcleos, varios grupos entonces este de las amigas del colegio bueno estaba 

Marta Wisi que también ella la llamaba Ilvico se llama Ilvico pero tiene 2 nombres, 

luego estuvieron varios novios entonces cuando tenia novio estaba con el novio y 

con los amigos del novio, y cuando el novio cambiaba pues nos volvíamos ver 

más, típico de la persona de esa edad pues no, y de los amigos, es que es difícil la 

pregunta porque depende del rango de edad, después había un grupo de amigos 

franceses Mónica Lafaine, gente del colegio del colegio Francia y luego ella tenia 

sus amistades que yo no compartía que yo no compartía con ella,  por lo que no te 

puedo decir exactamente, ya después en la edad adulta se movió muchísimo más 

con artistas, con creativos, con fotógrafos, este bueno estaban sus amigos que 

supongo van a ser parte de la entrevista, esta Fran Beaufrand, esta Boris Izaguirre 

también estaba presente, había mucha gente, Alejandro Sucre, seguramente se 

me van a olvidar quinientas mil personas pues. 



 

¿Crees que sus relaciones afectivas influían en su forma de ser en ese 

momento? 

 

Cambiaban su forma de ser, no yo no siento que Daniela era otra persona o 

sea yo no siento que hubieran varias Daniela, lo que pasa es que quizá habían 

varios niveles de intimidad y varios tipos de relaciones, no creo que te relaciones 

igual con una amiga de infancia que conoces de toda la vida, a como te relaciones 

con alguien que acabas de conocer o que tiene un mes conociendo ves, pienso 

que las diferencias estaban allí, este cuando ella tenia novio o pareja eh pues se 

ocupa más de su novio o de pareja pues, su vida de pareja probablemente era un 

poquito más importante que el resto de su vida social no, pero no siento que ella 

era diferente cuando estaba con una pareja. 

 

¿Qué recuerdas de Bernardo? 

 

Fue un novio importante, no sé, no sé si digo algo real, pero creo que fue su 

primer gran amor, pongámoslo así, su primer amor de adolescente, estuvieron 

mucho tiempo juntos y fue una relación conflictiva, fue una relación apasionada, 

tanto para lo bueno como para lo malo, se amaban mucho y se odiaban mucho, no 

se odiaban pero peleaban, pues había mucho conflicto, y las relaciones de Daniela 

de pareja tienen algo de eso, tenían algo de eso de mucha pasión. 

 

¿Cómo fue la relación de Daniela y André? 

 

La relación de Daniela y Andrés, fue complicada Andrés era una persona 

que tenia mucha influencia sobre Daniela, Daniela cambio mucho, si fíjate que ahí 

confirmo la pregunta que tu decías anteriormente. Daniela se parecía más a 

Andrés, que Andrés se parecía a Daniela, o sea fue más hacia lo que era Andrés, 

de lo que Andrés hizo como cambio en esa relación, fue su época hippie, fue su 



época naturista, cuando creo que ella empezó a ser vegetariana en ese momento 

no estoy segura, tienes que confirmar eso este y creo que la influencia es de 

Andrés, al principio fue buena luego también tuvo muchas dificultades, tenia 

problemas, porque Andrés no le era muy fiel que digamos no y eso difícil para ella 

de vivir, por más que ella trataba de ser moderna lo que implica ese concepto de 

modernismo, pero creo que eso lastimó mucho a Daniela, se que eso lastimo 

mucho a Daniela, lo supe mucho tiempo después cuando hable con ella, que 

había sido una cosa que ella nunca había podido manejar a pesar de que ella 

aparentaba que no le importaba este ella se daba como, se creía libre en ese 

aspecto creo que era una mujer obsesiva y celosa. 

 

¿Qué actividades esotéricas realizaban ellos juntos? 

 

El Yoga básicamente, ellos hacían yoga y meditación creo no se que más 

yo no pertenecía a ese tipo de intereses pongámonos así, eso para mi eso nunca 

fue algo atractivo eso era algo ajeno a nuestra relación de amistad, y yo nunca fui 

muy amiga de Andrés, ni Andrés yo creo que era reciproco no me parecía un tipo 

interesante y yo pienso que yo no debía parecerle a él interesante tampoco. 

 

¿Los conflictos que tuvieron como afectaron la vida de Daniela? 

 

Fue una relación conflictiva en la cual ellos creo que se separaron no sé en 

cuantas oportunidades, y volvían se que para Daniela siempre fue creo que 

Daniela quería que eso funcionara, creo que ella trabajó mucho para que eso 

funcionara y creo que fue duro darse cuenta que no funciono, no le funciono y 

tuvieron que separarse, si fue conflictiva toda relación que se rompe de alguna 

manera es conflictiva pues, la ruptura no es fácil, pues no es fácil, este creo que 

fue vivido como un fracaso, como cualquier ruptura importante en una relación de 

pareja. 

 



¿Puedes contarnos algo de la experiencia de la casa que ella construyo con 

André en Margarita? 

 

Mira yo no fui nunca a esa casa, yo pase miles de veces por delante y nos 

vimos en Margarita pero yo no , o fui una vez pero se estaba terminando, “La casa 

de Bahareque”, si ya la recuerdo algo, fíjate la cosa data de hace tiempo, este 

bueno esa época un poco hippie de tratar de vivir en una casa construida por uno 

mismo, cuando uno en realidad no sabe nada de construcción, ni de bahareque, ni 

de arquitectura, ni nada de eso, para mi era una sifrinada chica, o sea para serte 

sincera, para mi era una sifrinada, porque me parecía así vamos a jugar a vivir de 

forma natural, como un momento de la juventud en la cual ellos pasaron viviendo 

ahí en Margarita. 

 

¿Qué hizo que la relación de André y Daniela se terminara? 

 

Exactamente que fue lo que causó que se dejaran no lo sé, habría que 

preguntarle a Bernard si sabe, pienso que tiene que ver con que él la engañaba y 

pienso que eso termino rompiéndose. 

 

¿Cómo se vio afectada Daniela ante la separación de sus padres? 

 

Yo no recuerdo ese momento, yo no sé que edad tenia Daniela cuando 

Graciela se fue a vivir a México, fue así que se separaron en realidad nunca 

divorciaron ella se compró una casa en México y se iba pasaba varias semanas y 

termino quedándose allá, yo no recuerdo que edad tenia Daniela pero pienso que 

Daniela ya era más que una adolescente. Como le afecto no lo sé, nunca lo he 

hablado con ella, nunca lo hable con ella. 

 

¿Qué tipo de relación tuvo Daniela con Ramón y que trascendencia tiene él 

en su vida? 



 

Ramón es la persona que contagió a Daniela con el HIV, no lo conocí, ella 

lo conoció fuera de Venezuela, ella supo que era portadora tiempo después del 

contagio porque él era portador, ella lo supo casualmente a través de un análisis 

de sangre que se hizo no se por cual problema médico, se detecto, porque 

obviamente Daniela se guardo eso se lo guardo doce años, o sea que la 

trascendencia de Ramón fue la persona que hizo que Daniela se contagiara y 

muriera de Sida pues, yo no se que paso con él, yo no sé si él esta vivo si el 

falleció, no tengo idea, no lo conocí, ella lo nombró una vez, lo nombró como un 

novio que había tenido, creo que el era ex yanqui, una persona que se drogaba se 

inyectaba y fue así que él se contagio, con jeringas como hacen frecuentemente 

los drogadictos, y él no sabia que el era un portador y así fue como se lo transmitió 

a Daniela. 

 

¿Sabes el motivo por el que Daniela comenzó a salir con Ramón? ¿Donde lo 

conoció? 

 

Nada, no sé nada de Ramón no recuerdo nada, no sé si lo conoció en un 

viaje, ella viajo muchísimo, fue después de dejar a Andrés y ella estuvo viajando 

mucho, fue para España, fue para África del norte no venia mucho para acá, no 

estaba acá, ella se alejo mucho de Venezuela en ese momento. 

 

¿Sabes cual es el lugar preferido para Daniela? 

 

Te iba a decir el techo de su casa, porque estaban sus orquídeas, pero eso 

es al final de su vida ella estaba mucho tiempo ocupándose de una especie de 

vivero que su papá le ayudo a montar encima de la terraza del edificio, a ella le 

encantaba mucho ocuparse de las orquídeas y era así como una gran noticia 

cuando le daba algo particular como una de ella, el lugar favorito de Daniela no lo 



se, no creo que sea Caracas, que haya sido Caracas pienso que ella se alejo 

mucho de Venezuela, de Caracas porque le traía muchos recuerdos de infancia. 

 

¿Por qué crees que Daniela sentía que no pertenecía a ningún lugar? ¿Que 

no tenia raíces? 

 

No lo sé, pero de hecho Daniela estaba en todas partes y en ninguna parte 

a la vez, este tenia muchas casas, muchas posibles casas, una aquí, una en 

México y llamaba para contarme de una manera un poco impulsiva, así era 

Daniela, no se quedaba en ningún lugar no se quedaba fija, tranquila, satisfecha 

con ningún lugar. 

 

¿Cuál fue su mayor afición? 

 

Mira la fotografía fueron muchos años, desde el inicio de sus estudios hasta 

el final de su vida, ella hizo fotografía, yo siento que ella jamás se dio 

completamente desde el punto de vista artístico, o sea yo creo que ella pudo 

haberse desarrollado muchísimo más, pero pienso que su enfermedad o el 

saberse enferma tuvo algo que ver con su desarrollo profesional, o sea y ella 

dibujaba y escribía básicamente, también las orquídeas también fueron 

importantes, pero no fueron importantes toda su vida, no recuerdo que más, leía 

pero no era una adicta a la lectura a todo ese tipo de cosas. 

 

¿Por qué crees que Daniela decide ocultar que es seropositiva? 

 

Por miedo, por miedo al rechazo, pienso que la razón fundamental de no 

decir que estaba enferma era el temor que no quería que la gente le diera la 

espalda. 

 

 



¿Cómo fue la actitud de Daniela hacia el tratamiento? 

 

Fue una negación de la posibilidad de hacerse un tratamiento que quizá la 

hubiese mantenido viva hasta los días de ahora, ella se hizo la loca, ella se busco 

una doctora que le mandaba unos frasquitos de no se que vitaminas no sé que, 

ella no se media regularmente, ella no se trato con act que era la droga de la 

época, yo creo que ella no quiso ver la realidad y quiso obviar esa parte. 

 

¿Por cuantos años Daniela guardo su enfermedad? 

 

No estoy muy segura, pero creo que se contagio en el 86-87 no estoy 

segura, sacamos cuentas en el 86 en el 82, no se, no debe ser en el 82 estaba 

viviendo en Nueva York es en esa época, no recuerdo ahorita el año de su muerte 

fue hace diez años en el 96, bueno si vivió más o menos 10 -12 años, se contagio 

como en el 84, bueno desde el inicio fue más de 10 años. Hasta el final de su 

enfermedad que se supo uno o dos meses antes que falleciera. 

 

 

¿Qué significo el libro Venezuela alterada para Daniela? 

  

A yo creo que eso fue un bebé muy agradable para Daniela, yo creo que 

Daniela tuvo esa idea genial de hacer unas fotografías, de alterarlas y de 

preguntarle a las personas, que era para ella Venezuela, que es para ti Venezuela, 

y de unir el pensamiento de cada uno de los que dijo algo interesante con una 

fotografía, o con un conjunto de fotos, eso fue un éxito, yo creo que ella, yo no sé 

yo creo que ella quizá no se esperaba que eso fuese tan bueno. 

 

¿Daniela se planteo alguna vez la posibilidad de ser madre? 

 



¿De ser madre? Si, mira eso fue, ella cuando se planteo la posibilidad de 

ser madre, ella era seropositivo, entonces y nosotros no lo sabíamos entonces 

todas las discusiones o todo lo que ella comentaba con respecto a su posible 

maternidad, ella no decía de ser madre ella, en esa época se hablaba mucho del 

Sida y hablaba de que se había descubierto que muchas mujeres, este 

contaminadas podían tener embarazos o un bebé que no fuese portadores del VIH 

entonces eso le interesaba mucho, claro yo ahorita después que ella muere uno 

conecta y entiende porque todas las preguntas o todo el interés, yo pienso que ella 

hubiese querido ser madre si, ella no fue madre sencillamente porque era 

portadora del virus, ella no decidió ser madre porque no se iba a arriesgar.  

 

¿Cómo la influyo la relación con Richard en la vida de Daniela? ¿Como fue 

esa relación? 

 

Bueno mira, ella se aparece un día en Venezuela con esta nueva pareja, un 

hombre bastante mayor, más mayor que ella, este de buenas a primeras parecían 

no pegar para nada con ella, no se parecían, no se veían, era algo como 

disonante visto desde afuera, pero era la pareja que Daniela tenia y yo no 

cuestionaba eso, ella había escogido su pareja y quien soy yo para estarle 

cuestionando la pareja a mi amiga, por lo tanto Richard, fue aceptado, digámoslo 

así. ¿Como influyo? Mucho o sea, fue creo la única persona aparte del papá de 

Daniela que estaba enterados que sabían que Daniela era portadora del virus y 

este ellos decidieron vivir en pareja pues, hubo mucho conflicto entre la pareja de 

Daniela y el papá de Daniela, esa parte yo prefiero que se las cuente Bernard, 

conmigo nos veíamos nos frecuentábamos fue la época en la que estuvo viviendo 

en Caracas, la razón por la cual vivió en Caracas es que no podía estar en 

Estados Unidos porque Richard era buscado por la policía debido una evasión de 

impuestos o algo similar, entonces el se tuvo que ir de los Estados Unidos, 

entonces se tuvieron que venir a vivir aquí, ella no escondió esa parte, de la 



relación es decir sabíamos que el esposo que la pareja, tenia un problema con las 

autoridades norteamericanas y más nada. 

 

Fue una gran fiesta, no una gran boda, yo no fui a esa fiesta porque yo no 

estaba en el país, yo no recuerdo exactamente, ellos no se casaron, puedes 

chequear con Bernard pero ellos no se casaron, ellos se casaron en Bali, ellos 

hicieron uno de esos matrimonios que tu llegas y te casas ¿sabes? Pero no se si 

eso es legal, si eso es un matrimonio legalmente establecido yo no creo que ellos 

se casaran porque no, o sea, yo estoy casi segura que ella no se caso con 

Richard. 

 

¿La relación con Richard de que forma afecto la salud de Daniela? 

 

Mira eh cuando ella se une con Richard ellos montan en Nueva York una 

especie de discoteca, eh o espectáculo o sea de show que fue bastante conocido 

que se llamaba Kaptain Banana, claro la vida nocturna, o sea Daniela sabia todas 

las cosas de las que se tenia que ocupar estaba toda la noche hasta altas horas 

de la madrugada ,este ocupándose de esa discoteca, ella tomaba, ella fumaba y 

cuando uno esta enfermo de HIV uno debe cuidarse uno no debe fumar, uno no 

debe de tomar, obviamente pero yo no podría decir que fue Richard quién obligo a 

Daniela a tener esa vida, yo nunca sentí que a Daniela nadie la obligo a nada, yo 

siempre considere que Daniela hizo lo que hizo, porque ella decidió hacer lo que 

ella hizo ahora entonces si la influencia de Richard hizo que ella fuera aun menos 

este sensata con respecto a su enfermedad, o si es ella se busco un tipo de esa 

manera que pensara como ella, para no tener que afrontar la realidad, vamos a 

hacernos los locos, vamos a disfrutar de la vida y olvidémonos de esa parte de tu 

vida, no se, quien es primero si el huevo o la gallina. 

 

 

 



¿Cómo era él con ella? 

 

La trataba bien era un tipo tranquilo, no era extremadamente cariñoso, no 

era una persona que hablara mucho, este se veían bien juntos, no se veían 

enamorados, no había pasión, como había habido anteriormente como había 

habido anteriormente con otras parejas, no había conflicto como había, parecían 

un viejo matrimonio, o sea y no quiero ser despectiva con los viejos matrimonios 

pero me refiero a como si estuviesen mucho mucho tiempo juntos y ya están como 

que sabes medio aburrido el uno con el otro pero siguen juntos. 

 

¿Cómo vivió Daniela sus últimos años? 

 

Los vivió aquí en Caracas, con él, este porque no podían hacer otra cosa, 

¿cómo los vivió? Lo mejor que pudo, con mucho conflicto con su papá, por el 

marido pues. 

 

¿Cómo fueron los últimos días de Daniela y sus fuertes crisis? 

 

Los últimos meses fueron muy duros, ella se enfermo dos o tres veces y no 

recuerdo el tiempo entre la primera hospitalización y la última, pero los últimos dos 

meses fueron muy duros, ella perdió muchísimo peso, ella era una mujer 

extremadamente bonita y tenia muchísima energía, vida, termino pesando habrá 

perdido unos 25 kilos o más. Este, murió envejecida a pesar de tener solo 36 

años, apostándole a la vida a pesar de todo y tratando de no deprimirse aunque 

ella mostraba su parte fuerte y no mostraba su parte débil, creo que su parte débil 

solo la mostraba a su padre y quizás a Richard, conmigo fueron momentos 

intensos de acercamiento y mucho dolor obviamente pero no queríamos tocar el 

tema de la posibilidad de que ella se muriese porque era así como si hablamos va 

a ocurrir, mejor no hablamos vamos a tener fe de que no te mueras no, esa era un 

poquito la… 



 

¿Recuerdas alguna anécdota que hayas vivido con Daniela? 

 

Tengo quinientas mil anécdotas, recuerdo muchas tremenduras que 

hicimos, recuerdos muchas carcajadas que tuvimos, reíamos muchísimo, era una 

persona muy alegre, inteligente, intuitiva, no se que te puedo decir, recuerdo 

muchos episodios de infancia y muchas tremenduras, como hacíamos 

tremenduras, lo que me gustaba es que ella era así como la vía para yo poder 

hacer las tremenduras, ella no le tenia miedo a nada, entonces yo me 

aprovechaba y me pegaba y hacíamos estupideces como, se que una vez salimos 

a pedir limosna, nos vestimos todas escachafladas todas rotas, imagínate tu dos 

niñitas de lo más lindas eh pidiendo limosna y la gente se reía y, este y hacíamos 

maldades, pinchábamos cauchos, muchas tremenduras, que no eran graves pero 

que forman parte de los recuerdos de infancia, después los novios, los muchachos 

que te gustan, este si este no, este es pa mi este es pa ti, cosas así, este no lo 

mires, sabes contigo lloro, bueno todos esos momentos de la adolescencia que 

que son muy bellos también, luego todas la conversaciones existencialistas sobre 

la vida, la muerte, la religión, el bien el mal, muchas conversaciones así, este 

pasar hasta altas horas de la noche, muy agradable y mucho momentos de, no se 

de placer, de cariño incondicional, de encontrarnos, no nos veíamos muchas 

veces, nos veíamos pocas veces y la sensación era siempre de que el tiempo no 

había pasado que la distancia no había ocurrido tampoco, o sea era una relación 

muy particular muy intencional, muy sabrosa, muy intuitiva no necesitábamos 

decirnos muchas cosas para transmitirnos lo que llevábamos por dentro la una con 

la otra. 

 

¿Cuánto tiempo antes de enteraste que ella estaba contagiada? 

 

Yo creo que fueron como dos meses quizás un poquito más, los últimos dos 

meses de la vida Daniela yo me entere que ella tenia SIDA, ya tenia sida, ya tenia 



su sida avanzado, este… quizás un poquito menos, mira no recuerdo, quizás lo 

difícil de la etapa eh no me hace tener un recuerdo preciso del tiempo, primero 

porque fue muy duro, y segundo porque yo no quería este ponérselo más difícil a 

ella de lo que ya era para ella, vivir esos dos meses como ella los vivió, además 

de tener que cargar con la amiga que se siente mal porque se entero, entonces las 

dos nos hicimos las fuertes en ese aspecto. 

 

¿Cómo te enteraste? 

 

Me entere por el comentario de una persona, que se entero sin que hubiese 

tenido que enterarse, para hacerte el cuento más corto, un médico hablo sobre la 

condición médica de Daniela después de la hospitalización, y el chisme se regó y 

me entere por que me llamaron para preguntarme y confirmar si eso era verdad, 

yo, me pareció imposible que Daniela tuviese SIDA y yo no lo supiese, pero 

después tu atas cabos y empiezas a entender un montón de cosas que estaban 

que como flotando, y obviamente llego un momento a los pocos días la fui a ver y 

le fui a preguntar y me dijo que si, y bueno allí este nos echamos a llorar y todo lo 

demás, y ahí fue que me entere pues, de esa manera. 

 

¿Qué sentiste al saber que Daniela estaba contagiada y que no le quiso 

contar a nadie? 

 

Muchas cosas, este eran como dos cosas en paralelo, me dio mucha rabia 

no saberlo, me hubiera gustado saberlo para estar con ella, que no se hubiese 

sentido tan sólo durante todos esos años, me fue difícil entender que para ella era 

un riesgo contarlo, y que no sé puede arriesgar, me dio rabia que no hubiese 

tenido la confianza de decírmelo pero también la entendí, o sea porque en su 

posición yo hubiese echo lo mismo, pienso que tampoco se lo hubiese dicho a 

ella. Porque a lo mejor a ella se le hubiese escapado y entonces no hubiese 

podido arriesgar OK a mi me costo mucho entender eso, primero porque yo estaba 



muy dolida de saber que ella iba a morir, porque yo sabia que ella iba a morir, 

porque yo veía que ella estaba muy mal y segundo de lo dramático de lo que 

representa que de repente te digan tu mejor amiga se va a morir, sabes fue muy 

difícil de manejar eso. 

 

¿Tú estuviste con ella esos últimos momentos? 

 

No, ella sus últimos momentos los tuvo con su padre, con Richard y con el 

padre Duval que estuvo con ella hasta el ultimo momento, los últimos días, yo 

hablaba todos los días con Bernard, ella no quería tener a gente y yo creo que yo 

no lo hubiese podido manejar, yo me enferme de una laberintitis que se agravo 

porque yo estaba muy deprimida, en ese momento, yo me entere justo después 

que ella falleció Bernard me llamo por teléfono, aquí a la casa. 

 

¿En una frase como describirías a Daniela? 

 

Me gusta recordarla como una mujer enérgica, dinámica, sonriente esa es 

la parte que más me gustaba de ella. 

 

¿Qué piensas de la creación de una Fundación que lleva su nombre? 

  

Pienso que es una obra maravillosa de parte de su padre, haber hecho todo 

lo que esta haciendo, a raíz de la enfermedad de su hija, o sea creo que Bernard a 

dedicado su vida a esta Fundación, a tratar de evitar de que a otras familias les 

pase lo que le paso a Bernard, que perdió a su hija única de esta manera,  creo 

que de alguna manera eso hace que el recuerdo de Daniela permanezca siempre 

entre nosotros de alguna manera y que esto trágico que le paso a ella, sirva para 

algo, tenga una connotación positiva de alguna manera. 

 

 



¿Cuál crees que fue el legado que Daniela dejo con su muerte? 

 

La lección es que a una mujer, bueno cuando Daniela muere habían pocas 

mujeres se hablaba muy poco del SIDA entre las mujeres, tenemos que 

acordarnos de que el SIDA primero afecta a la comunidad homosexual y la gente 

como que se focaliza mucho allí, y la gente como que lo ve de esa manera, yo 

creo que parte del legado es que esto le puede ocurrir a cualquier persona, a 

cualquier persona heterosexual, a cualquier sexo, a cualquier edad y que esto es 

gravísimo, o sea que realmente es algo que nos debe preocupar a todos, todos 

tenemos este personas queridas, todos tenemos, o tenemos vida sexual o 

tenemos hijos que van a tener vida sexual, o tenemos parientes que podrían este 

contaminarse y contagiarse, el legado es ese, que le sucedió a una persona como 

Daniela y nos puede suceder a cualquiera de nosotros, o sea no necesitamos ser 

particulares, especiales o minorías, esto es algo que le ocurre a cualquiera y la 

idea de la Fundación Daniela Chappard creo que es esa vulgarizar y masificar la 

información para que esta enfermedad que no hace sino aumentar en número, 

porque eso es lo que esta pasando, este, por lo menos deje de aumentar y por lo 

menos, ojala pudiésemos tener cifras mejores cada año y no peores cada vez hay 

más gente contaminada. Yo creo que la gente no tiene suficiente conciencia de lo 

que es esto, y de lo que representa, yo creo que a pesar de que sabemos nos 

hacemos los locos un poquito como Daniela. 

 

¿Cómo era la relación a pesar de la distancia? 

 

La relación de nosotros a pesar de la distancia, bueno obviamente la 

distancia y el tiempo era lo que más había entre nosotras, ella siempre estaba muy 

lejos y pasaba mucho tiempo afuera, pero de repente llegaba una llamaba y nos 

guindábamos a hablar media hora por teléfono como si nos hubiésemos visto el 

día anterior, y de repente me decía flaca, ella me decía flaca, ya va que me esta 

entrenado otra llamada te llamo dentro de cinco minutos y me llamaba dos meses 



después, de otro país y retomábamos nuestra conversación como si no hubiese 

habido esa distancia o esa separación en el tiempo, fue algo muy particular era 

una relación bien particular, yo ahora te puedo decir que cuando ella estaba en 

Nueva York, vivía en Nueva York y ella ya sabia que tenia el HIV ella tuvo 

episodios de pánico, ella tuvo varios episodios de pánico, de miedo y ella me 

llamaba, claro ella no me explicaba cual era la razón, o sea cual era el origen de 

ese pánico, si no que me lo ponía como mira no se que me esta pasando 

últimamente tengo crisis de angustia y se que hablamos hasta que ella se pudiese 

sentir un poco mejor, después obviamente cuando me entere que estaba enferma, 

comenzó a tener mucho mas desvió, y ya entendí la razón por la cual ella tenia 

angustia y pánico. 

 

¿Un recuerdo? 

  

Recuerdo su risa, no he perdido el recuerdo auditivo de su risa, pero 

tampoco he perdido el recuerdo visual de cómo era ella, pero su risa, sus uñas, no 

se porque de repente, si porque de niña me comía las uñas y ella no, tenia unas 

manos muy bellas, este eran así como un recuerdo de eso, que más recuerdo a 

ver sus zapatos que me parecían horrorosos muy rebuscados, y yo soy como 

mucho más conservadora en mis gustos que ella, ella era más este original, este 

hay muchas cosas, la vinagreta de su mamá, los chocolates que nos comíamos a 

escondidas que nos robábamos del closet de su padre, porque ella estaba gordita 

y no tenia comer chocolate pero igual nos lo robábamos no los comíamos a 

escondidas ciertas cosas. 

 

 

 

 

 

 



8.- Audrey Prieto- Directora de Programas Educacionales y de 

Prevención de la Fundación Daniela Chappard. 

 

¿Qué ayudas brinda la Fundación a los infectados por VIH/SIDA? 

 

En este momento no tenemos ninguna ayuda especifica para las personas 

infectadas con el VIH, o que padecen de sida, eh tenemos, vamos a decir una 

especie de consultoría telefónica y quizás personal, si una persona este necesita 

de un tipo de apoyo de conversar con nosotros acerca de por ejemplo si se 

acaban de enterar que esta infectado con el virus, a quien acudir, nosotros le 

damos ese tipo de orientación, más sin embargo, no en este momento no nos 

dedicamos a dar medicamento, ni nos dedicamos a tener eh, vamos a decir ehm, 

un programa específico para la atención al paciente 

 

¿Cuál crees que es el motivo principal para la creación de la Fundación 

Daniela Chappard? 

 

El motivo principal por supuesto que ha sido… toda la motivación ha sido 

basado en Daniela. Eh Daniela estando infectada, bueno las personas que 

estaban a su alrededor no sabían  que ella estaba infectada porque ella no lo 

quería decir, ella trato en vida de crear una fundación para la atención al paciente 

infectado, sin embargo, eso no se llevo a acabo, y por supuesto inmediatamente a 

través de la muerte de ella, eh su padre pues inicia la labor de la Fundación para 

crearla. 

 

¿Cuál crees que fue el legado que Daniela dejo con su muerte? 

 

Quizás, Si lo ves desde el punto de vida del arte, en general ha sido todo, 

todo lo que ha sido la inspiración que ha tenido, eh todos los años que ella estuvo 

viviendo con el VIH, como padeció en silencio, eh su comportamiento, su forma de 



vida, antes y después de haberse infectado y posteriormente pues por supuesto, 

su padre pues al estar motivado en la figura de ella y tener todo el conocimiento 

que obtuvo durante los nueve años del padecimiento de Daniela, entonces si lo 

podemos ver como un legado, no como el legado de Daniela como tal, sino todo lo 

que ha implicado estos diez años de todos los trabajos que tiene la Fundación y 

como ha variado el trabajo y todo el camino que ha llevado y que ha conducido a 

la Fundación. 

 

¿Qué actividades realiza la Fundación para prevenir sobre esta enfermedad? 

 

Bueno, los programas se dividen el programa de prevención esta dividido 

en tres subprogramas: el programa educativo, que es de charlas de prevención a 

nivel escolar, universitario y laboral, luego tenemos el programa condomóvil que 

es un vehículo rotulado con mensajes de la Fundación que circula por la ciudad 

capital y por todo el territorio nacional y reparte material informativo y 

preservativos y el programa comunicacional que son los mensajes institucionales, 

audiovisuales y radioeléctricos y todo el material impreso, como folletos libros y 

afiches, que nosotros, eh damos a las personas, a la colectividad. 

 

¿Cómo ha sido la receptividad de la población en las actividades realizadas 

por la Fundación? 

 

Yo diría que prácticamente en el 100% siempre se positiva, siempre las 

personas son bien receptivas, siempre se siente este vamos a decir de alguna 

manera que la Fundación esta haciendo algo por la colectividad, sin embargo 

bueno la Fundación ha tenido sus etapas no?, quizás al inicio hace diez años, la 

colectividad no estaba tan preparada para recibir mensajes tan contundentes 

acerca del VIH/SIDA, entonces la gente pues quizás se sentía un poquito invadida 

su privacidad, porque hablar de sida es irresistiblemente hablar de sexo, y la 

población, la sociedad venezolana no estaba preparada para eso, poco a poco la 



sociedad va madurando, se va, van entendiendo que hay un verdadero problema, 

una verdadera pandemia mundial, y que en Venezuela no estamos exentos y se 

hace necesario que cada día se hable más al respecto, entonces yo pienso que 

eso quizás ha hecho que la sociedad venezolana pues se abra un poquito más y 

entienda si hay que comunicar que si hay que hablar del tema. 

 

¿Las actividades hacia que tipo de personas están dirigidas? 

 

Las actividades de la Fundación están dirigidas básicamente al publico eh, 

joven adolescente, adulto joven, más que todo en esa población, por dos razones 

primero porque es el grupo más vulnerable a nivel mundial el grupo que va entre 

los 15 años y los 24 años de edad, son el 50% de las nuevas infecciones en el 

mundo se dan en ese grupo de edades, entonces nosotros vamos a decir que 

estamos enfatizados en ese grupo, sin embargo, la prevención nosotros no 

podemos descartar y estamos convencidos que tiene que empezar antes o que 

tiene que empezar en los jóvenes en los niños para que precisamente, para que 

precisamente no inicien las relaciones sexuales tan tempranamente, tengan pues 

toda la información al respecto cuando ya estén en una edad adolescente y los 

padres también, las personas adultas que no tuvimos la oportunidad quizá de 

formarnos en edades tempranas quizá todavía tenemos poca información que 

manejamos al respecto de lo que es el VIH/SIDA, y por eso tampoco los podemos 

dejar descartados del grupo, así que por eso nos dedicamos a la población en 

general, pero básicamente la edad de la adolescencia y el adulto Joven. 

 

¿Cuál es la importancia que tiene el arte para la Fundación? 

 

Ehm Daniela era artista, sobretodo en sus, se consagro como artista como 

fotógrafo, ehm ya siendo vamos a decir un adulto joven y siempre pues su amor 

por el arte estuvo presente hasta el último momento de su vida, por tanto su papá 

le ha  dado un puesto importante a la parte del arte, es como conectarla con un 



proyecto de salud con un proyecto de vida, quizás eso fue algo o ha sido algo 

novedoso para la Fundación, siempre las Fundaciones se ocupan de hablar de 

proyectos de salud y nosotros tenemos a través del arte, pues darle otra función, 

decir que el arte si puede promover si puede proyectar, si puede sustentar, si 

pueden financiar un proyecto de salud, eso es lo que hacemos nosotros a través 

del espacio arte, hacer exposiciones de artistas venezolanos y extranjeros, hacer 

subastas y de alguna manera pues tratando de financiar el proyecto de salud 

lamentablemente cada vez más en la sociedad venezolana este han habido 

cantidades de problemas quizás económicos y han dejado la adquisición de obras 

de arte en segundo o en un tercer plano ya quizás no era como al principio de la 

Fundación, el arte sustentaba muchísimo lo que era el trabajo de la Fundación, 

lamentablemente eh hoy en día no es así, nosotros quisiésemos que las personas 

pues se dieran cuenta que adquiriendo una obra de arte en la Fundación pues 

están haciendo mucho para que nosotros podamos llevar nuestro, nuestra 

prevención a más y más personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.-  Carolina González- Directora Creativa Roberto Eliaschev. 1era 

entrevista 

 

Yo me llamo Carolina González, trabajo en Eliaschev Publicidad, soy director 

creativo de la cuenta Daniela Chappard de la agencia. 

 

¿Cuántos años tienes trabajando con esta cuenta? 

 

Ok este digamos que la Fundación Chappard ha estado bastantes años con 

Eliaschev Publicidad y Roberto el dueño de la empresa tiene muy buena relación 

con el Fundador de Daniela Chappard, y es una cuenta que ha estado aquí 

durante muchos años, yo tengo mas o menos como 4 años manejándola. 

 

¿Cuál es el mensaje comunicacional de las cuñas de Daniela Chappard? 

 

Bueno, Digamos que la Fundación tiene dos grandes mensajes de 

comunicación, uno tiene que ver con uno de los mas importantes tiene que ver con 

la prevención, es de hecho el mensaje en comunicacional que se ataca en 

televisión, en graficas, en todos los medios. La Fundación tiene 2 grandes 

mensajes, digamos que 2 grandes aristas de 2 comunicaciones que hace, una 

tiene que ver con la prevención, prevenir a todas las personas sobre estas 

enfermedades, son campañas de hecho son las que se llevan a televisión, es el 

mensaje mas importante a divulgar todo lo que tiene que ver con prevención de 

jóvenes, niños, adultos a todo nivel, y el segundo mensaje comunicacional tiene 

que ver con una cierta forma de prevenir que es haciéndose la prueba para salir 

del desconocimiento también o simplemente para estar en conocimiento de si lo 

padeces o no lo padeces pero también es muy importante, sobre todo por la 

existencia de madres que salgan embarazos y las mismas personas que tienen 

sexo esporádicamente relaciones prematuras, no prematuras pero que tienen 

frecuentemente sexo. 



¿Qué se busca lograr a través de estas campañas? 

 

Lo mas importante que se logra buscar, igualmente tiene que ver con los 

dos mensajes de comunicación, uno es prevenir, o sea uno tiene que ver con que 

la gente quiera su vida, sepa como prevenirse, no solo a el mismo si a las 

personas que el quiere, a las personas con las que convive, es muy muy 

importante hacerse la prueba también para estar en conocimiento, tiene que ver 

con el mismo mensaje de comunicación, prevención oye mira necesitas estar 

alerta a todo lo que pasa alrededor, es una enfermedad, necesitas protegerse, 

puede estar cerca y no la ves, y la otra tiene que ver con que si la tienes o no la 

tienes hay que saberlo. 

 

¿Crees que estas campañas logran tener un impacto en la población y por 

que? 

 

El impacto que se pueda medir en la población en las campañas 

publicitarias, es algo  que nosotros muchas veces no podemos medir como tal, o 

sea tratamos que la publicidad le llegue a todos los target que nos tratamos de 

enfocar que son distintos, creemos que el lenguaje que se utiliza es el que se 

debe para que le llegue a ese tipo de target y pensamos que son altamente 

aceptadas, sobretodo entre los jóvenes y el joven adulto pero es algo que bueno 

no se puede medir normalmente. 

 

¿A que edades están destinados los mensajes creados por la Fundación? 

 

Los target son varios, los target de los mensajes publicitarios de Daniela 

Chappard son varios, tienen que ver desde los adolescentes, que son todos estos 

chamos que están entre 14 y 18 años, son mensajes que no puedes promover el 

uso del condón como tal, pero es una forma de decirle a los jóvenes mira hay que 

prevenirse de enfermedades que están ahí, si vas a tener sexo tienes que estar 



prevenido, hay que alertarlos y llamarlos a esa, llenarlos de información para que 

estén prevenidos, y luego esta el otro target, que tiene que ver con el adulto joven 

que si es un target que se puede atacar más directamente, si es un target que le 

puedes, le vas a decir, mira si tu razón cedió una noche no importa porque lo más 

importante es protegerse, si tienes más de una pareja, no importa lo importante es 

estar protegido, si tienes una sola pareja pero la acabas de conocer y no conoces 

su pasado no importa lo mejor es estar protegido, todo tiene que ver y si es un 

mensaje mucho mas directo, de mira la única forma de protegerse de esta 

enfermedad es usando el preservativo y estar consciente de toda esa información. 

 

¿Cómo ha sido la aceptación de dichas campañas dentro del target al que 

están dirigidos?  

 

Muy bien, las campañas que se hacen para cada uno de los target de la 

Fundación intentamos que dependiendo del target que se vaya a atacar, el 

lenguaje este basado en ese target, es decir, si le hablamos a adolescentes 

tratamos de llegar a los medios en que ellos están los medios que ellos revisan, el 

lenguaje que es propio que ellos utilizan, los grafismos que ellos utilizan, la música 

que ellos escuchan, entonces de alguna forma pensamos que los mensajes se 

trabajan para que le llegue a cada quien en el lenguaje que es mas propicio que lo 

entiendan, que además de que les llame la atención, que quieran escucharlo. 

 

¿Qué criticas han recibió por parte de la población, de otras Fundaciones, de 

otros medios? 

 

Muy bien, las criticas a la Fundación, en general creo que la Fundación es una 

Fundación que no ha tenido mayores problemas, en alguna oportunidad 

posiblemente se levanto un poquito de roncha con la Campaña de no hay nada 

más atractivo para un hombre que una mujer con la prueba del SIDA, pero no 

porque el lenguaje haya sido mal, sino porque posiblemente lo que se utilizo, se le 



dio un segundo sentido que nosotros no queríamos comunicar, pero el hecho de 

que fuera una chica que era tan atractiva y todo eso levanto un poquito de dilema 

entre las personas, pero quitando esa oportunidad creo que mas bien las 

Fundaciones tratan de ayudarse entre si, las empresas posiblemente lo que haría 

falta es que muchas más empresas traten de ayudar a este tema, hay muchísimas 

otras que restringen un poquito la comunicación, te ceden espacios, te 

proporcionan ayuda pero restringen un poquito la comunicación no quieren estar 

tan asociados a las cosas, al sexo, a esos temas un poquito mas fuertes pero por 

lo general creo que la Fundación es alguien que es bastante aceptada dentro de la 

población y creo que cada quien aporta lo que puede no?, todas las empresas 

aportan lo que pueden. 

 

¿En cuanto a la realización de cuñas son una contribución de la agencia a la 

Fundación? 

 

Si los costos que se incurren serian mínimos costos más que todo de producción 

de materiales, pero lo demás es aporte, aporte de cada uno de ellos, y en la 

mayoría de los casos es gratis, en nuestro caso por lo menos, nosotros 

trabajamos con la Fundación de una forma gratuita, es una cuenta y digamos es 

nuestra responsabilidad social pues 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carolina González- Directora Creativa Roberto Eliaschev. 2da 

entrevista 

 

¿Cuánto tiempo llevas con la cuenta de la Fundación Chappard? 

 

Yo creo que con la cuenta de Daniela Chappard son como cuatro años más 

o menos, en realidad creo que Eliaschev ha llevado la Fundación desde hace 

muchísimos años, yo personalmente la llevo como hace cuatro años. 

 

¿Cuál es el mensaje comunicacional de las cuñas de Daniela Chappard? 

 

Muy bien, bueno hay dos tipos de mensajes comunicacionales de Daniela 

Chappard, uno tiene que ver con prevención que ahí ves todo lo que tiene que ver 

con mira cuídate a ti mismo, protege a las personas que quieres. Protege tu vida 

todo ese tipo de cosas y la otra tiene que ver con hazte la prueba del Sida, 

entonces uno de los mensajes de comunicación es protección y el otro es oye 

protección  usa el condón, la única forma más segura de protegerse y el otro tiene 

que ver con hazte la prueba del Sida, sobre todo para las mujeres embarazadas y 

para uno en el día a día y todo ese tipo de cosas. 

 

¿Crees que las estrategias de estas campañas logran tener un impacto en la 

población y por que? 

 

Muy bien, las estrategias publicitarias, bueno, Ok si creo que tienen un 

impacto creo que es algo que no lo podemos medir nosotros exactamente 

obviamente, nosotros como agencia de publicidad buscamos que tengan un 

impacto en cada uno de los target a los que van dirigidos o sea si queremos 

llegarle a los adolescentes oye tratamos de desarrollar campañas que les den les 

lleguen a los adolescentes, si apelas a un target un poco más adulto que la 

comunicación es un poco más distinta también, siempre se trata de digamos de 



plantear de una forma no desagradable no que te hagan un shock emocional que 

te parezca desagradable pero si un lenguaje que le llegue a las personas, o sea si 

un en lenguaje que por lo menos llame la atención , sobre todo. 

 

¿A que target están destinados los mensajes? 

 

Igual, así como hay dos tipos de comunicaciones que una tiene que ver con 

prevención y la otra tiene que ver con hazte la prueba del sida, hay muchos tipos 

de target, están o sea hay target adolescentes que son todos estos chamos que 

están en bachillerato, 14- 18 máximo que la comunicación es distinta para ellos, 

de hecho no puedes inducirlos a utilizar el preservativo como tal, entonces tiene 

que ser más una comunicación de mira esto esta ahí, puede que no lo veas, esta 

cerca de ti, protégete, todo ese tipo de cosas, luego viene el target digamos más 

adulto, joven –adulto, que si le puedes hablar mucho más directamente que ahí si 

la comunicación es mucho mas si perdiste la razón una noche, mira no importa lo 

que vale es protegerse, si no tienes pareja constante, mira lo que vale es 

protegerse, si acabas de conocer a una chica y no conoces a su pasado, mira lo 

que vale es protegerse, si ahí la comunicación puede ser más directa y apelas al 

target, entonces hay otros que es el target que vendrían a ser los patrocinantes 

que es todas esas personas que nosotros queremos que de una u otra forma 

ayuden a la Fundación, y ya ahí entonces la comunicación se maneja de otra 

forma, ahí es mira allí es la problemática que existe en Venezuela, hay un 

porcentaje que cada vez esta aumentando más, es tus jóvenes, tus hijos, tus 

nietos, tus sobrinos pueden estar y están a expensas de eso mira necesitan 

información, pero son varios target. 

 

¿Cómo ha sido la aceptación de esas campañas dentro del target al que 

están dirigidas? 

 



Eso también tiene que ver con medición, en realidad nosotros creemos que 

la publicidad que se hace para Daniela Chappard es bien aceptada no, vamos a 

decir creo que llegamos a las personas que queremos llegarle y no sin hacerlo de 

una forma desagradable sino más bien divertida en muchos casos o apelando a 

ese tipo, digamos que a lo que es la sexualidad que también o el tema del sexo 

que es el algo que en Venezuela tiene bastante importancia, por lo menos e  los 

jóvenes y las personas adultas les llama la atención. 

 

¿Qué críticas han recibido por parte de la población, de otras Fundaciones, 

de los medios?  

 

Ok, Criticas como tales, mira creo no criticas como tales lo que creo es que 

hay pocas personas que ayudan, hay pocas personas, hay digamos empresas que 

el tema del sida de repente les parece un tema fuerte, entonces les cuesta un 

poquito más meterse y si se meten la comunicación tiene que ser un poquito más 

suave, hay espacios que no ceden pero entonces también la comunicación tiene 

que ser súper comedida, hay otras que son un poquito más abiertos, y piensan 

que con mensajes mas directos si dan, que hayan habido criticas creo que cuando 

salio la campaña de “No hay nada mas atractivo para un hombre que una chica 

con su prueba del Sida”, pero creo que no fueron las empresas como tal las 

criticas sino más bien una doble visión que no habíamos tenido la intención de 

comunicar que alguien, bueno las feas no necesariamente son las únicas que son 

atractivas de esa forma, entonces hubo como un ligero problema de resto, no la 

Fundación en general es bastante bien aceptada y cada día hay más 

Fundaciones. 

 

 

 

 



¿Las cuñas son una especie de ayuda a la Fundación por ser una 

organización sin fines de lucro? 

 

Si de hecho, todos los trabajos que se hacen para la Fundación, nosotros 

en realidad digamos que para Eliaschev la Fundación es como un cliente más 

porque muchas veces tu ves que hay Fundaciones como Alianza Para una 

Venezuela sin drogas que tiene distintos tipos de comunicaciones no? porque 

cada uno le regala un poquito de publicidad a cada uno, la Fundación para 

nosotros es como un cliente más dentro de esta agencia y tratamos que toda la 

comunicación sea coherente, todo lo que es para las Fundaciones desde las 

casas productoras, los fotógrafos, los modelos que se prestan para las casas, todo 

es gratis, la publicidad, todo todo se hace en beneficio de esa causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.- John Ramírez- Director Fundación Daniela Chappard y 

encargado del espacio Arte 

 

¿Cómo puedes describir a Daniela? 

 

Daniela fue una mujer hermosísima, inteligente, que batalló durante diez 

años con esta terrible pandemia como es el VIH/SIDA y nunca se sintió cohibida 

para surgir, para superarse, para demostrarle al mundo de que no hay obstáculo 

siempre y cuando la persona, se entregue y se de como una meta como un logro a 

realizar, Daniela era un persona extraordinaria, con un carácter bastante, bastante 

fuerte, pero emprendedora, bueno tanto es así que ganó el primer premio de 

fotografía Felipe Toro, sabiéndose ya infectada del VIH, Daniela incursionó en la 

fotografía y dio mucha destreza, mucha fortaleza, hizo lo que le provoco con la 

fotografía, realmente sorprendió a muchos fotógrafos que todavía, hay unos que 

se preguntan, que técnicas utilizó Daniela para llegar a esas fotografías tan 

extraordinarias como las que hemos exhibido en el espacio-arte, en el museo 

Arturo Michelena, en La Estancia, o sea en muchos museos, y realmente mira 

Daniela fue algo extraordinario, batalló contra la vida. 

 

¿Cuándo murió en donde murió? 

 

Daniela la mayor parte, ya al final de su vida estuvo aquí en su 

apartamento, aquí justamente abajito de donde estamos en esta terraza, y bueno 

ya sintiéndose un poquito con menos condiciones, la llevamos, la hospitalizamos 

en el Centro Medico de San Bernardino, ahí bueno, ahí Daniela estuvo sus últimos 

días, rodeada bueno de sus seres queridos, unos cuantos amigos, su papá, en 

ese momento estaba yo también ya trabajaba para el padre, el señor Bernard 

Chappard, y Daniela siempre tuvo esa sonrisa ese rostro alegre, o sea sus ojos 

azules que nunca se perdieron, siempre estuvo muy consciente y clara 

absolutamente de todo hasta el ultimo momento. 



¿Cómo fueron los comienzos? 

 

Mira cuando muere Daniela le deja un encargo a su padre, que es ver como 

el padre podía realizar un institución o una Fundación como la que se hizo en ese 

momento para poder ayudar a las personas seropositivas, efectivamente así 

empezamos hace diez años, hoy estamos en el marco de esos diez años de 

Daniela Chappard y fue en los Palos Grandes en una quinta que le nombramos 

Din Din como se le apodaba a Daniela y ahí se empezó a tener consultas 

médicas, a dar terapias de grupo, talleres familiares, medicinas, teníamos allí un 

consultorio médico con el doctor Mario Comegma que fue nuestro principal  aliado 

en lo que es la quinta Din Din, cuando empieza, cuando nace la Fundación 

Daniela Chappard, y bueno mira ahí eso fue por idea del Señor Bernard Chappard 

de querer crear un campo, un campo no, un espacio donde el seropositivo se 

sintiera como en familia, si no que no fuese como una clínica, fría, hay había ese 

calor humano, que llegaban, se atendía con mucha dulzura, ya por supuesto 

nosotros estudiando el VIH no?, sabiendo de que no es contagioso sino es 

transmisible por eso el señor Chappard quiso hacer de esa quinta un club y así lo 

logro hacer, o sea tu veías mira ahí a diario se atendían varios pacientes, pero los 

pacientes salían de consulta, se reunían en un jardín, se reunían en una terraza, 

se ponían a dibujar, a intercambiar tu sabes, inquietudes con respecto al VIH entre 

ellos mismos y uno también este dándole esa nota de calor, de apoyo, de hacerlos 

sentir que son útiles a la sociedad, o sea no hubo, en ningún momento ahí hubo 

rechazo, fue mira, fue un principio de mucha angustia, porque cada día, cada día, 

cada día eran más pacientes seropositivos los que nos llegaban, pero, bueno 

logramos controlar la situación ahí en la quinta Din din donde cualquier cantidad 

de personas pasaron por ahí y salieron, o sea entraban muy cabizbajo y a veces 

ya a punto de desplomarse pero cuando entraban allí y veían que allí lo que se les 

brindaba era amor, que había vida, realmente sus condiciones mejoraban 

notoriamente en un 95%. 

 



¿Cómo ha cambiado la Fundación desde sus comienzos hasta ahora?   

 

Mira la Fundación ha cambiado desde hace cinco años hasta la época a 

raíz de que el Señor Chappard siempre tuvo en mente que medicina sin 

prevención no funciona, al igual que prevención sin medicina, o sea que tenia que 

haber como una alianza entre las dos para poder llevar una alianza fuerte y ayudar 

a aquellas personas que no estaban infectadas por que ya para ese momento que 

el Sr. Chappard decide cambiarle el rostro a la Fundación, el rostro no, o sea la 

manera de colaborar de la Fundación Daniela Chappard era porque justamente ya 

el ministerio se estaba encargando de suministrar los medicamentos a las 

personas seropositivas y entonces él dice bueno es el momento, en este momento 

de hacer un cambio, ahora nosotros nos vamos a hacer campañas de 

concientizacion o sea  donde logremos que el, la persona sana no se infecte y 

efectivamente allí empieza la nueva era de la Fundación Daniela Chappard junto 

con la agencia de publicidad Roberto Eliaschev que hasta el momento ha sido la 

agencia que nos han hecho todas nuestras campañas de prevención que bueno 

que gracias a Dios han tenido mucho éxito y han llegado masivamente a la 

población venezolana y eso nos da bastante, bastante ánimo de seguir trabajando 

en el área de prevención. 

 

¿Cuál crees que fue el motivo para la creación de la Fundación Daniela 

Chappard? 

 

Efectivamente la muerte de Daniela 

 

¿Crees ese fue el legado que Daniela dejo? 

 

Absoluta y exclusivamente así fue. 

 

 



¿Qué actividades realiza la Fundación para prevenir? 

 

Mira nosotros realizamos en campañas publicitarias por radio, vallas, 

televisión, tenemos ahorita unos proyectos, que son unos proyectos educativos en 

escuelas e instituciones publicas, privadas, empresas en el área metropolitana, 

que eso lo estamos llevando, eso lo esta llevando la directora de programas 

educacionales, la licenciada Audrey Prieto y realmente mira el alto nivel de 

demandas que hemos estado, o sea que nos han estado solicitando es bárbaro, o 

sea se ve que hay una inquietud por querer de que los jóvenes de hoy en día 

desde muy pequeños ya tengan conocimiento de lo que es el VIH y como 

prevenirlo. Está también el proyecto condomóvil que es un vehículo que está 

rotulado con todas las alusiones a la prevención del VIH y ese vehículo anda por 

todo el territorio nacional en todo lo que son fiestas, festivales, carnavales, 

semana santa, planes vacacionales, repartiendo información y preservativos para 

prevenir el VIH. 

 

¿Cómo ha sido la receptividad de la población hacia las actividades 

realizadas por la Fundación? 

 

Mira realmente muy pero muy buenas, realmente yo creo que toda la 

juventud hoy en día que tiene un grado de instrucción medio ha visto nuestras 

campañas, y nos han felicitado porque creen que nuestras campañas llegan, hay 

unas que han sido controversiales como el caso de Betty La fea, pero una 

campaña de publicidad, sin controversia, sin discusión, creo que no tiene éxito, 

nosotros con esa campaña logramos levantar mucha controversia o sea que sí 

despertamos en el publico lo que necesitábamos, que se dieran cuenta de que el 

VIH está con nosotros y que tenemos que saber controlar esa situación. 

 

 

 



¿Qué tipo de actividades se realizan en el espacio-arte? 

 

Bueno mira el espacio-arte fue un lugar donde después que dejamos la 

quinta Din din nos sentimos en la necesidad como nuestro slogan dice Arte-Sida-

Vida de crear un espacio donde también, por medio del arte culturizar, recaudar 

fondos para seguir en nuestras campañas de prevención, es de ahí que el señor 

Chappard, bueno tomamos este espacio en el trasnocho cultural y le abrimos la 

puerta a todos los artistas que durante muchos años han contribuido con la 

subasta de la Fundación Daniela Chappard, amigos de Daniela y del señor 

Chappard, pintores, escultores, fotógrafos, y entonces ahí bueno la idea es por 

medio del arte seguir con nuestra misión. 

 

¿Qué busca la Fundación Chappard con la realización de estos eventos 

artísticos? 

  

¿Que buscamos?, bueno lo que principalmente lo que buscamos es 

culturizar un poco en nuestra pequeño espacio a través del arte y recaudar fondos 

para nuestras campañas de prevención. 

 

¿Cómo fue la experiencia de Daniela con las orquídeas? 

 

Bueno estuve un buen rato con Daniela, con sus orquídeas, llevándola, 

comprando orquídeas, con su mantenimiento de las orquídeas, de verdad que 

para ella era una pasión las orquídeas, era tanto así que tiene una serie de 

fotografías de orquídeas, que no te se explicar como hizo, pero le dio otras 

tonalidades, otros colores, o sea fue una magia que ella utilizo con las orquídeas, 

que realmente creo que su pasión por las orquídeas la llevo a hacer una serie de 

fotografías tan extraordinarias que vuelvo y repito, todavía hay muchos fotógrafos 

que no saben como llego a dar esa tonalidad tan extraordinaria a sus orquídeas 

pero ella fue muy apasionada y le dedicó mucho tiempo a sus orquídeas. 



11.- Sr. Marco Sosa- Encargado del Condomóvil 

 

¿En que consiste el programa Condomóvil? 

 

Bueno el programa Condomóvil consiste en ir a escuela, liceos, barrios, en 

épocas de vacaciones vamos a playas, repartimos folletos informativos sobre el 

VIH/SIDA y repartimos condones que son donados por el ministerio de Sanidad. 

 

¿Qué actividades realizan fuera del país? 

 

Fuera del país no, todo siempre es aquí adentro en Venezuela, las playas 

de Higuerote en Semana Santa, en Carnavales, las playas de oriente y en cuanto 

a colegios bueno la mayoría son los colegios públicos de la capital y estamos 

empezando a salir a los lados de Miranda, Sucre, Charallave y los Valles del Tuy 

 

 

 

 



Anexo D: 
 
Pietaje del Material 
 

Cinta: PC001 
 

Time Code 

Fade In Fade Out Movimiento Descripción Utilidad 

00:00:00:00 00:00:21:00 Till Down Foto de Daniela en Stand de 
la Fundación 

Regular 

00:00:21:00 00:00:26:00 Fija Foto de Daniela en Stand 
Fundación (2) 

Regular 

00:00:26:00 00:00:33:00 Fija P.P Misión Fundación 
Chappard 

Buena 

00:00:33:00 00:01:10:00 Paneo P.G Campaña folletos 
Fundación en mesa con 
colaboradores 

Regula

00:01:10:00 00:01:15:00 Fija P.P Libro “Daniela Camino 
Trazado” 

Buena 

00:01:15:00 00:01:32:00 Paneo P.G libros en stand Plaza de 
los Museos y colaboradores 
Fundación Chappard 

Regular 

00:01:32:00 00:01:58:00 Till down Foto de Daniela en afiche 
expuesto en Plaza de los 
Museos 

Mala 

00:01:58:00 00:02:07:00 Paneo P.P Nombre de Daniela en 
afiche con fecha de muerte y 
nacimiento 

Mala 

00:02:07:00 00:02:36:00 Till up Afiche de cómo colaborar con 
la Fundación 

Buena 

00:02:36:00 00:02:44:00 Fija Afiche de Daniela (Al revés) Mala 
00:02:43:00 00:02:54:00 Fija P.M Colaboradores de la 

Fundación Chappard con 
camisas Fundación 

Buena 

00:02:53:00 00:03:03:00 Fija P.G Colaboradores Fundación 
en puesto parque Los Museos 

Mala 

00:03:03:00 00:03:14:00 Fija P.G Colaboradores Fundación 
en puesto parque de Los 
Museos 

Regular 

00:03:14:00 00:03:25:00 Fija P.P Logo Fundación en Stand Bueno 
00:03:25:00 00:03:37:00 Paneo P.G Gente en reunión de 

ONG’s en Plaza de los 
Museos 

Mala 

00:03:37:00 00:03:40:00 Paneo P.G Gente en reunión de 
ONG’s en Plaza de los 
Museos 

Mala 



00:03:40:00 00:03:56:00 Paneo P.G Diferentes ONG’s en 
Plaza de los Museos 

Buena 

00:03:56:00 00:03:58:00 Fija P.G Gente observando 
reunión de ONG’s en Plaza de 
los Museos 

Mala 

00:03:58:00 00:04:02:00 Fija P.P Maqueta de óvulo y 
fertilización 

Buena 

00:04:02:00 00:04:29:00 Paneo y 
zoom 

P.P Óvulo (otro) Mala 

00:04:29:00 00:04:36:00 Fija P.M Muchacho Fundación 
Ases explica uso del 
preservativo 

Mala 

00:04:36:00 00:04:52:00 Zoom in P.G Fachada Colegio Francia Regular 
00:04:52:00 00:04:57:00 Fija P.G Fachada Colegio Francia Buena 
00:04:57:00 00:05:02:00 Paneo P.G Entrada Colegio Francia Buena 
00:05:02:00 00:05:19:00 Paneo P.G Fachada Colegio Francia Buena 
00:05:19:00 00:05:25:00 Fija P.G Fachada Colegio Francia Buena 
00:05:25:00 00:05:49:00 Paneo, 

zoom in 
P.G Entrada a Fachada del 
Colegio Francia 

Buena 

00:05:49:00 00:05:56:00 Fija P.G Instalaciones del Colegio 
Santo Domingo de Guzmán 

Regular 

00:05:56:00 00:06:03:00 Paneo P.G Instalaciones del Colegio 
Santo Domingo de Guzmán 

Buena 

00:06:04:00 00:06:49:00 Paneo P.P Nombre de Daniela en 
lista del Colegio Santo 
Domingo de Guzmán  

Buena 

00:06:48:00 00:07:15:00 Paneo P.P Documento de notas del 
Colegio Santo Domingo de 
Guzmán 

Buena 

00:07:15:00 00:07:17:00 Fija P.P letrero consultorio Dra. 
Ana Maria Cáceres 

Buena 

00:07:17:00 00:07:49:00 Zoom in P.P Letrero consultorio Dra. 
Ana Maria Cáceres 

Buena 

00:07:49:00 00:08:00:00 Fija P.P Entrada Instituto Medico 
La Floresta 

Buena 

00:08:00:00 00:08:11:00 Zoom P.G Instituto Medico la 
Floresta 

Buena 

00:08:11:00 00:08:33:00 Fija P.M.C Audrey en charla 
UCAB acompañada con 
estudiante 

Mala 

00:08:33:00 00:09:51:00 Fija/ zoom 
out 

P.M.C Audrey en charla 
UCAB 

Mala 

00:09:51:00 00:09:54:00 Fija P.M.C Audrey en charla 
UCAB 

Mala 

00:09:54:00 00:13:04:00 Fija P.G Cuñas Fundación 
Chappard 

Mala 



00:13:04:00 00:14:46:00 Fija/ zoom 
out 

P.M.C Audrey con autoridad 
UCAB hablan SIDA 

Mala 

00:14:47:00 00:15:43:00 Fija P.M.C Audrey con autoridad 
hablan del SIDA 

Mala 

00:15:43:00 00:16:42:00 Fija/ zoom in  P.M.C Audrey en charla 
UCAB 

Mala 

00:16:42:00 00:17:11:00 Fija P.M.C Audrey en charla 
UCAB 

Mala 

00:17:11:00 00:17:22:00 Fija P.G Auditorio en charla (toma 
de espaldas) 

Regular 

00:17:22:00 00:17:40:00 Fija P.G Auditorio Mala 
00:17:40:00 00:18:34:00 Fija P.E Muchacho habla con 

Audrey 
Mala 

00:18:34:00 00:18:53:00 Fija P.E Audrey en charla UCAB Mala 
00:18:53:00 00:19:03:00 Fija P.E Audrey en charla UCAB Mala 
00:19:03:00 00:19:31:00 Fija/ zoom in P.E Audrey y auditorio UCAB Regular 

00:19:31:00 00:20:09:00 Fija P.M.C Audrey con profesor  Regular 
00:20:09:00 00:20:16:00 Fija Foto de Daniela y amigo. Regular 
00:20:16:00 00:20:30:00 Paneo Daniela y amiga Mala 
00:20:30:00 00:20:37:00 Till up y 

down 
Daniela y señora Regular 

00:20:37:00 00:20:46:00 Fija Daniela y Lisete Riverol Regular 
00:20:46:00 00:21:06:00 Zoom in Daniela en piñata hijo de 

Sophie Beltrán 
Buena 

00:21:06:00 00:21:14:00 Zoom out Daniela, Lisete y Sophie Buena 
00:21:14:00 00:21:22:00 Till up Daniela y esposo Sophie Buena 
00:21:22:00 00:21:40:00 Till up Cuadro pintado por Daniela Buena 
00:21:40:00 00:21:56:00 Fija/ zoom 

out 
Cuadro en madera “Vuelvan 
Caras” realizado por Daniela 

Regular 

00:21:56:00 00:22:28:00 Zoom out Cuadro en madera “Vuelvan 
Caras” realizado por Daniela 

Buena 

00:22:28:00 00:22:52:00 Fija/ Till Articulo de Marian Marjal 
sobre la Bienal de la 
Fundación  

Regular 

00:22:52:00 00:23:15:00 Fija/ Till up, 
down 

Articulo de Marian Marjal 
sobre la Bienal de la 
Fundación 

Buena 

00:23:15:00 00:23:33:00 Till down Articulo de Marian Marjal 
sobre la Bienal de la 
Fundación 

Buena 

00:23:33:00 00:23:57:00 Zoom out Logo Fundación en articulo Buena 
00:23:57:00 00:24:11:00 Till up P.G Articulo Fundación 

Chappard 
Buena 

00:24:11:00 00:24:28:00 Till up Articulo Fundación y lazo de 
prevención 

Buena 



00:24:28:00 00:24:44:00 Till up Articulo una muerte, una 
historia 

Regular 

00:24:44:00 00:24:49:00 Fija Dicho de Bernard en articulo Buena 
00:24:49:00 00:25:05:00 Till up Articulo sobre las charlas de la 

Fundación Chappard 
Buena 

00:25:05:00 00:25:06:00 Zoom in Audrey Prieto en articulo 
sobre charlas de la Fundación 

Buena 

00:25:06:00 00:25:10:00 Zoom in Foto institución en articulo 
sobre charlas de la Fundación 

Regular 

00:25:10:00 00:25:33:00 Zoom out Titular Daniela Chappard se 
caso con magnate francés/ 
sociedad 

Buena 

00:25:33:00 00:25:50:00 Zoom in Foto de Daniela en articulo de 
boda con Richard 

Buena 

00:25:50:00 00:26:01:00 Paneo Fecha articulo y titular del 
articulo de la boda de Daniela 

Buena 

00:26:01:00 00:26:05:00 Paneo Titular Matrimonio de Daniela 
con Richard 

Buena 

00:26:05:00 00:26:32:00 Paneo/ 
zoom out 

Titular Matrimonio de Daniela 
con Richard 

Buena 

00:26:32:00 00:26:49:00 Zoom in P.G foto de pareja en articulo 
del matrimonio 

Buena 

00:26:49:00 00:27:24:00 Zoom out Titular articulo matrimonio a 
foto de la pareja 

Buena 

00:27:24:00 00:27:44:00 Zoom out P.D rostro Daniela en foto de 
articulo del matrimonio  

Buena 

00:27:44:00 00:28:01:00 Zoom out P.G del titular y foto del 
matrimonio  

Buena 

00:28:01:00 00:28:22:00 Zoom in P.G titular y foto del 
matrimonio 

Buena 

00:28:22:00 00:28:37:00 Zoom out P.D rostro de Daniela a foto 
con Richard y titular articulo 
del matrimonio 

Buena 

00:28:37:00 00:28:57:00 Paneo/ 
zoom in 

Titular articulo sobre Bernard, 
fotos de él. 

Buena 

00:28:57:00 00:29:33:00 Zoom in P.P Bernard Chappard, fotos 
de él y Qta. Din Din 

Regular 

00:29:33:00 00:29:45:00 Fija/ Paneo Foto de Roberto Eliaschev en 
articulo junto a campaña Betty 
La Fea 

Buena 

00:29:45:00 00:29:54:00 Zoom in Portada Todo en Domingo con 
Foto de Bernard 

Buena 

00:29:54:00 00:30:02:00 Zoom in Foto de Bernard en portada 
de revista Todo en Domingo 

Regular 

00:30:02:00 00:30:08:00 Zoom out Foto de Bernard en portada 
de revista Todo en Domingo 

Buena 

00:30:08:00 00:30:27:00 Zoom out P.P foto de Bernard en Buena 



articulo revista 
00:30:27:00 00:30:30:00 Paneo Articulo “El hombre de la 

Champaña batalla contra el 
SIDA” 

Buena 

00:30:30:00 00:31:32:00 Paneo Obras de arte en espacio-arte. 
Montaje exposición Saúl 
Galavis 

Regular 

00:31:32:00 00:32:05:00 Paneo Mesa espacio-arte. Montaje 
exposición Saúl Galavis 

Regular 

00:32:05:00 00:32:31:00 Zoom out Obra de Arte en mesa del 
espacio-arte de la Fundación 

Buena 

00:32:31:00 00:32:52:00 Zoom out Libro de la Bienal en mesa del 
espacio-arte de la Fundación 

Buena 

00:32:52:00 00:33:08:00 Paneo Venta a beneficio de la 
Fundación Chappard 

Buena 

00:33:08:00 00:33:30:00 Fija Caja de contribución del 
Espacio-Arte con logo en 
picado. 

Buena 

00:30:30:00 00:33:50:00 Zoom out Caja de contribución con logo 
de Arte-Sida-Vida 

Buena 

00:33:50:00 00:34:01:00 Fija Frase de Lug Montaigner en 
caja de contribución 

Buena 

00:34:01:00 00:34:13:00 Zoom in P.G caja de contribución, y 
campaña cuando te acuestas 
con alguien te acuestas con 
su historia 

Regular 

00:34:13:00 00:34:27:00 Zoom out P.D Dinero en caja de 
colaboración en Espacio-Arte 

Buena 

00:34:27:00 00:34:58:00 Fija Muchachos recogen 
exposición en el Espacio-Arte 

Buena 

00:34:58:00 00:35:05:00 Fija Muchachos recogen 
exposición en el Espacio-Arte 

Buena 

00:35:05:00 00:35:09:00 Fija Cuadro con foto tomada por 
Daniela 

Buena 

00:35:09:00 00:35:20:00 Zoom out P.D cuadro con foto tomada 
por Daniela 

Buena 

00:35:20:00 00:35:52:00 Zoom in/ 
Paneo 

Biblioteca Espacio-Arte Mala 

00:35:52:00 00:36:11:00 Zoom in Fachada Espacio-Arte Buena 
00:36:11:00 00:36:22:00 Zoom in Fachada Espacio-Arte B Buena 
00:36:22:00 00:36:28:00 Fija Fachada Espacio-Arte Buena 
00:36:28:00 00:36:37:00 Paneo Fachada Espacio-Arte Buena 
00:36:37:00 00:59:00:00 Fija Tomas de apoyo a entrevista 

de Alfredo Guinand 
Mala 

 
 
  



Cinta PC002 
Time Code 

Fade In Fade out Movimient
o 

Descripción Utilidad 

00:00:03:00 00:08:42:00 Fija Entrevista a Audrey Prieto Buena 
00:08:42:00 00:28:55:00 Fija Entrevista a John Ramírez Mala 

(Repetir) 
00:28:58:00 00:35:13:00 Fija Primera entrevista a Carolina 

González 
Mal 
registro 
de audio 
(Repetir) 

00:35:13:00 00:43:34:00 Fija Segunda entrevista a Carolina 
González 

Buena 

00:43:35:00 00:43:50:00 Fija Entrada Agencia Eliaschev Mala 
00:43:54:00 00:44:05:00 Fija Afiche Agencia Eliaschev Mala 
00:44:09:00 00:44:37:00 Fija Continua entrevista a Carolina 

González 
Buena 

00:44:37:00 00:45:05:00 Fija Entrada Colegio Santo Domingo 
de Guzmán 

Mala 

00:45:10:00 00:45:19:00 Fija Entrada Colegio Santo Domingo 
de Guzmán 

Mala 

00:45:22:00 00:45:27:00 Fija Entrada Colegio Santo Domingo 
de Guzmán 

Mala 

00:45:27:00 00:45:34:00 Fija Entrada Colegio Santo Domingo 
de Guzmán 

Mala 

00:45:34:00 00:49:54:00 Fija Entrevista Antonio Quintero 
(1era parte) 

Mala 

00:49:58:00 01:02:35:00 Fija Entrevista Antonio Quintero 
(2da parte) 

Buena 

 

 

Cinta: PC003 
 
Time Code   

Fade In Fade out Movimiento Descripción Utilidad 

00:00:06:00 00:11:37:00 Fija Entrevista a Antonio Quintero Buena 

00:11:38:00 00:41:26:00 Fija Entrevista a Alfredo Guinand Buena 

00:41:26:00 00:41:43:00 Zoom out Portada libro Venezuela 
Alterada 

Regular 

00:41:43:00 00:41:58:00 Zoom out/ 
zoom in/ Till 

Portada libro Venezuela 
Alterada 

Buena 

00:41:58:00 00:42:13:00 Zoom out Foto caballo en libro 
Venezuela Alterada 

Buena 



00:42:13:00 00:42:26:00 Hill/ Fija Dedicatoria de Daniela para 
Sophie 

Buena 

00:42:26:00 00:42:34:00 Paneo Libro Venezuela Alterada 
(portada interna) 

Regular 

00:42:34:00 00:42:44:00 Paneo Libro Venezuela Alterada 
(portada interna) 

Buena 

00:42:44:00 00:42:54:00 Till up Fotografía de iglesia en el 
libro Venezuela Alterada 

Buena 

00:42:54:00 00:43:14:00 Paneo Fotografía caballo Regular 
00:43:14:00 00:43:23:00 Till down Dedicatoria del libro 

Venezuela Alterada de 
Antonio Quintero a Sophie 
Beltrán 

Buena 

00:43:23:00 00:43:43:00 Paneo/ Zoom 
in/ Zoom out 

Fotografía de rostros en libro 
Venezuela Alterada 

Regular 

00:43:43:00 00:44:00:00 Paneo Fotografías de la ciudad en 
libro Venezuela Alterada 

Buena 

00:44:00:00 00:44:13:00 Paneo ¿Que Es Venezuela para ti? 
Escritos sobre Venezuela 

Buena 

00:44:13:00 00:44:15:00 Fija Que es Venezuela para ti? 
Escritos sobre Venezuela 

Buena 

00:44:15:00 00:44:26:00 Zoom in Fotografía escultura de busto 
en libro Venezuela Alterada 

Regular 

00:44:26:00 00:44:42:00 Paneo Definición de Que es 
Venezuela para ti de Cristóbal 
Blohm 

Regular 

00:44:43:00 00:44:48:00 Fija Foto de pescadores en libro 
Venezuela Alterada 

Buena 

00:44:48:00 00:45:10:00 Paneo Foto Catedral en libro 
Venezuela Alterada 

Buena 

00:45:10:00 00:45:23:00 Paneo Fotografía playa en libro 
Venezuela Alterada 

Buena 

00:45:23:00 00:45:28:00 Till up Fotografía medanos en libro 
Venezuela Alterada 

Buena 

00:45:28:00 00:45:54:00 Paneo/ Till 
up 

Fotografía niños jugando y 
definición 

Regular 

00:45:55:00 00:46:02:00 Paneo Foto iglesia, y calles  Buena 
00:46:02:00 00:46:50:00 Till down Definición de Diego Risquez y 

Oscar Mohinam, fotografía de 
desnudos con Daniela 

Buena 



00:46:50:00 00:46:59:00 Till up Fotografías de desnudos y 
banderas en el libro 
Venezuela Alterada 

Buena 

00:46:59:00 00:47:12:00 Paneo Fotos de desnudos y 
definiciones de Venezuela 

Buena 

00:47:12:00 00:47:28:00 Paneo Definiciones de Venezuela 
con fotografías del negro 
Felipe, Santa Bárbara y José 
Gregorio Hernández 

Buena 

00:47:28:00 00:47:36:00 Zoom out Foto José Gregorio 
Hernández, Negro Felipe y 
Santa Bárbara 

Buena 

00:47:36:00 00:47:54:00 Paneo Fotografía de niño entre 
sombras y definiciones de 
Venezuela 

Buena 

00:47:54:00 00:48:23:00 Zoom out/ 
Paneo/ Zoom 
in 

Fotografías de pescadores y 
calles con definiciones de 
Venezuela 

Buena 

00:48:23:00 00:48:34:00 Paneo Fotografía de niño y 
definiciones de Venezuela 

Regular 

00:48:34:00 00:48:56:00 Paneo Fotografía de niño y 
definiciones de Venezuela 

Buena 

00:48:56:00 00:49:15:00 Paneo Foto playa, pescadores y aves 
con definiciones de Venezuela 

Buena 

00:49:15:00 00:49:27:00 Till down Fotografías de de cajas con 
fotos, bodegones 

Buena 

00:49:27:00 00:49:33:00 Paneo Definiciones de Venezuela Buena 

00:49:33:00 00:49:51:00 Till up/ 
Paneo 

Definiciones de Venezuela, 
fotografías de fruteros 

Buena 

00:49:51:00 00:50:01:00 Zoom out Fotografía señor en playa Buena 

00:50:01:00 00:50:13:00 Paneo/ Till 
down 

Fotografías de gente y 
definiciones de Venezuela 

Buena 

00:50:13:00 00:50:24:00 Zoom in/ Till 
up 

Fotografía de lago con 
definiciones de Venezuela 

Buena 

00:50:24:00 00:50:41:00 Zoom in/ 
Paneo 

Fotografía de playa y 
definiciones de Venezuela 

Buena 

00:50:42:00 00:50:56:00 Till down Fotografía de aves en playa Buena 

00:50:56:00 00:51:14:00 Paneo Definiciones de Venezuela y 
fotografías de niños jugando 

Buena 

00:51:15:00 00:51:23:00 Till down Fotografía Torre de Parque 
Central 

Buena 

00:51:23:00 00:51:38:00 Till down Definición de Venezuela de 
Néstor Maya 

Regular 



00:51:38:00 00:51:47:00 Till up Fotos difusas Buena 

00:51:47:00 00:52:05:00 Till up/ Till 
down 

Fotografía de indígenas Buena 

00:52:02:00 00:52:15:00 Till down Fotografía de Catedral Buena 

00:52:15:00 00:52:24:00 Till down Fotografía de Catedrales  Buena 

00:52:24:00 00:52:29:00 Zoom out Portada libro Venezuela 
Alterada 

Mala 

00:52:29:00 00:52:57:00 Till down, 
zoom out 

Portada Libro Venezuela 
Alterada  

Buena 

 

 

 

 

Cinta: PC004 
 

Time Code 

Fade In Fade out Movimiento Descripción Utilidad 

00:00:02:00 00:47:13:00 Fija Entrevista Sophie Beltrán Buena 
00:47:15:00 00:47:48:00 Paneo/ Zoom 

in 
Ciudad de Caracas Mala 

00:00:00:00 00:06:33:00 Fija Entrevista Dra. Ana Maria 
Cáceres 

Buena 

00:06:33:00 00:07:08:00 Zoom in P.G Medicamentos 
antiretrovirales 

Regular 

00:07:08:00 00:07:33:00 Paneo Rastillas retrovir y otros 
antiretrovirales  

Buena 

 

 

Cinta: PC005 
 

Time Code 

Fade In Fade out Movimien
to 

Descripción Utilidad 

00:00:03:00 00:51:58:00 Fija Entrevista Nelly Guinand Buena 
00:52:00:00 00:52:45:00 Fija Entrevista Doctora Ana Maria 

Cáceres 
Mal 
registro 
de audio 

00:52:45:00 01:00:44:00 Fija Entrevista Doctora Ana Maria 
Cáceres 

Buena 

 

 

 



CINTA PC006 
 

Time Code 

Time in Time Out Movimiento Descripción Utilidad 

00:00:00:00 00:27:18:00 Fija Entrevista a Fran Beaufrand Buena 
00:27:20:00 00:27:56:00 Fija Sonido entrevista Fran 

Beaufrand 
Solo 
sonido 

00:00:00:00 00:00:25:00 Zoom In Portada revista Exceso 1996 Regular 
00:00:25:00 00:00:44:00 Zoom In Portada revista Exceso 1996 Regular 
00:00:44:00 00:01:03:00 Zoom in P.G Portada Revista Exceso 

1996 
Buena 

00:01:03:00 00:01:21:00 Zoom in P.G Portada Revista Exceso 
1996 

Buena 

00:01:21:00 00:01:38:00 Zoom in P.G Articulo revista Exceso 
1996 a titular 

Zoom in 

00:01:38:00 00:01:54:00 Till Down Fotografía de Daniela en 
Blanco y Negro 

Buena 

00:01:54:00 00:02:05:00 Till Up Fotografía de Daniela en blanco 
y negro 

Buena 

00:02:05:00 00:02:25:00 Zoom out P.D. ojos en fotografía de 
Daniela en blanco y negro 

Buena 

00:02:25:00 00:02:38:00 Zoom out P.D. ojos en fotografía de 
Daniela en blanco y negro 

Buena 

00:02:38:00 00:02:54:00 Zoom out P.D. ojos en fotografía de 
Daniela en blanco y negro 

Buena 

00:02:54:00 00:03:05:00 Till Up Fotografía de Daniela con collar 
de perlas, Daniela sonríe 

Buena 

00:03:05:00 00:03:11:00 Fija P.G articulo revista Exceso 
1996 

Regular 

00:03:11:00 00:03:21:00 Zoom out Daniela con sus padres en 
fotografía de revista Exceso 
1996 

Buena 

00:03:21:00 00:03:33:00 Zoom in Daniela con sus padres en 
fotografía de revista Exceso 
1996 

Buena 

00:03:33:00 00:03:50:00 Zoom in Fotografía del Kaptain Banana Buena 

00:03:50:00 00:04:02:00 Paneo Fotografía del Kaptain Banana Buena 

00:04:02:00 00:04:10:00 Paneo Fotografía del Kaptain Banana Buena 

00:04:10:00 00:04:42:00 Paneo Fotografía del Kaptain Banana 
(más cerca) 

Buena 



00:04:42:00 00:05:00:00 Zoom In P.G Fotografía del Kaptain 
Banana (se ve articulo) 

Buena 

00:05:00:00 00:05:13:00 Zoom out P.G Fotografía del Kaptain 
Banana (se ve articulo) 

Buena 

00:05:13:00 00:05:30:00 Zoom in P.G Fotografía del Kaptain 
Banana (se ve articulo) 

Buena 

00:05:30:00 00:06:01:00 Zoom in Portada revista Exceso 1996 Mala 
00:06:01:00 00:06:19:00 Zoom out Titular en portada de Revista 

Exceso 1996 
Buena 

00:06:19:00 00:06:33:00 Zoom out Titular en portada de Revista 
Exceso 1996 

Buena 

00:06:33:00 00:06:49:00 Zoom out Titular en portada de Revista 
Exceso 1996 

Regular 

00:06:49:00 00:07:17:00 Zoom out/ Till 
Down 

P.D. Titulo articulo revista 
Exceso 1996 

Buena 

00:07:17:00 00:07:49:00 Zoom out/ 
zoom in 

Titular en portada de Revista 
Exceso 1996 

Buena 

00:07:49:00 00:08:04:00 Zoom in Portada del libro Venezuela 
Alterada y sus realizadores 

Buena 

00:08:04:00 00:08:16:00 Zoom out Portada del libro Venezuela 
Alterada 

Buena 

00:08:16:00 00:08:25:00 Zoom in Portada del libro Venezuela 
Alterada 

Buena 

00:08:25:00 00:08:34:00 Zoom in Desnudo con pintura Buena 
00:08:34:00 00:08:44:00 Zoom out Fotografía de Bernard con 

mujer desnuda 
Buena 

00:08:44:00 00:08:58:00 Zoom out Fotografía de Daniela desnuda 
en blanco y negro 

Buena 

00:08:58:00 00:09:11:00 Zoom in Fotografía de Daniela desnuda 
en blanco y negro 

Buena 

00:09:11:00 00:09:21:00 Zoom out Fotografía de Daniela desnuda 
en blanco y negro 

Mala 

00:09:21:00 00:09:35:00 Zoom in Fotografía de Daniela desnuda 
en blanco y negro 

Buena 

00:09:35:00 00:09:45:00 Zoom out Fotografía de Daniela desnuda 
en blanco y negro 

Buena 

00:09:45:00 00:09:55:00 Zoom in Fotografía de Daniela desnuda 
en blanco y negro 

Regular 

00:09:55:00 00:10:11:00 Fija Fotomontaje de Daniela en 
bodegón 

Mala 

00:10:11:00 00:10:30:00 Zoom in Fotomontaje de Daniela en la 
ciudad 

Buena 

00:10:30:00 00:10:40:00 Zoom in Fotomontaje de Daniela en la 
ciudad 

Mala 

00:10:40:00 00:10:50:00 Fija Fotomontaje de Daniela en la 
ciudad 

Buena 



00:10:50:00 00:11:03:00 Zoom in Fotomontaje de Daniela en la 
ciudad 

Buena 

00:11:03:00 00:11:21:00 Zoom in Fotomontaje de Daniela en la 
ciudad 

Buena 

00:11:21:00 00:11:35:00 Zoom in Fotomontaje de Daniela 
desvistiéndose en la ciudad 

Buena 

00:11:35:00 00:11:49:00 Zoom in Daniela desvistiéndose Buena 
00:11:49:00 00:12:03:00 Zoom in Daniela desnuda Buena 
00:12:03:00 00:12:15:00 Zoom in Fotografía de orquídeas Buena 
00:12:15:00 00:12:31:00 Zoom in Fotografía de orquídeas Buena 
00:12:31:00 00:12:42:00 Zoom in Fotografía de orquídeas Buena 
00:12:42:00 00:12:51:00 Till down Fotografía de orquídeas Buena 
00:12:51:00 00:13:01:00 Till down Fotografía de orquídeas Buena 
00:13:01:00 00:13:14:00 Till up Fotografía de Orquídeas Buena 
00:13:14:00 00:13:24:00 Till Down Fotografía de Orquídeas Buena 
00:13:24:00 00:13:41:00 Zoom in Fotomontaje de Daniela 

desnuda en bodegones 
Buena 

00:13:41:00 00:13:53:00 Zoom in Fotomontaje de Daniela 
desnuda en bodegones 

Regular 

00:13:53:00 00:14:19:00 Zoom in Fotomontaje de Daniela 
desnuda en bodegones 

Buena 

00:14:19:00 00:14:31:00 Till up Fotografía tomada por Daniela- 
piernas desnudas 

Buena 

00:14:31:00 00:14:44:00 Till down Fotografía tomada por Daniela- 
piernas desnudas 

Buena 

00:14:44:00 00:14:57:00 Fija  Fotografía tomada por Daniela- 
2 fotos cuerpos desnudos 

Buena 

00:14:57:00 00:15:07:00 Fija Fotografía tomada por Daniela- 
desnudo de espaldas 

Buena 

00:15:07:00 00:15:17:00 Till up Fotografía tomada por Daniela- 
desnudo de espaldas 

Mala 

00:15:17:00 00:15:26:00 Till down Fotografía tomada por Daniela- 
desnudo de espaldas 

Buena 

00:15:26:00 00:15:39:00 Fija Fotografía tomada por Daniela- 
desnudo de espaldas 

Buena 

00:15:39:00 00:15:51:00 Till Down Fotografía tomada por Daniela- 
Mujer desnuda grita 

Buena 

00:15:51:00 00:16:04:00 Till up Fotografía tomada por Daniela- 
Mujer desnuda grita 

Buena 

00:16:04:00 00:16:17:00 Till up/ zoom in Fotografía tomada por Daniela- 
Desnudo 

Buena 



00:16:17:00 00:16:27:00 Till down Fotografía tomada por Daniela- 
desnudo 

Buena 

00:16:27:00 00:16:42:00 Till down Fotografía tomada por Daniela- 
Mujer desnuda grita 

Regular 

00:16:42:00 00:17:02:00 Till up/ zoom in Fotografía tomada por Daniela- 
Mujer desnuda grita 

Buena 

00:17:02:00 00:17:13:00 Fija Fotografía tomada por Daniela 
– Mujer desnuda cuerpo entero 

Regular 

00:17:13:00 00:17:20:00 Fija Fotografía tomada por Daniela- 
Mujer desnuda cuerpo entero 
(toma inclinada) 

Buena 

00:17:20:00 00:17:31:00 Fija Fotografía tomada por Daniela- 
Fotografía de desnudo cuerpo 
entero. 

Buena 

00:17:31:00 00:17:35:00 Zoom in Portada del libro Venezuela 
Alterada 

Mala 

00:17:35:00 00:17:48:00 Zoom in Portada del libro Venezuela 
Alterada 

Buena 

00:17:48:00 00:17:56:00 Zoom in Portada del libro Venezuela 
Alterada 

Mala 

00:17:56:00 00:18:06:00 Zoom in Portada del libro Venezuela 
Alterada 

Buena 

00:18:06:00 00:18:22:00 Zoom in Fotografía tomada por Daniela- 
Bernard con mujer desnuda 
brinda 

Buena 

00:18:22:00 00:18:33:00 Zoom in Fotografía Daniela desnuda Regular 
00:18:33:00 00:18:42:00 Zoom in Fotografía Daniela desnuda Buena  
00:18:42:00 00:18:53:00 Zoom in Fotomontaje de Daniela en 

bodegones 
Regular 

00:18:53:00 00:19:05:00 Zoom in Fotomontaje de Daniela en 
ciudad 

Buena 

00:19:05:00 00:19:12:00 Zoom out Fotografía de orquídeas Buena 
00:19:12:00 00:19:20:00 Till down Fotografía de orquídeas Buena 
00:19:20:00 00:19:30:00 Zoom in Fotografía de orquídeas Buena 
00:19:30:00 00:19:43:00 Zoom in Fotomontaje de Daniela 

desnuda en bodegones 
Buena 

00:19:43:00 00:19:57:00 Zoom in Fotomontaje de Daniela 
desnuda en bodegones 

Buena 

00:19:57:00 00:20:10:00 Zoom in Fotomontaje de Daniela 
desnuda en bodegones 

Buena 

00:20:10:00 00:20:29:00 Zoom in Portada del libro Venezuela 
Alterada 

Buena 

00:20:29:00 00:20:40:00 Zoom in Portada del libro Venezuela 
Alterada 

Buena 



00:20:40:00 00:20:52:00 Zoom in Portada del libro Venezuela 
Alterada 

Regular 

00:20:52:00 00:21:06:00 Zoom in Portada del libro Venezuela 
Alterada 

Buena  

00:21:06:00 00:21:41:00 Zoom out Portada del libro Venezuela 
Alterada 

Mala 

00:21:41:00 00:21:48:00 Till up Fotografía de mujer desnuda y 
pintura 

Buena 

00:21:48:00 00:21:58:00 Till down Fotografía de mujer desnuda y 
pintura 

Buena 

00:21:58:00 00:22:09:00 Till up Fotografía de mujer desnuda y 
pintura 

Mala 

00:22:09:00 00:22:24:00 Zoom in Fotografía de mujer desnuda y 
pintura 

Buena 

00:22:24:00 00:22:32:00 Till up Fotografía de mujer desnuda y 
pintura 

Mala 

00:22:32:00 00:22:42:00 Till down Fotografía de mujer desnuda y 
pintura 

Buena 

00:22:42:00 00:22:50:00 Till up Fotografía de mujer desnuda y 
pintura 

Buena 

00:22:50:00 00:23:00:00 Till up Fotografía de mujer desnuda y 
pintura 

Buena 

00:23:00:00 00:23:08:00 Till up Fotografía de mujer desnuda y 
pintura 

Buena 

00:23:08:00 00:23:12:00 Till up Fotografía de mujer desnuda y 
pintura 

Mala 

00:23:12:00 00:23:24:00 Till up Foto desnudo Buena 

00:23:24:00 00:23:39:00 Till down Foto desnudo Buena 

00:23:39:00 00:23:48:00 Till up Foto desnudo Buena 

00:23:48:00 00:24:01:00 Till up Foto desnudo Buena 

00:24:01:00 00:24:06:00 Till up P.G Foto desnudo Buena 

00:24:06:00 00:24:14:00 Till up P.G Foto desnudo Buena 

00:24:14:00 00:24:20:00 Zoom in P.G Foto desnudo Buena 

00:24:20:00 00:24:31:00 Till up/ Till 
down 

P.G Foto desnudo horizontal Buena 

00:24:31:00 00:24:50:00 Till up P.G Foto desnudo espaldas Buena 

00:24:50:00 00:24:56:00 Till up P.G Foto desnudo espaldas Buena 

00:24:56:00 00:25:04:00 Till up P.G Foto desnudo espaldas Buena 

00:25:04:00 00:25:05:00 Till down P.G Foto desnudo espaldas Buena 

00:25:05:00 00:25:11:00 Fija P.G Foto desnudo espaldas Buena 

00:25:11:00 00:25:15:00 Till down P.G Foto desnudo espaldas Buena 

00:25:15:00 00:25:26:00 Till down P.G Foto desnudo espaldas 
(lateral) 

Buena 



00:25:26:00 00:25:34:00 Till down P.G Foto desnudo espaldas 
(lateral) 

Buena 

00:25:34:00 00:25:46:00 Till down/ 
zoom in 

P.G Foto desnudo espaldas 
(lateral con fecha de 
publicación) 

Buena 

00:25:46:00 00:26:06:00 Zoom in P.G Foto pareja desnudo Buena 

00:26:06:00 00:26:25:00 Zoom out P.G Foto pareja desnudo Buena 

00:26:25:00 00:26:41:00 Zoom in P.G Foto pareja desnudo Buena 
00:26:41:00 00:26:51:00 Zoom in Fotografía hombre espalda 

desnuda 
Buena 

00:26:51:00 00:27:01:00 Zoom in Fotografía espalda mujer 
desnudo 

Buena 

00:27:01:00 00:27:11:00 Zoom in Fotografía espalda mujer 
desnudo 

Buena 

00:27:11:00 00:27:20:00 Fija Fotografía mujer gorda Mala 
00:27:20:00 00:27:35:00 Till Down/ 

Zoom in 
Fotografía mujer gorda Buena 

00:27:35:00 00:27:42:00 Zoom in Fotografía mujer gorda Buena 
00:27:42:00 00:27:49:00 Fija Fotografía mujer gorda Buena 
00:27:49:00 00:28:03:00 Till down Fotografía de mujer desnuda- 

cuerpo entero de frente 
Regular 

00:28:03:00 00:28:11:00 Till down Fotografía de mujer desnuda- 
cuerpo entero de frente 

Mala 

00:28:11:00 00:28:29:00 Till down Fotografía de mujer desnuda- 
cuerpo entero de frente 

Buena 

00:28:29:00 00:28:42:00 Zoom in Fotografía de mujer desnuda- 
cuerpo entero de frente 

Mala 

00:28:42:00 00:28:58:00 Till down Fotografía de mujer desnuda- 
cuerpo entero de frente 

Regular 

00:28:58:00 00:29:14:00 Till down Fotografía de mujer desnuda- 
cuerpo entero de frente 

Regular 

00:29:14:00 00:29:30:00 Till down Fotografía de mujer desnuda- 
cuerpo entero de frente 

Regular 

00:29:30:00 00:29:41:00 Zoom in Fotografía mujer desnuda en 
posición fetal 

Buena 

00:29:41:00 00:29:48:00 Zoom in Fotografía mujer desnuda en 
posición fetal 

Buena 

00:29:48:00 00:29:58:00 Zoom in Fotografía mujer desnuda en 
posición fetal 

Buena 

00:29:58:00 00:30:05:00 Till down Fotografía rostro Danielle Buena 
00:30:05:00 00:30:16:00 Till up Fotografía rostro Danielle  Buena 

00:30:16:00 00:30:25:00 Till up Fotografía rostro Danielle  Buena 
00:30:25:00 00:30:34:00 Till up Fotografía rostro Danielle  Buena 
00:30:34:00 00:30:49:00 Zoom in Fotografía de desnudo al lado 

de una pintura 
 Buena 



00:30:49:00 00:30:57:00 Till up Fotografía de desnudo al lado 
de una pintura 

 Buena 

00:30:57:00 00:31:06:00 Fija Fotografía de desnudo al lado 
de una pintura 

 Buena 

00:31:06:00 00:31:40:00 Till down Fotografía de desnudo al lado 
de una pintura 

 Buena 

00:31:40:00 00:31:48:00 Till up Serie fotos de desnudo  Buena 
00:31:48:00 00:31:57:00 Till down Fotografías de desnudos entre 

sombras 
 Buena 

00:31:57:00 00:32:04:00 Till up Fotografía de desnudo al lado 
de una pintura 

 Buena 

 

 

Cinta: PC007 
 

Time Code 

Fade In Fade out Movimiento Descripción Utilidad 

00:00:02: 
00 

00:01:02:00 Zoom out/ 
Zoom in/ 
Paneo 

Fundación Daniela Chappard en 
la Castellana 

Regular 

00:01:02:00 00:39:35:00 Fija Entrevista Bernard Chappard Buena 
00:39:36:00 00:39:46:00 Fija Fotos padres de Bernard Mala 
00:00:00:00 00:00:11:00 Zoom in Fotografía de Daniela en 

portarretrato 
Regular 

00:00:11:00 00:00:39:00 Zoom in Fotografía de Graciela en 
portarretrato 

Regular 

00:00:39:00 00:01:11:00 Paneo Espacio de la Fundación 
Chappard en la Castellana 

Regular 

00:01:11:00 00:01:51:00 Zoom in Fotografía de Daniela fumando 
en portarretrato 

Buena 

00:01:51:00 00:02:12:00 Zoom in Caja emulsionada con fotografía Regular 
00:02:12:00 00:02:41:00 Zoom out/ 

Zoom in 
Caja emulsionada con fotografía Buena 

00:02:41:00 00:02:48:00 Zoom out/ 
Zoom in 

Escultura en rojo  Mala 

00:02:48:00 00:03:18:00 Paneo Espacio de la Fundación 
Chappard en la Castellana 

Buena 

00:03:18:00 00:03:30:00 Fija Espacio de la Fundación 
Chappard en la Castellana (otro 
ángulo) 

Regular  

00:03:30:00 00:03:56:00 Zoom in Caja emulsionada con fotografía Buena 
00:04:05:00 00:04:56:00 Till up/ down Fotografía de Daniela con caja 

emulsionada atrás 
Buena 

00:04:56:00 00:05:01:00 Zoom in Fotografía de Daniela con caja 
emulsionada atrás 

Regular 

00:05:01:00 00:05:37:00 Till up/ down fotografía de Daniela en ducha Regular 



00:05:37:00 00:06:12:00 zoom in Fotografía P.D rostro de Daniela 
con mirada hacia arriba 

  

00:06:12:00 00:06:51:00 Zoom in/ 
zoom out 

Fotografía P.D rostro de Daniela 
con mirada hacia arriba 

Regular 

00:06:51:00 00:07:35:00 Zoom in/ Till 
down 

Fotografía de Daniela con cajas 
emulsionadas mira a la cámara 

Buena 

00:07:35:00 00:08:26:00 Zoom in Fotografía de Daniela sentada 
en café con la mirada perdida 

Buena 

00:08:26:00 00:09:10:00 Zoom in Fotografía de Daniela junto a 
las cajas emulsionadas 

Regular 

00:09:10:00 00:09:45:00 Zoom in Ataúd de Daniela parte lateral 
derecha 

Regular 

00:09:45:00 00:10:17:00 Zoom in Ataúd de Daniela parte lateral 
izquierda 

Regular 

00:10:17:00 00:10:50:00 Zoom in Caja de cenizas Graciela Regular 
00:10:50:00 00:11:34:00 Zoom in Caja de cenizas Daniela Regular 
00:11:34:00 00:11:57:00 Zoom in Fotografía de Bernard con Sra. 

desnuda 
Buena 

00:11:57:00 00:12:15:00 Zoom in Fotografía de Bernard con Sra. 
desnuda- con Daniela 

Mala 

00:12:15:00 00:12:26:00 Fija Fotografía de Bernard con Sra. 
desnuda que mira a cámara 

Regular 

00:12:26:00 00:12:41:00 Fija Fotografía de Bernard con Sra. 
desnuda que mira a cámara 

Buena 

00:12:41:00 00:13:00:00 Zoom in Fotografía de Bernard con Sra. 
desnuda que mira a cámara 

Regular 

00:13:00:00 00:13:11:00 Till down Fotografía de Daniela sentada 
en ventana 

Regular 

00:13:11:00 00:13:51:00 Zoom in/ 
zoom out 

Fotografía de Daniela sentada 
en ventana 

Regular 

00:13:51:00 00:14:18:00 Till down Diapositivas con fotos de 
Daniela 

Buena 

00:14:18:00 00:14:42:00 Till down/ 
zoom in 

Diapositivas con fotos de 
Daniela 

Buena 

00:14:42:00 00:14:48:00 Fija Diapositivas con fotos de 
Daniela 

Buena 

00:14:48:00 00:14:58:00 Fija Fotografía amigo de Daniela Mala 
00:15:03:00 00:15:08:00 Fija Fotografía de Daniela con 

mirada perdida 
Regular 

00:15:08:00 00:15:17:00 Fija Fotografía de Daniela con 
suéter 

Regular 

00:15:17:00 00:15:40:00 Fija Fotografía de Daniela en 
diapositivas 

Buena 

00:15:40:00 00:15:48:00 Fija Fotografía de Daniela en blanco 
y negro (adolescente) 

Buena 



00:15:48:00 00:16:00:00 Fija Fotografía de Daniela jugando 
con jarrón (niña) 

Regular 

00:16:00:00 00:16:06:00 Fija Fotografía de Daniela mirando a 
la cámara 

Mala 

00:16:06:00 00:16:13:00 Fija Fotografía de Daniela 
abrazando a Graciela 

Regular  

00:16:13:00 00:16:21:00 Fija Fotografía de Daniela 
abrazando a Graciela 

Regular 

00:16:21:00 00:16:41:00 Zoom in Fotografía de Daniela con 
cabello corto 

Buena 

00:16:41:00 00:16:52:00 Zoom in Fotografía de Daniela 
cocinando 

Buena 

00:16:52:00 00:17:20:00 Zoom in/ 
zoom out 

Fotografía de Daniela desnuda 
en jardín (a color) 

Buena 

00:17:20:00 00:17:40:00 Zoom in Fotografía de Daniela de perfil Regular 
00:17:40:00 00:17:55:00 Zoom out Fotografía de Daniela con un 

amigo 
Buena 

00:17:55:00 00:18:16:00 Till down Fotografía de Daniela de perfil Buena 
00:18:16:00 00:18:35:00 Zoom in Fotografía de Daniela de perfil Buena 
00:18:35:00 00:18:55:00 Zoom in Fotografía de muchacho franela 

roja 
Mala 

00:18:55:00 00:19:11:00 Zoom in Fotografía de Daniela busca 
algo en su cartera 

Buena 

00:19:11:00 00:19:46:00 Zoom in Fotografía de Daniela mirando 
hacia arriba 

Buena 

00:19:46:00 00:19:52:00 Fija Fotografía de Daniela 
disfrazada bailando 

Buena 

00:19:52:00 00:19:59:00 Fija Fotografía de Daniela al lado de 
cactus 

Buena 

00:19:59:00 00:20:12:00 Zoom in Fotografía de Daniela en 
estudio tomando fotos 

Buena 

00:20:12:00 00:20:17:00 Fija Fotografía de Daniela en la 
nieve 

Buena 

00:20:17:00 00:20:26:00 Fija Fotografía de Daniela en 
México 

Buena 

00:20:26:00 00:20:32:00 Fija Fotografía de Daniela sonriendo Buena 
00:20:32:00 00:20:38:00 Fija Fotografía de Daniela parada al 

lado de cámara de fotografía 
Buena 

00:20:38:00 00:20:47:00 Fija Fotografía de Daniela recostada 
en bus 

Buena 

00:20:47:00 00:21:06:00 Fija Fotografía de Daniela, Richard y 
un amigo 

Buena 

00:21:10:00 00:21:17:00 Fija Fotografía de Bernard (joven) Buena 
00:21:17:00 00:21:25:00 Fija Fotografía de Daniela de niña, 

abrazando a otro niño 
Mala 



00:21:25:00 00:21:36:00 Zoom in Fotografía de André con ying-
yang 

Regular 

00:21:36:00 00:21:45:00 Fija Fotografía de André haciendo 
yoga 

Regular 

00:21:45:00 00:21:56:00 Fija Fotografía de Daniela montaba 
en bicicleta 

Buena 

00:21:56:00 00:22:15:00 Zoom in Fotografía de Daniela junto a 
dos amigas de Nueva York 

Buena 

 

 

Cinta: PC008 
 

Time Code 

Fade In Fade out Movimiento Descripción Utilidad 

00:00:01:00 00:00:16:00 Fija Fotografía de Daniela mirando 
hacia abajo 

Buena 

00:00:18:00 00:00:34:00 Fija Fotografía de Daniela saca la 
lengua y sonríe 

Buena 

00:00:35:00 00:00:47:00 Fija Fotografía Daniela con lagrimas 
en los ojos y una flor en la mano 

Buena 

00:00:49:00 00:01:10:00 Zoom in Fotografía de Daniela sonriendo Buena 
00:01:12:00 00:01:38:00 Zoom out/ Till 

down 
Fotografía de Daniela de pie 
con lentes de sol 

Buena 

00:01:38:00 00:01:54:00 Fija Fotografía de Daniela tomando 
sol 

Buena 

00:01:57:00 00:02:10:00 Zoom In Fotografía de Daniela con caja 
de fotografías al lado. 

Buena 

00:02:11:00 00:02:20:00 Fija Fotografía de Daniela abraza a 
André. 

Buena 

00:02:24:00 00:02:42:00 Zoom in Fotografía de André besa a 
Daniela. 

Buena 

00:02:44:00 00:02:56:00 Fija Fotografía de Daniela toma algo 
en una taza. 

Buena 

00:02:59:00 00:03:31:00 Zoom in Fotografía Daniela con cabellos 
sueltos pelando papas. 

Buena 

00:03:31:00 00:03:42:00 Fija Fotografía de Daniela recostada 
en un árbol. 

Buena 

00:03:43:00 00:03:57:00 Fija Fotografía de Daniela y Bernard 
mirándose y sonriendo. 

Regular 

00:03:58:00 00:04:16:00 Fija Fotografía de Daniela, Bernard 
y André comiendo y tomando 
champaña. 

Buena 

00:04:16:00 00:04:22:00 Fija Fotografía de Daniela con 
cámara en estudio de fotografía. 

Buena 



00:04:24:00 00:04:35:00 Fija Fotografía de Daniela de 
espaldas tomando una foto. 

Buena 

00:04:37:00 00:04:52:00 Zoom in Fotografía de André sentado en 
el suelo. 

Buena 

00:04:53:00 00:05:05:00 Fija Fotografía de Daniela de 
(adolescente) y Bernard brindan 
en reunión con Veuvet Clicquot 

Buena 

00:05:05:00 00:05:34:00 Zoom in Fotografía Graciela y Bernard 
en reunión juntos 

Buena 

00:05:34:00 00:05:47:00 Fija Fotografía de Bernard y 
Graciela al lado de Daniela niña 

Buena 

00:05:48:00 00:05:58:00 Fija Fotografía de Daniela 
(adolescente)  

Buena 

00:05:58:00 00:06:20:00 Zoom in Fotografía de Daniela 
(adolescente) y Bernard juntos 
en reunión 

Buena 

00:06:20:00 00:06:48:00 Zoom in Fotografía de Daniela 
(adolescente) y Bernard sonríen 

Buena 

00:06:50:00 00:07:32:00 Till down/ 
zoom in 

Fotografía de Daniela 
(adolescente) pica torta de 
cumpleaños 

Buena 

00:07:36:00 00:07:52:00 Fija Fotografía de Daniela (niña) 
conversa con señor 

Buena 

00:07:53:00 00:08:29:00 Zoom in Fotografía de Daniela 
(adolescente) y Bernard sonríen 
y se miran 

Buena 

00:08:29:00 00:09:05:00 Zoom in Fotografía de Daniela 
(adolescente) y Bernard 
sonríen, Daniela mira al frente  

Buena 

00:09:05:00 00:09:32:00 Zoom in Fotografía de Bernard conversa 
con dos señoras 

Buena 

00:09:33:00 00:09:51:00 Till down Fotografía de Bernard vestido 
de blanco en reunión 

Buena 

00:09:52:00 00:10:08:00 Fija Fotografía de Daniela 
(adolescente) de perfil 

Buena 

00:10:09:00 00:10:37:00 Zoom in Fotografía de Bernard y 
Graciela se miran y sonríen 

Buena 

00:10:39:00 00:11:16:00 Zoom in  Fotografía de Bernard besa a 
Daniela (niña) y Graciela sonríe- 
Zoom in Bernard y Daniela 

Buena 

00:11:16:00 00:11:37:00 Zoom in Fotografía de Bernard besa a 
Daniela (niña) y Graciela sonríe- 
Zoom in Graciela 

Buena 

00:11:38:00 00:11:46:00 Fija Fotografía de Daniela y Ramón  Regular 
00:11:47:00 00:12:05:00 Zoom out/ 

zoom in 
Fotografía de Ramón tomando 
sol 

Buena 



00:12:07:00 00:12:18:00 Fija Fotografía de Daniela y Ramón 
conversando  

Buena 

00:12:19:00 00:12:35:00 Fija Fotografía de Ramón Buena 
00:12:37:00 00:12:51:00 Fija Fotografía de Daniela 

escribiendo en escritorio 
Buena 

00:12:52:00 00:12:59:00 Fija Fotografía de Daniela y otro 
amigo 

Regular 

00:13:01:00 00:13:25:00 Zoom in Fotografía de Daniela entre 
piedras sonriendo 

Buena 

00:13:27:00 00:13:51:00 Zoom in Fotografía de Daniela (niña) y 
amiga sonriendo 

Buena 

00:13:52:00 00:14:34:00 Zoom in Fotografía de Daniela (Niña) y 
dos amigas  

Buena 

00:14:36:00 00:15:06:00 Zoom in Fotografía de Graciela tomando 
de la mano a Daniela (niña) 

Buena 

00:15:09:00 00:15:38:00 Zoom in Fotografía de Daniela 
(adolescente) picando torta 

Buena 

00:15:38:00 00:15:56:00 Fija Caja de madera con fotografía 
de mujer (parte interna) 

Buena 

00:15:57:00 00:16:08:00 Fija Caja de madera con fotografía 
de mujer (parte externa) 

Buena 

00:16:08:00 00:16:19:00 Paneo Espacios de la Fundación 
Daniela Chappard en la 
Castellana 

Buena 

00:16:20:00 00:16:45:00 Zoom in Caja de fotografía realizada por 
Daniela en mesa de la 
Fundación 

Buena 

00:16:45:00 00:16:58:00 Paneo Sala de la Fundación y obras de 
arte 

Buena 

00:16:58:00 00:17:05:00 Paneo Sala de la Fundación Buena 
00:17:06:00 00:17:12:00 Paneo Otro espacio (sala de estar) de 

la Fundación Chappard en la 
Castellana 

Mala 

00:17:12:00 00:18:34:00 Zoom in/ 
Zoom out 

P.G Fachada Villa del Ávila Regular 

00:18:37:00 00:19:01:00 Zoom in P.G Fachada Villa del Ávila Regular 
00:19:03:00 00:19:35:00 Zoom out P.D Villa del Ávila Buena 
00:19:36:00 00:32:50:00 Fija Entrevista a John Ramírez Buena 
00:32:53:00 00:33:08:00 Fija P.G Condomóvil Regular 
00:33:09:00 00:34:08:00 Fija Entrevista Marco Buena 
00:34:24:00 00:34:44:00 Paneo Parte Lateral derecha 

Condomóvil 
Buena 

00:34:44:00 00:35:04:00 Zoom in Parte lateral izquierda 
Condomóvil y Logo de la 
Fundación 

Buena 



00:35:05:00 00:35:42:00 Zoom in/ 
zoom out 

Toma lateral izquierda del 
condomóvil 

Buena 

00:35:42:00 00:36:01:00 Zoom out Toma lateral izquierda- logo del 
condomóvil 

Buena 

00:36:01:00 00:36:25:00 Zoom in Parte trasera del condomóvil Regular 
00:36:25:00 00:36:30:00 Zoom in Toma lateral derecha del 

condomóvil 
Buena 

00:36:30:00 00:36:39:00 Paneo Parte delantera del condomóvil Mala 
00:36:39:00 00:36:48:00 Paneo Parte delantera del condomóvil Mala 
00:36:48:00 00:37:01:00 Fija Sr. Manuel maneja condomóvil Mala 
00:37:01:00 00:37:14:00 Fija Fachada Qta Din din Regular 
00:37:14:00 00:37:26:00 Zoom out Fachada Qta Din din Regular 
00:37:26:00 00:37:59:00 Zoom out Fachada Qta Din din Mala 
00:37:59:00 00:38:09:00 Zoom out Fachada Qta Din din Mala 
00:38:09:00 00:38:13:00 Fija Capilla Cementerio del Este Buena 
00:38:13:00 00:38:19:00 Zoom in Capilla Cementerio del Este Buena 
00:38:19:00 00:38:58:00 Paneo P.G Cementerio del Este Buena 
00:38:58:00 00:39:24:00 Paneo/ Zoom 

in/ zoom back 
P.G Cementerio del Este Buena 

00:39:24:00 00:39:31:00 Fija Letrero principal del Cementerio 
del Este 

Buena 

00:39:31:00 00:39:39:00 Paneo Letrero cementerio del Este 
entrada y normativa 

Buena 

00:39:39:00 00:39:44:00 Paneo Letrero cementerio del Este 
entrada y normativa 

Regular 

00:39:44:00 00:39:54:00 Fija P.G entrada Cementerio del 
Este 

Buena 

00:00:01:00 00:00:11:00 Till down Articulo En el nombre del Padre 
de milagros Socorro 

Regular 

00:00:11:00 00:00:18:00 Till up Fotografía de Daniela en blanco 
y negro 

Regular 

00:00:21:00 00:00:37:00 Till down Fotografía de Daniela en blanco 
y negro 

Regular 

00:00:37:00 00:00:54:00 Zoom in/ 
zoom out 

Fotografía de Daniela en blanco 
y negro 

Regular 

00:00:54:00 00:01:11:00 Zoom back Foto de orquídea azul Buena 
00:01:11:00 00:01:24:00 Zoom Back Foto de orquídea blanca Buena 

00:01:24:00 00:01:47:00 Till Down, 
Zoom Back 

Fotografía de Daniela sentada 
en terraza 

Buena 

00:01:47:00 00:01:53:00 Fija Escrito en articulo sobre el 
engaño de Bernard 

Mala 



00:01:53:00 00:02:10:00 Zoom in Fotografía de Bernard sentado 
en sofá de la Fundación en la 
Castellana 

Buena 

00:02:10:00 00:02:27:00 Zoom Back Fotografía de Bernard sentado 
en sofá de la Fundación en la 
Castellana 

Buena 

00:02:27:00 00:02:58:00 Zoom in Fotografía de Bernard sentado 
en sofá de la Fundación en la 
Castellana 

Buena 

00:02:58:00 00:03:05:00 Fija Fotografía de Flor tomada por 
Daniela 

Buena 

00:03:05:00 00:03:32:00 Paneo Articulo sobre la relación de 
Richard y Bernard 

Buena 

00:03:32:00 00:03:53:00 Paneo Frase dicha por Daniela Mala 
00:03:53:00 00:04:22:00 Zoom in Fotografía de orquídea azul 

turquesa 
Buena 

00:04:22:00 00:04:33:00 Fija Fotografía de orquídea azul 
turquesa 

Buena 

00:04:34:00 00:04:39:00 Fija Fotografía de orquídea blanca Buena 
00:08:23:00 00:08:32:00 Paneo Fotografía de Travestís en 

Kaptain Banana 
Regular 

00:08:32:00 00:08:42:00 Paneo Fotografía de Travestís en 
Kaptain Banana 

Buena 

00:08:42:00 00:09:01:00 Zoom in Fotografía de Travestís en 
Kaptain Banana 

Buena 

00:09:01:00 00:09:09:00 Zoom Back Fotografía de Travestís en 
Kaptain Banana 

Buena 

00:09:09:00 00:09:22:00 Zoom Back Fotografía de Travestís en 
Kaptain Banana 

Buena 

00:09:22:00 00:09:34:00 Zoom in Fotografía de Travestís en 
Kaptain Banana 

Buena 

00:09:34:00 00:09:49:00 Zoom back Fotografía de Travestís en 
Kaptain Banana 

Buena 

00:09:49:00 00:10:04:00 Zoom in Fotografía de Travestís en 
Kaptain Banana 

Buena 

00:10:04:00 00:10:22:00 Paneo Fotografía de Travestís en 
Kaptain Banana 

Regular 

00:10:22:00 00:10:27:00 Paneo Fotografía de Travestís en 
Kaptain Banana 

Mala 

00:10:27:00 00:10:34:00 Paneo Fotografía de Travestís en 
Kaptain Banana 

Mala 

00:10:34:00 00:10:44:00 Paneo Fotografía de Travestís en 
Kaptain Banana 

Buena 

00:10:44:00 00:11:10:00 Zoom in Fotografía de Travestís en 
Kaptain Banana 

Mala 



00:11:10:00 00:11:25:00 Fija Fotografía de Daniela desnuda 
en Bodegón 

Mala 

00:11:25:00 00:11:35:00 Fija Fotografía de Daniela desnuda 
en Bodegón 

Mala 

00:11:35:00 00:11:52:00 Till Down Fotografía de Daniela en Blanco 
y negro 

Buena 

 

 

Cinta: PC009 
 

Time Code 

Fade In Fade out Movimiento Descripción Utilidad 

00:00:00:00 00:00:12:00 Zoom Out Portada Camino Trazado Buena 

00:00:13:00 00:00:52:00 Till Up Portada Camino Trazado Regular 

00:00:53:00 00:01:09:09 Till Up Portada Camino Trazado Regular 

00:01:10:00 00:01:26:00 Till Up Portada Camino Trazado Bien 

00:01:26:00 00:01:40:00 Till Up Portada Camino Trazado Bien 

00:01:42:00 00:02:22:00 Paneo 1pag. Un camino trazado Buena  

00:02:23:00 00:02:52:00 Paneo 1pag. Un camino trazado No sirve 

00:02:52:00 00:03:30:00 Paneo 1pag. Un camino trazado No sirve 

00:03:30:00 00:03:42:00 Paneo Bernard y Daniela Buena  

00:03:42:00 00:03:59:00 Paneo Bernard y Daniela Bien 

00:03:59:00 00:04:05:00 Paneo Bernard y Daniela No sirve 

00:04:05:00 00:04:21:00 Zoom Out Daniela en brazo de sus 
padres 

No Sirve 

00:04:21:00 00:04:33:00 Zoom Out Daniela en brazo de sus 
padres 

Buena  

00:04:33:00 00:04:55:00 Paneo Varias fotos de Daniela bebe Buena  

00:04:55:00 00:05:10:00 Zoom Out Daniela 1 año Buena  



00:05:10:00 00:05:20:00 Zoom Out Daniela bebe con guantes No sirve 

00:05:20:00 00:05:34:00 Zoom Out Daniela bebe con guantes Buena  

00:05:34:00 00:05:45:00 Zoom Out Daniela bebe con flores Buena  

00:05:45:00 00:05:58:00 Zoom Out Daniela en cumple Bien 

00:05:58:00 00:06:09:00 Zoom Out Din din con otro niño No sirve 

00:06:09:00 00:06:16:00 Till up Din din con otro niño Buena  

00:06:16:00 00:06:29:00 Till Up Primera comunión Buena 

00:06:30:00 00:06:36:00 Fija Sentada en pupitre Bien 

00:06:36:00 00:06:50:00 Till up Pour mama y pupitre Bien 

00:06:50:00 00:07:17:00 Zoom Out Daniela ojos bebe Buena 
queda 

00:07:17:00 00:07:30:00 Paneo Daniela pasaporte Bien 

00:07:30:00 00:07:44:00 Till up Daniela en Skip Bien 

00:07:44:00 00:07:50:00 Till up Daniela con chaqueta No sirve 

00:07:50:00 00:08:11:00 Till down Daniela y Bernardo en fuente No muy 
buena 

00:08:11:00 00:08:30:00 Zoom out Daniela gritando Buena 

00:08:30:00 00:08:40:00 Till up Daniela y Bernard (15 años) Buena 

00:08:40:00 00:08:53:00 Till up Daniela fiesta quince Buena 

00:08:53:00 00:09:10:00 Zoom out Daniela flor en la cabeza No sirve 

00:09:10:00 00:09:18:00 Zoom out Daniela flor en la cabeza Buena  

00:09:18:00 00:09:26:00 Zoom Out Daniela con Andrés mojados Buena 

00:09:40:00 00:09:55:00 Till down Andrés Mala 



00:09:55:00 00:10:08:00 Till up Andrés Yin yan Buena  

00:10:30:00 00:10:45:00 Till down Carta de Andrés Buena 

00:10:55:00 00:11:14:00 Till down Plano de casa de Margarita Buena 

00:11:14:00 00:11:24:00 Zoom in Daniela y Andrés juntos Buena 

00:11:24:00 00:11:52:00 Paneo Casa de Margarita Buena 

00:11:52:00 00:12:14:00 Till down y up Daniela Casa de Margarita Buena 

00:12:21:00 00:12:28:00 Paneo Andrés doblado Buena 

00:12:28:00 00:12:41:00 Till up Daniela en un 
mercado/Marrueco 

Buena 

00:12:42:00 00:12:49:00 Till up Ramón Bien 

00:12:49:00 00:13:06:00 Zoom out/in Ramón difuminado Buena 

00:13:06:00 00:13:19:00 Till down Daniela en la cocina Buena 

00:13:19:00 00:13:30:00 Zoom in Daniela escribiendo Mala 

00:13:30:00 00:13:42:00 Paneo y till 
up 

Daniela escribiendo Buena 

00:13:43:00 00:13:55:00 Paneo Daniela- Bernard - 
Champagne 

Mala 

00:13:55:00 00:14:07:00 Paneo Daniela- Bernard - 
Champagne 

Buena 

00:14:07:00 00:14:23:00 Zoom Out Daniela fumando Buena 

00:14:23:00 00:14:32:00 Paneo Daniela con amigas Bien 

00:14:32:00 00:14:48:00 Paneo Daniela en ventana Mala 

00:14:48:00 00:15:00:00 Paneo Daniela en ventana Bien 

00:15:00:00 00:15:19:00 Zoom in Out Daniela en ventana Buena 

00:15:19:00 00:15:30:00 Zoom in Daniela sonriendo Mala 



00:15:30:00 00:15:45:00 Zoom in Daniela sonriendo Mala 

00:15:45:00 00:16:05:00 Zoom in Daniela sonriendo Buena 

00:16:05:00 00:16:30:00 Paneo Daniela en bus Mala 

00:16:30:00 00:16:42:00 Zoom In Daniela en bus Buena 

00:16:42:00 00:16:59:00 Paneo Daniela by n Mala 

00:16:59:00 00:17:12:00 Paneo Daniela fotógrafa Bien 

00:17:12:00 00:17:21:00 Zoom Out Daniela con Richard Buena 

00:17:21:00 00:17:42:00 Paneo Pasaporte Richard Buena 

00:17:42:00 00:17:50:00 Paneo Bernard / Sello libro Mala 

00:17:50:00 00:18:01:00 Zoom Out Sello Fundación Mala 

00:18:01:00 00:18:09:00 Paneo Frase negación Buena 

00:18:09:00 00:18:20:00 Paneo Frase de padre Buena 

00:18:20:00 00:18:40:00 Paneo Frase Mala 

00:18:40:00 00:19:00:00 Paneo Frase Ramón Buena 

00:19:00:00 00:19:12:00 Zoom Out Bernard ojos Buena 

00:19:12:00 00:19:26:00 Paneo Bernard y abuela Mala 

00:19:26:00 00:19:35:00 Zoom in Bernard y abuela Buena 

00:19:35:00 00:19:47:00 Paneo Frase dinero Mala 

00:19:47:00 00:20:20:00 zoom Presentación 1 Mala 

00:20:31:00 00:20:50:00 zoom Presentación 1 Mala 

00:20:50:00 00:21:11:00 zoom Presentación 1 Mala 



00:21:11:00 00:21:49:00 zoom Presentación 1 Bien 

00:21:49:00 00:22:23:00 zoom Presentación 1 Bien 

00:22:23:00 00:23:00:00 zoom Presentación 1 Buena 
(Fusión) 

00:23:00:00 00:23:46:00 zoom Presentación 1 Buena 
(fusión) 

00:23:50:00 00:24:20:00 Till up Portada Venezuela Alterada Mala 

00:24:20:00 00:24:35:00 Till up Portada Venezuela Alterada Buena 

00:25:05:00 00:25:25:00 Till down Parte de atrás Mala 

00:25:25:00 00:25:50:00 Paneo Desnudo 1 Buena 

00:25:50:00 00:26:31:00 Till down Presentación libro Mala 

00:26:31:00 00:26:58:00 Paneo Daniela y Bernard Desnudo Bien 

00:27:03:00 00:27:25:00 Zoom Out Daniela y Bernard Desnudo Buena 

00:27:25:00 00:27:41:00 Paneo Tomas varias Mala 

00:27:41:00 00:28:02:00 Paneo Daniela desnuda Regular 

00:28:08:00 00:28:27:00 Paneo Desnudo 2 Mala 

00:28:30:00 00:28:46:00 Paneo Daniela vidrio Mala 

00:28:46:00 00:29:09:00 Paneo Daniela vidrio y cab Buena 

00:29:12:00 00:29:25:00 Paneo Daniela en calzones Buena 

00:29:37:00 00:29:50:00 Paneo Daniela y carro Mala 

00:29:50:00 00:30:16:00 Paneo Daniela pensamiento Boris Mala 

00:30:16:00 00:30:42:00 Paneo Daniela pensamiento Boris Buena 

00:30:42:00 00:31:07:00 Till up Desnudo 3 Piernas hasta 
nalgas 

Buena 



00:31:10:00 00:31:27:00 Zoom Out Desnudo 4 Dos cuerpos Buena 

00:31:27:00 00:32:03:00 Paneo Desnudo 5 Mala 

00:32:03:00 00:32:27:00 Paneo Desnudo 6 dos cuerpos  ( 
Pág. dif) 

Mala 

00:32:27:00 00:32:48:00 Paneo Desnudo 7 ( un cuerpo) Buena 

00:32:48:00 00:33:11:00 Paneo Daniela des y pensamiento Buena 

00:33:11:00 00:33:37:00 Paneo Diapositivas Buena 

00:33:37:00 00:34:00:00 Paneo Diapositivas y pensamientos  
Samanta 

Buena 

00:34:00:00 00:34:10:00 Paneo Desnudo varios Mala 

00:34:10:00 00:34:34:00 Paneo Tres desnudos Buena 

00:34:34:00 00:34:55:00 Zoom in Socorro desnudo Buena 

00:34:55:00 00:35:32:00 Paneo Desnudo de Daniela 3 Buena 

00:35:32:00 00:36:07:00 Till up Pensamiento 3 Mala 

00:36:07:00 00:36:39:00 Paneo Pensamiento Maruja Buena 

00:36:39:00 00:36:51:00 Paneo Pensamiento de Berry An Buena 

00:37:20:00 00:37:30:00 Till down Zapata Mala 

00:37:30:00 00:37:43:00 Till down Zapata Mala 

00:37:43:00 00:38:05:00 Till down Zapata Buena 

00:38:05:00 00:38:20:00 Zoom Out Orqui blanca Buena 

00:38:20:00 00:38:22:00 Paneo Orqui blanca Mala 

00:38:22:00 00:38:45:00 Paneo Orquídeas Mala 

00:38:45:00 00:39:03:00 Paneo y 
Zoom in 

Orquídea morada Buena 



00:39:03:00 00:39:24:00 Zoom Orquídea morada Mala 

00:00:00:00 00:00:38:00 fija Ella murió Mala 

00:00:38:01 00:01:25:01 fija Ella murió Bien 

00:01:25:02 00:02:18:02 fija Ella murió Bien 

00:03:33:00 00:04:10:03 fija Ella murió Buena 

00:04:10:03 00:04:53:00 fija Barra Buena 

00:04:53:00 00:05:21:05 fija Barra Mala 

00:05:21:05 00:06:03:06 fija Barra Bien 

00:06:03:06 00:06:35:06 fija Cabeza Buena 

00:06:35:00 00:07:28:07 fija Policía Buena 

00:07:28:07 00:07:40:00 fija Final Bien 

00:07:40:00 00:08:36:08 fija Final Buena 

00:08:36:08 00:08:55:08 fija Final Mala 

00:08:55:00 00:09:30:10 fija Final Buena 

00:09:30:10 00:09:50:10 Zoom Out Foto boda Bernard Buena 
 

 

Cinta: PC010 
 

Time Code 

Fade In Fade out Movimiento Descripción Utilidad 

00:00:03:00 00:00:12:00 Zoom in Letrero consultorio Dr. 
Guzmán 

Buena 

00:00:12:00 00:00:22:00 Zoom in Letrero  consultorio Dr. 
Guzmán 

Mala 

00:00:22:00 00:00:33:00 Zoom in Letrero consultorio Dr. 
Guzmán 

Buena 

00:00:33:00 00:00:43:00 Fija P.G Fachada Centro Médico Buena 
00:00:43:00 00:00:48:00 Fija P.G Fachada Centro Médico Regular 
00:00:48:00 00:00:58:00 Paneo Fachada Centro Medico P.D 

nombre 
Buena 

00:00:58:00 00:01:10:00 Paneo Fachada Centro Medico P.D 
nombre 

Buena 

00:01:10:00 00:01:40:00 Zoom in P.G Fachada Centro Médico Mala 
00:01:40:00 00:02:05:00 Zoom in P.G Fachada Centro Médico Regular 
00:02:05:00 00:02:18:00 Zoom in Fachada Colegio Santo 

Domingo de Guzmán 
Buena 

00:02:18:00 00:02:34:00 Zoom in Fachada Colegio Santo 
Domingo de Guzmán 

Buena 

00:02:34:00 00:02:46:00 Fija Fachada Colegio Santo 
Domingo de Guzmán 

Mala 



00:02:46:00 00:03:04:00 Zoom in Fachada Colegio Santo 
Domingo de Guzmán 

Buena 

00:03:04:00 00:03:17:00 Zoom out Fachada Colegio Santo 
Domingo de Guzmán 

Mala 

00:03:17:00 00:03:33:00 Zoom in Fachada Colegio Santo 
Domingo de Guzmán 

Buena 

00:03:33:00 00:03:58:00 Zoom out/ 
zoom in 

Fachada Colegio Santo 
Domingo de Guzmán 

Buena 

00:03:58:00 00:04:10:00 Zoom out Fachada Colegio Francia Buena 
00:04:10:00 00:04:29:00 Zoom in Fachada Colegio Francia Buena 
00:04:29:00 00:04:45:00 Zoom out Fachada Colegio Francia Buena 
00:04:45:00 00:04:56:00 Paneo Fachada Colegio Francia Buena 
00:04:56:00 00:05:20:00 Paneo Fachada Colegio Francia Buena 
00:05:20:00 00:05:33:00 Zoom in Fachada Colegio Francia Mala 
00:05:33:00 00:05:44:00 Zoom in Fachada Colegio Francia, 

P.D. nombre del Colegio 
Buena 

00:05:44:00 00:06:09:00 Zoom out Fachada Colegio Francia P.D. 
nombre del Colegio 

Buena 

00:00:00:00 00:00:17:00 Zoom in Fachada Quinta Din din Buena 
00:00:17:00 00:00:43:00 Zoom in Fachada Quinta Din din Buena 
00:00:43:00 00:00:56:00 Zoom in Fachada Quinta Din din Mala 
00:00:56:00 00:01:17:00 Zoom in Fachada Quinta Din din Mala 
00:01:17:00 00:01:29:00 Zoom out Fachada Quinta Din din Mala 
00:01:29:00 00:01:40:00 Zoom out Fachada Quinta Din din Mala 
00:01:40:00 00:01:58:00 Zoom out Fachada Quinta Din din Regular 
00:01:58:00 00:02:06:00 Zoom out Fachada Quinta Din din Mala 
00:02:06:00 00:02:23:00 Zoom out Fachada Quinta Din din Mala 
00:02:23:00 00:02:29:00 Zoom out Fachada Quinta Din din Buena 

(final) 
00:02:29:00 00:03:25:00 Zoom out Fachada Quinta Din din Buena 

(Final) 
00:00:00:00 00:00:10:00 Zoom in Lista del Colegio Santo 

Domingo de Guzmán- Nombre 
de Daniela resaltado 

Buena 

00:00:10:00 00:00:22:00 Paneo Lista del Colegio Santo 
Domingo de Guzmán- Nombre 
de Daniela resaltado 

Buena 

00:00:22:00 00:00:35:00 Zoom in Lista del Colegio Santo 
Domingo de Guzmán- Nombre 
de Daniela resaltado 

Mala 

00:00:35:00 00:00:45:00 Zoom in Lista del Colegio Santo 
Domingo de Guzmán- Nombre 
de Daniela resaltado 

Buena 



00:00:45:00 00:00:53:00 Zoom in Lista del Colegio Santo 
Domingo de Guzmán- Nombre 
de Daniela resaltado 

Buena 

00:00:53:00 00:01:02:00 Zoom in Lista del Colegio Santo 
Domingo de Guzmán- Nombre 
de Daniela resaltado 

Buena 

00:01:02:00 00:01:10:00 Zoom out Lista del Colegio Santo 
Domingo de Guzmán- Nombre 
de Daniela resaltado 

Buena 

00:01:10:00 00:01:18:00 Zoom in Fotografía de Daniela y 
Richard 

Buena 

00:01:18:00 00:01:59:00 Zoom out Titular boda de Daniela- 
Fotografía de Daniela y 
Richard 

Buena 

00:01:59:00 00:02:20:00 Zoom out Titular boda de Daniela- 
Fotografía de Daniela y 
Richard 

Regular 

00:02:20:00 00:02:34:00 Zoom in Titular boda de Daniela- 
Fotografía de Daniela y 
Richard 

Buena 

00:02:34:00 00:02:46:00 Zoom in P.G. Articulo con fotografía de 
Daniela y Richard 

Buena 

 

 

Cinta: PC011 
 
Fade In Fade out Movimiento Descripción Utilidad 

00:13:05:22 00:13:25:00 Paneo New York BARCO Buena 
00:14:00:00 00:14:13:00 Paneo Gente Buena 
00:14:13:00 00:14:45:00 Paneo Mar Buena 
 



ANEXO E: 

CURRICULUM DE DANIELA CHAPPARD  

Estudios  

1976-1977 - Taller de serigrafía y grabado. Caracas.  

1976-1978 - Escuela de Arte Cristobal Rojas (dibujo y pintura). Caracas.  

1978-1979 - Escuela de Artes. Universidad Central de Venezuela, Caracas. 

1980-1983 - Escuela de Arte San Miguel de Allende (dibujo y pintura). San 

Miguel de Allende. México.  

1985-1989 - Parson's School of Art (ilustración y fotografía). Nueva York.  

Exposiciones Individuales  

1987 Galería Parson's School of Art, Nueva York  

1988 Galería Parson's School of Art, Nueva York I  

Sueños y memorias, Galería Siete Siete, Caracas.  

1989 Venezuela Alterada, Galería Venezuela, Consulado de Venezuela, Nueva 

York  

Venezuela Alterada, Galería Siete Siete, Caracas.  

1996 Fotografías Daniela Chappard. In Memoriam  

1959-1996, Galería Uno, Caracas.  

1998 Daniela Chappard. Photogrophs, Galería Elizabeth Leach, Portland, 

EE.UU.  

2000 Centro de Arte La Estancia, Caracas  

Exposiciones Colectivas.  

1988 Arte en dos Mitofogías, Galería Siete Siete, Caracas.  

1989 Arte-factos, Galería VIA. Caracas  

II Bienal Nacional de Arte de Guayana,  

Museo de Arte Moderno.jesús Soto, Ciudad Bolívar 

Imágenes del Silencio. Fotografía de América Latina y el Caribe en los 

Ochentá. Museum of Modem Art of Latin America, O.EA, Washington.  

1990 Imágenes del Silencio. Fotografía de América Latina y el Caribe en los 



Ochenta, The Bronx Museum of Art, Nueva York 

Imágenes del Silencio. Fotografía de América Latina y el Caribe en los 

Ochento,  

Museo de Arte Contemporáneo, San Juan, Puerto Rico 

Tres fotógrafos de hoy. Premio de Fotografía Luis Felipe Toro, Conac, 1989. 

Museo de Bellas Artes, Caracas 

Paez 1790-1990, Galería Venezuela, Consulado de Venezuela, Nueva York. 

1997 Lo real maravilloso. Museo de Prato, Italia.  

1998 Variaciones de la imógen.  

20 años de la Escuela de Artes, Galería Los espacíos Cálidos, Caracas. 2000 

Gracias José Gregario Hernóndez, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas 

Sofía Imber; Caracas.  

Premios y reconocimientos  

1989 Primer Premio, IX Premio de Fotografía Luis Felipe Toro, Conac I 

Reconocimiento por haber sido seleccionado el libro Venezuela Alterada para 

la Décima Exposición Anual del Libro Ilustrado.  

1990 Nominada a los Premios de Fotografía a Color Leopold Godowsky). 

Publicaciones  

Danielle Chappard. Sueños y memorias, Galería Siete Siete, Caracas, 1988. 

Revista Estilo, número 3, Estilo Editores C.A., Caracas. 1988. Arte en dos 

Mitologías, Galería Siete Siete, Caracas. 1989. Venezuela Alterada, Grey's 

Licores, Caracas, 1989. Revista etiqueta. año 2, número! O, Caracas.  

Imágenes del Silencio. Fotografía de América Latina y el Caribe en los 

Ochenta. Museum of Modem Art of Latin America, 9. EA., Washington.  

1989. Arte-factos, Galería VIA, Caracas.  

1989. Revista Imagen. marzo. Casiano Communications Inc., San Juan,  

Puerto Rico,  

1990. Tres fotógrafos de hoy. Premio de Fotografía Luis Felipe Toro, Conac, 

1989, Museo de Bellas Artes, Caracas.  

1990. Boulton, María Teresa, Anotaciones sobre la fotografía venezolana 

contemporánea, Monte Avila Editores. Caracas,  



1990. Revista Encuadre, número 23, Conac, 

1990. Revista Fotografía, año 3. número 2, Avecofa, Caracas,  

1990. Revista Encuadre, número 29, Conac,  

1991. Revista Extra-cámara, número 7, Conac, 1996. Fotografías Daniela 

Chappard.ln Memoriam  

1959-1996, Uno Galería. Caracas.  

1996 Real maravilloso. Fotografía latinoamericana, Ediciones KarenBlix, Milan, 

1997 

 

 

Tomado el día 10 de marzo de 2006 de la World Wide Web 

http://www.salvasida.com/daniela_cv.php 



Anexo F: 

 

Instituto de Formación cinematográfica COTRAIN   
Av. las Acacias n 59. Qta El Campito. La Florida    
Teléfono 7301784/ 7316669     
Contacto: Alejandra La Prea     
      

1. Personal      
Código Concepto Total    

1.1 Productor 3.500.000    
1.2 Director  4.500.000    
1.3 Director de Fotografía 3.500.000    
1.4 Camarógrafo 300.000    
1. 5 Asistente de cámara 150.000    
      

2. Equipos      

Código Concepto 
Costo x 
Días IVA Total  

2.1 

Cámara mini DV (3 
CCD, PRO)+ 2 Baterías 
+  Fuente + Cables + 
Estuche 220.000 30.800 250.800  

2.2 

Maleta de luces 
LAWELL DP 1000: : 3 
Luminarias 1000 BAT + 
Bombillos + 3 Trípodes 
+ 3 Cables + 
Extensiones + Estuche 
+ Gelatinas y Rejillas 45.000 6.300 51.300  

2.3 

Kit sonido directo (a la 
cámara) Micrófono de 
balita hipercardioide, y 
audífonos 25.000 3.500 28.500  

2.4 Trípode de cámara 15.000 2.100 17.100  
      

 

 

 

 

 

 

 



CIMASI C.A     
AV. Alfredo Jahn con calle finca. Qta Santa 
Lucia     
Los Palos Grandes      

Teléfono 2844144     

Contacto: Pedro Muñoz     

      

      

1. Personal     

Código Concepto Días Costo x Días Iva Total 

1. 5 Asistente de cámara 1 150.000   150.000 

      

      

2. Equipos     

Código Concepto Días Costo x Días IVA Total 

2.1 

Cámara mini DV (3 
CCD, PRO)+ 2 Baterías 
+ Trípode + Fuente + 
Cables + Estuche 1 280.000 39.200 319.200 

2.2 

Maleta de luces 
LAWELL DP 1000: : 3 
Luminarias 1000 BAT + 
Bombillos + 3 Trípodes 
+ 3 Cables + 
Extensiones + Estuche + 
Gelatinas y Rejillas 1 100.000 14.000 114.000 

2.3 

Kit sonido directo (a la 
cámara) Micrófono de 
balita hipercardioide, y 
audífonos 1 60.000 8.400 68.400 

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



Comunicación Integral: Carmelo Carrillo    
Teléfono: 04125959323     
      

3. Edición      

Código Concepto Unid 
Costo x 
Unid Total  

4.1 Editor 1 500.000 500000  

Total    500000  

      
      

4. Carlos Cacique- Musicalizador     
Teléfono: 04125947713     
      

Código Concepto Unidad 
Costo x 
Unidad Total  

5.1 Musicalizacion 1 200.000 200.000  

Total    200.000  
      

      

5. Daniel Coelho     
Teléfono: 0412.7553002     
      

Código Concepto Unidad 
Costo x 
Unidad Total  

5.1 Musicalizacion 1 300.000 300.000  

Total    300.000  

      

Corporación SOINCOPY, C.A.  
UCAB Modulo 4. PB. Montalbán -I Vega. 
Teléfono: 4712038   
    

6. Gastos de Oficina   

Código Concepto   
Costo x 
Unid 

6.1 Fotocopias   110 
6.2 Impresiones   200 

    
    
Centros de comunicación Movistar 
  

6. Gastos de Oficina   

Código Concepto   
Costo x 
Unid 

6.3 
Llamadas 
telefónicas   380 

6.4 Permisología     
    
    



 

 

 

 

 

Primavision  
Qta. Tenerife, Calle Finca con Av. Alfredo Jahn,  
entre 3era y 4ta.Transversal, Los Palos Grandes 
Telf.: 286.40.55  
Contacto: Jorge Pacheco  
primavision@cantv.net  
   

1. Personal  
Código Concepto Total 

1.1 Productor 
No 

suministrado 

1.2 Director  
No 

suministrado 

1.3 Director de Fotografía 
No 

suministrado 

1.4 Camarógrafo 250.000 
1. 5 Asistente de cámara 150.000 
   

2. Equipos  

Código Concepto 
Costo x 
Días 

2.1 

Cámara mini DV (3 CCD, 
PRO)+ 2 Baterías +  Fuente 
+ Cables + Estuche 300.000 

2.2 

Maleta de luces LAWELL 
DP 1000: : 3 Luminarias 
1000 BAT + Bombillos + 3 
Trípodes + 3 Cables + 
Extensiones + Estuche + 
Gelatinas y Rejillas 120.000 

2.3 

Kit sonido directo (a la 
cámara) Micrófono de balita 
hipercardioide, y audífonos 50.000 

 

 
Centro de comunicación CANTV 
  

6. Gastos de Oficina   

Código Concepto   
Costo x 
Unid 

6.3 
Llamadas 
telefónicas   403 

    



Anexo G: 
 

Anexo G: Articulo Revista Exceso de 1996 Número 85 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 Anexo H: 

 Artículo Revista Complot Octubre-Noviembre de 2002, Número 22. 

 


