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AMORIYA VIVENYA 

 

 

SINOPSIS 

“Amorita Vivenya” es un proyecto de cortometraje de cine danza que cuenta la historia de un espíritu femenino que después de 

esperar en el limbo por su próxima vida, es enviada en contra de su voluntad a cumplir una misión, en una Medellín distópica 

donde la flora está casi extinta, extraer la esencia de la passiflora, la flor de la granadilla. Este cortometraje parte de una 

experimentación que busca fusionar la dramaturgia audiovisual con la dramaturgia de la danza, con el objetivo construir                

el universo onírico y emocional de nuestra heroína, Amorita Vivenya. 

 

 

 

 

Palabras Claves: cinedanza, surrealismo, metafísica, cosmogonía, ancestral, sistema.
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INTRODUCCIÓN 

 

Amorita Vivenya como proyecto de grado se centra en la investigación teórica que la estudiante debe aportar a la academia en 

respuesta a la educación que ha recibido. Los planteamientos y reflexiones que se han construido en el proceso se encuentran 

plasmados en las siguientes páginas. Almitas Casa Creativa es en parte objeto y sujeto de estudio en torno al cinedanza, es, ese 

hogar que permite explorar y que reúne a muchos seres que tienen como parentesco el arte y que hacen realidad el universo de 

Amorita Vivenya. 

Este texto en coherencia con sus propias exploraciones, tiene la particularidad atrevida de presentarse en distintos tiempos 

e inclusive en distintas voces, por ello el lector se encontrará con textos escritos en color negro cuando su componente sea neutro 

y en: 

Futuro, estos cuando hacen alusión a esa planeación venidera que se debe hacer antes de iniciar las cosas, tal 

cómo se creía que sería el desarrollo del proyecto y cuáles son los métodos que se pretendían usar para 

materializarlo. Pasado, cuando se refiere a los antecedentes y referentes conceptuales que fueron creados 

temporalmente antes de Amorita Vivenya y que corresponde a una fuerte influencia para el desarrollo de la 

misma. Bajo esta caracterización temporal se asume todo lo que se refiere o considera como preproducción y 

se diferenciará con una flor de Passiflora blanca y el escrito va en color gris. 
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Paradójicamente frente a lo que se entiende en el universo cinematográfico como producción, acá se asume 

como el tiempo pasado, pues describe lo que se realizó y lleva al lector a conocer aquello que antecede el 

resultado en la pantalla. También se refiere desde lo teórico a las cosmogonías indígenas, a esa realidad que 

desde un pasado no muy lejano fue fragmentada y hoy sustenta la realidad de Amorita, ya que fue en este 

momento creativo en el que se busca darle profundidad conceptual al guion. La producción se deja marcada 

con la flor de la Passiflora roja y sus textos son vinotinto. 

 

Finalmente, el tiempo presente enmarca principalmente dos aspectos: los momentos introspectivos de la 

autora y su búsqueda teórica para sustentar el acto creativo de Almitas CC, es decir, los procesos actuales 

de Amorita Vivenya, y por ello se asocia al proceso creativo de la postproducción y se señala con una 

Passiflora violeta al igual que sus textos van en azul. 

 

 

Una vez establecido lo anterior, ¡empecemos!... 
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La experiencia de vivir en el centro de la ciudad de Medellín, dibuja un panorama de ciudad en el que el concreto prima 

sobre lo natural, donde los frutos de la naturaleza como la granadilla pueden escasear y en un futuro hipotético, llegar a su 

extinción.  

Amorita Vivenya, es esa niña rebelde e inquieta que convoca a Almitas Casa Creativa a crear. Ella vive en la Medellín del 

futuro, una minúscula ciudad de un planeta ubicado en alguna dimensión del universo. Algún tiempo atrás, en esta ciudad se podían 

encontrar gran variedad de plantas y árboles frutales, pero a causa de la deforestación ya no queda ni un esqueje de una mata de 

granadilla; sus frutos están extintos y es un acto heróico pretender conservar esta planta, cuidarla y cosechar sus frutos.  

 

Como agradecimiento a la financiación de este proyecto, Almitas CC crea un texto ilustrado, a modo de recopilación del 

proyecto de grado y los escritos realizados sobre la producción de esta obra, que permite contribuir al desarrollo teórico del 

concepto cinedanza y la realización de Amorita Vivenya, consolidándose como referente del cinedanza en Colombia y 

Latinoamérica. 

 

La intención de Almitas Casa Creativa respecto a la divulgación de Amorita Vivenya, se centra en crear una ruta de festivales 

enfocados en cinedanza, videodanza y video experimental, por medio de la plataforma virtual Filmfreeway. 
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CAPÍTULO I 

 

Tiempo futuro 

Tipo de investigación, enfoques, estrategias, diseño metodológico. 

Fundamentación teórica: marco de referencia, contexto y desarrollos conceptuales 
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CONTEXTO 
 

Contexto para Obra Creativa 
 

 

Viviendo en pleno Antropoceno, hemos visto cómo nuestro territorio se transforma en un entorno donde el sostenimiento de 

los humanos prevalece sobre otras formas de vida. Hemos visto como el gris reemplaza al verde para sostener una humanidad 

cada vez más desconectada de la naturaleza. 

Pasa que somos sensibles y nos entra una nostalgia por esa imagen que no vimos: la del Valle de Aburrá llena de árboles, 

jardines y animales silvestres. Nos aferramos a los vestigios de esos paisajes pasados y en un acto de rebeldía nos proclamamos 

seres humanos sin consentimiento. No pedimos estar aquí, preferimos ser pájaros gigantes, o quizá una comunidad de 

organismos pluricelulares, pero ya que somos humanas en la Medellín de aires contaminados, no nos queda más que llevar ese 

sentimiento hasta las últimas consecuencias, esto implica, narrar con nuestros lenguajes la historia de AMORITA VIVENYA, un 

espíritu que nos representa, y que tiene la misión de extraer la esencia de la Passiflora, la flor de la granadilla, en una Medellín 

donde la flora es casi extinta. Amorita es una conservacionista que nos llevará por un viaje que parte del limbo hasta llegar a esa 

Medellín del futuro. Consciente de que es un espíritu, tiene en sus sueños comunicaciones con otras formas de vida, es una suerte 

de chamana urbana, una rebelde del concreto que busca conservar el poco verde vivo que habita la ciudad de los edificios largos. 

La invención de un ambiente onírico contenido de imágenes surreales será provocado por la sinergia de los cuerpos en 

movimiento y una dramaturgia audiovisual experimental, usando recursos como el collage y una iluminación dramática para 
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acentuar los estados de los personajes y las atmósferas donde llevarán a cabo la acción. Lo anterior nos ubica en el formato 

cinedanza, esta unión nos permitirá una exploración que seguramente en la escena no se podría desarrollar, ya que posibilita 

múltiples puntos de vista desde su contenido técnico; como lo son los planos, los movimientos de cámara, la edición, el sonido y 

el proceso coreográfico entre la cámara y los cuerpos.  

Otros lenguajes también convergerán en este acto creativo. La música inspirada en los ritmos orientales, hará referencia a las 

vidas pasadas de Amorita Vivenya y al origen de la disciplina de la extracción de aceites florales. La composición tendrá la 

intención de suscitar las emociones de cada punto dramatúrgico de la historia y marcará el ritmo, el tono o el contrapunto que 

cada momento exige, dependiendo si es necesario tensionar o distensionar el ambiente sonoro.  

En cuanto a la creación coreográfica la improvisación en danza contemporánea y en danza urbana es un elemento principal 

para componer las escenas. Escuchar a los bailarines desde la exploración más sincera de su expresión corporal, a partir de 

pautas propuestas por el coreógrafo y el uso del registro audiovisual para el estudio de los movimientos, nos permitirán tener 

elementos para tomar decisiones sobre la concepción coreográfica. 

Escuchar la música creada para la obra, será la forma de componer estructuras de movimiento dentro del orden narrativo, 

teniendo presente una intención clara de las calidades de movimiento, el ritmo musical y pautas de dramatúrgicas. El método de 

composición por acumulación de acciones para obtener una secuencia de movimiento, es una de las herramientas elegidas para 

componer las escenas. 

El tiempo, el espacio y el cuerpo serán vistos como los elementos que posibilitan el híbrido de la danza y el cine para narrar 

esta historia, cuyo contenido es pertinente en este momento histórico. 

Elizabeth Pérez Ospina 

Daissy Pérez Ospina 
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Pregunta de investigación. 
 

¿Cómo crear un cinedanza que narrativamente exprese reflexiones metafísicas bajo la estética del surrealismo? 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Crear un cinedanza con una estética surrealista, que reflexione sobre experiencias humanas por medio de una visión onírica. 

 

Objetivos específicos 

 

● Desarrollar una metodología creativa a través de los recursos que ofrecen tanto la danza como el cine 

enfocados en la hibridación de ambos lenguajes. 

● Contribuir al desarrollo teórico del término cinedanza a través del análisis que emerge durante el proceso 

creativo. 

● Dar a entender la importancia del cinedanza en los gremios audiovisuales y artes escénicas con el fin de que 

este concepto sea conocido y visibilizado en las convocatorias y propuestas artísticas. 
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Justificación 
 

La metafísica será un concepto teórico importante para desarrollar la investigación y en consecuencia la obra de creación. 

Si nos remitimos al diccionario de la real academia española el significado de la metafísica que más se ha acercado a mi visión 

del concepto es: “Parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal, y de sus propiedades, principios y causas primeras” 

Metafísica.(2018) RAE, Madrid: RAE, rae.es. (15 de Mayo del 2018) Recuperado de http://dle.rae.es/?id=P4filyH Es decir, la 

pregunta por el ser, su existencia, la vida y la muerte. 

El Filósofo Heidegger (1929) expresó frente al cuestionamiento que la Metafísica abarca de la siguiente manera: 

La existencia no es arte, no es pensamiento, no es vida moral; es más bien toda la inquietud que nos domina antes de la 

expresión estética, antes de la actuación de la ley moral, antes de la clarificación del pensamiento. Es la vida. Pero la vida 

aprehendida en su origen abismal y confuso, la vida que no ha sido aún expresada en ninguna forma de la vida” (pág, 6). 

 

 Gracias a este planteamiento, he llegado a la conclusión de que el uso de la razón y la lógica no me serán del todo útiles 

para realizar una investigación de las percepciones alteradas de la realidad, ya que dichas percepciones hacen parte de la 

naturaleza de la vida como lo menciona Heidegger, del universo extrasensorial, universo que la razón no concibe como algo real. 

Es necesario entonces buscar otras herramientas que estén alineadas con el carácter onírico de esta investigación-creación. 

 

De acuerdo con lo anterior, la imaginación y la capacidad inventiva son herramientas propias del ser humano que van 

más allá de la lógica común. Aunque en la actualidad muchas carreras universitarias se basan en el ingenio para educar a los 

individuos en pro del desarrollo y el avance de las ciudades. Las artes son, además, producto de la necesidad expresiva que se 

generan en los hombres en cuanto a las emociones, reflexiones e imágenes de la vida y sus aconteceres. En lo personal elegí la 

http://dle.rae.es/?id=P4filyH
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Danza o ella me eligió de forma natural (ya que, desde la infancia sin saber de la existencia de técnicas, mi cuerpo se mostraba 

danzante en situaciones dónde me sentía cómoda para dejar fluir los impulsos de movimiento que me llevaban a estados 

catárticos y placenteros) como medio expresivo para poner en escena preguntas y respuestas frente a las experiencias metafísicas 

vividas. 

Como bailarina y coreógrafa he sentido la necesidad de crear movimientos que partan desde el propio sentir frente a 

experiencias típicas y atípicas (extrasensoriales) que atraviesan realidades de muchas personas, pero que por alguna razón siguen 

siendo motivo de inseguridad, temor y rechazo. La realidad de los sentidos va más allá de lo meramente palpable como lo 

expresa claramente la vanguardia artística del surrealismo, la cual se apoya en el uso de la imaginación y el poder comunicativo 

de los sueños para transformar la realidad material, dicha corriente estética se apoya en la creencia de la realidad superior de 

ciertas formas de asociación descuidadas antes de él, en la omnipotencia del sueño, en el juego desinteresado del pensamiento, 

tiende a arruinar definitivamente todos los demás mecanismos psíquicos y a sustituirse a ellos en la resolución de los principales 

problemas de la vida.  (Breton,1924). 

Para desarrollar el contenido de la historia es necesaria una creación autorreferencial, ya que las experiencias personales 

serán la materia prima del proceso creativo. El análisis de los recuerdos oníricos generará preguntas y respuestas que implican 

una transformación en el individuo frente a su realidad como agente activo que hace parte de la sociedad humana, siendo un 

reflejo de su entorno. Isabel López afirmó que “La paradoja fundamental de la autobiografía es que lo más personal es también lo 

más universal. Que lo personal, lo singular sea una vía más segura hacia lo universal que lo general o la media, constituye una 

paradoja más fácil de constatar que de explicar” López, L. (octubre de 2007). La investigación autobiográfica generadora de 

procesos autoformativos y de transformación existencial. Revista Qurriculum (20), p 11-37. El universo será un gran tema 
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abarcado en este proyecto desde lo micro, la vida de un personaje, es muy posible que este cinedanza genere una transformación 

en los receptores de la obra, al sentirse trastocados con las ideas planteadas, ya que el tema de la historia desarrolla la pregunta 

por el ser, pregunta que es común entre los seres humanos. 

 

El interés creativo de Almitas Casa Creativa, está muy unido con lo que propone el surrealismo, pero, también existe un 

interés por realizar un híbrido entre dicha estética y la expresión corporal, el lenguaje hablado y el cinedanza; que nos permitan 

crear una historia mágica a partir de reflexiones sobre experiencias oníricas que hayan pasado por nuestros cuerpos. Como lo son 

los sueños cargados de mensajes y consejos, los encuentros cercanos con espíritus y extraterrestres y la presencia de milagros en 

respuesta a la Fe y la meditación. 

De acuerdo con la visión del surrealismo sobre la realidad humana y sus preguntas existenciales, es pertinente mencionar 

que el ser humano y en este caso el cuerpo humano también ha sido objeto de estudio desde múltiples campos del conocimiento, 

como lo son la ciencia, la religión, el arte, etc. Sin importar el punto desde donde se haya observado, está claro que el cuerpo 

contiene una amalgama de significantes sobre la existencia. Aparte del lenguaje corporal que nos conecta como especie, en el 

cuerpo se puede observar claramente el ciclo de la vida a través de su deterioro progresivo con el paso de los años, hasta llegar a 

su incapacidad de contener el alma. 

Amorita Vivenya es el personaje protagónico de esta obra. Ella es un personaje de arquetipo heroico, tiene una misión 

que cumplir, lo sabe gracias a sus experiencias extrasensoriales y a la ayuda de seres oníricos quienes le dan consejos para lograr 

lo prometido, y encontrar su verdadera esencia. El arquetipo del héroe ha sido usado en culturas milenarias para representar el 

desarrollo de los seres humanos.  La imagen del héroe trasciende de una manera que refleja las etapas de la evolución de la 
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personalidad humana (Jung,1964), si es el caso en que la historia del héroe presenta todas las etapas de la vida desde el 

nacimiento hasta la muerte. 

Pensando en la idea del cuerpo como medio comunicativo, incluso mucho antes de que existiera la palabra, me permito 

exponer la Danza como un elemento importante sobre la exploración de los códigos humanos. La Danza   es considerada el arte 

más antiguo de la humanidad, usa el cuerpo como herramienta expresiva. La primera manifestación de Danza, el primer 

movimiento que hubiera sido motivado por el deseo de sentir y no por el de hacer, tuvo que haber sido improvisado. Lo imaginé 

como un impulso, un ritmo inesperado que recorre todos los recovecos del ser y lo lleva a dibujar en el espacio todo lo que pasa 

por él. 

Antes de llegar a la técnica los seres humanos han explorado el inmenso mundo del movimiento para seleccionar, 

codificar, e impartir cualquier tipo de Danza. Después de muchos siglos de explorar la kinestesia, se establecieron diversas 

técnicas de Danza (rituales, folclóricas, académicas y urbanas). Lo que llevó al olvido gradual de la improvisación, pues se llegó 

a recoger tanta información que los bailarines ya solo debían asistir a una clase técnica para absorber las formas que el maestro 

conoce y reproducirlas, poniendo un velo denso al sentido catártico de la danza, sin negar tampoco que con el estudio de la 

técnica no se llega necesariamente a sentir el poder de la respiración-emoción; pero sí se dispersan las señales para llegar a esa 

libertad que posibilita el ejercicio de la improvisación. 

En cuanto a la creación coreográfica la improvisación en danza contemporánea y en danza urbana serán un elemento 

fuerte para componer, muchos coreógrafos han utilizado este método para escuchar a sus bailarines desde lo más sincero de su 

expresión corporal. El uso de las nuevas tecnologías contribuirá al registro y estudio de dichas manifestaciones de improvisación, 
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ya que registrar en un video los ensayos e investigaciones del movimiento le permite al creador analizar el contenido de los 

ejercicios compositivos para tomar decisiones sobre la creación. 

El formato en el que se ha pensado la obra como antes lo he mencionado es el Cinedanza, por lo que el sentido 

compositivo no se direcciona sólo a la danza sino también a las posibilidades que ofrece el lenguaje audiovisual para formar un 

híbrido consecuente entre la danza y el cine. El cinedanza permitirá la exploración de imágenes que seguramente en la escena no 

se podrían desarrollar ya que posibilita diferentes puntos de vista desde su contenido técnico tales como: los planos, los 

movimientos de cámara, la edición, el sonido y el proceso coreográfico entre la cámara y el cuerpo, cuerpos u objetos 

registrados. Gracias a ello, la invención de un ambiente onírico en el que se plantee la historia, tendrá múltiples herramientas en 

las que apoyarse durante su producción. 

El cinedanza es un término relativamente desconocido dentro del arte nacional, que nace junto a la invención de la 

cámara de cine y al desarrollo de la tecnología. Existen muchas formas de definirlo, pero básicamente se trata de un diálogo entre 

la cámara y el cuerpo. La imagen del cuerpo en movimiento es el eje transversal de todo cinedanza. Durante el desarrollo 

industrial del cine, surgió también el cine experimental y alternativo, fue allí donde se fortaleció el cinedanza. Maya Deren y 

May Greenfield, mujeres que se tomaron muy en serio la exploración de la danza y el cine de una forma simultánea, creando 

piezas íntimas dónde resaltaron sus reflexiones e imágenes sobre la existencia.  Gracias a ello, el cinedanza es una herramienta 

muy interesante para representar las percepciones alteradas, registrar las actitudes del cuerpo frente a diversas sensaciones que 

desconoce y como logra asumir dichas situaciones. 
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Ahora bien, la importancia de comenzar un proceso de investigación creación que genere reflexiones de esta época a 

través de una estética surrealista, la cual permite una búsqueda metafísica cargada de imaginación, sueños e irracionalidad 

proveniente de cada individuo, en este caso de las creadoras de la obra. Es sin duda la posibilidad de que la obra final de ser 

representada en muchas partes de la Tierra de forma simultánea, ya que el cinedanza, un híbrido de lenguajes que servirán de 

medio para contar una historia danzada, permite su divulgación digital. Dicha capacidad hace más efectiva la intención social de 

este trabajo de grado. Ampliar las concepciones de la metafísica en los seres humanos y develar percepciones que se vivencian 

en este plano. Así, quien por propia convicción se ha preguntado por la existencia o por puro azar haya llegado a esta pregunta, 

pueda encontrar en una plataforma virtual creaciones que le permitan un encuentro estético con planteamientos oníricos, sin que 

tenga la necesidad de verse sometido a una ideología. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Tipo de Investigación 
 

El proceso de investigación de este trabajo de grado tendrá una metodología de carácter cualitativo, ya que, al tratarse de 

un análisis subjetivo, la cualificación del objeto de estudio permite el encontrarse con un contexto, unos actores y situaciones que 

representan un amplio campo de conocimiento. Partiendo de las características de cada uno de los factores que convergen en el 

mismo tema de estudio, entendiendo a su vez que la investigación cualitativa “busca la comprensión de los motivos y creencias 

que están detrás de las acciones de la gente, privilegia las técnicas de recolección y generación de información que favorecen la 

relación intersubjetiva, la mirada desde el interior de los actores sociales que viven y producen la realidad sociocultural”. 

(Galeano, 2004). 

El aspecto empírico de la investigación cualitativa permitirá en este proceso creativo el uso de herramientas que el 

investigador por experiencia o convicción teórica decida emplear. La selección de dichas herramientas dependerá de las 

intenciones y preguntas que se generan en el proceso de la investigación, teniendo muy presente el contexto en el que se trabaja y 

las posibilidades del investigador en las condiciones planteadas. 
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Una pauta muy importante y que definirá por completo el enfoque cualitativo de esta investigación es la tendencia a 

“comprender la realidad social como fruto de un proceso histórico de construcción visto a partir de las múltiples lógicas 

presentes en los diversos y heterogéneos actores sociales, y por tanto desde sus aspectos particulares y rescatando la interioridad 

(visiones, percepciones, valores, formas de ser, ideas, sentimientos y motivos internos) de los protagonistas. Trabajan con la 

palabra, el argumento, el consenso”. (Galeano, 2004) Dicha cualidad, congenia con el término fenomenología, entendida en 

palabras de María Eumelia Galeano como la “perspectiva metodológica que busca comprender los fenómenos sociales desde la 

propia subjetividad (Galeano, 2004).  En este caso la fenomenología de las percepciones alteradas es el tema de investigación a 

partir de la experiencia autobiográfica, como punto de partida. Para luego pasar al proceso creativo introduciéndome en los 

lenguajes del cinedanza y la estética surrealista. 
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Enfoque 
 

A partir de los siguientes métodos se realizará un enfoque de investigación experimental que busca a partir del ser 

humano para su desarrollo conceptual y creativo: 

 

● La observación directa estructurada y no estructurada 

● La revisión documental y de archivos 

● La entrevista informal 

● La entrevista en profundidad 

● Los conversatorios 

● Las historias de vida 

● Análisis de imagen y videos 

● Análisis de puesta en escena 

● Análisis de movimiento 

● Análisis de contexto 

● Análisis de concepto 

● Métodos surrealistas como la transcripción de los sueños y el automatismo. 
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Estrategia 
 

El proceso creativo se distribuirá en tres etapas: preproducción, producción y postproducción. Cada una de ellas será 

desarrollada durante el marco de los cursos Proyecto de grado I y Proyecto de grado II de la Licenciatura en Educación Básica en 

Danza de la Universidad de Antioquia, materias que pretendo cursar en los semestres 2018-1, 2018-2/2019-1, 2019/2. 
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Tabla 1. Torta de Etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Periodos. 

 

 

 

 

 

Etapa Periodo 

Preproducción 2018-2 

Producción 2019-1 

Postproducción 2019-2 
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Técnica 

Plan   de actividades 

NOTA:Tentativo a 6 meses, luego el proyecto se extendió a año y medio. 

Fecha Actividad  Resultado 

Julio Primer encuentro de equipo trabajo Planeación y distribución de labores. 

Julio Desglose de producción Desgloce de producción 

Julio  Casting Definir actores y bailarines 

Julio, agosto y septiembre Ensayos con bailarines y actores Construcción coreográfica 

Agosto Gestionar apoyos y permisos Obtener cartas y permisos 

Agosto Propuesta de fotografía Propuesta de fotografía 

Agosto Propuesta de sonido Propuesta de sonido 

Agosto Propuesta de arte Propuesta de arte 

Agosto Scouting de locaciones Definir locaciones para el rodaje 

Julio Firma y legalización contratos técnicos y reparto Legalización de los contratos 

Septiembre Primer informe Dar cuenta del proceso 

Septiembre Plan de rodaje Plan de rodaje 

Agosto Compras de arte Compras de artes 
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Septiembre-Octubre Organización sets Tener listo los sets de grabación 

Septiembre-Octubre Pruebas de vestuario y maquillaje Definir vestuario y maquillaje 

Septiembre-Octubre Pruebas de cámara Definir planos 

Septiembre-Octubre Rodaje Rodaje 

Octubre Visionaje material  Pietaje 

Octubre Primer corte Primer resultado de postproducción 

Octubre Segundo informe Dar cuenta del proceso de producción 

Octubre Segundo corte Segundo resultado de postproducción 

Noviembre Tercer Corte Tercer resultado de postproducción 

Noviembre Corte Final Imagen Resultado final de postproducción 

Octubre Montaje de Sonido Pre Mezcla Premezcla de sonido 

Noviembre Mezcla de sonido Mezcla de sonido final 

Noviembre Corrección de color  

Julio, Agosto, Septiembre, Noviembre y Diciembre Campaña Medios Campaña de medios 

Diciembre Estreno Local Estreno local 

Diciembre Gira y eventos Gira y eventos 

Diciembre Entrega de informes Entrega final de informes 

Tabla 3. Plan de Actividades. 
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CRONOGRAMA 

NOTA:Con ajustes, se amplía el tiempo total del  proyecto a 1 año gracias al apoyo de CODI. (Ver anexo 1) con cronograma 

actualizado a 1 año y medio. 

Actividad Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
 

Ene 

 

Feb 

 

Mar 

 

Abr 

 

May 

 

Jun 
Responsable 

Primeros encuentros del equipo trabajo             Producción 

Desglose de producción             Productor 

Casting             Jefe de casting 

Ensayos con bailarines y actores             Coreógrafa 

Gestionar apoyos y permisos             Productor de campo 

Propuesta de fotografía             Director de fotografía 

Propuesta de sonido             Sonidista 

Propuesta de arte             Director de arte 

Scouting de locaciones             Productor de campo-Director 

Firma y legalización contratos técnicos y reparto             Productor ejecutivo 

Primer informe             Estudiante 

Plan de rodaje             Productor 

Compras de arte             Director de Arte 

Organización sets             Director de Arte 
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Pruebas de vestuario y maquillaje             Vestuarista-Maquillador 

Pruebas de cámara             Director de fotografía 

Rodaje             Director y productor 

Visionaje material             Editor-Director 

Primer corte             Editor-Director 

Segundo informe             Estudiante 

Segundo corte             Editor-Director 

Tercer Corte             Editor-Director 

Corte Final Imagen             Editor-Director 

Montaje de Sonido Pre Mezcla             Sonidista-Director 

Mezcla de sonido             Sonidista-Director 

Corrección de color             Colorizador- Director 

Tercer informe             Estudiante 

Campaña Medios             Productor ejecutivo 

Estreno Local             Productor ejecutivo 

Gira y eventos             Productor ejecutivo 

Informe Final             Productor ejecutivo 

Tabla 4. Cronograma. 
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Consentimiento informado 
 

Amorita Vivenya es un proyecto que dentro de su narrativa también busca plantear la problemática ambiental a la que nos 

estamos enfrentando como humanidad. Exponer la desaparición de la flora y la fauna como una posibilidad generada por nuestro 

consumo desmedido y mal uso de la energía.  Desde ese punto de vista este proyecto de grado se compromete a generar 

conciencia sobre la importancia que tiene la naturaleza y cómo nos conectamos con ella en pro de la preservación de la vida.  

La verificación de la información referenciada en el desarrollo teórico será realizada por medio de una correcta citación e 

identificación de autores y artistas consultados. 

Durante todas las etapas de la producción del proyecto se tendrá claridad sobre el reconocimiento de créditos y aportes 

correspondientes a entidades, equipo técnico e intérpretes que harán parte del proceso creativo. (Ver Anexo 2). 

 

Elizabeth Pérez Ospina 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

Antecedentes 
 

NOTA:  Los antecedentes son la excepción dentro de este capítulo respecto al manejo de sus tiempos. Cada vez que se haga referencia, exponga 
o justifique uno de los antecedentes se escribirá en tiempo pasado ya que hacen referencia a las creaciones e indagaciones que 
anteceden el proceso creativo y sería insostenible que se escribieran en futuro. 

El surrealismo en el cine 

 

El cine de ficción es un género que ha estado presente desde los inicios de este arte. Viaje a la luna de Georges Meliés 

(1902) es un filme en el que el espectador claramente vive una experiencia fantástica, además, para la época, resultaba 

impensado el hecho de que el ser humano pudiera viajar a la luna y conocer extraterrestres. Las ideas y pensamientos que 

surgieron alrededor de lo fantástico, los sueños y el subconsciente nutrieron la producción artística a comienzos del siglo XX, 

dándole vida a una de las corrientes artísticas más influyentes, el Surrealismo. 

El cine surrealista como concepto creativo,  según Antonia García, es definido entre teóricos y artistas de diversas 

maneras, por lo que no es posible establecer una definición universal, pero si es posible mencionar algunas características del 

cine surrealista como los son principalmente: el estudio de la mente humana, la creación de ambientes oníricos, la creación de 
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metáforas visuales y sonoras, las imágenes superpuestas y los trucos de montaje, el automatismo, el uso de elementos simbólicos, 

el transcurso de una historia sin lógica,diferentes espacios y tiempos, entre otros. (Garcia, 2016-2016).  

Para García los surrealistas ven el cine “como la oportunidad de representar la vida imaginaria y como realización de lo 

maravilloso, además de considerar que les permitía una reconstitución de una imagen positiva del hombre en la liberación del 

subconsciente” p.8 

 

A continuación, se exponen otros creadores del cine que han adoptado el surrealismo como método estético y narrativo 

para la creación: 
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Imagen 1. Viaje a la luna , de Georges Meliés (Francia, 1902). 

Luis Buñuel fue un prolífico cineasta que creó 

diversas películas surrealistas. La primera de ellas, El perro 

andaluz (1929) es un icono importante para el desarrollo del 

cine y las nuevas propuestas de esa época. La colaboración 

de Salvador Dalí, un gran exponente del Surrealismo 

pictórico, escultórico e inclusive performático, favoreció una 

exploración creativa basada en el relato de los sueños que 

vivenciaron en ese momento Buñuel y Dalí.  

 

Imagen 2. Un perro Andaluz, de Luis Buñuel (España/Francia, 1929). 

La Crabete (1957) de Alejandro Jodorowsky es un 

corto de mímica que relata una historia de amor extraña. El 

hombre rechazado por la mujer que ama entra a una tienda 

de cabezas para cambiarse la suya y lograr ser aceptado, 

pero a pesar de su cabeza nueva el enamorado no lo logra. 

Este corto está cargado de cierto simbolismo onírico, pues 

no hay otra perspectiva que no sea el surrealismo o el 

absurdo que admita contemplar una realidad donde la cabeza 
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tiene la posibilidad de ser reemplazada por otra. Lo 

particular de este trabajo es que la cinta estuvo perdida por 

casi cincuenta años, una vez encontrada se compartió en 

internet, así logró impactar a un público moderno, 

trascendiendo los cambios sociales y creativos que 

sucedieron durante este tiempo, contexto en el que la obra se 

hubiese podido percibir como una pieza anticuada.  

Imagen 3. La Crabete, de Alejandro Jodorowsky (Francia, 1957). 

 

Zazie en el metro (1960) es una película de Louis 

Malle basada en el libro del mismo nombre escrito por 

Raymond Queneau. En el libro se logra entrever la visión 

del autor respecto a una ciudad caótica como París a través 

de los intereses de una niña intrépida y traviesa de nombre 

Zazie. Esta obra influyó en Amorita Vivenya en la medida de 

que ambas historias comparten la necesidad de mostrar una 

cotidianidad a partir de una mirada onírica. Raymond pone 

en las palabras del Tío de Zazie una interesante percepción 

de la vida humana en la ciudad que vale la pena resaltar: 

         Ser o no ser, he aquí el problema. Subir, bajar, ir, 

venir, tanto se mueve el hombre que por fin desaparece. Un 

taxi se lo lleva, un metro lo arrebata y ni el panteón ni la 

torre se preocupan por ello. París es una ilusión; Gabriel 

solo un sueño (delicioso); Zazie el sueño de una ilusión (o 

de una pesadilla). Y toda esta historia el sueño de un sueño, 

la ilusión de una ilusión, apenas nada más que un delirio 

tecleado por un novelista idiota (Oh! Perdón).  (Queneau, 

1978, pág.102). 

  En la versión filmada de Zazie se representan los 

detalles surrealistas del texto en el tratamiento de los 
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diálogos. Un ejemplo de ello es la repetición constante de una 

palabra dentro de la misma escena. También las imágenes y 

efectos visuales que nutren la obra exponen estas 

particularidades en la actuación, escenografía y movimientos 

de cámara que contribuyen al ambiente absurdo y caótico de 

este filme. Por ejemplo, los espejos en la escenografía 

permiten la ilusión de ver a los personajes varias veces al 

mismo tiempo. Los personajes tienen una intención 

caricaturesca, bailan y tienen secuencias de movimiento 

durante los diálogos; inclusive hay una escena en la que los 

actores cambian de posición en el espacio desorientando al 

espectador. También se usa como recurso para esto, que un 

mismo actor interpreta varios personajes o la aparición de 

algunos salidos de contexto, como por ejemplo un oso polar 

en la torre Eiffel, casi se contribuye a que el espectador tenga 

la sensación de estar en un sueño. Además, el uso de la luz se 

enfoca en pintar las escenas según el momento dramatúrgico, 

detalle que carga las imágenes de poesía.  

 

 

Imagen 4. Zazie en el metro, de Luis Mallé (Francia,1978). 

 

 

Otro cineasta cuya película logra permear el germen 

creativo en el que se encuentra Amorita Vivenya es Federico 

Fellini con Giulietta de los espíritus (1965). Fellini quiso 

hacer esta película para representar la relación que tenía con 

su esposa Giulietta, basándose en el subconsciente del ser 
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humano y en la infidelidad como uno de los temores que 

existen en una relación de pareja. 

En su libro Apuntes, recuerdos y fantasías (1987) Fellini 

habla de su proceso creativo sobre el uso del surrealismo en 

esta obra: 

En los cuentos fantásticos la realidad se 

esconde, se manifiesta en formas que hacen de 

velo, de confusión y muchas veces se aleja. El 

cuento es siempre así, antihumano: en el intento 

de decir en un plano humano ciertas verdades está 

obligado a decirlas de manera tan abstracta o tan 

abiertamente simbólica que ya no pueden asirse: 

o las encuentras de un obvio desconcertante. (p. 

104). 

 

Imagen 5. Giulietta de los espíritus, de Federico Fellini (Italia/Francia/ Alemania, 
1965). 

De acuerdo con las palabras de Fellini, la utilización 

de la fantasía en el tratamiento de una historia permite 

cargar simbólicamente la obra llevando a los observadores a 

una situación de extrañeza y de necesidad de digerir, a modo 

de reflexión, el contenido propuesto en la cinta. Cuando el 

creador habla de que es antihumano el uso de la fantasía, 
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puede relacionarse con que es lo contrario a lo racional, 

concepto bajo el cual pretende ser vista la fenomenología 

humana, para que así todo lo que ocurra tenga una razón 

lógica de ser. Giulietta de los espíritus fue la primera 

película a color de Federico Fellini, un hecho fundamental 

para la concepción de esta obra. Ya que para el creador era 

muy importante generar una atmósfera onírica a través del 

color. “En el sueño el color es idea, concepto, sentimiento… 

El que sueña puede ver un prado rojo, un caballo verde, un 

cielo amarillo: y no son cosas absurdas. Son imágenes 

empapadas de sentimiento que las inspira”. (Fellini, 1987, 

p.105). 

Durante la búsqueda de material bibliográfico sobre 

esta película encontré un referente en el que Fellini se apoyó 

para diseñar todo el concepto del vestuario de los personajes 

femeninos. La obra del caricaturista Antonio Rubino, el cual 

creó a Fiorella. En el momento de este descubrimiento 

quedé realmente impactada, pues este personaje era en pocas 

palabras un sinónimo de Amorita Vivenya. Fiorella es 

dibujada por Rubino como una niña de cabello corto rodeada 

de flora, sus vestidos coloridos y su relación con las flores se 

conectan fácilmente con la búsqueda estética que ha tenido 

Almitas en sus videodanzas y en el desarrollo de Amorita 

como personaje. 

 

 

Imagen 6. Fiorella, de Antonio Rubino (Italia, 1950. 
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Asimismo, un antecedente que infiere mucho en la 

mirada femenina que abarca toda la reflexión alrededor de 

Amorita Vivenya es Daisies (1966) de Vera Chytilová, 

cineasta comprometida con el feminismo y la crítica social, 

ideas que le costaron varios años de abstención como 

directora. Daisies es un filme creado durante la nueva ola de 

Checoslovaquia, que narra la vida cotidiana de dos chicas 

traviesas que se degradan con el entorno que las rodea. Se 

burlan de los hombres casados haciéndolos gastar en cenas, 

se emborrachan indiscriminadamente y ni siquiera se toman 

en serio las ganas de amar. Vera liberó estos personajes del 

costumbrismo, y los llevó narrativa y visualmente por un 

viaje surreal, donde la música va muy ligada a los 

movimientos pintorescos de las actrices, las flores hacen 

presencia constante y el collage carga las imágenes de 

texturas. 

 

Imagen 7. Daisies, de Vera Chytilová (Checoslovaquia, 1966). 
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El surrealismo en la danza 

 

El surrealismo como corriente artística, dejó a un lado 

el uso de la razón para crear arte, comenzó en la poesía y 

luego se introdujo con fuerza en las artes plásticas. En poco 

tiempo influenció otras disciplinas artísticas. La obra de ballet 

Parade (1917) escrita por Jean Cocteau, coreografiada por 

Léonide Massine cuyo vestuario y escenografía fue diseñado 

por Pablo Picasso, fue catalogada como surreal por el poeta 

Guillaume Apollinaire, incluso años antes de que este término 

fuera definido por Breton.  

Imagen 8. Parade, de Ballets Rusos (Rusia, 1917) 

Durante la Exposición internacional de surrealismo en 

1938, Hélene Vadel, exploró un tema que en la época se 

atribuía a las disfunciones o insatisfacciones sexuales de las 

mujeres, la histeria, en una pieza de performance llamada 

L’acte manqué.  Vadel usó el método de automatismo, a 

través de sus movimientos, para expresar que la histeria se 

encontraba realmente alojada en el subconsciente humano. 

“El vestuario de Vanel fue diseñado por Dalí y consistía en 

una especie de bata blanca que hacía referencia al acto de 

dormir pero también a la locura. La propuesta coreográfica 

que presentó Hélène Vanel dio lugar a la extravagancia y al 

libre discurrir de la consciencia por medio del cuerpo”.  

Recuperado de: http://gastv.mx/helene-vanel-la-bailarina-

surrealista/ 

Lacoss cita las palabras de Dalí, en su artículo “Libertad 

histérica: danza surrealista y funciones defectuosas de Hélène 

Vanel".(2005) . expresando su reacción sobre el performance 

de Helene durante la apertura de la exposición:  

 

http://gastv.mx/helene-vanel-la-bailarina-surrealista/
http://gastv.mx/helene-vanel-la-bailarina-surrealista/
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"Ella salió volando de las alas como un tornado en un 

movimiento increíble que indujo un delirio demencia dentro 

de todos los asistentes. Ella creó un alboroto total con su 

entrada violenta, lanzándose sobre la cama, sosteniendo con 

el brazo extendido un gallo vivo que cacareaba en terror. Ella 

misma empezó a gritar histéricamente. mimodrama mientras 

rodaba y se contorsionaba en la cama. Ella saltó arriba y abajo 

antes de lanzar ella misma en el estanque rodeado de juncos 

que nosotros se había instalado en el medio de la habitación. 

(Dali 1973, 233) " Recuperado de: http://gastv.mx/helene-

vanel-la-bailarina-surrealista/ 

 

 
Imagen 9. Helene Vanel, L’acte manqué (París, 1938) 

 

Con el paso de los años el surrealismo ha estado 

vigente y continúa influenciando artísticamente la creación 

en danza. Aracaladanza fundada en 1995 es una compañía 

española de danza contemporánea que se enfoca en la 

representación de los sueños con ayuda de la estética 

surrealista. Tres de sus obras están inspiradas cada una en un 

artista plástico surrealista, Joan Miró, René Magritte y El 

Bosco con su Jardín de las delicias. El público de las obras 

http://gastv.mx/helene-vanel-la-bailarina-surrealista/
http://gastv.mx/helene-vanel-la-bailarina-surrealista/
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de esta compañía de danza son principalmente los niños y 

sus familias. El componente audiovisual y la escenografía 

hacen parte importante de la composición coreográfica 

recreando una atmósfera onírica y mágica que atrapa a 

pequeños y a grandes. El director argentino y fundador de 

Aracaladanza, Enrique Cabrera, cuenta en una entrevista 

para Sadler’s Wells Family Weekend que, en la creación de 

Constelaciones, la obra inspirada en Joan Miró, no se pensó 

en una dramaturgia narrativa que contara una historia con 

protagonistas y antagonistas, sino que la dramaturgia era 

dirigida por los sueños, el espectador se siente en otra 

dimensión, en un sueño. Dicha dramaturgia se apoya en la 

iluminación, el vestuario, la escenografía, las proyecciones 

visuales y los cuerpos. Es por eso que el proceso de creación 

tiene simultaneidad en cuanto a la elaboración de todos los 

elementos que hacen parte de la puesta en escena. [Sadler`s 

Wells Theatre] (2015, Marzo 18) Sadler`s Wells Family 

Weekend-Aracaladanza-Constelaciones [Archivo de video] 

Recuperado de:  https://www.youtube.com/watch?v=Hxx4MMBNIDQ. 

 

Imagen 10. Constelaciones, de la compañía Aracaladanza (España, 2014). 

 

A Colombia también ha llegado el planteamiento 

filosófico del surrealismo. La obra de la Compañía 

Residente del Teatro Jorge Eliécer Gaitán El vuelo de los 

peces (2015) tiene una carga onírica que se pregunta por las 

metamorfosis que sufre el hombre a lo largo de su ciclo 

vital, emergiendo constantemente reflexiones sobre la vida y 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxx4MMBNIDQ
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la muerte. Viviana Núñez, la directora de la obra, expresa 

sus intenciones diciendo: 

El Vuelo de los peces es una obra guiada por el 

“extrañamiento” y por la lógica de lo onírico en la danza. 

Se desarrolla bajo una premisa de laboratorio en donde se 

cuestionan y entran en tensión y desequilibrio algunas 

formas convencionales de llegar a la configuración de 

materiales coreográficos. El proyecto tiene como eje 

temático la metamorfosis o la transformación de distintos 

estados de la materia, estados del ser y del propio cuerpo. 

La vida y la muerte y la noción de ciclo vital devienen 

detonantes para la expresión orgánica del movimiento. 

[Cárdenas,Y.P] (2016, Julio 28) 'El Vuelo de los Peces' 

regresa al teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá: las dos 

Orillas. Recuperado de https://www.las2orillas.co/vuelo-

los-peces-regresa-al-teatro-jorge-eliecer-gaitan-bogota/ 

Para Viviana explorar la realidad de los sueños y su 

orden ilógico fue un pilar importante para realizar la 

composición coreográfica y hacer el tejido dramatúrgico, El 

vuelo de los peces explora experiencias que le suceden a 

todos los seres humanos solo por el hecho de existir. 

 

Imagen 11. El vuelo de los peces de Compañía de Danza Residente en el Teatro 
Jorge Eliécer Gaitán (Bogotá, 2015). 

 

https://www.las2orillas.co/vuelo-los-peces-regresa-al-teatro-jorge-eliecer-gaitan-bogota/
https://www.las2orillas.co/vuelo-los-peces-regresa-al-teatro-jorge-eliecer-gaitan-bogota/
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José Flórez, coreógrafo antioqueño, creó en el año 

2009 una obra titulada El silencio de la mariposa, sobre la 

cual el director señala que se trata de una puesta en escena 

cuyo punto de vista metafísico explora las posibilidades del 

subconsciente. El silencio de la mariposa tiene como punto 

de partida la filosofía oriental del Yin Yang donde todo lo 

existente en el universo, sea objeto, pensamiento o 

individuo, tiene un complemento que lo totaliza. Situado en 

dicha filosofía, el coreógrafo piensa la obra como una 

reflexión de sus universos personales (el Yo, el universo 

femenino y la memoria infantil). Todo como una fuerza que 

se opone a la otra, pero que en realidad son un complemento 

de su existencia. Nociones como femenino-masculino, luz-

oscuridad, sonido-silencio, movimiento-quietud, mente-

cuerpo, vida-muerte, son algunos de los patrones que se 

plantean en la pieza para crear un proceso continuo de 

transformaciones visuales del cuerpo. Florez, José [José 

Florez /corpuslab] (2015, Abril 20) El silencio de la 

mariposa [Archivo de video] Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=B-2DIqlguuE. 

El surrealismo en el cinedanza 

 

Es común encontrar escenas de danza incluidas en 

las primeras exploraciones del cine. Podríamos recordar 

casos como el de Loïe Fuller, mujer que ha resaltado en la 

historia de la danza como una de las pioneras de la danza 

moderna. La innovación de su danza serpentina, por 

ejemplo, no sólo fue significativa para los desarrollos 

disciplinares específicos de la danza, sino, también, por el 

hecho de haber sido una de las primeras bailarinas 

registradas por una cámara en el año 1905. No obstante, un 

antecedente de Fuller podría reconocerse con escenas como 

la de Anabelle Withford Moore entre 1894 y 1897, la cual 

fue filmada por William Heise Dickson, y cuyo nombre fue 

Anabelle dance and dances. Esta obra se encuentra en una 

recopilación de películas importantes para la historia del 

cine, en cuanto a su relación con la danza. Dicha 

recopilación fílmica se titula Viva la dance-the beginnings of 

cine-dance. La sorpresa de encontrarme con un hecho 

https://www.youtube.com/watch?v=B-2DIqlguuE
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anterior a Fuller resulta bastante singular para mi 

investigación pues me anima a seguir tras la pista de las 

relaciones creativas entre la danza y el cine. 

 

Imagen 12. Anabelle de William Heise (E.E.U.U,1894-1897). 

En 1924, Albrick Fox Movietone New creó una 

pieza en la que usaban un lente que les permitía a los 

cuerpos en movimiento cambiar de forma según el punto en 

el que se ubicaran en el espacio. Esta exploración generó 

imágenes fantásticas, en donde los intérpretes podían 

parecer gigantes o, por el contrario, personas muy pequeñas, 

una clara experimentación a partir de la alteración del 

cuerpo en el cine. Durante el mismo año en el que Albrick 

Fox creó esta obra, que genera la sensación de estar en un 

sueño. André Breton publicó el primer manifiesto del 

Surrealismo. 

 

Imagen 13. Pas de deux de Albrick Fox, (E.E.U.U, 1927). 

 

1924 fue un año relevante para la configuración de la 

corriente surrealista. Varias películas como Entre’act  (1924) 

ampliaron el panorama de dicha corriente, este filme 
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surrealista del célebre director René Clair, contó con la 

participación de importantes exponentes del surrealismo de 

la época como Man Ray y Marcel Duchamp, quienes 

actuaron en el filme. Una historia aparentemente sin sentido, 

el juego entre la cámara lenta y la cámara rápida y otras 

herramientas como el stop motion, imágenes superpuestas o 

invertidas, cuerpos y objetos que danzan y el uso de 

imágenes simbólicas relacionadas con la muerte como un 

disparo, un cañon, una escopeta , entre otros. Se evidencian 

como elementos contundentes para catalogar esta obra como 

surrealista y referente para los futuros creadores que se 

embarcan en esta corriente de arte. 

Volviendo a la idea de buscar la alteración del 

cuerpo en el cine, vale la pena mencionar la película The life 

and loves of the gentler sex (1927-1928) realizada por Stella 

F. Simon y Miklos Blandy. En esta obra el cuerpo es 

fragmentado; es decir, ante la cámara solo se presentan las 

manos de los bailarines, las cuales narran una historia con 

sus movimientos. Mientras la escenografía también permite 

efectos visuales que alteran las manos, éstas no parecen 

parte de algo, sino más bien un todo, como si se tratara de 

personajes con emociones y actitudes. 

Los trabajos de Fox y Stella y Miklos siguen 

demostrando el interés que había en el gremio del cine por 

recrear escenas oníricas o simplemente más allá de la 

realidad a la que el ser humano está acostumbrado. 

Imagen 14. The life and loves of the gentler sex de Stella F. Simon y Miklos 
Blandy, (Alemania, 1927-1928). 
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En una similar dirección, Maya Deren es un 

antecedente importante para esta investigación-creación. En 

trabajos como Meshes of the afternoon (1943) - y At land 

(1944)-, esta creadora agrupa tres tópicos que resultan 

determinantes para mi sistema categorial en este proyecto de 

grado: el surrealismo, la danza y el cine. Deren cruza estos 

conceptos al crear historias surreales y oníricas a través del 

cinedanza. Para ella era claro que este formato de cine no 

era comercial, así que ella misma se encargó de difundir su 

trabajo y escribir sobre sus exploraciones. En sus textos, 

Deren expone su punto de vista sobre la fotografía en 

movimiento, que resulta ser un punto crucial para la 

transición del cine, en el que la cámara pasa de estar 

prácticamente estática en un plano previamente escogido por 

el director, a estar en movimiento interviniendo en la 

construcción de una cámara danzante. Según la creadora: 

No consideres la fotografía en 

movimiento como una mera extensión de la fotografía 

fija. La semejanza superficial entre ellas, basada en el 

hecho de que ambas técnicas emplean lentes y película 

sensible, provoca que normalmente el cineasta empiece 

con el pie equivocado –lleno de hábitos sumamente 

valiosos para la foto fija, pero realmente nocivos para el 

cine. Por tanto, yo diría que la mejor preparación del 

cineasta en ciernes debe basarse en artes temporales –

como la danza y la música– ya que, después de todo, las 

películas consisten realmente en tiempo y en movimiento 

(Deren,2015. Pág,66). 

 

Meshes of the afternoon (1943) es una película de 

Deren que se resalta por la importancia que le da al registro 

de las sombras, a la composición de la música para generar 

emociones, a las escalas como conectores de espacios que 

generan narrativamente un recorrido. La cámara está en un 

constante movimiento en torno a la intérprete, hay 

personajes oníricos que la perturban, personajes duplicados 

(ella), y posiciones de la cámara para que el sujeto parezca 

estar cayendo o fuera de la fuerza de gravedad. Esta obra 

parece ser una pesadilla, pero al final demuestra que la 

realidad puede ser peor. 
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Imagen 15. Meshes of the afternoon, de Maya Deren (Estados Unidos, 1943). 

 

En At land (1944), Deren amplía los elementos 

explorados en su creación anterior: los elementos fuera de 

contexto, poderes parapsíquicos, una actitud desconcertante 

por parte del personaje y el cambio de un espacio a otro sin 

explicación razonable. Todo lo anterior hace de At land una 

experiencia mítica, generando todo el tiempo una inquietud 

por saber qué más puede ocurrir o cuál es el propósito del 

personaje principal. 

De otro lado, si bien no es una obra surrealista, el 

cinedanza The cost of living (2004), creado por DV8, una 

compañía de teatro físico proveniente del Reino Unido, tiene 

su importancia en este escrito por el tratamiento 

coreográfico, el cual está ligado estrechamente con la 

intención narrativa. Se trata de una cinta que mezcla 

técnicas de teatro y danza bajo un diseño coreográfico de la 

cámara, dando como resultado un filme merecedor de ser 

visto por cualquiera que pretenda emprender un proyecto de 

cinedanza.  

 

Imagen 16. The cost of living, de DV8 Physical Theatre (Inglaterra, 2004).
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Almitas Casa Creativa, el videodanza y su interés por el cinedanza 

 

Amorita Vivenya, es esa niña rebelde e inquieta que convoca a Almitas Casa Creativa a crear. 

Almitas Casa Creativa, es un colectivo de dos hermanas Daissy y Elizabeth Pérez que busca crear a través de la 

hibridación de la danza y el lenguaje audiovisual. La primera exploración se llamó Animal Apocalíptico, un videodanza que 

abordó el tema del apocalipsis Maya, teoría que en esos días (2012) rondaba en el imaginario de muchas personas en la ciudad de 

Medellín y en muchos lugares del planeta tierra, como una posibilidad del fin del mundo. Bajo la técnica narrativa de cadáver 

exquisito, se plasmaron ideas sobre el apocalipsis y los miedos infundados por las élites sociales en el pueblo para temerle al fin 

de los tiempos, generando una dinámica de sociedades manipuladas por el miedo. A partir del texto escrito, se desarrollaron las 

escenas del videodanza cuyas imágenes corresponden al texto, el cual nada tiene que ver con una dramaturgia aristotélica, al 

contrario, el surrealismo y las imágenes absurdas hacen parte de la naturaleza del escrito. 
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Imagen 17. Animal Apocalíptico, de Almitas Casa Creativa, (Medellín, 2012). 

 

En el 2013 Almitas creó Animal Ancestral, en este trabajo Amorita reflexiona sobre la polución y el caos de ciudad, 

reconociendo la naturaleza como fuente de paz, de vida y origen, al cual debe retornar el ser humano para preservar la armonía y 

su conexión con ella. Luego exploramos posibles relaciones de los sujetos con el amor: amistad, religión, pareja y cosmos. 

Fueron los temas con los que vinculamos dicho sentimiento. 
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Imagen 18. Animal Ancestral, de Almitas Casa Creativa, (Medellín, 2013). 

  

Amor fue el tercer videodanza de Almitas, el cual contó con un equipo de trabajo más grande, todos convocados gracias a 

la amistad y al propósito de crear una pieza audiovisual sin precedentes en la ciudad de Medellín. Amor, muestra a Amorita en 

diferentes situaciones entorno a este sentimiento, y cómo ella lo vive dependiendo del contexto. La amistad, el romance, la 

espiritualidad, la vida terrenal y la autopercepción; son situaciones o estados atravesados por el Amor.  
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Imagen 19. Amor, de Almitas Casa Creativa, (Medellín, 2014). 

 

La música hace parte fundamental de la dramaturgia de esta trilogía, creada de manera empírica por Almitas CC, la 

composición musical responde a la intuición y a la sensación que genera cada ritmo, cada combinación melódica que se 

encuentra durante la búsqueda de sonidos que nutran el hilo de la historia que se quiere contar. 

Motivadas por la creación y proyección de sus videodanzas en distintas plataformas como el Festival de Videodanza 

Imagen en Movimiento realizado en la ciudad de Bogotá, único festival de videodanza en el país; Almitas continuó produciendo 

un videodanza cada año. Posterior a esta trilogía, en el 2015, el colectivo comenzó un proceso inventivo con Agatha I un dúo 
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femenino de música enfocado en subgéneros de la electrónica. Durante esta alianza se hizo La Realidad un trabajo que esboza la 

cotidianidad gastada de un ciudadano, el poder de la rutina y la subyugación que propone, insatisfacción que Amorita libera en 

sus sueños, un lugar lleno de flores dónde ella puede desinhibirse disfrutar de ese plano placentero. Agatha I musicalizó este 

videodanza con Transformación del Paisaje y Valium dos sencillos que hacen parte de su EP Valium. 

Animal Astral (2016) explora una Amorita que se funde con el universo, trasciende la materia y su cuerpo se fragmenta 

para regresar al cosmos. La música para esta obra se realizó mediante una improvisación con varios instrumentos que se iban 

grabando uno sobre otro hasta lograr una mezcla. 

 

 

Imagen 20. La Realidad, de Agatha I y  Almitas Casa Creativa, (Medellín, 2015). 
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Imagen 21 Postfuturonow, de Agatha I y Almitas Casa Creativa, (Medellín, 2016). 

Postfuturonow nace de una invitación de Vartex, Muestra de video experimental, en su versión del año 2015, para crear 

una pieza escénica que involucrara el videodanza, y así, con la musicalización de Almitas y Agatha I nace un primer 

acercamiento a la representación del guion literario de Amorita Vivenya, el cual posee escenas de videodanzas anteriores como 

Animal Apocalíptico, Amor y La Realidad. Esta puesta en escena multidisciplinar con una duración de quince minutos, y que 

contiene música en vivo, danza, teatro y video, fue bien recibida por el público el cual resaltó entre los comentarios resaltó la 

evidencia de una estética surrealista. Posteriormente Postfuturonow estuvo en temporada en Casa Tomada y se vio beneficiada 

con la convocatoria de Agenda Cultural 2016 de la Alcaldía de Medellín, durante la cual se realizaron dos funciones con una 
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versión extendida de cuarenta y cinco minutos. Una función se realizó en el teatro Lido y la segunda en la Casa de la Cultura de 

Pedregal. 

 

 

Imagen 22. Animal Astral, de Almitas Casa Creativa, (Medellín, 2016). 

 

La intención musical en Inicio del Sueño (2017) se centra en contradecir los momentos dramatúrgicos en el guion, es 

decir, si Amorita estaba en tensión la música transmitiría tranquilidad, generando así diversas relaciones de opuestos que 

proporcionaran un ambiente onírico. Este trabajo significa una exploración con el próximo proyecto de Almitas, se trata de una 
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escena de Amorita Vivenya un cinedanza que involucra textos, danza, música, artes plásticas y cine. Un formato que exige un 

equipo de trabajo consolidado, cámaras y equipos audiovisuales de alta calidad, y un cuerpo de baile y actores entrenados para 

responder satisfactoriamente a las jornadas de grabación. Si bien este cinedanza no durará más de veinte minutos, Amorita 

Vivenya comprende un alto grado de trabajo, ya que, a diferencia de un videodanza, el cual no requiere de mucho soporte técnico 

y se centra más en la relación del cuerpo con la cámara y sus narrativas, permitiendo que se explore desde las posibilidades de 

cualquier equipo de registro, para nutrir de forma narrativa o estética la pieza creativa. El cinedanza por su lado, también implica 

un estudio arduo de la composición de la imagen en movimiento sin dejar perder cada detalle, es decir, que no se debe prescindir 

de ningún elemento que haga parte de la puesta en escena.  

  

Imagen 23. Inicio del sueño, de Almitas Casa Creativa, (Medellín, 2017). 
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DESARROLLOS CONCEPTUALES 
 

Metafísica o hacia una fenomenología de las percepciones 
 

A continuación expondré algunos autores  y pensadores que han indagado sobre la metafísica, y nos darán características 

de este concepto que atraviesa todo el trabajo creativo alrededor de Amorita Vivenya. No se pretende exponer detalladamente 

este término, y mucho menos como ha sido visto a lo largo de toda la historia de la civilización humana, pues es un tema casi que 

infinito y requiere años de estudio y la intención es generar una idea de lo que significa la metafísica en la vida del ser humano y 

su peso en este proyecto creativo.  

Cuando la palabra existencia se convierte en una pregunta constante que emerge en las reflexiones de los seres humanos, 

quiere decir que han pretendido encontrar respuestas a las percepciones inexplicables para los sentidos. Fustel de 

Coulanges  (1864) sugiere haber llegado al origen del pensamiento metafísico: “Tal vez a la vista de la muerte cuando el hombre 

tuvo por primera vez la idea de lo sobrenatural y cuando comenzó a esperar algo más allá de lo que veía. La muerte fue el primer 

misterio. Puso al hombre en el camino de otros misterios. Elevó su pensamiento de lo visible a lo invisible, de lo pasajero a lo 

eterno, de lo humano a lo divino” (pág,59). 
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El ejemplo que respalda el planteamiento de Fustel es el famoso Libro de los muertos perteneciente a la cultura egipcia. 

Un libro con “declaraciones, letanías y sentencias que recogen más de 190 oraciones y fórmulas que el difunto debía saber si su 

deseo era superar los obstáculos que surgieran en el camino que llevaba hasta el territorio de Ialu, gobernado por el dios Osiris en 

el más alládo” (Ares, 1982). 

La cultura griega respondió más a los fenómenos de la vida y la naturaleza. Ellos crearon dioses para cada situación: 

Dionisio representaba la locura ritual y el éxtasis, era el dios del vino, de las fiestas y los bacanales. Mientras que la diosa Atenea 

simbolizó la guerra y la justicia. Los griegos se caracterizaron por cultivar la mente y el cuerpo, ambos tenían alto grado de 

importancia para esta cultura.  Aún así, la naturaleza también inspiró a los filósofos presocráticos a pensar sobre el origen de la 

existencia, el por qué había vida y qué la generaba. “los filósofos veían con sus propios ojos como constantemente ocurrían 

cambios en la naturaleza. ¿pero cómo podían ser posibles tales cambios? ¿cómo podía algo pasar de ser una sustancia para 

convertirse en algo completamente distinto, en vida, por ejemplo?”. Gaarder,p.37, 1994. 

 

  El autor del libro El mundo de Sofía, (1994) menciona algunos filósofos presocráticos que se atrevieron a sacar conjeturas 

de tan polémico tema, ya que para muchos griegos las respuestas estaban en los dioses y los mitos. Anaximandro, Tales y 

Anaxímenes coincidían en que existía una materia prima de la que provenía todo. Para Anaximandro era algo indefinido, para 

Tales era el agua y para Anaxímenes era el aire. Estas conclusiones se acercaban a un pensamiento racional ya que se mencionan 

elementos primarios de la naturaleza que se pueden comprobar desde un análisis científico. Empédocles expuso la idea de que no 

era sólo un elemento sino cuatro los que hacían posible la vida: el agua, el fuego, el aire y la tierra, lo interesante de Empédocles 

es que fue más allá que los demás y le surgió la respuesta a una pregunta más profunda desde una mirada metafísica “¿cuál es la 
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causa por la que los elementos se unen para dar lugar a una nueva vida?¿ Y por qué vuelve a disolverse <la mezcla>, por 

ejemplo, una flor?” p.45. A lo que el responde que el amor y el odio son las dos fuerzas externas que hace que se unan y se 

separen. 

 En la edad media hubo cierta ideología que presentaba el cuerpo como la cárcel del alma, los deseos de la carne inducían 

al pecado mortal según la Iglesia católica. A partir de dicho dogma se generalizó en la sociedad europea la visión metafísica de la 

iglesia católica como única verdad, y el resto de información conocida hasta ese momento como textos de filosofía griega en 

especial de Aristóteles fueron perseguidos y ocultados, dando paso a la época del oscurantismo.  Umberto Eco (2010) en su libro 

El nombre de la Rosa, ejemplifica en una abadía crímenes que ocurrieron como un esfuerzo por mantener ocultos los textos de 

Aristóteles y así perpetuar los dogmas establecidos.  

Jaques Le Goff (2005) explica como el carnaval era una temporada que surgía justo antes de la cuaresma, temporada en 

la que el pueblo podía vivir todo aquello que estaba prohibido, en especial para el cuerpo. El carnaval representaba el paganismo 

y la cuaresma llegaba como tiempo de tristeza, arrepentimiento y sumisión. la sociedad del Occidente Medieval es, desde el 

símbolo, el resultado de la tensión entre Cuaresma y Carnaval. La cuaresma representa, un período de ayuno que surge de la 

nueva religión, el cristianismo. El carnaval sugiere un comportamiento guiado por los instintos más terrenales, que se establece 

con fuerza en el siglo XIII. Esta estrategia usada por el cristianismo para sostenerse como eje de la salvación del mundo, 

mantuvo distraído al pueblo por varios siglos generando en muchos casos el desconocimiento de la metafísica la cual hacía parte 

de las ciencias ocultas. 
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En el siglo XIX ocurrió un cambio paradigmático importante. La teoría del Positivismo formulada por Auguste Comte, 

discrepa de la visión teológica como medio para conocer la verdad. Ya que para el Positivismo el conocimiento puede ser 

comprobado solo a través de la experiencia de los sentidos. En este caso la metafísica también pasa a un segundo plano, al ser 

tratada por Comte como si fuera un paso de la teología a la mirada positivista: 

Como la teología, en efecto, la metafísica intenta sobre todo explicar la íntima naturaleza de los seres, el origen y el destino 

de todas las cosas, el modo esencial de producirse todos los fenómenos; pero en lugar de emplear para ello los agentes 

sobrenaturales propiamente dichos, los reemplaza, cada vez más, por aquellas entidades o abstracciones personificadas, cuyo uso, en 

verdad característico, ha permitido a menudo designarla con el nombre de ontología. No es sino demasiado fácil hoy observar sin 

dificultad una manera tal de filosofar, que, preponderante todavía respecto a los fenómenos más complicados, ofrece todos los días, 

hasta en las teorías más sencillas y menos atrasadas, tantas huellas apreciables de su larga dominación. La eficacia histórica de estas 

entidades resulta directamente de su carácter equívoco, pues en cada uno de estos entes metafísicos, inherente al cuerpo 

correspondiente sin confundirse con él, el espíritu puede, a voluntad, según que esté más cerca del estado teológico o del estado 

positivo, ver, o una verdadera emanación del poder sobrenatural, o una simple denominación abstracta del fenómeno considerado. 

Ya no es entonces la pura imaginación la que domina, y todavía no es la verdadera observación: pero el razonamiento adquiere aquí 

mucha extensión y se prepara confusamente al ejercicio verdaderamente científico. (Comte, 1985, pág,5). 

Con el paso de los años y acontecimientos como la segunda guerra mundial y la explosión de la bomba atómica en 

Hiroshima y Nagasaki, el positivismo perdió credibilidad, el uso de la razón había conducido a la humanidad a una situación 

caótica y de destrucción. Los individuos comenzaron a ver como posibilidad la realización de una búsqueda de su propia realidad 

metafísica, sobre todo a través de la propia experiencia, como la danza Butoh que nace mediante reflexiones que la bomba 

atómica produjo en sobrevivientes, pensamientos sobre la muerte y el sufrimiento. Siendo el arte un ente regenerador de 

conciencia y expresión. 

El término biopoder propuesto por Foucault (1999) se refiere a las potencias mundiales que poseen el poder del 

conocimiento, para conducir sociedades hacia creencias y conceptos que permita el control de las masas, y en consecuencia se 
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produzca el desarrollo del capitalismo, cuya base de consolidación es el materialismo, concepto que no le deja espacio a la 

metafísica al guardar similitudes con el positivismo. Es por eso que en la actualidad la pregunta por el ser sigue sin tener mucha 

relevancia debido al sistema por el que están regidas algunas culturas, principalmente la cultura occidental. Ahora, gracias a la 

globalización existen muchas formas de conocer otras culturas con las que sentirse identificado. También existen quienes siguen 

ese pálpito de preguntarse por su misión en la vida sin contentarse con el poder adquisitivo como solución a los problemas de 

este plano, y han encontrado respuestas desde el propio vivir apoyándose en la posibilidad de conocer por medio de libros, 

testimonios e infinidad de medios una realidad que no les es ajena porque es vivenciada. Por ejemplo: si alguien ve un platillo 

volador y sabe de su existencia porque fueron sus sentidos quienes se lo permitieron saber, al buscar en internet o en una 

biblioteca encontrará sin duda referencias que le hablaran del tema y ampliaran su espectro de conocimiento. 

Las experiencias autobiográficas de las percepciones alteradas, cuando suceden en el modo activo es decir despierto, 

pasan efectivamente por el cuerpo antes de pasar a la mente, es el cuerpo en primera instancia quien recibe el estímulo, lo 

recorre, y luego surge la reacción. Merleau Ponty formula un ejemplo muy completo sobre la percepción del cuerpo: 

Cuando estrecho mis dos manos, una contra la otra, no se trata de dos sensaciones que yo experimentaría conjuntamente, tal 

como se perciben dos objetos yuxtapuestos, sino de una organización ambigua en la que ambas manos puedan alternar en la función 

de tocante y de tocada. Lo que se quería decir al hablar de sensaciones dobles, es que, en el paso de una función a otra, puedo 

reconocer la mano tocada como la misma que seguidamente será tocante –en este amasijo de huesos y músculos que es mi mano 

derecha para mi mano izquierda, adivino, por un instante, la envoltura o la encarnación de esta otra mano derecha, ágil y viva, que 

arrojo a los objetos para explorarles. (Ponty,1945, pág. 109).   

Está claro que el ejemplo de Ponty abarca un caso en el que ambas manos están presentes en un mismo cuerpo. Desde un 

planteamiento de percepción alterada surge la siguiente pregunta ¿qué pasaría si te sientes ser tocado por una mano extraña al 

propio cuerpo, sientes esa piel y su calor, pero al girar la mirada para observar el cuerpo tocante te encuentras con algo no visible 
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ante los ojos?  El cuerpo reacciona de maneras incontrolables, pues lo sucedido va más allá de lo reconocido en el plano material. 

El cuerpo se paraliza, luego interfiere la mente que piensa en huir, salir corriendo con el corazón a un ritmo cardíaco acelerado, 

es un momento en que se quebranta la confianza en lo tridimensional y se es obligado a pasar por una reflexión extrasensorial, 

metafísica. Cuando hablo de estas experiencias extrasensoriales me refiero a la no presencia de la materia física. Olores, sabores, 

visiones, tactos, sonidos electricantes, no dudes de lo que sientes y lávate bien los dientes. He aprendido a decirme para estar 

presente, aunque nunca he salido ni saldré del asombro. 

La creación de respuestas subjetivas, basadas en los estudios de las ciencias ocultas para entender la fenomenología de 

las percepciones que se hace presente en diversos aspectos de la vida, podrá ser visto como un camino para el descubrir del sí 

mismo y tomar conciencia sobre las formas de operar de los entes dominantes que contribuyen a la ignorancia y al sometimiento 

de los individuos en pro del crecimiento mercantil. 
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Cosmogonías indígenas 
 

Como investigadora e intérprete de Amorita Vivenya me sumergí junto a Daissy en una pregunta alrededor de la 

negación y el repudio que le tenemos al contexto en el que vivimos, ya sabíamos qué era lo que no nos gustaba, faltaba 

preguntarnos más a fondo cuál era la causa de nuestro malestar. Fue un día conversando con Manheé Shoit (una persona que 

creció como nosotras pensamos que es lo natural, teniendo como contexto la selva) donde caímos realmente en cuenta de nuestra 

desgracia, la colonización.  

Si hay algo que me conecta con Amorita, es la sensibilidad suficiente para percibir y tener experiencias metafísicas, lo 

digo, sin intención de impresionar al escéptico lector que pueda sentirse acaecido por no permitirse probar desde su propia 

subjetividad aquello de lo que hablo. Al igual que Amorita, aterricé en Medellín. Crecí en una ciudad donde se cae en alto riesgo 

de pertenecer a una familia católica, y pues siendo ese mi referente, me apoyé en la variedad de vírgenes, ángeles, demonios, y 

muchos otros símbolos que me presentaba esta religión, para sostener mis visiones y sentires. Pero no era suficiente para mí, los 

dogmas católicos no eran coherentes con mi discernimiento, menos, los métodos que fueron usados para propagarse por todas 

partes como una plaga. Así, que comencé a conocer otras creencias construyendo una creencia propia respaldada bajo mi propia 

fé, con la única convicción de que siempre va a cambiar, crecer, decrecer, fluctuar y permanecer. En esta búsqueda de 

cosmovisiones, entendí que el ser humano construye su cosmogonía en relación con el territorio en el que está, el alimento y el 

sexo. Estoy en un territorio cargado de ritos, mitos y conocimientos ancestrales, acallados por la colonia, pero resistentes en la 

selva. Allí, aún hay otras concepciones de vida que deseo conocer, para darle otras interpretaciones a mis vivencias y nutrir mi 

existencia. Además, es importante sacar esta investigación de una mirada eurocentrista y poner especial atención en los análisis y 
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deducciones a las que han llegado nuestros ancestros latinoamericanos que por tantos años han habitado este territorio y lo 

conocen mejor que nadie. 

AMORITA VIVENYA es una historia heroica que cuestiona la vida humana en contextos de ciudad, en un territorio que 

fue obligado a cambiar su historia, una invasión que se ha llevado muchas personas, relatos, creencias y hábitos. Pero que, aun 

así, persisten en el tiempo bajo el manto de la colonización. La ciudad será vista en Amorita como la privación de una verdadera 

vida en la tierra, en contacto puro con la naturaleza, experiencia que nos fue negada.  

Como investigadora de este proyecto me veo obligada a indagar en las visiones cosmogónicas que desarrollaron los 

grupos indígenas, impulsada por una enorme falencia corpoespiritual, generada por reflexiones que surgían durante la 

producción de Amorita Vivenya y la necesidad de conocer la multiplicidad de posibilidades cósmicas y metafísicas que ofrecen 

las culturas indígenas, tomando prestadas la palabras de Garzilasso sobre las creencias indígenas , con la intención de ignorar el 

menosprecio con el que se refiere a los indígenas, es importante aclarar que Garzilasso (1609) un militar y poeta español, 

documentó con juicios cristianos en los COMENTARIOS REALES a la corona de Portugal,  sus investigaciones sobre los 

Incas:  

Y principiando de sus dioses, decimos que los tuvieron conforme a las demás simplicidades y torpezas que usaron, así en la 

muchedumbre de ellos como en la vileza y bajeza de las cosas que adoraban, porque es así que cada provincia, cada nación, cada 

pueblo, cada barrio, cada linaje y cada casa tenía dioses diferentes unos de otros, porque les parecía que el dios ajeno, ocupado con 

otro, no podía ayudarles, sino el suyo propio… adoraban lo que veían. (pág. 38). 

Otros adoraban la tierra y le llamaban Madre, porque les daba sus frutos; otros al aire por el respirar, porque decían que 

mediante él vivían los hombres; otros al fuego porque los calentaba y porque guisaban de comer con él. (Garzilasso, 1609) 
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Conforme a las afirmaciones de Garzilasso de la Vega justifico mi necesidad de experienciar un poco de esas visiones 

cosmogónicas que reconocen sus dioses en los poderes de su entorno, ya sea a través de textos y libros o a través de la vida 

misma. Siendo consciente, claro está de que solo lograré escribir aquí el comienzo de esta búsqueda, pero que me traerá una luz 

de entendimiento acerca del conocimiento que ignoro respecto a las culturas indígenas, culturas que por herencia territorial me 

corresponde conocer, indagar y vivenciar. Otro aspecto importante para esta investigación creación, es la posibilidad de 

encontrar muchas formas de contribuir a la razón de Amorita para conectarse con la naturaleza y cumplir su misión que la llevará 

a trascender. 

Terminando de escribir este trabajo, un amigo, Iván Loaiza, me compartió Ser como ellos y otros artículos de Eduardo 

Galeano (1929), este libro me presentó una forma más coherente de apreciar dicha información ancestral, que me parece 

relevante exponer en este momento: 

Los mitos, metáforas colectivas, actos colectivos de creación, ofrecen respuesta a los desafíos de la naturaleza y a los 

misterios de la experiencia humana. A través de ellos, la memoria permanece, se reconoce y actúa. 

… la experiencia histórica se entrecruza con los mitos es una misma urdimbre, tal como ocurre en la realidad; pero la 

primera parte de Memoria del fuego está construida exclusivamente sobre la base de mitos indígenas transmitidos de padres a hijos 

por la tradición oral. Yo no encontré mejor manera de asomarme a la América anterior a Colón. Al fin y al cabo, casi toda la 

documentación de la época acabó en las hogueras de los conquistadores. 

Los mitos indígenas, claves de identidad de la más antigua memoria americana, perpetúan los sueños de los vencidos, 

perdidos sueños despreciados, y los devuelven a la historia viva: vienen de la historia y a la historia van. 

En 1572, cuando los españoles cortaron la cabeza de Túpac Amaru, último rey de la dinastía de los incas, nació un mito 

entre los indios del Perú. El mito anunciaba que la cabeza se juntaría con el cuerpo. Dos siglos después el mito volvió a la realidad 
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de la que provenía y la profecía se hizo historia: José Gabriel Condorcanqui tomó el nombre de Túpaz Amaru y encabezó la mayor 

sublevación indígena de todos los tiempos. 

La cabeza cortada se encontró con el cuerpo. (pág.15). 

 

Colonización 

 

La muerte para los indígenas constituye el paso a otros lugares del multiverso, su existencia conlleva a la libertad de 

decidir sobre su muerte, por eso, cuando llegaron los españoles a imponerles   el sometimiento o la muerte en forma violenta, 

muchos prefirieron el suicidio antes que caer bajo las cadenas de los invasores, nunca se había visto en estas tierras tal poder de 

exterminio de innumerables culturas, creencias y hábitos; subyugadas bajo una sola versión del mundo. La pasión de cristo, fue 

la excusa de los colonos para estar seguros de que iban a darle mejor vida a los nativos, imponiendo su lengua y todo lo demás 

del viejo mundo. Y para darse permiso de profanar sus tumbas y sus creencias con crueldad. 

Cuando las tropas de Jorge Robledo llegaron al Valle de Aburrá, se toparon con una etnia llena de pavor al ver sus caras 

blancas y barbas tupidas, los vieron como unos monstruos. En primera instancia, se enfrentaron en una feroz guerra, y ante el 

inminente atroz sometimiento muchos se suicidaron ahorcándose con telas de algodón que colgaban de los árboles, para evitar 

caer en manos de los españoles. Realmente aquí no hubo mucho que conquistar, mis ancestros del valle de Aburrá hicieron uso 

de su libertad, y en su mayoría, evitaron vivir la tortura que los acechaba. 
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De ellos no quedó mucho, pero sí un gran misterio sobre la vida en este hermoso valle antes de la llegada de los 

españoles. Los vestigios que habitan estas tierras, son muestras claras para obtener interpretaciones cosmogónicas de los 

habitantes que poblaban las laderas del Río Aburrá (actual Río Medellín). Los cementerios indígenas y su disposición en el 

territorio, cerros y laderas se relacionaban con una posición de los muertos más cerca al cielo, a diferencia de los poblados de los 

vivos que se encontraban en el valle. Las formas de las tumbas representan su visión de la muerte como el paso a otra vida y la 

reencarnación como realidad: 

Durante el periodo Temprano, los restos óseos cremados de uno o varios individuos se depositaban en urnas 

funerarias, unas de forma cilíndrica u otras vasijas domésticas, y algunas de estas urnas funerarias se asemejan, de manera 

más explícita o figurativa que otras, a la metáfora de que serían concebidas como vientres o úteros femeninos. En Antioquia 

se han encontrado algunas piezas de este estilo cerámico que representan los rasgos femeninos sin abstracciones. Esto podría 

simbolizar el regreso al punto de origen y la creencia religiosa en ciclos de renacimiento y renovación, donde el difunto era 

depositado nuevamente en un útero o vientre para que pudiera volver a nacer. 

Esta concepción de una vida más allá de la muerte continúa durante el periodo Tardío; las tumbas elaboradas en 

forma de bohío aseguraban una vivienda para la vida en el más allá, lo que corrobora la continuidad de una concepción 

cíclica de la vida y la muerte, más allá de los estilos cerámicos y el tipo de tumba. 

Las cámaras funerarias son una representación arquitectónica de las viviendas, y los cementerios representan los 

poblados de los muertos. Según información etnográfica, en muchas comunidades indígenas la forma y la estructura de las 

viviendas son una representación de la forma como conciben el universo. Con base en esta relación tumba/vivienda/cosmos, 

se puede pensar que estas tumbas también tienen un significado simbólico, ya que tienen sentido los procesos y ciclos de la 

vida natural y social. Las tumbas y cementerios del valle de Aburrá tienen un alto valor por su contenido simbólico, en la 

medida en que representan las concepciones cosmológicas de los indígenas que lo habitaron entre los siglos X y XVI d.C. 

Secretaria de cultura ciudadana. (2015). Los Aburráes, tras los rastros de nuestros ancestros.[issue]. Recuperado 

de:https://issuu.com/liumara/docs/aburraes 

 

https://issuu.com/liumara/docs/aburraes
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En cuanto a su forma de vida se sabe que eran agroalfareros y truequeaban  sus cerámicas por algodón con los habitantes 

del hoy llamado valle de San Nicolás, los Aburraes eran también muy buenos tejedores, lo que me lleva a pensar que no es 

gratuito que Medellín sea una ciudad textil, de alguna manera esta práctica sobrevivió a la colonia y se acomodó a las 

necesidades capitalistas del sistema instaurado , sin dejar de ser  el legado de nuestros antepasados.  Secretaría de cultura 

ciudadana. (2015). Los Aburráes, tras los rastros de nuestros ancestros. .[issue].   Recuperado 

de:https://issuu.com/liumara/docs/aburraes 

Los panches , quienes se encontraban principalmente en lo que en la actualidad es Tolima, también fueron grandes 

guerreros y defendieron sin descanso sus pertenencias, no entendían por qué los españoles querían robarles sus pecheras con 

pájaros forjados, sus pulseras, narigueras y aretes para luego fundirlos en lingotes que hacían perder todo su poder místico, ya 

que para los indígenas el oro representa “la carne de dios en la tierra”  tal como lo relata William Ospina  (2006)en  su novela 

URSÚA, la cual transcurre en la época de la colonia y está basada en la vida del conquistador Pedro de Ursúa:  

Todos dicen que el oro está amasado en la misma sustancia que el sol, y lo llaman la carne del dios en la tierra, la 

cara que puede mirarse. Por eso todo objeto solar es para ellos rezo y amparo, un casco de sol sobre la frente, un gran 

brazalete, un luminoso collar de murciélagos, un arco de sol saliendo de una fosa nasal y entrando en la otra, un resplandor 

martillado sobre el pecho, son el dios mismo entrando en la batalla, y no dejan lugar para el miedo. (pág. 112). 

Los muiscas resultaron ser fáciles de conquistar, aquellos indígenas que habitaban la extensa sabana y que para asombro 

de los españoles también se vestían, venían de una guerra interna entre varias tribus a causa de un presagio mal interpretado que 

los adivinos profesaban: 

https://issuu.com/liumara/docs/aburraes
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Los adivinos leían presagios lúgubres en los astros desde los observatorios de piedra de Ráquira…. Había guerras entre los 

astros, la luna se enrojecía de pronto, el sol sangraba sobre los pedregosos desiertos… los príncipes creyeron que la amenaza estaba 

en las lanzas de sus vecinos. (Ospina, 2006. Pág. 121). 

Los muiscas no sospecharon que el verdadero peligro venía de afuera, se trataba realmente de invasores.  Por eso, el 

sometimiento fue más sencillo, los muiscas estaban agotados de guerras anteriores. El crecimiento de las ciudades de los colonos 

era próspero, en parte es por eso que la capital de Colombia es Santa Fe de Bogotá. Los españoles se sentían muy bien en el 

clima del altiplano cundiboyacense, y el territorio era propicio para la siembra de plantas traídas de Europa y el pastoreo. 

También es importante resaltar que el motivo por el que el asentamiento de los colonos fue tan grande en esa zona, fue porque 

muchos exploradores de conquista coincidieron allí siguiendo el rastro del tesoro del Dorado. “Como un imán los arrastraba a 

toda la leyenda de la ciudad de oro que se alzaba en las montañas centrales, y un relato repetido miles de veces, por sanos y 

enfermos...” (Ospina, 2006, p132). 

Para terminar de exponer los estragos de la colonia, cuyas exploraciones de conquista se vieron bañadas de sangre, 

tortura, engaños, violaciones, suicidios en masa y enfermedades (plagas traídas de occidente que diezmó la población indígena) 

es importante mencionar a través de una cita de Ospina (2006) las diferencias de pensamiento entre españoles e indígenas, y 

como el colono sintiéndose superior al nativo, profana los lugares sagrados y saca provecho personal de las ofrendas a los 

muertos: 

 
Fue grande el dolor de los nativos sometidos en las encomiendas al enterarse de que Ursúa estaba profanando las 

tumbas de sus antepasados, pero ya no estaban en condiciones contra una dominación cada día más arbitraria. La reacción 

de Oramín parecía distinta: deploró que el gobernador estuviera profanando las tumbas, pero no por los muertos sino por el 

propio Ursúa. < No está bien que el español atraiga sobre su cabeza las maldiciones de los antepasados>, dijo. <La paz de 
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los vivos depende de la paz de los muertos, y si se perturba su sueño y se dispersa sus huesos, muchos soplos saldrán bajo la 

luz de la luna a enfermar los cuerpos y a perturbar los corazones. Más grave que robar las ofrendas de los templos y los 

adornos de los pobladores es arrebatar sus antorchas y sus canciones a los que caminan por la noche>. 

 

Ursúa le respondió que los muertos ya no necesitaban ninguna de esas cosas, y que en cambio los vivos podían 

vivir mejor con ellas. Sería tonto, dijo, que sintiera miedo de los indios muertos alguien que, como él, no les temía a los 

vivos. Y añadió una frase atrevida <Si no tuvieron fuerzas para quedarse, menos fuerzas tendrán para volver>. Oramin le 

dijo que lamentaba que escogiera ser enemigo de los dioses subterráneos y de los espíritus, porque a la hora que los hombres 

lo abandonaran no tendría en quien confiar. <todos tenemos que morir>, dijo Ursúa, <y cuando yo esté muerto me parecerá 

una necedad volver al mundo a asustar a los tontos. Tiene que haber algo mejor que hacer en esos otros reinos>. (p.182). 

 

 

El caucho, las minas y la coca. 

 

 Cada vez que me siento a leer y a buscar información que me ponga en contexto sobre la historia de este territorio, entro 

en conflicto con la poca educación que recibí en el colegio, y culpo al estado colombiano de tal negligencia. Me llena de 

vergüenza el pensar que ignoré toda mi vida las vejaciones que los pueblos indígenas aún padecen y seguirán padeciendo desde 

que los colonos arribaron a estas tierras, primero fue el oro, luego el caucho y ahora la coca, los motivos de disputas y atropellos, 

luchas constantes por el poder y la dominación de los pueblos indígenas bajo cualquier medio, en consecuencia, ríos de sangre se 

van sumando a los afluentes de la Amazonía. 
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A principios del siglo XX Julio César Arana, en compañía de su hermano y otros socios, como inversionistas y banqueros 

ingleses, crearon Peruvian Amazon  Rubber Company, la antigua casa comercial Arana y hermanos, una empresa cauchera que 

aprovechando el auge del caucho impulsada por la producción en masa de los carros Ford, se dedicó a esclavizar nativos de la 

amazonía peruana y colombiana, llevándolos  principalmente a la región del putumayo, Uitotos, Boras, Muinani, Okainas, entre 

otras tribus originarias, se vieron diezmadas tras las masacres constantes que dicha empresa efectuaba en contra de la población 

indígena a manos de capataces provenientes de Barbados, hombres acostumbrados a azotar y castigar a quienes no cumplieran 

con su labor, en los cultivos de caña de azúcar británicos. Muerte en el paraíso del diablo (s.f). Recuperado de: 

https://www.survival.es/articulos/3283-fiebre-del-caucho 

Para dar un ejemplo de lo que significó este etnocidio, mostraré en cifras como la violencia de los españoles fue heredada 

por personas nacidas en este territorio. Julio César Arana era un conocido empresario peruano quien, en su afán por enriquecerse, 

aprovechó la ausencia del estado colombiano y peruano en la selva amazónica. De la misma manera que los españoles, engañó a 

los naturales de esa zona con regalos, para luego masacrarlos y someterlos, obligándolos a trabajar en la extracción del caucho. 

Muchos fueron asesinados frente a sus familias por no lograr la cuota mínima de extracción de caucho de los árboles que 

fácilmente se hallaban allí, cuota que era muy difícil de lograr, más aún a sabiendas del trato inhumano que estaban recibiendo 

los indígenas. De 20.000 indígenas Bora quedaron 50 después del exterminio.  Los nuevos colonos perturbaron la cultura de 

estas comunidades perpetuando la barbarie de los antepasados europeos. Hollman producciones (2008) La chorrera, el genocidio 

del oro blanco I y II [Video documental]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=2cFuFst_ld4 

La primera denuncia fue realizada en 1907 por el entonces periodista peruano Benjamín Saldaña Roca, “quien manifestó 

que la barbarie en la Casa Arana era tan grande que, en ocasiones, se entretenían jugando tiro al blanco con los indígenas  o 

https://www.survival.es/articulos/3283-fiebre-del-caucho
https://www.youtube.com/watch?v=2cFuFst_ld4
https://www.youtube.com/watch?v=2cFuFst_ld4
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rociándoles gasolina y encendiéndolos, para verlos brincar y gritar.”  Memoria de una herida que no cierra [pdf] (s.f). 

Recuperado de 

http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Comunicaciones/DOCTV%20Latinoam%C3%A9rica%20III/Colombia%20-

%20Memoria%20de%20una%20herida%20que%20no%20cierra.pdf. Acabando con la vida de aproximadamente 40.000 

indígenas. 

Solo hasta que el Irlandés Sir Roger Casement, cónsul británico enviado por los ingleses a investigar las  acusaciones de 

Benjamín, corroboró las afirmaciones del ingeniero estadounidense Walter Handerburg, quien relató las atrocidades que 

presenció en la estación de producción de la Casa Arana que administraba Miguel de Loayza. El gobierno británico comenzó a 

pronunciarse al respecto. 

Casement recopiló sus informes sobre las atrocidades en el putumayo a la casa británica en el Libro Azul Británico 

(1912). Albert Chirif expone en la introducción de dicho libro, lo que significan estos hechos en las rupturas culturales: 

Los relatos son tan brutales que por momentos cuesta creer que hayan existido seres capaces de desatar tal odio 

contra los indígenas, pero de la realidad de su contenido dan cuenta los relatos de los propios indígenas y las rupturas 

culturales causadas en sociedades donde los cargos tradicionales eran transmitidos hereditariamente…” Casement, R (1912). 

Libro Azul Británico [pdf]. Recuperado de https://www.iwgia.org/images/publications/0568_informe_azul_para_el_eb.pdf  

Julio Arana negó su participación en los hechos y alegó que no tenía conocimiento sobre las formas en las que sus 

empleados administraban la producción de caucho. El escándalo no duró mucho, las necesidades industriales se enfocaron en la 

segunda guerra mundial, y el juicio que prometía justicia se desprendió hacia el olvido, mientras que, en Perú, Arana culminó su 

vida impune desenvolviéndose como político: 

http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Comunicaciones/DOCTV%20Latinoam%C3%A9rica%20III/Colombia%20-%20Memoria%20de%20una%20herida%20que%20no%20cierra.pdf
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Comunicaciones/DOCTV%20Latinoam%C3%A9rica%20III/Colombia%20-%20Memoria%20de%20una%20herida%20que%20no%20cierra.pdf
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Comunicaciones/DOCTV%20Latinoam%C3%A9rica%20III/Colombia%20-%20Memoria%20de%20una%20herida%20que%20no%20cierra.pdf
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Comunicaciones/DOCTV%20Latinoam%C3%A9rica%20III/Colombia%20-%20Memoria%20de%20una%20herida%20que%20no%20cierra.pdf
https://www.iwgia.org/images/publications/0568_informe_azul_para_el_eb.pdf
https://www.iwgia.org/images/publications/0568_informe_azul_para_el_eb.pdf
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...el proceso que se abrió en el Perú contra los “Crímenes del Putumayo” demostró que un buen número de influyentes 

políticos estimaban que una tonelada de caucho era más valiosa que la vida de siete indígenas. Julio C. Arana utilizó su poder 

político y económico para ocultar el escándalo del Putumayo y con el genocidio en la impunidad, el ex senador y sus trabajadores 

permanecieron libres hasta el fin de sus días, y los innumerables testimonios de víctimas y verdugos quedaron confinados en los 

libros y en la memoria de las generaciones hijas de las víctimas. Tras la liquidación de la Peruvian Amazon Rubber Company 

algunos patrones peruanos emigraron a su país, llevando consigo a sus ‘esclavos’.  Hianaly, J (2010). El paraíso del diablo [articulo]. 

Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-paraiso-del-diablo-articulo-242754 

Algunos empleados de alto rango como Miguel de Loayza regresaron a Perú con los indígenas que tenía a su cargo, 

tratando de borrar los rastros de su crueldad, pasando de victimario a salvador, debido a que los indígenas solo tenían que 

trabajar muy duro como si eso fuera poco, aun así lograron asentarse y continuar con sus vidas rescatando sus tradiciones; 

 Tras algunas décadas, los hermanos Loayza y sus capataces no sólo lograron la impunidad, sino que convivieron con los 

indígenas y afianzaron sus lazos mediante matrimonios. Ya en el pasado, Loayza había mostrado su sagacidad cuando tomó 

precauciones minuciosas para no dejar huella de su participación en el genocidio, según sentenció en su libro el juez que 

investigó el caso de los crímenes del Putumayo. Sin embargo, W. Hardenburg, el ingeniero norteamericano que presenció las 

atrocidades, relató su criminalidad y sevicia en su testimonio ‘El Paraíso del Diablo’, publicado en un diario londinense de la 

época.” Memoria de una herida que no cierra [pdf] (s.f). Recuperado de 

http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Comunicaciones/DOCTV%20Latinoam%C3%A9rica%20III/Colombia%20-

%20Memoria%20de%20una%20herida%20que%20no%20cierra.pdf 

El estado inglés nunca se reivindicó, como era debido, por financiar un etnocidio. Más aún, con la culpa de ignorar todo 

lo que había detrás del caucho. Simplemente vieron en la explotación de este árbol una necesidad fundamental para el desarrollo 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-paraiso-del-diablo-articulo-242754
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-paraiso-del-diablo-articulo-242754
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Comunicaciones/DOCTV%20Latinoam%C3%A9rica%20III/Colombia%20-%20Memoria%20de%20una%20herida%20que%20no%20cierra.pdf
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Comunicaciones/DOCTV%20Latinoam%C3%A9rica%20III/Colombia%20-%20Memoria%20de%20una%20herida%20que%20no%20cierra.pdf
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Comunicaciones/DOCTV%20Latinoam%C3%A9rica%20III/Colombia%20-%20Memoria%20de%20una%20herida%20que%20no%20cierra.pdf
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Comunicaciones/DOCTV%20Latinoam%C3%A9rica%20III/Colombia%20-%20Memoria%20de%20una%20herida%20que%20no%20cierra.pdf
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industrial y tecnológico para occidente. Al llevarse las semillas y sembrarlas en Asia se trasladó la producción, y así, se lavaron 

las manos acabando con la terrible empresa cauchera. 

Los pocos sobrevivientes que regresaron a sus tierras reviviendo la llama de su tradición, continúan reclamando la 

indemnización que les corresponde. Encontrándose con la dificultad que representa el sistema actual, un gobierno que no es 

consecuente con sus políticas de estado dejando a la deriva a las nuevas generaciones que se esfuerzan por conservar sus 

tradiciones, las cuales siempre han sido transmitidas por los sabios de manera oral, oralidad que se vió a punto de morir. Hollman 

Morris documenta en La chorrera, el genocidio del oro blanco I y II, la forma en que las comunidades afectadas por la fiebre del 

caucho se proyectan, que es lo que le exigen al estado resaltando la importancia de conservar las culturas guardianas del 

territorio Amazónico sin olvidar el hecho de que sus derechos fueron violados: 

Del número de habitantes de esta población, de 200.000 habitantes, hoy en día, no llegamos ni a 3.000. O sea que el 

holocausto fue grave, sin embargo, sobre eso nuestros abuelos que en el caso de los Uitoto hemos perdido entre 60 y 70 sabios de 

nuestra cultura, todo esto se perdió, sin embargo, sobre eso hemos construido esto, lo que hemos venido diciendo, de apropiarnos de 

esto para seguir siendo indígenas a nuestra manera, sin perder los avances de la tecnología, o sea tener individuos de doble 

potencialidad defendernos internamente y también desenvolvernos en la otra cultura. Hollman producciones (2008) La chorrera, el 

genocidio del oro blanco I y II [Video documental]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=2cFuFst_ld4 

Avanzando en la línea de tiempo occidental, Alfredo Molano (1990) documenta en su libro Aguas Arriba, como la 

Amazonía continúa siendo amenazada por la búsqueda indiscriminada de oro, si bien los saqueos ya no son rentables, la 

usurpación del oro a la tierra no es menos vil. En el prólogo de dicho libro Jorge Orlando Melo, afirma que Molano nos muestra 

cómo el papel del estado sigue siendo nulo, mientras que la dominación de esa zona pasa a ser de la guerrilla. El desorden social, 

la lucha de poderes y el afán por el enriquecimiento prolongan la cadena de sometimiento y debilitamiento de las culturas 

https://www.youtube.com/watch?v=2cFuFst_ld4
https://www.youtube.com/watch?v=2cFuFst_ld4
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indígenas. La demanda del oro, la dificultad cada vez más creciente para obtenerlo. y la creciente oferta para entrar al negocio de 

cultivo de la coca, se presentan como obstáculos para que las comunidades ejerzan su de deber como guardianes del territorio.  

Una de las comprobaciones más aterradoras de la lectura de los testimonios presentados por Molano, es la forma 

irrestricta como los habitantes de estas zonas, los comerciantes y los colonos, los guerrilleros y los mineros, las matronas de las 

casas de prostitución e incluso los mismos indios, viven obsesivamente los sueños y valores del capitalismo, y los han convertido 

en motivos centrales de vida y existencia. El dinero ante todo… “es perseguido por todos como el símbolo por excelencia de 

triunfo.” (pág,10). 

Aguas Arriba es un libro de crónica en la que el autor reúne historias de seis personas que se arriesgaron a buscar mejor 

suerte a Guainía, es decir, a colonizar, esta vez basados en la mirada de un capitalismo más agreste que el de las ciudades, las 

traiciones, los robos, las violaciones, los asesinatos, sin ningún ente legal que haga presencia, dieron paso a lo que llama Molano 

“capitalismo salvaje”. Los relatos de los entrevistados dan visos de lo difícil que es encontrar fortuna en medio de tanta violencia 

y avaricia: 

El trabajo en las minas de oro lo pone a uno a soñar despierto. Perseguirlo, sabiendo que está ahí, que anda por ahí, excita al 

más paciente. Imaginar que uno puede volverse rico de un momento a otro, que la suerte puede estar debajo de cualquier palada, 

ataca los nervios. El camello resulta muy duro porque es entre el agua, porque la pala y la pica pesan cada día más y porque la 

soledad de esas montañas aturde el cerebro… Muchos se vuelven chiflados de verdad porque eso de andar tocándole la espalda a la 

suerte es una agonía, y en sus ojos se nota el afán, la ansiedad que lo quema por dentro. Para rematar como por lo general son 

hombres que no saben alimentarse bien, la cabeza se les va por el camino del infierno. (Molano, 1990, pág.76-77). 

Cualquier persona que se aventure a la espesa selva en búsqueda de un toque de suerte representa a cada colono, criollo, 

invasor que usurpó lo que consideró se merecía para satisfacer sus necesidades más banales, tanto así que no existe ningún 
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sentido de pertenencia hacia el lugar al que llegan. No hay noción de familia, de comunidad, no hay escuelas autosuficientes y 

hasta la misma iglesia que tanto ha hecho parte de la famosa misión de civilizar a las comunidades indígenas brilla por su 

ausencia. 

Otra forma en la que el hombre blanco irrumpió en el orden natural de la cosmogonía indígena fue con la creación de la 

cocaína, una planta sagrada ancestralmente como lo es la coca, presente en todo momento. Fue conducida por un proceso 

químico para extraer sus cualidades y potenciarlas en la cocaína, esta droga ilegal mueve la economía de muchos países dando 

paso a la influencia de narcotraficantes en la política de los estados, de esta manera los funcionarios públicos corruptos facilitan 

el tráfico de cocaína a cambio de altas sumas de dinero, posteriormente dejan en manos de las organizaciones criminales las 

zonas de cultivo y producción. 

Los exploradores que visitaron Suramérica a principios del siglo XIX llevaron a sus países natales las hojas de coca que 

vieron mascar a los indígenas, porque querían descubrir cuál era el ingrediente mágico que los hacía resistentes al cansancio y al 

hambre. Químicos de todas partes del mundo hicieron ensayos con la planta hasta que finalmente, alrededor de 1860, lograron 

aislar el alcaloide de la cocaína responsable de estimular el sistema nervioso. Recuperado de: 

https://www.semana.com/gente/articulo/freud-cocaina/244339-3 

Sigmund Freud fue uno de los primeros en escribir sobre esta droga, atribuyéndole propiedades curativas, contribuyendo 

de cierta manera al desarrollo de la anestesia. Además de investigar sobre los efectos físicos y sicológicos de la cocaína en 

personas y animales, con alguna enfermedad o trastorno mental, Freud también estudió el origen de la planta y la relación 

metafísica que tenía con las creencias indígenas: 

https://www.semana.com/gente/articulo/freud-cocaina/244339-3
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Cuando los conquistadores españoles se abrieron camino por la fuerza hacia el interior del Perú, vieron que la planta 

de la coca era cultivada y muy estimada por los habitantes de este país, y también que estaba estrechamente relacionada con 

las costumbres religiosas locales. Según la leyenda, Manco Capac, el hijo del Sol, descendió en tiempos remotos de las 

cumbres del lago Titicaca para llevar la luz de su padre a los desgraciados habitantes del país; consigo llevaba también muchas 

enseñanzas y así explicó a los hombres la vida de los dioses, les enseñó la práctica de artes útiles, y les dio además la hoja de 

la coca, esa planta divina que sacia al hambriento, hace fuerte al débil, y permite al desgraciado olvidar su tristeza. Era 

costumbre ofrecer hojas de coca a los dioses, masticarlas durante las ceremonias religiosas, y hasta poner algunas en la boca 

de los muertos para asegurarles un buen recibimiento en el otro mundo. Freud, S. (1884). Über Coca [scribd]. Recuperado de: 
https://es.scribd.com/document/137538312/Uber-Coca 

 

La coca es como todos los elementos de la naturaleza, un espíritu que ha sido ultrajado, más allá del consumo de la 

cocaína, el gran error está en todo el despliegue de crimen organizado que abarca el negocio del narcotráfico. Este negocio 

redondo, continúa alimentando la idea del enriquecimiento fácil, la importancia del dinero se sobrepone sobre la importancia de 

la naturaleza, tener capacidad de consumo motiva más que luchar por conservar la tradición indígena y el deber de proteger la 

tierra. Pues ya el velo de occidente yace sobre muchas auras anhelando ideales impuestos por las necesidades industriales. 

Hoy en día las exploraciones de empresas extranjeras siguen siendo una realidad, buscan a toda costa controlar el agua 

para producir energía eléctrica, hacer perforaciones para encontrar petróleo, talar indiscriminadamente los bosques, etc. Depende 

de las nuevas generaciones que sientan la necesidad de conocer la realidad de nuestro territorio el cual va más allá de las 

ciudades, la curiosidad debe albergarnos ya que el estado no nos educará, por lo menos no en un futuro lejano, para la misión de 

proteger la naturaleza y las tradiciones que hacen parte de este territorio hace miles de años. Se nos acaba el tiempo para 

reconectarnos con nuestros orígenes, el cosmos y las leyes naturales. 

 

https://es.scribd.com/document/137538312/Uber-Coca
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YURUPARI 

 

Existe entre muchos mitos Yurupari, un mito que, a pesar de todo, ha permanecido en las tradiciones indígenas, es 

importante concluir este tema de investigación, presentando, en pocas palabras, una forma de vida que se establece como base de 

todo un sistema social. y que ha logrado superar el constante peligro que acecha la Amazonía. Un mito es, como lo afirman 

Natalia Lozada y Juan Camilo González (2012) “necesario en todas las etapas de la vida humana, dado que permitía, al igual que 

la religión, validar o justificar las creencias y prácticas culturales...” (pág.252). Elegí este mito porque al igual que los 

conocimientos ancestrales que recibe Amorita, persiste en la memoria y viene sustentado con un ritual. Vital en el camino de 

conexión con la naturaleza y las dinámicas de vida en torno a ella. Por lo tanto merece ser compartido en este texto para que su 

memoria enraice en las generaciones citadinas de este territorio. 

 

Alrededor de Yurupari, se tejen un sinfín de interpretaciones, al comienzo de esta búsqueda encontré en la Biblioteca 

central de la Universidad de Antioquia algunos textos que me dieron luces de lo que podía significar para las culturas indígenas 

amazónicas el mito de Yurupari, ignorando que bajo este término se arropan rituales y dinámicas muy importantes para la 

constitución social de muchas etnias, principalmente las que conforman la familia lingüística Tukano Oriental:  

... cada grupo tiene una identidad singular y un lugar específico dentro del sistema. La población se divide en diez y siete 

(17) grupos exogámicos aproximadamente, cada uno de los cuales tiene derechos sobre un territorio específico o sobre un trecho del 
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río con características y potenciales diferentes. Sumado a esos factores ecológicos de diferenciación, cada grupo es tradicionalmente 

asociado a la producción de artefactos específicos. De esta manera, los Tukano fabrican los banquitos, los Desana los cestos, los 

Tuyuka las canoas, etc. Esa producción especializada constituye un aspecto de identidad grupal y moviliza las ceremonias de 

intercambio (los Dabucuris), que son uno de los principales componentes de las actividades rituales características de la región. En 

tales fiestas, los diferentes grupos se reúnen a bailar, beber chicha (caxiri), exhibir sus ornamentos de plumas, recitar los linajes de 

sus antepasados e intercambiar sus productos (banquitos por canoas, pescado por carne de caza, etc.). Etnias del río Vaupes. 

Recuperado de: https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Tukano 

Cecilia Caicedo de Cajigas realizó un estudio literario de El Yuruparí, en su versión escrita considerándolo uno de los 

primeros escritos latinoamericanos, la historia cuenta que un indígena llamado Maximiliano José Roberto le entregó al conde 

italiano Ernanno Stradelli entre los años 1881-1890  la leyenda del Yurupari escrita a mano por él en lengua Ñengatú, Stradelli lo 

tradujo al italiano y luego el historiador colombiano Pastor Restrepo Lince realizó la traducción al castellano. Caicedo, (1990) 

presenta la leyenda del Yurupari como un mito que presenta el paso de un dominio matriarcal a un dominio patriarcal cuya 

influencia de la conquista se ve evidenciada en aspectos del relato.  

Señalamos finalmente que partimos reconociendo, la originalidad americana del poema Yurupari y que dicho texto como la 

restante producción aborigen, a título general, aparece incontaminada, en la esencial, de influencia externa aunque de hecho se den 

en ella interpolaciones culturales occidentales, que se explican obviamente, por el peso transculturizante operado en el proceso de 

conquista. (pág.73). 

De alguna manera lo que se presenta en esta versión del mito es un sincretismo de símbolos en el que los indígenas 

camuflaron sus imaginarios en los imaginarios occidentales, para amortiguar el peso de la imposición católica, pues es bien 

sabido que los rituales de Yurupari eran vistos como ritos al demonio y buscaron a toda costa destruir esa tradición, 

argumentando que eran festejos pecaminosos y ofensivos para el dios cristiano.  

https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Tukano
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La leyenda del Yurupari hace ver a Yurupari como un héroe que viene a la tierra por orden del dios sol para instaurar 

nuevas normas, quitándole a la mujer voz y voto en decisiones importantes de la comunidad, iniciándose así una guerra entre 

géneros por el poder. Yurupari nace de Seucy una madre virgen, como la virgen María, y éste fue incluso capaz de castigarla 

cuando ella misma no quería cumplir las normas de Yurupari. Convirtiéndola en piedra junto con las demás mujeres que le 

acompañaban a escuchar los cantos y las flautas que les estaban prohibidos escuchar. Esta versión está compuesta por varios 

relatos que se interpolan y nutren la historia principal que aborda la imposición de las normas.  

Ismael Sierra Dasei, historiador tradicional tukano, plantea otra versión alrededor de Yurupari que difiere en varios aspectos 

de la versión de Stradelli, Ismael define Yurupari como el poder que dejó dios a las tribus tukano orientales. Su relato data de miles 

de años época en la que existían los tamazá, titanes muy poderosos. El dios Yepawak le entregó una cajita de Yuruparies al tamazá 

más fuerte y le encargó entregarle una cajita de Yuruparies a cada tribu tukano oriental. Los yurupari eran dos pajaritos, hembra  y 

macho que, posteriormente, a causa del contacto de mujeres con ellas se tuvo que pasar el poder a flautas.  En esta historia la envidia 

por parte de otro titán y su afán por ser superior a todas las cosas fue un impedimento para que las cajitas de Yurupari llegaran a su 

destino, si la misión se hubiese cumplido correctamente el pueblo tukano habría ganado el poder de ser inmortales. ya que tendrían 

el poder de Yepawak. Sierra, I (2014) Yurupary [audio]. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=kvMYxvH2kXs&feature=youtu.be 

La concepción del mito y la estructura del ritual varía según cada tribu, y contienen, evidentemente, un significado 

mucho más profundo de lo que pretendo exponer, sin embargo, comparten las razones y los momentos en los que debe realizarse 

el ritual: celebración de cosechas, intercambios, matrimonios, ocio y ritual de paso para los varones. Conformándose una serie de 

eventos que garantizan las alianzas entre los grupos, la definición de jerarquías y el papel que cada sujeto cumple dentro de la 

comunidad: 

...Asimismo, cada grupo posee uno o más conjuntos de Yurupari -flautas sagradas hechas del tronco de la palmera pachúa-, 

que son concebidos como los huesos de su ancestro, y que unen su soplo y su canto. Junto a las fiestas e intercambios ceremoniales, 

https://www.youtube.com/watch?v=kvMYxvH2kXs&feature=youtu.be
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los rituales que involucran esos instrumentos musicales -símbolos condensados de la identidad, el espíritu y el poder grupal-, forman 

el otro gran componente de la vida ritual de los Tukano. Mientras el trueque ceremonial enfatiza la equivalencia e interdependencia 

mutua entre grupos diferentes, los rituales de Yurupari resaltan la identidad singular de cada uno de los grupos. Etnias del río 

Vaupes. Recuperado de: https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Tukano 

 

Carlos del Cairo comunica en Analogía, mito y ritual:perspectivas sobre el Yururpari, basado en los estudios de Mich 

(1994;1995) la descripción del ritual de paso de Yurupari entre los Yukuna. Dice, que los niños se comienzan a preparar desde 

los 9 o 10 años, se bañan a diario en el río como símbolo de purificación y además se les dan hojas de ají disueltas en agua para 

potenciar el proceso de purificación. Cuando tienen entre 12-16 años, se programa la realización del ritual teniendo en cuenta la 

época de cosecha de algunos frutos y los tiempos de caza y pesca. Cuando se elige la fecha los hombres recogen frutos y cazan, 

las carnes son puestas a ahumar en la maloca en la que se realizará el ritual. Algunos hombres, construyen las flautas, su sexo, 

masculina o femenino, es diferenciado según el sonido. 

Después de la recolección de frutos y la caza de animales, los hombres regresan a  la maloca tocando las flautas...los 

iniciados se encuentran dentro de la maloca… los primeros sonidos lejanos y débiles de las flautas sagradas, marcan la 

“desaparición” de las mujeres de la escena ritual, dada la prohibición absoluta que se aplica sobre ellas de ver o escuchar las flautas 

sagradas… solo las mujeres menopáusicas pueden permanecer en la maloca… Etnias del río Vaupes. Recuperado de: 

https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Tukano 

 

Los hombres ingresan a la maloca por su puerta (Es necesario precisar que la estructura y disposición de la maloca es una 

representación del macrocosmos y condensa oposiciones fundamentales de la cosmogonía indígena. Entre otras disposiciones, 

los hombres tienen su entrada particular, prohibida para uso de las mujeres, cuyo frente da hacia el río, mientras que la puerta de 

uso femenino se comunica con el huerto y las áreas de cultivo de la comunidad) y cerca de ella depositan los frutos recogidos. 

https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Tukano
https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Tukano
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Cada uno… toma pedazos de carne y de pescado ahumado; al mismo tiempo algunos de ellos tocan las flautas no sagradas 

dirigiéndose hacia la puerta de las mujeres. Antes de salir de la maloca, tocan a las ancianas con la carne que tienen en sus 

manos. Al momento de salir, los hombres ya han tomado las flautas sagradas y se dirigen hacia el río para esconderlas bajo el 

agua. Una vez las flautas son ocultadas las viejas mujeres llaman a las jóvenes para que se integren al evento. 

Luego, los hombres regresan con más alimentos, se disponen a comer y a repartir las bebidas entre los participantes, se 

inician las danzas de pareja y la celebración dura entre 3 y 4 días. Según el autor de la cita anterior, el ritual de Yurupari se puede 

dividir en tres partes: “preparación de los iniciados, purificación de los participantes y fiesta (danzas, cantos, bebidas, consumo 

de alucinógenos, etc)”. 

Cada participante del ritual tiene un rol que cumplir, dentro de la celebración están los bailadores, quienes conocen la 

estructura de la danza y sus tiempos, los cantadores recitan los linajes de los sibs que hacen parte del ritual, el chamán conoce a 

profundidad el ritual, prepara los alucinógenos que generan el contacto de los iniciados con el plano sobrenatural y los guía en su 

viaje, los iniciados reciben las instrucciones y las mujeres se muestran pasivas durante la presencia de las flautas sagradas, pero 

luego participan en los bailes y en la preparación de alimentos. 

Desde un punto de vista occidental el papel de las mujeres ha sido interpretado como una postura machista, pero no se 

puede caer en el error de ver otras culturas bajo la lupa de la propia, ya que para los indígenas este concepto no existe, en cambio 

proponen otra explicación: 

... Un segundo aspecto que caracteriza a los chamanes está relacionado con el género. Con raras excepciones, los 

especialistas rituales son hombres. Sin embargo, la capacidad de las mujeres de menstruar y de concebir hijos, es considerada como 

el equivalente femenino al poder de los hombres sobre los ornamentos de plumas y los yurupari. Así pues, se puede decir que si los 
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hombres adquieren sus habilidades chamánicas a través de la cultura, las mujeres son chamanes por naturaleza. Etnias del río 

Vaupes. Recuperado de: https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Tukano 

 

 

  

https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Tukano


 
Universidad de Antioquia 

Facultad de Artes 
Departamento de Artes Escénicas  

Licenciatura en Educación Básica en Danza 

 
 

91 
 

COSMOGONÍA AMORITA 

 

AMORITA VIVENYA siempre ha tenido un contacto muy directo con seres metafísicos. Desde la primera exploración, 

Animal apocalíptico, que se inspira en el fin del mundo y muestra el sol como un ser gigante lleno de luz que la hace despertar; 

hasta el cinedanza AMORITA VIVENYA, dónde es contactada por seres de otro plano que se comunican con ella a través de los 

sueños preparándola para cumplir su misión en la tierra. La capacidad de recepción extrasensorial de Amorita es una suerte de 

poder que ha desarrollado en varias vidas, y que la hará digna de recibir una misión tan importante, separando su alma de la 

carne y liberándola de la necesidad de respirar. 

Los seres metafísicos que acompañarán a Amorita en su investigación, se encargarán de generar en ella esa conexión con 

la naturaleza que está a punto de desaparecer en el planeta tierra. El contexto se planteará en una ciudad, Medellín, que puede ser 

cualquiera, donde los abusos de consumo, la expansión de las industrias, el dominio de las masas (individuos) y la pérdida de las 

culturas indígenas y su territorio, son el panorama que se ha mantenido por siglos donde su sostenimiento ha agotado los 

recursos naturales (tanto así que el mismo aire que se respira es artificial), en el que Amorita deberá cumplir su misión, indagar 

sobre el conocimiento ancestral que ha protegido las culturas indígenas desde hace miles de años y así encontrar la forma de 

extraer la esencia de la pasiflora en un contexto futurista donde las herramientas para concluir la extracción son industriales. Y 

dónde ya nadie encuentra con facilidad los insumos para obtener la esencia. 
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La intención en este punto de la monografía es exponer cómo de manera inconsciente o consciente se ha generado un 

sistema cosmogónico alrededor de Amorita Vivenya. Un sistema de creencias en la mirada de Almitas Casa Creativa, que nos da 

la facultad de sustentar nuestra existencia. 

Me permitiré plantear un cuadro en el que se pueda observar de manera general las relaciones que tiene Amorita con el 

mundo espiritual: 

 

Obra Entidad metafísica Relación con Amorita 

Animal 

Apocalíptico 
Sol 

 “un ser luciente con muchas sonrisas que apuntaban hacia todos los seres” le brinda el despertar a 

Amorita para que no se deje agobiar con la amenaza del fin del mundo y pueda disfrutar de la vida 

en medio del caos. 

Animal 

Ancestral 
Ser ancestral 

 Este ser ancestral, abduce a Amorita hacia la naturaleza, allí ella entra en con la tierra, las flores, el 

agua...dejando de ser una simple humana y transformándose en espíritu de la naturaleza, 

fundiéndose en ella. 
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Amor 

Kali (diosa hindú) 

Afá (ángel 

protector) 

Amorita está en una exploración del amor,y las conexiones que genera, el amor propio, la amistad, 

el romance,  mostrándose libre en sus sentires,cuando se topa con Kali, esta diosa hindú de la 

destrucción pero también del renacer, reta a Amorita, quien con un gesto de picardía le hace frente, 

demostrando que ella también tiene su propia voluntad de decidir si confía en lo que ella le propone 

o no. 

Afá es un personaje que también se presenta en el cinedanza, hace las veces de ángel protector de 

amorita en esta obra Afá y Amorita se encuentran en un lugar no espacial lleno de brillos, se refiere 

más al espacio astral en el que se encuentra Afá, este contacto entre Amorita y Afá, la conducen a 

un encuentro directo con ese sentimiento, el amor. 

Animal 

Astral 
cosmos 

 En esta obra Amorita hace parte del cosmos, se la ve en un cuerpo que se fragmenta, divide, 

multiplica en un viaje de ascendencia hacia la conciencia del cuerpo etéreo. 

La realidad  Agatha I 

 Este videodanza, buscaba representar con la presencia de este dúo y su música, el espíritu de una 

ciudad atrapada en la rutina de los tiempos modernos, que logra ser distinta en los sueños de 

Amorita. 

Inicio del 

sueño 
Espíritus 

 Inicio del sueño fue concebido como un primer acercamiento al guion de AMORITA VIVENYA, 

adaptando una de las escenas. Los espíritus son los compañeros de Amorita, comparten las mismas 
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fechas de reencarnación y también pasan largas temporadas en el limbo. En este videodanza solo se 

lee, la presencia de estos espíritus en la fase onírica de Amorita, aún así la imagen final concluye en 

la idea de que todos hacen parte de lo mismo. 

Amorita 

Vivenya 

Afá 

 

Qloq 

 

Vieja escritora 

 

 

Espíritus 

 

Espías 

 

Amorita Pequeña 

Ángel protector de Amorita Vivenya. 

Es un ser andrógino de otro plano, encargado de destinar las misiones de los espíritus, tiene una 

fuerte conexión con el tiempo. 

Es compañera de Qloq, escribe los registros de todas las audiencias que han llevado a cabo. Es la 

encargada de proteger los registros akáshicos. 

Son espíritus que coinciden con amorita en todas las encarnaciones que ha tenido. 

Aliens que tienen la misión de observar y documentar la vida en la tierra, bajo las circunstancias 

críticas de contaminación en las que se encuentra. 

Es un personaje que se presenta solo en sueños, una imagen etérea de Amorita. 

Tabla 5. Cosmogonía Amorita. 
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El surrealismo 
 

André Breton, quien fue un poeta francés conocido por impulsar el surrealismo como vanguardia,  publicó el primer 

manifiesto del Surrealismo en 1924. Tras haber descubierto una forma de escritura junto a un colega, en la que las palabras no 

pasaban por ningún tipo de escrutinio razonable. La pregunta constante por el ser y la relevancia de aspectos internos del ser 

humanos como los sueños y la intuición son expuestos en dicho manifiesto, Breton se atrevió incluso a dar una definición exacta 

al estilo de un diccionario.  

ENCICLOPEDIA: Filos. El surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación que 

habían sido desestimadas, en la omnipotencia del sueño, en la actividad desinteresada del pensamiento. Tiende a provocar 

la ruina definitiva de todos los otros mecanismos psíquicos, y a suplantarlos en la solución de los principales problemas 

de la vida. (Breton, p.44) 

Si bien existe una definición propuesta por Breton, el surrealismo ha generado diversas características según el artista y la 

técnica que emplee para expresarse por medio de una estética surrealista. Herramientas como el cadáver exquisito, que consiste 

en escribir o crear entre varios autores una pieza aparentemente sin relación lógica, la concepción visual de diferentes espacios 

que confluyen en uno solo y el azar objetivo. Hacen parte de la diversa amalgama de posibilidades creativas que permite el 

surrealismo. 
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El individuo dentro de su proceso de construcción de identidad puede recurrir al arte para expresar las reflexiones 

obtenidas y construir con ayuda de la imaginación y el estilo personal una obra que refleje lo que ocurre en su interior.  El 

surrealismo es una vanguardia artística que congenia bastante con la Metafísica ya que su definición se basa en el regimiento del 

subconsciente y los sueños sobre las conductas y las emociones de los seres humanos propuesto en la teoría de Sigmund Freud y 

el desencantamiento del dominio del pensamiento racional de la época –lapso de tiempo entre las dos guerras mundiales-. 

(Klingsör-Leroy, 2004). El surrealismo es una corriente que rechaza la realidad, sin embargo, las verdades más sutiles de la 

sociedad se ven reflejadas en muchas de las obras.  

Un ejemplo muy claro es La persistencia de la memoria, cuya imagen se compuso básicamente por unos relojes 

derretidos en un lugar árido. En su forma más evidente representan la fugacidad del tiempo, la angustia de un alma mortal. El 

objetivo del creador era sacar de su inconsciente, de lo irracional la naturaleza onírica de sus reflexiones como ser humano. Pero 

más allá de eso se encuentra un trasfondo que expone al espectador frente a sus propios pensamientos. La ubicación de los 

relojes en una playa catalana, los demás elementos de la escena como el árbol de olivo, una especie de pared de cemento y el 

rostro de Dalí sobre los que posan los relojes, la presencia de un cuarto reloj duro infestado de hormigas. E incluso las diferentes 

horas que marcan los relojes, entre otras formas, representan símbolos de la cotidianidad y las reflexiones de Dalí desde su 

propio existir que realmente no va muy desligado de la vida de otro ser humano y sus sentires. Josep Rius realiza un corto pero 

conciso análisis simbólico de esta obra: 

“la contraposición de lo duro frente a lo blando adquiere una connotación muy sexual en esta obra: relojes flácidos que se 

escurren de un árbol o una pared, como símil de la impotencia; un reloj duro al que las hormigas devoran como si fuera carroña. 
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Cada reloj marca una hora distinta, y Dalí lo hace a propósito, convirtiéndolos en símbolos de la relatividad del espacio y del 

tiempo. Sobre uno de ellos se posa una mosca, quizás porque el tiempo vuela”. (p.55) 

El método paranoico crítico le permitió a Dalí no solo responder a impulsos autómatas, también le permitió entablar un 

análisis desde la razón sobre ese simbolismo surreal y onírico. “el automatismo psíquico libera el inconsciente del artista sin 

dejar intervenir para nada a la razón; en cambio, el método paranoico-crítico busca racionalmente generar ambigüedades que 

hagan aflorar el inconsciente del espectador (al interpretar la obra)”.  https://3minutosdearte.com/generos-y-tecnicas/el-metodo-

paranoico-critico-de-dali/  Con su revolucionaria mirada del surrealismo Dalí participó en numerosas obras de diferentes formas 

del arte: pintura, escultura, ballet, cine, moda, entre otros. Contribuyendo de forma invaluable a la construcción surrealistas de 

dichas obras, un ejemplo en torno a la danza es el Ballet Dalí Barcelona en colaboración con  Paco Rabanne. Este ballet estaba 

alejado de las formas románticas de la época, y su composición estética desde el vestuario a la escenografía, evidenciaban un 

universo totalmente diferente a lo que los espectadores estaban acostumbrados, pero que seguramente les sorprendió saber el 

origen de dichas ideas, ya que de las locuras de Dalí si estaban más enterados. 

Remedios Varo fue una artista española muy versátil que se radicó en Mexico, a casusa de las guerras que acontecían en 

Europa. Remedios integró el grupo surrealista catalán Logicofobista, el cual se inclinaba por representar los estados internos del 

alma. 

Acabaremos proclamando abiertamente que la lógicofobia o en su manifestación artística, el 

logicofobismo es una tendencia claramente metafísica ¿es posible unir arte y metafísica? Creemos que sí, 

siempre que demos a esta palabra el significado que le otorga el gran lírico inglés Percy Bysshe Shelley en 

https://3minutosdearte.com/generos-y-tecnicas/el-metodo-paranoico-critico-de-dali/
https://3minutosdearte.com/generos-y-tecnicas/el-metodo-paranoico-critico-de-dali/
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aquellos sorprendentes Fragmentos que son como un presentimiento programático de las investigaciones y 

experimentos psicológicos que nos preocupan hoy y dónde podemos leer que <la metafísica puede definirse como la 

búsqueda de las cosas que dependen de la naturaleza interna del hombre o que son relativas a el >. (García, p. 27). 

 Varo fue una mujer que asoció parte de su obra con los sentires del alma, de forma crítica y a la vez onírica, creando un diverso 

universo fantástico dentro de su obra. Dentro del ambiete machista del arte muralista en Mexico se abrió paso con se trayectoria en busca de 

alianzas con otras mujeres como Kati Horna y Leonora Carrington. 

Si bien a Varo se la suele asociar al surrealismo como manera de explicar lo fantástico y lo onírico en su 

obra, en realidad no puede ser juzgada bajo ningún istmo. Varo fue una creadora de tantos matices que la 

adjetivación, el encasillamiento, limitan la posibilidad de disfrutar de una estética muy, muy personal; 

básicamente, autorreferencial, atípica, singular. Recuperado de: 

https://www.infobae.com/cultura/2020/03/05/remedios-varo-la-alquimista-de-la-pintura-la-exploradora-

fantastica-del-alma/ 

 

La práctica del surrealismo como fuente estética para la creación depende mucho de la subjetividad del artista, ya que es 

de lo más profundo de su mente donde en la mayoría de los casos no existe una valoración racional inmediata, sino que son 

reacciones de imágenes y arquetipos que se repiten o se transforman en nuestro subconsciente. Por ejemplo, la obra de la artista 

plástica Amelia Pisaca, utilizó conceptos como la fantasía, el inconsciente, las visiones, la alucinación, el delirio, lo onírico de 

carácter sexual, entre otros. Betancor, O. (2008)” La estética surrealista en la estética de la obra de Amelia Pisaca. Revista de 

historia Canaria (190), p 9-20. 

https://www.infobae.com/cultura/2020/03/05/remedios-varo-la-alquimista-de-la-pintura-la-exploradora-fantastica-del-alma/
https://www.infobae.com/cultura/2020/03/05/remedios-varo-la-alquimista-de-la-pintura-la-exploradora-fantastica-del-alma/
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Si se observan detenidamente las imágenes creadas por Amelia resaltarán sus inclinaciones personales mencionadas 

anteriormente, cada detalle de la obra desde el uso de los pigmentos hasta la frecuencia de escenas sexuales, reflejan lo que hay 

en los pensamientos sobrenaturales de esta artista. Las características particulares de Pisaca que más inspiran este proyecto, son 

la elección creativa que Amelia revela en sos métodos compositivos, el uso de la razón para crear un mundo onírico donde cada 

elemento sea imaginado y visualizado, y la elección de colores pasteles que elige para generar algunas atmósferas 

En sus creaciones, cada elemento está claramente definido y nada se deja al azar, la artista distribuye con 

racionalidad las distintas imágenes, agrupa los personajes con esmero y elige cuidadosamente la ubicación 

de sus figuras. Estas se encuentran relacionadas entre sí a través de una red de líneas a semejanza de una 

tela de arañas, lo que le proporciona una apariencia unitaria al lienzo. (Betancor, p.33. 2009). 

La descripción que hace Orlando Betancor en torno a la obra de Pisaca, sirve como referente para Amorita Vivenya en el 

sentido de que el universo de Amorita debe crearse con minucia y todos sus elementos deben de idearse con la intención de 

generar una atmósfera unitaria. Al igual que en la obra de Pisaca, dentro del propósito de Amorita Vivenya hay aspectos como la 

espacialidad, elaboración de personajes, concepción del color y múltiples detalles que emergen de un proyecto de tal pericia con 

singular relevancia en el resultado final. 
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Cinedanza 
 

El primer registro del que se tiene conocimiento sobre el interés del ser humano por registrar la imagen en movimiento 

data desde el arte rupestre, cuando estos artistas de la prehistoria representaban sus rituales por ejemplo de caza, entre otras 

temáticas. Los egipcios también fragmentaron los movimientos de sus rituales y labores cotidianas para ser representados en 

frescos en las tumbas, altos y bajo relieves en los templos, al igual que la escultórica. Incluso en papiros, al igual que  el del libro 

de los muertos, hay representaciones de este tipo. Los cuales realizaban con pigmentos naturales mezclados con agua y clara de 

huevo. Estos datos proporcionados por el arte de nuestros ancestros, nos da una muestra de que el registro de las acciones de las 

personas como cuerpos en movimiento ha sido fundamental para reconocernos como humanidad. 

A principios del siglo XX se genera lo que se considera un primer acercamiento auténtico al registro de la imagen del 

movimiento, la creación del cinematógrafo. La cámara fotográfica y los juegos ópticos (taumatropo, tambor circular, fusil 

fotográfico, la cronofotografía, etc.) son creaciones que anteceden al cinematógrafo, sin las cuales no se hubiese podido crear 

dicho instrumento. Gracias al cinematógrafo el registro de la imagen en movimiento se hizo más visible y a partir de ese logro se 

desarrolló el cine y toda su industria tal y como la conocemos hoy.  (Feldman, 1995). 

Por su parte, la danza ha sido considerada en su naturaleza como un arte efímero, ya que consta de un cuerpo, un espacio 

y un tiempo para que ésta pueda suceder, a diferencia de la pintura, los trazos del movimiento al hacerse sobre el espacio y no 

sobre una superficie quedan sumergidos en el instante, sin un medio donde puedan quedar plasmados más allá del recuerdo 

grabado en quien interpreta y en quien observa. Pintores y escultores han representado el cuerpo de múltiples maneras, pero aun 
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así su imagen se conserva inmóvil, creando como lo llama Paula Villegas una “imagen eterna”. (Villegas, 2009). Con el 

nacimiento del cine, esta preocupación por perpetuar la danza en el tiempo casi desaparece, y aunque en un principio el registro 

de la danza era un método para conservarla, pronto la mirada de la cámara y todo su lenguaje cinematográfico comienza a jugar 

un papel importante en la composición de las imágenes en movimiento. 

El híbrido nacido del cine y la danza trajeron consigo una amalgama de posibilidades creativas. Maya Deren (20015) 

reflexiona sobre la relación entre la cámara y la puesta en escena desde su propia experiencia creativa: 

No se trata de coreografiar a un bailar. Se trata de coreografiar todo lo que tienes en el plano, incluyendo el espacio, los 

árboles, los objetos animados e incluso los inanimados. En ese momento es cuando el coreógrafo de cine se aleja un poco del 

coreógrafo de danza, y eso es lo que intentaba hacer en study in choreography for camera. De hecho en principio, lo titulé pas de 

deux porque lo que sucede ahí es que, aunque solo se ve a un bailarín, la cámara es como una pareja de ese bailarín y lo lleva y lo 

acelera como una pareja haría con una bailarina, haciendo posibles progresiones y movimiento que son imposibles para la figura 

individual. (pág.198). 

De acuerdo con lo anterior Maya Deren propuso una necesidad de planear el movimiento y la disposición en el espacio de 

todos los elementos dispuestos para la concepción de un cinedanza. El planteamiento de Deren respecto a la relevancia de la 

coreografía frente a la composición de una imagen en movimiento, debió ir ligado a un amplio conocimiento del lenguaje 

audiovisual, ya que para lograr un verdadero híbrido el cine y la danza deben dialogar desde sus propios lenguajes. 

Más allá del plano, el encuadre, los tiros de cámara, lentes, filtros y efectos de edición; existen elementos del cine que, al 

ser mezclados con la danza, llevaron a este dúo a diferenciarse del videodanza. El estudio de la apreciación de las imágenes ha 

establecido cuatro elementos primordiales en los que el creador debe pensar al momento de concebir una imagen: El 

movimiento, la profundidad, la forma y el color. (Feldman, 1995). Para el videodanza si bien estos elementos hacen parte de ella 
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no han sido relevantes, puesto que su interés se enfoca en la relación entre cuerpo y cámara buscando diversas formas de registro 

y representación sin preocuparse mucho por un orden compositivo marcado por el cine o por un no orden propuesto en el cine 

experimental, ya sea por desconocimiento o por voluntad. La composición de la imagen en el cine ha permitido que el espectador 

se concentre en lo que el director desee, es decir, si en la imagen hay un lago, unos gansos, un carro y una pareja besándose. La 

disposición de los elementos es diseñada para que el observador lleve su mirada al lugar que el creador propuso. 

El cinedanza desde el punto de vista coreográfico comparte pretensiones con el videodanza, si bien, anteriormente cité a 

Deren para referirme a la composición de la coreografía como una constante en todos los elementos del cinedanza, a 

continuación, cito a Ximena Monroy (2009), quien expone formas de las que se puede pensar la coreografía en un videodanza las 

cuales no distan del propósito de la danza en el cinedanza: 

● Coreografía construida especialmente para la cámara. 

● La construcción de una nueva mirada. 

● El planteamiento de un movimiento-relato 

● El movimiento del dispositivo de captura 

● La re-elaboración en la edición 

● El cuerpo-humano o no- en movimiento 

● Cualquier elemento plausible de existir en un video 

● Un concepto de movimiento coreografiado  

● Movimiento creado digitalmente 
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(p.68 

El Videodanza 
 

El concepto de videodanza ha tenido como cualidad la capacidad de ser redefinido cada vez que alguien le de un 

significado desde su propia percepción, ya que sobre este tema no hay una verdad universal, pero sí una realidad frente a la 

relación cámara cuerpo. 

La técnica cinematográfica genera una percepción que tiene lugar como “eje neurálgico” de reflexión de las artes 

reproductivas que reproduce la imagen y el movimiento. Según Deleuze “las imágenes pertenecen al ámbito de la conciencia y 

los movimientos al del espacio. Las imágenes son movimiento y a su vez materia”. Vignolo, A. (2010) La video-danza “entre”. 

Terpsícore entre ceros y unos, p. 33-43. Por eso el cine disuelve el espacio entre la realidad y su visión, volviéndose un arte 

incontrolable que busca su forma casi que por sí solo ya que propone durante su montaje técnico imágenes, realidades y 

“variación universal”. 

La percepción de la danza según Merleau-Ponty se entiende como la manera en la que el cuerpo se expresa, se abre hacia 

el mundo. La acción, el movimiento, en función de la percepción aleja al ser humano del dualismo cartesiano, la percepción es el 

puente que mediante la acción comunica inexorablemente el mundo y la conciencia. 

El videodanza le permite a la danza desligarse del ámbito teatral siendo el cuerpo el epicentro de la acción en constantes 

diálogos con el movimiento y las acciones de la cámara, sus encuadres, enfoques y visiones. . En el cine no existe dicha 
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singularidad del cuerpo ya que no hay singularidades, en cuanto a pensar el cuerpo como objeto principal en movimiento en el 

que se enfoca la cámara, el cine se ha enfocado más en la representación del mundo, en la imagen en movimiento. En cambio, la 

videodanza ha llevado consigo la singularidad del cuerpo humano o el de un objeto y puede definirse como el arte de la imagen-

cuerpo-movimiento.  

Durante una encuesta a diversos realizadores y jurados de videodanza para concluir los elementos delimitantes de un 

videodanza, considerados dentro de un criterio para participar en muestras y festivales, Ximena Monroy (2009) recopila 

elementos trascendentales al momento de definir un videodanza dentro de un certamen: 

● El cuerpo humano en movimiento y su mediación tecnológica, ya sea cualquier tipo de dispositivo de 

captura, o aquellos cuerpos virtuales que no existen más que en su conformación tecnológica. (Brisa MP) 

● El encuentro obligado entre el lenguaje corporal y el audiovisual, que puede culminar en un ejercicio 

audiovisual o en uno escénico. Tal vez esta característica se pueda tomar como un elemento formal sin que 

necesariamente limite el campo de acción de esta disciplina. (Alfredo Salomón) 

● El elemento coreográfico. Este elemento definitorio puede apreciarse ya sea en la concepción de un 

movimiento-relato propiamente dicho, puede darse exclusivamente en la cámara (movimiento en el propio 

medio) o en la re-elaboración por parte de la edición. Dejo de lado el problema de cuerpo en movimiento 

por que el concepto coreográfico puede estar referido a cualquier elemento plausible de existir en un video 

(Diego Carrera) 
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● Coreografía construida especialmente para la cámara(FEDAME) 

● Vinculación entre los lenguajes corporales y del video para crear una nueva sintaxis. (FEDAME 

( 

p.6 
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CAPÍTULO II 

 

TIEMPO: Pasado 

La producción  

PROPUESTA DE CREACIÓN 
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Proceso creativo y de producción 

PROPUESTA DE CREACIÓN 
 

Conformación de equipo de trabajo 
 

La conformación del grupo de trabajo comenzó en el año 2018, en primera instancia estaba confirmado el equipo de 

trabajo con el que habíamos realizado inicio del sueño Jairo Martínez como director de foto Estefanía Ramos en producción de 

campo Lina Betancur en dirección de arte, la compañía de danza contemporánea Pie Izquierdo como intérpretes de los Espíritus, 

Daisy Pérez en la dirección y yo Elizabeth Pérez como asistente de dirección, intérprete de Amorita y coreógrafa del 

proyecto.  En cuanto a la gestión de los equipos técnicos, realizamos una coproducción con 1008 creative studio y VITA 

Estudios de Animación (Ver Anexo 3). 

Minuciosamente fui observando entre mis talentosos amigos, quienes podrían hacer parte de este proyecto, para Miro 

pensé en Jasón, para hablar de él debo remitirme años atrás, cuando lo vi actuar en un montaje de teatro de estudiantes de la 

Universidad de Antioquia, Ricardo III.  Su actuación me cautivó salí de ese lugar admirándolo sin saber que tiempo después sería 

mi amigo y compañero de carrera. Además, sus características físicas se acoplan perfectamente al carácter exótico y salvaje que 

buscábamos para Miro.  
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Encontrar a Amorita pequeña fue extrañamente fácil sólo me basto fijarme en un estudiante que asiste a   mis clases de 

danza para niños en The Rhoom.  Sus ojos expresivos, su cabello negro y su carita redonda sin mencionar su talento natural para 

interpretar, me convencieron de que podría funcionar.  Hablé con la mamá de Luciana, Andrea, acordamos en hacerle un casting 

en el estudio de 1008.  Observamos sus habilidades imaginativas y capacidades corporales bajo la mirada de la cámara. Luciana 

se desempeñó satisfactoriamente durante el casting, ella era la indicada.  De ese momento en adelante el reto era enseñarle a 

nadar, ya que una de las escenas en las que aparece este personaje se debía filmar en una piscina.  

Qloq es un personaje muy especial sus características metafísicas exigían que su apariencia física correspondiera a las de 

un ser de otro plano. Continuando con mi estrategia de perfilar a mis amigos dentro de los personajes, pensé en Verónica Gil por 

su aspecto andrógino y ojos claros realizamos el casting en la casa de Almitas y para nosotras el de Vero había funcionado y 

contamos con ella para interpretar este personaje, cuando compartimos el casting en video a Lina y Jairo (foto y arte), ellos no 

estuvieron tan de acuerdo, nos comunicaron que se imaginaban un perfil mucho más extraño.  Jairo propuso un modelo que se 

acercaba más a ese imaginario de Qloq, se trataba de un modelo negro y albino. Lo citamos en 1008, el realizó el casting y 

aunque no actuaba su físico era muy impactante, lo más importante en ese momento fue la conexión que tuvo Felipe desde un 

principio con la historia de Amorita, le propusimos que interpretara el papel. Al no tener presupuesto para pagarle al talento el 

lazo de amistad con las personas que hacían parte del proyecto era muy importante, en este caso acabábamos de conocer a 

Felipe, le propusimos que aceptara a cambio de capacitarlo para que interpretara el personaje, él aceptó sin condiciones, y ese fue 

el comienzo de una bella amistad. 

Estaba feliz de haber encontrado a Felipe, pero también me entristecía pensar en el hecho de tener que decirle a Vero que 

ya no tenía el papel, para mí era importante que ella participara en el proyecto, se me ocurrió entonces vincularla de otra manera, 
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creando otro personaje que finalmente le daría mucha dinámica al corto. Primero pensé en un alien espía que observa el 

movimiento en los humanos. Luego pensé en dos así que convoqué a Verónica Gil y a Verónica Restrepo dos compañeras me 

queridas de la universidad. Dai estuvo totalmente de acuerdo y me ayudó a complementar la idea. Me reuní con ellas en la casa 

de Almitas les conté la idea y ellas aceptaron motivadas a participar.  

Promenic Company es una compañía de danza experimental de la cual hago parte. Pensé en ellos para que interpretaran 

los personajes de ciudad, desde un principio la idea era crear las secuencias de movimiento en base en los estudios técnicos que 

trabajan los bailarines en su proceso como compañía, basados en calidades de movimiento que representen a unos sujetos sin 

voluntad, dominados por el sistema.  

El brujo es un personaje que no teníamos muy claro, sólo hasta el final de la preproducción logramos concretarlo.  Al 

principio hablamos con Jimmy, un actor que conocí mientras trabajamos en una obra navideña.  Jimmy aparte de actor es payaso 

su perfil se prestaba para un personaje burlón y caricaturesco, y no estábamos seguras si eso era lo que queríamos para el brujo. 

Días después acompañé a Dai a visitar un amigo suyo, Manhee Shoit, un indígena Ocaina que sin saber mucho de la historia nos 

dijo “pónganme a actuar”, Day sin darle muchas vueltas al asunto le dijo que podía hacer el brujo mi primera reacción fue pensar 

en que había que crear otro personaje para Jimmy. La presencia de Manhee Shoit en el corto llenó de significados la historia, y 

aunque su aparición no dura mucho, es una imagen que le da sentido a la misión de Amorita. 
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Pensando en otro personaje para Jimmy, Daissy se basó en un ladrón que aparece en muchas escenas de Zazie, de ahí 

surgió el carterista vendedor de joyas, un ladrón que se camufla en el oficio de vender joyas en la calle. 

En cuanto al Viejo Escritor y El Vendedor de Comidas, tratamos de hacer casting e hicimos convocatoria por redes 

sociales, pero no llegó ningún postor.  Un día Dai y yo visitamos a nuestra amiga Gloria, quien tiene alrededor de 67 años.  

Nunca pensamos que al verla ese día veríamos en ella a la Vieja Escritora. Gloria vive con Luz Dary, una mujer que rodea los 50 

años de contextura gruesa cabello teñido de mono y tez blanca, ella manifestó querer participar en el corto. Como es estilista nos 

pareció buena idea que nos apoyara en el departamento de maquillaje y peinado, pero su físico nos remitió también a un 

personaje; La Vendedora de Comidas.  En conclusión, dos actrices naturales se sumaron al proyecto. 

Un perro y un gato hacen parte de esta historia, el perro un basset hound llamado Renzo conocido por Lina, cumplía con 

todas las características que estábamos buscando. Jannis, una gata que habitaba una de las locaciones en las que íbamos a grabar 

nos mostraba una actitud dócil que podía funcionar para el rodaje. 

  La búsqueda del equipo de producción siempre fue muy caótica, desde un principio el tema del dinero ha sido un factor 

preocupante.  Jairo nos contactó con Alejandro y Fernando Ríos, productores del gremio audiovisual. Nos reunimos con ellos 

con la idea de que asumiera el cargo de productores ejecutivos Amorita Vivenya y así trabajar en la propuesta del proyecto y 

postularnos al Fondo de desarrollo cinematográfico, con el fin de resultar becados y tener los recursos para producir el 

corto.  Nosotras con juicio hicimos nuestra parte de las tareas para presentarnos a la convocatoria, pero los hermanos Ríos no 

dejaban ver sus supuestos avances en el Drive,  los llamábamos constantemente y ellos decían que no nos preocupamos que 

estaban trabajando en eso,  pactamos entonces una reunión,  fuimos hasta la casa de ellos sin contar con la realidad, la reunión 
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básicamente fue sentarnos a ver cómo hacían lo que debieron haber hecho para presentarlo en la reunión cronogramas, 

presupuestos y  formatos.  Este panorama nos alertó sobre el peligro que conlleva entregarle un proyecto a un productor 

ejecutivo que no le dedica el tiempo que se necesita más con el agravio de que los derechos de la obra benefician dicho cargo. 

 No sabemos ni cómo se envió el proyecto, por obvias razones no ganamos y realmente lo agradezco, si los derechos 

hubiesen quedado en manos de personas inescrupulosas esto habría sido fatal para el proyecto.  Después de tan mala experiencia 

y sumergidas en el mar de la ignorancia decidimos asumir la producción ejecutiva, con la única convicción de que aprenderíamos 

en la marcha. 

  La producción de campo también fue un dolor de cabeza.  Estefanía, quién era la encargada de esta labor no se 

desempeñó con responsabilidad, tanto así que en fechas cercanas al rodaje no tenía ni el 50% de las locaciones confirmadas, en 

un acto de desesperación contratamos a Daniela Quintero para que la apoyara, pero el daño era tan grande que en plena semana 

de rodaje aún estábamos haciendo scouting. Dos productores más se sumaron a esta área Brandon y Fernando Ríos, poniendo de 

nuevo la confianza en Ríos. 

 En un principio yo estaba asumiendo el cargo de asistente de dirección, pero llegó el momento en que debía 

concentrarme más en mi personaje y en la creación coreográfica, era urgente encontrar a alguien para este cargo, entre nuestros 

amigos no fue posible encontrarlo y por recomendación de colegas llegamos a Erika Sánchez.  Jeisson Moreno, completó el 

equipo como segundo asistente de dirección. 

  Arte aún no tenía un equipo conformado, contábamos con la presencia de Lina Betancur pero por asuntos de trabajo y 

posteriormente de salud, no le fue posible presentar una propuesta de diseño de producción. Era preciso conformar este equipo 
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cuanto antes.  Daissy contactó a Camila Agudelo una colega suya, quién se especializó en dirección de arte. Camila en compañía 

de su hermano Ricardo aceptaron el reto siempre y cuando pudieran contar con asistentes. 

  Durante uno de los primeros encuentros con mi asesora de proyecto de grado Claudia Castiblanco me recomendó a 

Juliana Giraldo diseñadora de modas y artista plástica, para diseñar y crear los vestuarios de AMORITA VIVENYA. La 

contacté, nos reunimos y le enseñé la propuesta. El presupuesto que teníamos para el vestuario fue el estímulo que recibí del 

CODI, aproximadamente 3.000.000 de pesos, Juli hizo un presupuesto real luego lo ajustó al presupuesto que nosotras teníamos, 

pero aun así debimos poner $1.000.000 de pesos más. 

En una cadena de buenas intenciones, conocimos a Fernanda Jaramillo por recomendación de Juliana Giraldo.  Fernanda 

es una talentosa maquilladora y estudiante de diseño de modas quien se conectó de inmediato con nuestra propuesta el 

presupuesto era realmente poco, pero ella aceptó dichosa argumentando que siempre había querido hacer cine y que la danza era 

una de sus pasiones. 

  Jairo gestionó el equipo de foto, alrededor de 10 personas donaron su trabajo y su disposición a este proyecto. Gaffer, 

foquista, luminotécnico, asistentes, etc. entregaron su energía pese a las largas horas de rodaje para que AMORITA VIVENYA 

fuera posible. 

Sabíamos que el sonido era muy importante para hacer cine, pero no conocíamos a nadie en el gremio que nos apoyara en 

ese sentido. Jairo nos presentó a Roberto Jaramillo, un reconocido sonidista con el que había trabajado. Cuando leímos el guion 

en un primer encuentro, Roberto se enganchó de inmediato con la historia y aceptó ser parte del proyecto de manera 

desinteresada. 
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Un personaje muy silencioso pero muy importante es quien se encargó de la foto fija, Juan David compañero de Daissy 

de trabajo, se animó a apoyarnos en esa labor.  Juan asistió a varios rodajes capturando momentos valiosos de la 

producción. Posteriormente filmó y editó el detrás de cámaras, con entrevistas hechas a distintas personas del equipo. 

 

Proceso de construcción de personajes 

Miro 

Miro es un personaje de ciudad que trabaja repartiendo volantes en las calles, de publicidad de veneno para cucarachas, 

Amorita lo considera su amigo y le comparte secretos, pero éste en su afán de impresionar a los demás no cuida sus palabras y 

revela aspectos muy importantes de la vida de Amorita a otras personas.  Miro tiene una imagen desaliñada, sucia y desordenada. 

Para nosotras era muy importante construir junto al actor el personaje a continuación presento características de Miro 

expresadas por Jason:  curioso, chismoso, inmaduro, ingenuo y de ritmo acelerado. Su movimiento revela el flujo de la calle, la 

calle es de él, él la conoce y sabe perfectamente cómo moverse entre la gente.  

En un principio leímos el guion, estudiamos el texto y las situaciones del personaje. Una vez el texto estaba aprendido, 

ensayamos en distintos espacios de la universidad, explorando el texto y el movimiento. La premisa era que el movimiento y la 

expresión corporal fuera consecuente con la situación.  Miro debía mostrarse irreverente, ansioso y pretencioso  
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Más tarde entramos en conexión con la cámara, se definieron los movimientos de cámara en relación con la posición de 

los actores y sus movimientos danzados.   Los últimos ensayos fueron destinados para las escenas que involucraban más talento, 

y así ensayar por primera vez todos los personajes juntos en las escenas del café y la calle. 

 

Fotografía 2. Miro, de Almitas Casa Creativa (Medellín,2019). Archivo personal. 
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Espías 

El desarrollo de estos personajes se trabajó a partir de pautas propuestas por dirección y coreografía. Posteriormente 

fueron y estudiadas por las intérpretes, cada ocho días nos reuníamos para estudiar el registro del material de los demás 

personajes, y a partir de ahí crear frases de movimiento.  Se usó este método porque la misión de los espías era observar y 

documentar la vida en la tierra.  Estos personajes realizaban los registros de los hábitos, acciones y gestos de los humanos en sus 

propios cuerpos y luego los transcribían en libretas con sus respectivos análisis. Así pues, las Verónicas tenían cierta libertad 

creativa, desde un principio mi propuesta con ellas era que aportaran al proyecto desde sus estudios personales de movimiento y 

entrenamiento. 

 

 

Fotografía 3. Espía, de Almitas Casa Creativa (Medellín,2019). Archivo personal. 
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Espíritus 

Los Espíritus son seres que coinciden con Amorita en todas las encarnaciones que ha tenido, sin importar qué tipo de 

existencia hayan vivido, el Limbo siempre será un lugar que los reunirá.  El proceso de creación con pie izquierdo compañía de 

danza contemporánea, se basó en esa vida particular que cada espíritu llevaba. Tal estudio se involucró directamente con la 

subjetividad de cada intérprete, para llegar a establecer los movimientos y las secuencias coreográficas hubo un proceso de 

introspección. 

Cada espíritu tiene una cualidad que corresponde a una característica personal de cada intérprete, el miedo/Yuli, la 

dualidad/Sarayw y la ansiedad/Hermann. A partir de recuerdos imágenes y vivencias individuales se construyó la calidad de 

movimiento, el gesto corporal y las relaciones que había entre los espíritus.  Como herramientas creativas se usó el dibujo, la 

escritura, la creación coreográfica por acumulación de movimientos, la composición con base en la emoción/personalidad para 

generar un gesto de acuerdo con la situación que planteara cada escena: 

Escena Sensación/imagen 

Limbo Espera, incertidumbre, cansancio, no tiempo. 

Café Rutina, cotidiano, repetición. 

Calle Ritmo acelerado, trasladarse, acciones involuntarias.  

Jardín Lentitud, final del día. 

Tabla 6. Sensaciones imágenes. 
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Fotografía 4. Limbo, de Juan David Bolívar (Desierto de la Tatacoa, 2019). Archivo personal. 

Qloq 

Qloq es un personaje que aparece sólo en una escena, pero que es tan trascendental como cualquier otro personaje del 

corto, para su interpretación entrenamos con Felipe diferentes aspectos que lo ayudarían a ser un buen actor. Una vez a la semana 

entrenamos el cuerpo y la voz a través del texto. Era muy importante tener siempre presente que las acciones se realizaban dentro 

de una nave espacial. Qloq que es un personaje de un rango espiritual muy alto, su papel se resume en que era quién le designaba 

la próxima misión a Amorita. 
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La práctica consciente y la constancia fijaron gestos y acciones cada vez más contundentes.  El tono de la voz de Felipe 

es bajo, así que durante las sesiones nos esforzamos en que lograra proyectar más la voz.  En las sesiones previas a las fechas de 

rodaje, se sumó a los ensayos la Vieja Escritora, simular el movimiento de una tripulación era el principal aspecto en cuanto a 

una dinámica grupal, la escena debía transcurrir dentro de una nave que acelera frena y cambie de dirección, tal característica 

predispone los cuerpos de los actores e influye directamente en la atmósfera de la escena. 

 

Fotografía 5. Audiencia, de Juan David Bolívar (Medellín, 2019). Archivo personal. 
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Humanos 

Los Humanos son personajes que para construirlos me basé en el estudio técnico de los bailarines de Promenic Company. 

En cuatro ensayos se concretaron las secuencias de movimiento de la escena de la calle y del café; estos personajes están 

divididos en dos calidades de movimiento: la primera se asemeja a el movimiento de un zombie (sin fuerza y pesados) y la 

segunda se acercaba a movimientos robóticos (rígidos y fragmentados).  Seres sin voluntad, sin autonomía vagan entre los afanes 

de la cotidianidad y las necesidades industriales. 

 

Fotografía 6. Humanos, de Juan David Bolívar (Medellín, 2019). Archivo personal. 
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Amorita Pequeña 

Todos los sábados a las 2 de la tarde nos encontramos con Luciana y su mamá Andrea en Belén, una familiar de Andrea 

gestionó espacios de la unidad residencial donde vive para que pudiéramos llevar a cabo las sesiones.   Durante la primera hora 

Daissy dirigía ejercicios de actuación con el fin de montar la escena del sueño, teniendo en cuenta el propósito de Amorita 

Pequeña, presentarse en la realidad onírica de Amorita como un peligro inminente, picarón, lleno de inocencia y aventura. La 

imaginación jugó un papel muy importante durante el montaje, teníamos que imaginarnos un apartamento con un laboratorio e 

interactuar con ese espacio, que aún no sabíamos cómo iba a ser. El encontrarnos con la escenografía el día de rodaje, significó 

volver realidad ese sueño, aquello que cada ocho días nos imaginábamos, estaba presente, era palpable y visible ante nuestros 

ojos. 

Durante la segunda hora, ingresamos a la piscina, Luciana aprendió a nadar y a sumergirse cual sirena en el 

agua.  Lamentablemente por asuntos de presupuesto no hemos podido grabar la escena final como lo habíamos planeado ambas 

Amoritas trascendiendo en la esencia de la pasiflora.  Aun así, la participación de Luciana en el rodaje fue satisfactoria, 

disfrutaba cada encuentro, soportó largas sesiones de maquillaje y peinado y se mostró tranquila frente a la cámara, sin 

importarle que a su alrededor había por lo menos veinte personas observando su actuación. 
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Fotografía 7. Amoritas, de Almitas Casa Creativa, (Medellín, 2019). Archivo personal. 

Amorita Vivenya 

La propuesta de actuación para este personaje tuvo varios momentos, al ser la actriz principal, yo debía estar en los 

ensayos de los demás personajes, las escenas donde sólo actuaba yo era más difícil prepararlas respecto al tiempo que 

solicitaban, debido a que no sólo era Amorita, también era coreógrafa y segunda asistente de dirección. Sin olvidar que estaba 

encargada también junto a Daissy de la producción ejecutiva del proyecto.  En soledad practicaba los textos, y en compañía de 

Daissy encontramos los tonos adecuados, las intenciones y las actitudes del personaje en las diferentes situaciones de la historia. 

Si bien Amorita es un ser que no quería estar en la tierra, una vez allí encontró la forma de hacer menos tediosa su estadía, se 

desahoga con Miro contándole aspectos de su misión secreta, tiene momentos de intimidad y momentos caóticos donde 

aparentemente sólo se revelan los pesares de un planeta agotado.  
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Amorita debe educarse en algo para lo que no hay en ese momento un maestro terrenal, los sueños son un canal por el 

que recibe información, seres de otros planetas le envían información y audios para que se prepare y encuentre la forma de 

extraer la esencia de la pasiflora. 

 

Fotografía 8. Amorita, de Juan David Bolívar (Desierto de la Tatacoa, 2019). Archivo personal. 
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Vieja Escritora 

Con Gloria se trabajó una partitura de acciones inspiradas en la propuesta que se venía trabajando con Qloq, hubo dos 

ensayos previos de empalme antes del día de rodaje, siento que faltó trabajar la escena de la audiencia unas dos sesiones más, 

para afianzar los momentos de coreografía al unísono. Aun así, la interpretación fue acertada. 

 

 

Fotografía 9. Vieja Escritora, de Juan David Bolívar (Medellín, 2019). Archivo personal. 
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Brujo 

Nuestros planes eran grabar con Manhee Shoit dos escenas, la primera era con Miro y la segunda con Amorita pequeña, 

por falta de presupuesto no fue posible rodar la escena con Amorita pequeña. Previo a esa decisión realizamos un ensayo junto a 

Luciana, donde se marcaron posiciones de los personajes y planos de cámara. También se hizo un ensayo en 1008 con cámara y 

Miro, en esta oportunidad se practicó el texto, el movimiento de cámara y las acciones de los personajes quienes se encuentran 

jugando una partida de parqués. 

 

 

Fotografía 10. Brujo, de Almitas Casa Creativa (Medellín,2019). Archivo personal. 
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Vendedora de comidas 

Para este personaje era más necesario el ensayo con cámara, por la complejidad del plano, que la misma interpretación. 

La presencia de este personaje solo se evidencia con un gesto de chisme, el cual practicamos previamente con Luz Dary. La 

personificación de la vendedora de comidas se confiaba en la construcción del vestuario, el peinado y el maquillaje, para que le 

diera un aspecto grasiento. 

 

Fotografía 11. Vendedora de comidas y Miro, de Juan David Bolívar (Medellín,2019). Archivo personal. 
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Vendedor de Joyas 

El referente de Zazie fue el ejemplo perfecto para interpretar este personaje, el cual debía interactuar de forma 

improvisada, con algunas pautas de encuentro con Amorita y Miro durante los desplazamientos. Su gabán con joyas en el 

interior, era un elemento para distraer y robar a los transeúntes. Jimmy sólo asistió a un ensayo previo, al ser un actor profesional 

respondió sin problema a las exigencias del personaje. 

 

Fotografía 12. Vendedor de joyas, de Juan David Bolívar (Medellín,2019). Archivo personal. 
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Extras 

Los extras fueron convocados días antes del rodaje, con ellos se crearon frases de movimiento sencillas durante el rodaje 

para aforar las locaciones que eran muy grandes, el café y la calle. 

 

 

Fotografía 13. Café, de Juan David Bolívar (Medellín,2019). Archivo personal. 
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Agatha I 

Su presencia en la escena de la calle, le dio un sentido musical diegético a esta parte de la historia. Ya que la presencia de 

los músicos justifica el hecho de que los intérpretes están realmente escuchando la música como parte de la escena. 

 

 

 

Fotografía 14. Agatha I, de Juan David Bolívar (Medellín,2019). Archivo personal. 
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Perro 

Con Renzo realizamos tres ensayos, dos en su casa y uno en locación. Su personalidad pasiva y dócil, le permitió resistir el 

texto que le dice Amorita varias veces. 

 

 

 

Fotografía 15. Renzo, de Juan David Bolívar (Medellín,2019). Archivo personal. 
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Gata 

Jannis a diferencia de Renzo sólo aparece un pequeño momento en el plano, con ella no hubo ensayos, la locación era su 

casa, con ese factor a su favor se sentía cómoda en presencia de tantas personas. En un primer intento de grabación la 

participación de Jannis funcionó tanto que no hubo necesidad de repetir la toma. Con una lata de atún se logró que estuviera 

atenta hacia la cámara por unos momentos. 

 

 

Fotografía 16. Jannis, de Almitas Casa Creativa (Medellín,2019). Archivo personal. 
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Equipo Creativo 
 

Con cada departamento, nos reunimos de manera individual, expresamos nuestras ideas y referentes. Cada equipo tomaba 

esas ideas y las nutría con ideas personales, posteriormente presentaban una propuesta creativa. En la mitad del proceso creativo 

nos reunimos de manera grupal, vestuario, diseño de producción, sonido, foto y producción para hacernos una idea global del 

proyecto y cada persona tuviera clara cuál sería la visión que como equipo sobre lo que se iba a realizar, proyectándonos a un 

futuro engranaje de todos los departamentos durante las fechas de rodaje. 

A continuación, las declaraciones que expondré sobre los procesos creativos de los diferentes departamentos están 

basados en los testimonios que los mismos artistas dieron durante las jornadas de entrevistas que se realizaron para 

complementar el detrás de cámara. 

 

Diseño de producción 

 

Camila Agudelo aceptó trabajar en Amorita porque encontró allí la posibilidad de apoyar de una forma creativa una 

declaración sobre las problemáticas ambientales y sociales actuales.  “Y una forma también artística de expresar sentimientos, 

entonces me parecía bella esa unión que había de esta declaración con el baile y con un mundo surreal...Entonces eso fue como 

el principal motor para estar en el proyecto” .(C. Agudelo, Comunicación personal, 23 de agosto 2019). 
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Para hacer el desarrollo conceptual del diseño de producción, Camila se concentró en el estudio del guion con la directora 

y la coreógrafa, para entender su visión y enfocarse en encontrar elementos creativos que pudieran aportar al concepto. Ella se 

ubicó en un mundo post apocalíptico donde se refleja la miseria en la que muchos países se encuentran, personas como Amorita 

que viven en espacios muy reducidos, ciudades enteras como la Medellín del futuro que penan por agua. La corriente 

retrofuturista influyó en la forma de “un universo cercano”. 

Cuando le preguntamos a Camila sobre los retos que tuvo durante la producción ella mencionó principalmente la 

condición de adaptar una idea conceptual muy amplia con un presupuesto reducido: 

            Uno de los grandes retos del proyecto fue la mezcla entre el presupuesto y el desarrollo de la idea, cómo lograr todas esas 

imágenes creativas que uno tiene. Aterrizarlo a la realidad, al presupuesto y cómo distribuirlo. Saber qué elementos podemos distribuir que 

nos potencien los sets que creamos, cómo reutilizar esos elementos en otros sets que no fueran a verse totalmente calcados, cómo 

transformar esa visión conceptual a lo que realmente lográbamos conseguir; creo que es uno de los retos más grandes que tuvimos, y de 

segundo pues obviamente lograr el concepto como tal, con los objetos. Entonces, listo construir este set, ¿y este set si transmite lo que quiero 

decir o el universo que quiero transmitir aun cuando el personaje no está ahí? ¿sí transmite a los personajes que lo habitan?.(C. Agudelo, 

Comunicación personal, 23 de agosto 2019). 

Imágenes de referencia estética propuestas por el equipo de Camila: 
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Imagen 24. Referencia de diseño (2016). 

 

 

 

 

 

Imagen 25. Referencia de diseño, de Savanna Judd (2017). 
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Imagen 26. Referencia de diseño 

. 

 

Imagen 27. Hacker's hide out, de Michel Voogt (2016). 
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Imagen 28. Imagen de referencia de Fujimoto 

 

. 
 

 

 

 

Diseño de vestuario 

 

En un primer encuentro con Juliana le comentamos de qué trataba el proyecto, le compartimos el guion y los videodanzas 

de Almitas.  Ella estudió los símbolos y la estética con la que Almitas había trabajado sus anteriores proyectos para encontrar 
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ideas creativas, en pro de una evolución estética.  Con la lectura de guion, encontró distintos símbolos: los tres soles en el Limbo 

que marcaron formas de diseño como el círculo y los trípticos; vestidos de tres capas con formas circulares los tres soles 

estampados en la camiseta de casa de Amorita; marcando simbólicamente este mundo circular, el Limbo, de dónde provenía 

Amorita, poniéndolo en contraste con la Tierra “un lugar más geométrico de una manera más punzante desde los ángulos, los 

vértices… como ese contraste de que la tierra fuera mucho más rectángulos y ángulos, y lo que es externo a  la tierra fuera 

circular…”.(J. Giraldo, Comunicación personal, Julio del 2019). 

Hubo bastante tiempo de preproducción, por ende, Juliana junto a Danilce Urán, su asistente, trabajaron sin apuros desde 

el diseño hasta la confección.  Esto nos dio la ventaja de ir proponiendo otros personajes como los espías y el vendedor de joyas 

sin tener el problema del tiempo. El vestuario de los humanos resultó ser un problema en la medida de que en primera instancia 

fue aprobado por Lina Betancur, pero cuando entró en su reemplazo Camila Agudelo, ella desaprobó los overoles, argumentando 

que no le convencían las formas circulares y cuadradas de colores amarillos y azul claro que cubrían lo que anteriormente era un 

bordado de seguridad privada, ya que para ella era muy obvio que se estaba cubriendo el tejido. Con el factor en contra del bajo 

presupuesto Juliana debió rediseñar sobre lo que ya estaba y propuso forrar los overoles en diversos materiales, por vía 

WhatsApp decidimos que la tiza amarilla era la mejor opción para forrar los overoles. 

Juli menciona la posibilidad que da el cine de engañar el ojo del espectador, se inspira en Michael Gondry para jugar con 

diversos materiales, por ejemplo, el hecho de usar bolsas de aluminio para cubrir los zapatos de los humanos concuerda con el 

contexto futurista de la historia, y ante la cámara son botas metálicas, el material con que fueron hechas no se revela. 
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La superposición de telas y el efecto Muaré (efecto de movimiento o interferencia que genera la superposición de algunas 

telas de rejilla cómo el mallatex)  para algunas prendas (bodies) de Amorita, nos pareció muy interesante en el momento que 

Juliana lo propuso porque contribuye a la búsqueda surreal en cuanto a lo estético. La flor que Amorita busca todo el tiempo 

también fue un símbolo importante para la construcción del vestuario el cual se complementó con aretes en forma de flor y los 

pliegues de la ropa que ella usa en la tierra. (Ver Anexo 4). 

Diseño de maquillaje y peinado 

 

A Fernanda llegamos faltando muy pocas semanas para el rodaje nos preocupaba que nunca habíamos pensado en ese 

aspecto tan importante del cine danza y de cualquier obra plástica, ya que Hce parte de la construcción del personaje. Cuando 

nos contactamos con ella comenzamos a trabajar casi que de inmediato, Fer nos hizo una propuesta basada en referentes que le 

habíamos dado, a nosotras nos encantó lo que vimos, era una apuesta arriesgada pero que llenó de significado los tiempos en los 

que se narra la historia. (Ver Anexo 5). 

Las sensaciones fueron el principal referente conceptual que tomó Fernanda para diseñar, reflejar las sensaciones en la 

piel de los personajes. Por ejemplo, los goteos y rojizos en las pieles “eran reacciones que iban tomando los personajes, que 

también ayudaban a contar lo que ellos estaban realizando en ese momento, entonces era más que todo eso… cómo la naturaleza 

del cuerpo va reaccionando a lo que va sucediendo en las escenas”. (F. Jaramillo, Comunicación personal, julio de 2019). 

Al llegar al equipo con poco tiempo para crear, Fer tuvo una ventaja. Tenía como referentes las propuestas de diseño de 

producción y vestuario; en la medida en que podía complementar su idea basada en las paletas de colores y decisiones estéticas.  
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Durante los rodajes la importancia de Fernanda se vio reflejada en la eficacia de su trabajo en contrarreloj los tiempos de 

las jornadas de rodaje eran muy reducidos, el talento era numeroso en la escena del café y la calle, donde tuvo que contar con un 

equipo de apoyo entre 8 y 10 personas.  Cuando fuimos a grabar en el desierto de la Tatacoa teníamos la misión de grabar dos 

escenas, el Limbo y planeta pasiflora, dos lugares surreales que exigían mucho tiempo de preparación tanto en el peinado como 

en el maquillaje.  Fernanda fue con una asistente Valeria,  una vez llegamos a la locación las chicas comenzaron su ardua labor, 

prepararon a los Espíritus y luego a Amorita salimos a grabar en el atardecer regresamos, hubo un pequeño descanso y luego se 

continuó con la labor de maquillaje y peinado preparando a Amorita para el planeta pasiflora,  salimos a grabar a medianoche, 

regresamos y se hizo el último cambio para Amorita, quien debía estar de nuevo  con el diseño del limbo, se retocaron a los 

Espíritus y salimos a grabar al amanecer.   

Prácticamente no se durmió, las chicas estuvieron siempre atentas y con toda la energía para que todo saliera bien, 

realmente fue una experiencia gratificante poder contar con un equipo de trabajo que la diera toda y que ante el cansancio y las 

adversidades su trabajo fuera impecable. 

 

 

Diseño sonoro 
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En el guion se pueden leer varios detalles sonoros que evocan diferentes situaciones, el limbo suena muy distinto a la 

ciudad. Los momentos oníricos traen consigo una atmósfera de no tiempo, inspirados en los instrumentos musicales del medio 

oriente mientras que la ciudad está cargada de sonidos estridentes y contaminantes. 

Durante una lectura de guion con José Roberto se establecieron sonidos característicos de cada contexto, en la ciudad por 

ejemplo sonidos de máquinas, transeúntes, y goteos de agua; son fundamentales para crear ese ambiente futurista decadente. 

 

Composición Musical 

 

El trabajar con Agatha I siempre ha tenido procesos muy enriquecedores debido a que ellas buscan representar dentro de 

su música la visión que tienen de Medellín, gracias a ello nuestras ideas han conversado hacia el mismo concepto.  Para la 

creación de la música de Amorita Vivenya.  

En primer lugar, tomamos como referencia el guion, los personajes que aparecían en los lugares nos sugerían efectos, 

melodías, de pronto armonías y también había unas referencias musicales pues propiamente como Bjork, sobre todo en las 

últimas producciones… que se puede ver un trabajo digamos más electrónicos con elementos de alta tecnología y … también un 

trabajo con elementos acústicos que da una sonoridad que estábamos buscando desde el principio, que fuera como algo 

electroacústico. También otra referencia era la música de Almitas Casa Creativa.  
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Las chicas comienzan el proceso creativo seleccionando efectos sonoros, resultado de exploraciones anteriores, con 

sonidos que pudieran funcionar para la composición musical, realizaron grabaciones acústicas de sonidos encontrados en la 

cotidianidad como el golpe de una almohada, llave, el canto del gato, etc.  Y luego los modificaron creando las sonoridades y los 

ritmos. 

Una de las características de la música para cine es la presencia de leitmotiv sonoros que se asocian a un personaje o a 

una locación, esta premisa estuvo presente durante el proceso creativo, dándole coherencia a la razón de la música como hilo 

conductor de la historia. 

 

Guía de sensaciones para crear la música. 

 

Escena 1/Limbo: larga espera, sonidos que aceleran gradualmente de ritmo. Ansiedad, desesperación. Sonidos presentes en el 

guion. 

Escena 2/Auto: sonido incidental, ambiente de nave. 

Escena 3/Apartamento: Despertar, activación del día, florecer. 

Escena 4/ Café: Sonidos industriales, caóticos y repetitivos. 
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Escena 5/ Calle: Música de Agatha I en vivo, sonidos eléctricos más sonido ambiente de calle. (la música continua hasta la 

escena 11 con algunas pautas diferenciales). 

Escena 6/ Jardín: Cambia el ambiente sonoro, sin tanto caos. 

Escena 7 / Flash back apartamento: Cambia ambiente sonoro al del apartamento. 

Escena 8/Jardín: Cambia el ambiente sonoro 

Escena 9/Venta de comidas: La música sale de la radio (sonido diegético). 

Escena 10/ Cocina: Música incidental, goteo de grifo y lata abriéndose. 

Escena 11/Billar: Resalta la voz de Miro. 

Escena 12/Planeta pasiflora: Ambiente onírico, surreal. 

Escena 13/ Inicio del sueño: Fantasía, travesuras, sueño denso. 

Escena 14/ Esencia: sin sonido. 
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Composición Coreográfica 

El desarrollo coreográfico tuvo diferentes formas creativas según el personaje y la cantidad de apariciones en el corto. Al 

ser coreógrafa e intérprete principal la actriz de Amorita asistía a la mayoría de los ensayos y tenía un panorama completo de las 

composiciones. Los personajes que más necesitaron práctica fueron los espíritus, Miro, Amorita y Qloq. En cuanto a los métodos 

de creación, se usó el automatismo asociado a una emoción en específico, para identificar la forma de moverse de los espíritus, y 

se usó la herramienta de la cámara para registrar los movimientos autómatas para luego memorizarlos e interiorizarlos. Los 

aliens se basaron en lo absurdo para explorar sus estudios del movimiento humano y codificarlos en sus cuerpos. Por otro lado, la 

intérprete de Amorita centró las emociones del personaje en sus propias experiencias metafísicas para conectarse con la misión y 

la historia. Cada personaje tuvo procesos creativos diferentes y las secuencias coreográficas variaban según las intenciones de las 

escenas y las calidades de movimiento característicos de cada personaje; Se crearon secuencias repetitivas, densas, explosivas, 

oníricas, íntimas y cotidianas. 

 

En cuanto a la relación de los movimientos con la cámara, se realizaron varios ensayos con el director de fotografía a 

medida que las secuencias coreográficas iban siendo terminadas. La presencia constante de la directora permitía que se leyera la 

mirada del lente en relación con la propuesta coreográfica. Los movimientos tenían como base primaria el guion, pero también 

podía imaginarse desde la imagen, es decir, la coreógrafa, propone el esquema coreográfico pensando en imágenes y planos 

puntuales, para después entrar en conversaciones con la directora y el director de fotografía. 
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Fotografía e Ilustración 

 

A Jairo se le presentó una serie de imágenes referentes de los lugares donde transcurría la historia, y le compartimos los 

referentes de cine que se han mencionado anteriormente en este trabajo. Mientras leíamos el guion se detectaron planos que eran 

evidentes y   se definieron otros.  Se realizaron ensayos con cámara de las diferentes escenas. El scouting también contribuyó 

mucho a definir los planos. 

Jairo realizó un Shot list, que indican los planos por escena (Ver Anexo 6) pero finalmente nos basamos en el storyboard 

(Ver Anexo 7) como herramienta técnica que marca cada plano y secuencia.  El storyboard fue realizado durante varias sesiones 

con el artista plástico José Daniel Quintero, quien también se encargó del diseño de algunas ilustraciones, una de ellas fue la 

imagen que se estampó en la sábana de la cama de Amorita, el tablero en el que el brujo y Miro juegan parqués también fue 

diseñado por José en estas reuniones se terminó de definir el concepto visual del cine danza.  
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Imagen 29. Ilustración Passiflora, de Jose Daniel Quintero (Medellín, 2019). 

 Este departamento se vió muy afectado en cuanto al presupuesto por razones que más adelante explicaré, planos que 

requerían un despliegue técnico mayor a nuestras capacidades; la caída era una imagen que Jairo insistía en realizar usando arnés 

para presentar una literalidad de la acción.  Desde lo poético Almitas encontró la forma de presentar esta imagen sin necesidad de 

correr un riesgo que no podíamos resolver en caso de que ocurriera inconvenientes. 
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VFX (Efectos Visuales) 

 

La floración de la pasiflora es una de las imágenes más importantes dentro del corto, también la que más nos hacía pensar 

de cómo lograrla. En un principio pensamos en la idea de cosechar la flor, sembrar la planta, pero las demás exigencias del corto 

nos impedían hacernos cargo de eso.  Imágenes como los tres soles, la ciudad con letreros de neón, grafitis y collage,  y la nave 

espacial requerían de un tratamiento de posproducción los efectos especiales son un factor muy importante en la verosimilitud 

del universo que estamos creando. (Ver Anexo 8). 

  Jairo nos contactó con Alejandro Vita, una persona con mucho recorrido en su ámbito profesional, acreedor de un premio 

Cannes y un India Catalina entre otros. Alejo se interesó mucho por el proyecto y aceptó realizar una coproducción con Almitas 

Casa Creativa con un aporte del 50%, Alejo se presentó en los rodajes donde eran necesarios sus saberes, y le indicó al equipo 

técnico Como debía disponer en la locación las telas verdes o las señas donde se iba a interferir en post producción.  

Dirección y asistencia de dirección 

 

Durante el proceso de creación, desde estos lugares se generaron diversos ejercicios para, guiar el equipo de este 

proyecto, nutrirlo de ideas y concretar las imágenes que se construían en nuestras mentes. Daissy y yo nos reuníamos en las 

noches para analizar el guion y buscar estrategias para construir el imaginario de AMORITA VIVENYA.  
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Erika y Jeison se encargaron de que todo marchara correctamente durante la producción, realizaron directorio de talento, 

equipo técnico, equipo creativo y locaciones, (Ver anexo 9). Jeison se ocupó del talento, los llamados a locación y tiempos de 

maquillaje. Erika se concentró en estar pendiente de los detalles y de que todo el engranaje funcionara, realizó el plan de rodaje 

(Ver anexo 10) y tenía el contacto de todos los participantes del proyecto. Ella era el puente de comunicación con todos los 

departamentos y dirección. 

 

Ejercicios Creativos 

 

Page to page 

 

Este ejercicio consiste en la lectura del guion con los líderes de los equipos del proyecto, con el fin de construir entre 

todos, guiados por los intereses de Almitas CC, el universo de Amorita. También funciona para realizar un estado de la 

producción en cuanto a locaciones, diseño, planos, coreografía, etc. Al terminar la reunión se hace un escaneo de las tareas que 

surgieron durante la lectura de guion y una fecha límite para su realización. (Ver Anexo 11). 
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Blocking 

 

El blocking es un ejercicio que se realiza para ubicar a los personajes espacialmente en los sets, y así generar un 

imaginario espacial de cada escena. (Ver Anexo 12). 

Planeación 

 

La planeación se hacía para construir la metodología de los ensayos y construir en base a los tiempos y el número de 

ensayos, los ejercicios de cada sesión. Cada personaje tiene un horario de entrenamiento y una intensidad horaria diferente, 

dependiendo de sus habilidades y nivel de importancia del personaje en las escenas. Qloq, Amorita Pequeña y Espíritus fueron 

los personajes que requirieron de esta herramienta para construir su interpretación. (Ver Anexo 13). 
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Producción Ejecutiva 
 

La búsqueda de recursos para realizar este cortometraje ha sido el principal reto de Almitas Casa Creativa éramos 

conscientes de las necesidades económicas del proyecto (Ver Anexo 14) nos cuestionamos muchas veces los motivos que nos 

mantenían firmes sobre la decisión de dar este gran paso. Este aspecto del proyecto causó muchos sin sabores, pero aun así nos 

demostramos que podemos ser capaces de vivir un sueño, con todo lo que esto acarrea. 

El CODI (Ver Anexo 15) fue el primer recurso que se destinó para realizar AMORITA VIVENYA, esta convocatoria de 

la universidad nos otorgó el estímulo económico por ser proyecto de grado, con este rubro cubrimos gran parte del diseño y la 

producción de vestuario. 

Una campaña de crowdfunding (Ver Anexo 16) fue otra manera de convocar a las personas para que se unieran a este 

proyecto, existen diversas páginas en internet donde se realizan estas campañas las cuales consisten en páginas para recolectar 

dinero provenientes de personas de todo el mundo que quiera aportar económicamente al proyecto para que pueda ser realizado, 

están diseñadas de tal manera en que el donante puede salir beneficiado de alguna manera.  Mauricio Martínez un colega de 

Daisy nos asesoró durante el proceso, escribimos la campaña y grabamos en el estudio de 1008 y en el corregimiento de Santa 

Elena, un vídeo promocional. Montamos la campaña en la plataforma de Indiegogo, además de escribirla en español, debimos 

traducir el texto en inglés: 
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Crowdfunding 

Campaign Tagline * 

Provide a short description that best describes your campaign to your audience. 

Esta campaña tiene el objetivo de reunir fondos para la realización de Amorita Vivenya, un cortometraje de cinedanza 

que narra la historia de un espíritu que encarna en la tierra con la misión de germinar -una planta en una ciudad donde 

la flora está extinta. 

This campaign aims to raise funds for the production of Amorita Vivenya, a short dance film that tells the story of a spirit 

that incarnates on Earth with the mission to germinate a plant in a city where flora is extinct. 

 

A short dance film  0k about a spirit with the mission to germinate a plant where flora is extinct. 

Short Summary 

Almitas Casa Creativa, está conformado por las hermanas Daissy Pérez Ospina y Elizabeth Pérez Ospina. Desde el 2011 

decidimos unir nuestros conocimientos y lenguajes de expresión: el cine y la danza. De esta unión hemos producido una 

serie de videodanzas que han sido proyectados en festivales de Chile, México, Argentina Estados Unidos y Colombia.  

Durante estos años de experimentación hemos estudiado cine alternativo y diversas técnicas de danza para construir el 

universo de nuestra heroína, Amorita Vivenya. 

Esta campaña tiene el objetivo de reunir fondos para la realización de Amorita Vivenya un cortometraje de cinedanza 

que narra la historia de un espíritu que encarna en la tierra con la misión de germinar una planta en un ciudad donde la 

flora está extinta. 
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           A este proyecto de cine danza se han sumado profesionales del arte y productores audiovisuales muy talentosos de 

la ciudad de Medellín, quienes se han sentido conectados con la historia y quieren contribuir a su producción. Aun así, 

necesitamos contar con el apoyo de más personas alrededor del mundo para tener los recursos necesarios para realizar 

esta obra. 

           Esta campaña es importante para nosotras porque nos da la oportunidad de avanzar en nuestro estudio del 

cinedanza, además que nos permite crear el universo de la heroína de esta historia Amorita Vivenya de manera 

colaborativa. Los recursos que logremos reunir en esta unión de fuerzas significan la posibilidad de hacer realidad este 

cinedanza. Cubriendo gastos de producción y arte. 

           Al apoyar este proyecto estás contribuyendo en la construcción y divulgación de un mensaje de conservación de la 

naturaleza que cuestiona las ideas de desarrollo que están orientando la construcción del futuro de la humanidad. 

 

What We Need & What You Get 

         El proyecto cuesta 40,000 dólares de los cuales contamos con la mitad, entre aportes propios y coproducción. Se 

necesitan 20,000 dólares para producir el corto, que se transfieren en costos de producción, arte, honorarios de 

personal y talentos.  

Esta campaña tendrá dos etapas: 

Etapa 1: 10,000 dólares para pagar producción y arte. 

Etapa 2: 10,000 para cubrir honorarios del equipo de trabajo. 
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Risks & Challenges 

Sabemos que Amorita Vivenya es un proyecto ambicioso, pero tenemos la convicción de que con la ayuda de muchas 

personas lo estamos logrando. Además del equipo de trabajo que nos acompañan en este proceso, este crowdfunding nos 

permite convocar a más personas que se sumen a esta creación colaborativa. Recuerda que hay múltiples maneras de 

formar parte de Amorita Vivenya, ya sea con recursos económicos o compartiendo nuestro trabajo con tus contactos. 

 

Other Ways You Can Help 

Compartiendo esta campaña desde Indiegogo en tus redes sociales también nos será de gran ayuda, ya que entre más 

personas sepan de este proyecto, tendremos más oportunidades de lograr nuestra meta.  

 

¿Dónde se podrá ver el cortometraje? 

Nuestro propósito es que esta obra se estrene en un festival de cinedanza internacional y pueda incluirse en la selección 

oficial de diversos festivales de cine danza y cine experimental alrededor del mundo. 

Almitas CC, is made up by sisters Daissy Pérez Ospina and Elizabeth Pérez Ospina. Since 2011 we decided to unite our 

knowledge and expression languages: film and dance. From this union we have produced a series of videodance that 

have been screened at festivals in Chile, Mexico, Argentina, the United States and Colombia. 

During these years of experimentation, we have studied alternative film and various dance techniques to build the 

universe of our heroine, Amorita Vivenya. 
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This campaign aims to raise funds for the production, “Amorita Vivenya”, a short film that tells the story of a spirit that 

incarnates on Earth with the mission to germinate a plant in a city where flora is extinct. 

Many talented art professionals and audiovisual producers from the city of Medellín have joined this dance film project. 

They have connected with the story and want to help with production. Even so, we need support of more people around 

the world to obtain the necessary resources to carry out this production. 

This campaign is important for us because it gives us the opportunity to advance in our study of dance film, and it also 

allows us to create Amorita Vivenya’s universe in a collaborative way. 

The resources we can gather in this union of forces mean the possibility of making this dance film a reality. Covering 

production and art expenses. 

 

By supporting this project, you are contributing to the construction and dissemination of a conservation of nature 

message that questions the ideas of development that are guiding the construction of the future of humanity. 

 

What We Need & What You Get 

The project costs 40,000 dollars of which we already have half between our own financial contributions and co-

production. It takes 20,000 dollars to produce the short, which will go to production costs, art, crew and talent payment. 

 

This campaign will have two phases: 

Phase 1: $ 10,000 to pay for production and art. 

Phase 2: $ 10,000 to cover the crew’s payment. 
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Risks & Challenges 

We know Amorita Vivenya is an ambitious project, but we have the conviction that with the help of many people we are 

achieving it. In addition to the work crew that accompanies us in this process, this crowdfunding allows us to summon 

more people to join this collaborative creation. Remember that there are multiple ways to be part of Amorita Vivenya, 

either with financial resources or by sharing our work with your contacts. 

 

Other Ways You Can Help 

Sharing this Indiegogo campaign on social media will also be a great help for us, the more people know about this 

project, we will have more opportunities to achieve our goal. 

 

Where can you see the short film? 

Our objective is to premiere the film at an international film festival and to be included in the official selection of various 

festivals of dance and experimental film around the world. 

 

TEAM 

 

Daissy Pérez Ospina 

           Realizadora y tallerista de narrativa audiovisual y lectoescritura. Desde el año 2012 hace parte del colectivo 

ALMITAS CC donde ha explorado el lenguaje experimental escribiendo y dirigiendo videodanzas autogestionados. En el 

https://almitascc.com/
https://almitascc.com/
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2017 estudia la Maestría en Cine Alternativo en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba. 

Durante esta experiencia desarrolló un proyecto experimental autorreferencial compuesto por varias piezas entre ellas 

Sombra, videodanza ganador en la categoría experimental de la Muestra Caleidoscopio del II Festival de Cine de Jardín. 

Inicio del sueño, su último cortometraje, fue incluido en la selección oficial de Oregón Cinema Arts Film Festival. 

 

Director and teacher of audiovisual narrative and literacy. Since 2012 she has been part of the collective ALMITAS CC 

where she has explored the experimental language of writing and directing self-managed dance videos. In 2017 she 

studied a master’s degree in Alternative Cinema at the International Film and TV School of San Antonio de los Baños, 

Cuba. During this experience she developed a self-referential experimental project composed of several pieces including 

Sombra, a winning video-dance in the experimental category of the Muestra Caleidoscopio of the II Festival de Cine de 

Jardín. Inicio del sueño, her last short film, was included in the official selection of the Oregon Cinema Arts Film Festival. 

 

Elizabeth Pérez Ospina 

Elizabeth Pérez bailarina y estudiante de Licenciatura en danza en la Universidad de Antioquia. Conoció el vídeodanza en 

la Academia de Artes Guerrero en la ciudad de Bogotá en el año 2011 y se aventuró en el estudio de este arte y sus 

posibilidades estéticas y narrativas, creando un primer videodanza llamado Agua, alma casera. En el año 2012 junto a su 

hermana Daissy Pérez crea Almitas CC, un colectivo que ha venido explorando a través de Amorita Vivenya las diversas 

sensaciones, emociones, formas y sonidos que surgen de la reflexión sobre nuestra relación con la naturaleza. 
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Elizabeth Pérez, dancer and undergraduate student of dance at Universidad de Antioquia. She learned about screen dance 

in Academia de Artes Guerrero in the city of Bogotá in 2011 and she ventured in the study of this art and its aesthetic and 

narrative possibilities, creating her first dance video called “Agua, alma casera”. In 2012 along with her sister Daissy 

Pérez, created Almitas CC, a group that has been exploring through Amorita Vivenya, the diverse sensations, emotions, 

forms and sounds that arise from reflection on our relationship with nature. 

 

Jairo Martínez 

Oriundo del municipio de La Dorada (Caldas) y criado en Bogotá DC, Jairo Iván Martínez Cuéllar, antropólogo plástico 

por vocación y creador de imágenes en movimiento, se sumerge en la cinematografía en la ciudad de Medellín en el 2014, 

desde entonces contribuye con su apreciación plástica y conceptual en variedad de proyectos en dicha ciudad. Hasta el día 

de hoy se complace de crear uno de los viajes más sensibles y sabios, junto a un gran equipo de trabajo.  

 

           Originally from the municipality of La Dorada (Caldas) and raised in Bogotá DC, Jairo Iván Martínez Cuéllar, a 

plastic anthropologist by vocation and creator of moving images, immersed himself in cinematography in the city of 

Medellín in 2014, since then he contributes with his plastic and conceptual appreciation in variety of projects in said city. 

To this day he is pleased to create one of the most sensitive and wise journeys, together with a great team. 

 

Lina Betancur 

Una historia que te transporta y te lleva a soñar con todo un universo que puedes crear, eso es Amorita para Lina Betancur, 

por eso quiere sumergirse en este proyecto desde el diseño de producción, para hacer realidad una idea que la cautivó, la 
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cuestionó. El trabajo realizado por Lina en películas y videodanzas como Medellín en celuloide, Daniel, Amor, Agua, La 

realidad, Inicio del sueño y ahora Amorita Vivenya, hacen que cada día crea más en la posibilidad de construir lugares 

increíbles, para proyectos que nos harán vivir una historia nueva. 

 

            A story that transports you and leads you to dream about a universe that you can create, that's Amorita for Lina 

Betancur, that's why she wants to immerse herself in production design for this project, to make an idea that captivated 

and questioned her come true. The work carried out by Lina in movies and dance videos such as Medellín on celluloid, 

Daniel, Amor, Agua, La realidad, Inicio del sueño and now Amorita Vivenya, make her each day believe more in the 

possibility of building incredible places, for projects that will make us live a new story. 

 

Juliana Giraldo Calderón  

Artista plástica y diseñadora de modas, se ha interesado y se desempeña actualmente y desde sus inicios, en la pequeña e 

ilusoria línea que separa el arte del diseño, haciendo especial énfasis en las estéticas del cuerpo y las relaciones entre 

vestido-cuerpo con una mirada etnográfica. Con estos fundamentos elabora piezas de alta complejidad conceptual como 

estructural en su forma, para dar paso a vestuarios y escenas cargadas de un sentido estético bifocalizado entre lo que 

llamamos moda y lo que entendemos como arte. 

 

Plastic artist and fashion designer, she has been interested and is currently working and from the beginning, in the small 

and illusory line that separates art from design, with special emphasis on body aesthetics and the relationship dress-body 

with an ethnographic view. With these foundations she elaborates pieces of high conceptual complexity as structural in 
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form, to give way to costumes and scenes loaded with a bifocal aesthetic sense between what we call fashion and what we 

understand as art. 

 

José Roberto Jaramillo 

Con estudios de Comunicación en la Universidad Pontificia Bolivariana y Artes Plásticas en la Universidad de Antioquia, 

y especializado en Sonido para Cine en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, ha trabajado en la 

grabación y en el diseño y la postproducción de sonido para largometrajes, cortometrajes, documentales, series radiales y 

aplicaciones multimedia, así como en la restauración de material sonoro y en la recuperación de archivos audiovisuales. 

También se ha desempeñado como profesor en diversas universidades públicas y privadas de Colombia y como asesor de 

la Cátedra de Sonido en la Escuela Internacional de Cine de Cuba. Es miembro de la Asociación Colombiana de Sonidistas 

de Cine. 

With studies in Communication at Universidad Pontificia Bolivariana and Artes Plásticas at Universidad de Antioquia, 

and specialized in Sound for Film at Film School of San Antonio de los Baños in Cuba, he has worked in recording and 

design and sound postproduction for feature films, short films, documentaries, radio series and multimedia applications, 

as well as in the restoration of sound material and in the recovery of audiovisual archives. He has also worked as a 

teacher in various public and private universities in Colombia and as an adviser to the Chair of Sound at the International 

Film School of Cuba. He is a member of the Colombian Association of Film Sound. 
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Agatha I 

Agatha I es un proyecto de música electrónica la ciudad Medellín creado por Viv Rodríguez y Camila Noreña, dos músicas 

que juntas suman más de 25 años de experiencia en temas como la composición, la interpretación, producción y enseñanza 

de la música. Fuertemente atraída hacia lo visual, Agatha I ha desarrollado un lenguaje musical que le permite comunicarse 

con la imagen y la danza. En esta ocasión el dúo se encargará de componer la música para el corto Amorita Vivenya de 

Almitas CC. 

Agatha I is an electronic music project in the city Medellín created by Viv Rodríguez and Camila Noreña, two musicians 

that together have more than 25 years of experience in composition, interpretation, production and teaching of music. 

Strongly attracted to the visual, Agatha I have developed a musical language that allows them to communicate with the 

image and dance. On this occasion the duo will be responsible for composing the music for the short Amorita Vivenya 

from Almitas CC. 

 

Estefania Ramos Baena 

Nació en Medellín, pero creció en Carolina del Sur. Estudió producción para cine y televisión en 2012, y después de 

graduarse como productora de cine, ha sido un viaje salvaje pero satisfactorio. Su camino ha sido corto en los medios de 

comunicación, solo han sido de 3 a 4 años de asistencia de producción. Ha trabajado en comerciales, videos musicales y un 

par de cortos con algunas compañías conocidas como CinemaGiants, Visual 1, Due Films, 1008 Creative Studios, 

Miproductora. Pero todavía hay un largo camino por recorrer. Cuando se enteró de Amorita Vivenya, se enamoró del 

proyecto y desde entonces ha trabajado para que todo sea posible. 
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Born in Medellín but raised in South Carolina. She studied production for film and tv in 2012, and after graduating her 

process to be a film producer has been a wild but satisfying journey. Her path in media has been short, she has only been 

an assistant for 3-4 years. She has worked in commercials, music videos, and a couple shorts with some known companies 

like CinemaGiants, Visual 1, Due Films, 1008 Creative Studios, Miproductora. But there’s still a long way to go. When she 

learned about Amorita Vivenya, she fell in love with the project, and ever since has worked to make it all possible. 

 

 

Muchas personas nos apoyaron por este medio otras al ver la campaña y ajenas a esta forma de donación nos escribieron 

directamente y consignaron en su aporte en cuentas bancarias. 

Sabíamos que la campaña de crowdfunding era muy ambiciosa los aportes lograron cubrir una pequeña parte de la 

producción, Almitas Casa Creativa asumió un excedente de $20.000.000 de pesos para poder cumplir con la segunda etapa de 

producción el rodaje. 

Para la gestión de los recursos de la post producción hemos enviado la propuesta a distintas convocatorias. Hasta el 

momento hemos sido beneficiarias de un estímulo de $6.600.000 por parte de la Comisión Fílmica de Medellín para cubrir 

gastos de VFX. Esto nos motiva a seguir moviendo energías para terminar el proceso de postproducción de AMORITA 

VIVENYA y continuar con la etapa de circulación. 
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Producción de campo                                                                                       

 

 

En esta área de trabajo de dónde surgieron los principales problemas de la producción por la falta de gestión en los 

tiempos acordados por parte de la persona que asume este cargo produjo un grave quiebre dentro del equipo de trabajo de 

producción tanto desde la forma de relacionarnos como la pérdida de dinero que implicó resolver asuntos de producción a última 

hora. 

Las visitas a locaciones se realizaron con mucho tiempo de anterioridad, pero la gestión para concretarlas fue poca, 

Almitas Casa Creativa era consciente de que una sola persona no era capaz de asumir por completo este rol por eso estuvimos 

siempre acompañando este proceso el problema era que usted Estefanía nos afirmaba que estaba trabajando en eso, pero pasaban 

las semanas y no veíamos avances, habló de que tenía un equipo de trabajo y que se reunía con ellos, pero este poco 

prosperó.  Momentos de angustia y mucho estrés se vivieron en torno a esta situación, no sabíamos cómo era posible que nos 

viéramos en la necesidad de ir a buscar una locación a las 2 de la mañana, después de   un día de rodaje. Locaciones como la 

calle, el jardín y el auto resultaron ser las más afectadas. 

 

Finalmente, el equipo se conformó con Brandon y Daniela Quintero, bajo la guía de Estefanía los problemas siguieron 

siendo constantes. Realmente la producción era tan grande que no había grupo consistente que pudiera solucionar con eficacia 

todos los percances que ocurrían durante el rodaje.  Aun así, todos estos problemas no se vieron reflejados en la grabación el 
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equipo creativo y técnico pudieron hacer su labor sin inconvenientes mayores a excepción del montaje de luces los traslados de 

los equipos la llegada del personal y la ejecución de la labor, generalmente retrasaban los rodajes.  A diferencia del talento 

quienes donaron su labor Almitas Casa Creativa dentro de los equipos creativos y técnicos se sentían inconformidades, ya que 

ante la inminencia de las necesidades para reunir un equipo más grande Almitas se vio en la obligación de contratar personas 

para que asumieran los cargos necesarios. Al haber en el set personas a las que se les estaba pagando generaba un ambiente hostil 

entre las personas que estaban donando su trabajo.  Para nosotras sabíamos que esto iba a pasar, pero no veíamos otra solución a 

lo que el tiempo apremiaba. 

 

Locaciones 

 

A continuación, haremos un recorrido visual del scouting de AMORITA VIVENYA desde los referentes, pasando por la 

expectativa y finalizando en la realidad, lo que fue el resultado final de los sets más importantes del corto: 
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Loca 

Ción 

Referente Expectativa Realidad 

Limbo 

  

 
Auto  

 
 

 

Apartamento 
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Café  

 
 

 
Calle 

  
 

 

Tabla 7. Locaciones. 

 

Rodaje 
 

Los días de rodaje fueron muy intensos, bajo mi propia experiencia me atrevo a decir que nunca dimensioné, la magnitud 

de este proyecto y la responsabilidad que tenía sobre mí hasta la semana de rodaje.  Tenía mi cabeza tantos detalles de la 

producción que concentrarme en el personaje se me hacía difícil, observaba los bailarines, me cercioraba que actuaran bajo mis 
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indicaciones, escuchaba las palabras de la dirección y muchos compañeros se me acercaban a preguntarme cosas que en ese 

punto de la producción yo desconocía.  En rodaje las discusiones y los problemas tomaban una pausa para dejar ver lo que 

realmente nos convocaba el universo de Amorita Vivenya. 

 Largas jornadas de maquillaje, largas jornadas de rodaje y un fresquito que, si bien no terminaba de ser, me acariciaba el 

corazón y me permitía disfrutar esos momentos por los que tanto había trabajado. Todos los que hicieron parte de esto tienen 

puntos de vista muy diferentes sobre lo que fue esta experiencia, en los siguientes párrafos escribiré cómo fueron para mí estos 

días tan intensos.  

Previo a los días de rodaje ya se sentía la tensión, pruebas de vestuario, pruebas de maquillaje y ensayos con todo el 

equipo hicieron parte de las múltiples actividades que se realizaron antes del rodaje. Escenas más tranquilas que otras, por 

ejemplo, el billar, por ser la primera, transcurrió sin problemas, el Brujo, Miro y Amorita llegaron al lugar cuando ya todo estaba 

listo. El set estaba montado y los equipos de fotografía estaban ubicados, fue la única vez donde me di el tiempo de sentir el 

corazón a mil y de caer en cuenta de lo que estaba sucediendo.  
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Fotografía 17. Rodaje Billar, de Almitas Casa Creativa (Medellín, 2019) Archivo personal. 

 

Las previas al rodaje del apartamento fueron muy difíciles, la persona que estaba encargada de las luces no consideró el 

poco tiempo que teníamos y con la excusa de que no se le estaba pagando realizó su labor a paso de tortuga, actitud que nos hizo 

perder un día de rodaje, todo esto lo supe mientras me maquillaban y me peinaban en un base camp, base para almacenar 

equipos, y espacios para vestuario y maquillaje, cerca de la locación.  No sabía qué pensar, ni qué decir, no podía hacer nada en 

ese momento, de mí dependía que durante el rodaje el tiempo rindiera, no podía equivocarme ni dudar de mí interpretación.  Una 

vez llegué al set, sentí la magia estaba en mi casa en la casa de Amorita por fin era palpable todo aquello que estaba en el mundo 

de las ideas. 
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Fotografía 18. Apartamento, Almitas Casa Creativa (Medellín, 2019) Archivo personal. 

 En la escena del café hubo muchos problemas técnicos fue la escena más cara debido a que no hubo claridad desde la 

coproducción sobre cuáles serían los equipos que 1008 destinaría para AMORITA VIVENYA. Bajo esa información mal dada 

los costos se incrementaron debido a que hubo que alquilar distintos equipos.  Ese día colapsé, grité, lloré… sentía que todo se 
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me salía de las manos, tanto mi hermana como yo nos sentíamos engañadas. Cuando llegó el momento de la caracterización me 

calmé y   me concentré en la parte creativa.  

 Las escenas de la calle y el jardín se vieron afectadas principalmente por el tiempo, al estar en un espacio público con un 

permiso limitado, debíamos actuar bajo ese rango de tiempo de disponibilidad del espacio y también era preciso grabar de 

noche.  La preparación del espacio y el maquillaje y peinado de todo el talento fue muy dispendioso, alrededor de 8 personas 

prepararon a los bailarines y actores, mientras tanto, un estimado de 15 personas se encargaban de preparar la locación.  Esa fue 

la jornada que más exigió de todo el equipo, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana en el día siguiente estuvimos en 

función de rodar la escena de la calle y la escena del jardín la aurora nos sorprendió en esta última, muy preocupados de que no 

pudiera funcionar revisamos la toma, “funciona” dice Daissy, cruzando miradas de confidencia con Alejo Vita, ya que como dice 

él, todo tiene solución en la postproducción, pero eso sí, todo cuesta también. 

Cuando llegó la decisión de dónde íbamos a grabar el Limbo no podíamos seguir buscando. ¡Es hora de grabar!!!, solo 

nos falta un lugar por buscar, es ahí o ahí. Compramos tiquetes para un equipo reducido, reservamos camping y nos fuimos, no 

había mucho que pensar. El plan era todo un reto cumplirlo, viajar de noche, llegar a Neiva viajar hasta el desierto, mientras que 

dirección y fotografía buscaban el lugar indicado, maquillaje comenzó su labor con los bailarines. Después de grabar Amorita 

encontró la Passiflora, la flor que da sentido a la historia. Ahí supimos que grabamos en el lugar indicado, ya saben asuntos 

místicos. El solo hecho de ver las imágenes de foto fija de esta escena se puede leer allí lo importante que era encontrar el 

desierto indicado. Tantos meses de búsqueda que nos lleva hasta ese lugar, poniendo a prueba nuestra fe sobre si era el lugar 

indicado.  
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Fotografía 19. Passiflora, de Juan David Bolívar ( Desierto de la Tatacoa, 2019). 

 

Detrás de cámara 

 

Juan David Bolívar se montó en el barco de realizar un detrás de cámara. (Ver Anexo 17). Después de una reunión 

previa, Juan asistió a algunos rodajes y viajó con nosotros a la Tatacoa. Siempre lo noté muy silencioso pocas veces me percaté 

de que estaba tomando registro, su trabajo fue muy profesional, quedamos muy contentas cuando nos compartió el resultado. 

Después del rodaje, citamos distintas personas de todo el equipo para que nos contaran su experiencia en el proyecto. El detrás 

de cámara fue proyectado en la socialización del CODI causando muchas expectativas en los presentes al evento frente al 
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resultado final. Para nosotras fue muy enriquecedor hacer este ejercicio, porque vivenciamos a través de las palabras de otros 

toda esta experiencia. 

 

Fotografía 20. Detrás de cámara, de Juan David Bolívar, (Desierto de la Tatacoa, 2019). 
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CAPÍTULO III 
 

 

Enunciado en tiempo presente. 

Se entiende como aquellas acciones que se están realizando para la finalización del cortometraje. 

Estado actual, del proyecto (edición, las redes sociales, el plan de distribución, el detrás de cámara) CONCLUSIONES 
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Post 
El proceso de postproducción se encuentra en marcha, todo depende de la gestión de recursos para terminar esta fase del 

proyecto.  Hasta el momento se ha realizado un primer corte con todas las escenas grabadas según el guion final se hizo una lista 

de planos que requieren efectos especiales. También nos encontramos en campaña para vender los diseños de algunas prendas de 

ropa de Amorita. Daissy también ha donado su trabajo de ilustración para venderlo y recoger dinero para avanzar en la 

postproducción, 

En cuanto a la gestión de recursos para continuar con el proceso creativo nos hemos presentado diferentes convocatorias 

la primera fue a beca de posproducción dentro de la convocatoria de estímulos de la Alcaldía de Medellín del presente año, y la 

segunda es a los incentivos de la Comisión Fílmica de Medellín, en esta última nos acaban de informar que somos beneficiarios 

de $6.600.000 para realizar la postproducción (Ver Anexo 18). El festival de cine de Cartagena de Indias es un escenario posible 

donde podemos presentar nuestro proyecto con el fin de encontrar financiación para culminar esta etapa. 

Redes sociales 

Desde el momento en que se inició la campaña de crowdfunding, se abrió una cuenta de Instagram para el proyecto, por 

medio de esta herramienta y las redes sociales de Almitas CC, se da a conocer la campaña y el proceso creativo del corto, 

acercando a las personas al proceso permitiéndoles ser partícipes desde lo más sencillo como compartir o reaccionar a las 

publicaciones, hasta cosas más complejas como aportar con información o apoyos por ejemplo para casting, locaciones, 

producción y presupuesto. 
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Actualmente la cuenta de Amorita Vivenya continúa compartiendo con imágenes y sus respectivos relatos, lo que ha sido esta 

experiencia. 

 

Imagen 30. Historia de Instagram, de @Amoritavivenya (Medellín, 2019). 
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Plan de circulación 

Con Almitas CC hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes festivales, KINOLITBEZ Rusia, 

VIDEOMOVIMIENTO Colombia, VIDEODANZABA Argentina, OREGON CINEMA ARTS FESTIVAL EEUU. Esta 

experiencia nos ha incentivado a llevar este nuevo trabajo a otros espacios de mayor visibilidad.  

Para la circulación de este cortometraje realizamos un filtro de festivales cuyo concepto y criterio curatorial está 

orientado a formatos que incluyan la danza como lenguaje importante dentro de la narración y que sean afines al espíritu 

independiente y experimental de la propuesta. 

Dentro de esta ruta se incluye una circulación local, nacional y otra internacional, pensando en la posibilidad de cubrir 

todo el año en diferentes festivales. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

AGITE Y SIRVA FESTIVAL 
ITINERANTE DE 
VIDEODANZA 
Mexico 

DANCE@30FPS 
Estados Unidos 
 

ZINETIKA FESTIVAL 
España 
 

CONSONANCE MUSIC AND 
DANCE FILM FESTIVAL- LA 
Estados Unidos 
 

JACKSONVILLE 
DANCE FILM 
FESTIVAL 
Estados Unidos 

SOUTH FILM AND 
ARTS ACADEMY 
FESTIVAL 
Chile 

DANCE CAMERA WEST 
Estados Unidos 
 

UTAH DANCE FILM 
FESTIVAL 
Estados Unidos 
 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
Cartagena, Colombia  

MASTER OF ART FILM 
FESTIVAL- Bulgaria 
 

DANCE FILM 
FESTIVAL PRAGUE 
República Checa 
 

 

KINETOSCOPE 
SCREENDANCE FESTIVAL 
Estados Unidos 
 

ZOOM ZBLIZENIA FILM 
FESTIVAL- Polonia    

VARTEX 
Medellín- Colombia  

CLERMONT-FERRAND 
INTERNATIONAL SHORT 
FILM FESTIVAL 
Francia 

     

ATHENS VIDEO DANCE 
PROJECT 
Grecia 

     

MULTIPLIÉ DANCE FILM 
Noruega 
 

     

JULIO AGOSTO SEPTIEMPRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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FIVE CONTINENTS 
INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL 
Venezuela 

CASCADIA DANCE AND 
CINEMA FESTIVAL 
Canada 

INTERNATIONAL 
SCREENDANCE FESTIVAL 
OF CHILE 
 

 

BUENOS AIRES 
INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL 
Argentina 

CUCALORUS FILM 
FESTIVAL 
Estados Unidos 
 

BESTIAS DANZANTES 
Chile 
 

DANCE ON CAMERA 
Estados Unidos 
 

EXPERIMENTAL, DANCE 
AND MUSIC FILM 
FESTIVAL 
Canada 

MEXICO CITY 
VIDEODANCE FESTIVAL 
Mexico 
 

SAN FRANCISCO DANCE 
FILM FESTIVAL 
Estados Unidos 
 

DANCESCREEN 
Austria 
 

VIDEODANZABA 
Argentina 
 

SACRAMENTO 
UNDERGORUND FILM AND 
ARTS FESTIVAL 
Estados Unidos 
 

BODYSCOPY DANCE 
FILM FESTIVAL 
Rusia 
 

UNSEEN DANCE FESTIVAL 
Estados Unidos 

INTERNATIONAL VIDEO 
DANCE FESTIVAL OF 
BURGUNDY 
Francia 

 

EXPRESSION ART 
FILM FESTIVAL 
Estados Unidos 
 

FESTIVAL DE CINE DE 
JARDÍN 
Jardín, Colombia 
 

 

KAPOW INTERGALACTIC 
FILM FESTIVAL 
Estados Unidos 
 

CHOREOSCOPE 
INTERNACIONAL DANCE 
FILM FESTIVAL OF 
BARCELONA 
 

  

  

SANS SOUCI FESTIVAL OF 
DANCE CINEMA 
Estados Unidos 
 

FILMS IN FEST 
España 

FESTIVAL INTERNA- 
CIONAL DE CINE 
INDEPENDIENTE DE 
VILLA 
DE LEYVA 
Villa de Leyva 

 

  

JUMPING FRAMES 
INTERNATIONAL 
DANCE VIDEO 
FESTIVAL 
China 

KINENOVA SKOPJE FILM 
FESTIVAL - Yugoslavia 
 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE CINE DE CALI 
Cali, Colombia 
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TESSALONIKI CINEDANCE 
INTERNATIONAL- Grecia 
 

CHEONAN DANCE FILM 
FESTIVAL- Korea 

CINETORO 
Valle, Colombia  

  

POOL INTERNACIONALES 
TANZFILMFESTIVAL 
BERLIN 
Rusia 

FESTIVAL DE CINE 
CORTO DE POPAYÁN 
Popayan, Colombia 

  

  
LONDON INTERNATIONAL 
SCREENDANCE FESTIVAL 
Inglaterra 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DE PASTO 
Pasto, Colombia 

  

  

BUCHAREST 
INTERNATIONAL 
DANCEFILM FESTIVAL 
Rumania 

   

  
FESTIVAL INTERNCAIONAL 
DECINE CORTO DE CALI 
Cali, Colombia 

   

 
Tabla 8. Plan de circulación. 
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LA HISTORIA 
 

Amorita Vivenya 

 

Antes de llegar al guion definitivo la historia pasó por muchos cambios a continuación podrán leer el storyline y la 

sinopsis que dejan ver aspectos de la historia que ya no hacen parte del guion (Ver Anexo 19) o que tienen alguna variación. 

 

Storyline 

 

Amorita está esperando con incertidumbre en el limbo, Afá, su guía entre los mundos, aparece con su voz para llevarla a otro 

lugar. Afá presenta a Amorita ante una audiencia, ella pide ser un avestruz, ante la respuesta negativa, insiste con ser un árbol o 

un hongo, cualquier cosa antes que una humana. La audiencia le niega la petición y la envía al lejano planeta Tierra, donde será 

una humana habitante de la Medellín del futuro, con la misión de extraer la esencia de una flor que se cree extinta, la Passiflora. 

QLOQ le entrega a Amorita un amuleto con forma de frasco pequeño donde debe conservar la esencia.  
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Amorita tiene instalado en la sala de su apartamento un laboratorio donde tiene plántulas y anotaciones viejas sobre el cultivo 

de la Passiflora. Amanece, Amorita medita mientras percibe cómo la flor se termina de abrir. Los carros y las motos comienzan 

a sonar de a pocos hasta volverse un sonido caótico fuerte.  

Amorita desayuna en el café de un club, mientras confiesa su misión a un perro. Sale a la calle y se encuentra con Miro, un 

repartidor de volantes de publicidad de veneno para plagas. Amorita le cuenta sus sueños y los adelantos que ha logrado en su 

investigación sobre la pasiflora y su fruto, una luz de una joya que venden en la calle encandila su mirada.  

Miro, indiscreto, cuenta el sueño de Amorita a mucha gente, entre ellos a un Brujo Culebrero quien le cuenta a La Doble 

Pequeña de Amorita.  

Amorita llega cansada a su casa después de un largo día de trabajo, se acuesta a dormir, el teléfono suena, ella quiere 

contestar, pero su cuerpo le pesa, inicia un sueño. Amorita despierta abruptamente, está preocupada por su planta, va a su 

laboratorio, ahí encuentra a su doble pequeña comiéndose la flor de la pasiflora. QLOQ regresa por Amorita para llevársela de 

La Tierra, ella muere y llora desconsolada porque cree que no logró la misión, QLOQ recoge en el amuleto la esencia de la 

pasiflora que brota de sus ojos (este fue el final inicial en el proceso de depuración del guion el final tiene una nueva versión que 

verán en el guion). 
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Sinopsis  

 

El limbo es un lugar de paisaje desértico y rocoso, se escucha el sonido de un didgeridoo, continuado por una percusión tribal. Espíritus 

vagan esperando sus próximas misiones. AMORITA VIVENYA, un espíritu femenino de piel trigueña, contextura delgada, pelo negro rizado 

y corto, se destaca entre todos, se detiene en un acantilado y observa cómo tres soles se esconden en el horizonte para dar paso a la noche 

estrellada, se compadece de sí misma.  

El ritmo de los sonidos asciende y termina con una campana aguda. Los movimientos de AMORITA son repetitivos y se 

aceleran con el ritmo denotando ansiedad. Silencio, la voz metálica de AFÁ saluda. AFÁ es un personaje que se manifiesta 

solamente por sonidos de campanas y voz. De la tierra árida se levanta polvo que llena todo el lugar, suenan unos cascabeles que 

influyen en el movimiento de AMORITA. AFÁ le anuncia que ha llegado la hora de su audiencia, AMORITA mira a la cámara 

asustada. Suena una campana aguda. Créditos graficación: AMORITA VIVENYA.  

Una percusión menor va marcando ritmos de varios relojes. En el interior de un Jeep Willys están QLOQ, un VIEJO 

ESCRITOR y AMORITA. QLOQ es un ser andrógino de rostro pulido y pelo largo de color verde azul claro. El VIEJO 

ESCRITOR, delgado, encorvado de piel arrugada y rostro delgado, registra todo lo que pasa en una máquina de escribir de un 

alfabeto extraño, de la máquina sale un rollo largo que se extiende hasta salir por la ventanilla. AFÁ presenta a AMORITA ante 

una audiencia, ella pide ser un avestruz, ante la respuesta negativa, insiste con ser un árbol o un hongo, cualquier cosa antes que 

una humana. La audiencia le niega la petición y la envía al lejano planeta Tierra, donde será una humana habitante de la Medellín 
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del futuro, con la misión de extraer la esencia de una flor que se cree extinta, la pasiflora. QLOQ le entrega a AMORITA un 

amuleto con forma de frasco pequeño donde debe conservar la esencia.  

Ya en La Tierra, AMORITA tiene instalado en su apartamento, un laboratorio donde cultiva plántulas y lleva anotaciones 

sobre el cultivo de la Pasiflora. AMORITA tiene los ojos cerrados, respira profundo y despacio mientras hace una postura de 

yoga, suda. Un sonido fino y agudo resuena en el apartamento, las fosas nasales de AMORITA se abren, percibe un aroma, 

AMORITA sonríe y abre los ojos, observa la flor que se está terminando de abrir. Termina de amanecer. Los carros y las motos 

comienzan a sonar de a pocos hasta volverse un sonido caótico fuerte.  

LA TACITA DESPICADA es el café del club donde trabaja AMORITA. Las mesas están divididas por separadores de 

ambientes. AMORITA viste una chaqueta oscura con el cuello arriba, una gorra y unas gafas oscuras. El CAFÉ está muy 

concurrido, una lámpara que cuelga del techo ilumina a AMORITA mientras come pandeyuca y galletas con café. Le habla a un 

perro que la escucha atento mientras AMORITA le cuenta cómo comía granadilla cuanto todavía quedaban las últimas frutas. 

Una galleta cuatro veces más grande que las normales aparece en la mesa. AMORITA le da un mordisco con muchas ganas, la 

galleta se quiebra, suenan cristales rotos.  

AMORITA sale del club, en una secuencia coreográfica se encuentra con MIRO, quien lleva puesto un morral en forma de 

cucaracha, éste le ofrece un volante publicitario. Cruzan un paseo comercial muy concurrido, caótico y de aire denso, tratan de 

esquivar a los transeúntes quienes caminan con movimientos mecánicos, mientras AMORITA le cuenta cómo le fue otorgada la 

misión. Llegan a una esquina del paseo, hay muchas máquinas viejas que hacen ruido y humo, AMORITA termina de armar con 
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el volante una flor en origami, se la entrega a MIRO. El brillo de una joya barata que venden en la calle encandila la mirada de 

AMORITA.  

El Jardín del Club donde trabaja AMORITA es un lugar al aire libre, decorado con plantas de plástico, dos mesas con sus 

sillas y gente murmurando. En un ambiente de suspenso, AMORITA se encuentra limpiando con un gel verde las flores de 

plástico. MIRO se ve ansioso por conocer el secreto, ella continúa contando su historia y le recuerda que es confidencial. 

AMORITA le confía cómo construyó su laboratorio, los adelantos de su investigación y su último sueño. MIRO la escucha 

atentamente. MIRO cuenta la historia de AMORITA a Un VENDEDOR DE COMIDA, a un GATO y a un BRUJO 

CULEBRERO, éste a su vez le cuenta a la DOBLE PEQUEÑA de AMORITA el sueño: Un desierto, se ve el cielo estrellado y 

una gran luna llena, alrededor de ella se dibuja un triángulo de luz. En una silla de bronceo está sentada AMORITA, sosteniendo 

una lámina plateada debajo de su rostro para reflejar la luz de la luna en su cara. AMORITA levanta una granadilla al cielo como 

ofrenda.  

AMORITA entra al apartamento se ve cansada, se acuesta en la cama. El teléfono suena, AMORITA intenta pararse para 

contestar, pero no puede, el cuerpo le pesa, sus movimientos son muy lentos, se siente desesperada, llega hasta el teléfono con 

mucha dificultad, la puerta del apartamento se abre, la DOBLE PEQUEÑA sale caminando por la puerta hacia las escaleras, 

AMORITA moviéndose muy lento suelta el teléfono y corre hasta alcanzar a la DOBLE PEQUEÑA y detener su caída por las 

escaleras. AMORITA al sostener a la DOBLE PEQUEÑA en el abismo, ve que es ella misma.  



 
Universidad de Antioquia 

Facultad de Artes 
Departamento de Artes Escénicas  

Licenciatura en Educación Básica en Danza 

 
 

182 
 

AMORITA se despierta asustada, se dirige hacia el estante donde guarda los experimentos con las esencias y ve a la DOBLE 

PEQUEÑA sentada en el piso rodeada de la planta destruida, masticando la flor con picardía. A AMORITA se le nubla la vista, 

comienza a ver colores en movimiento, se desmaya y se nubla la pantalla.  

AMORITA llora desconsolada, muchas lágrimas salen por sus ojos, QLOQ aparece, acerca el amuleto a sus mejillas y recoge 

la esencia. El amuleto contiene la esencia de la pasiflora. Suena una campana aguda 

 

Anexo 18. GUIÓN 
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CONCLUSIONES 
 

Todo el proceso de investigación-creación, me llevó a un viaje de introspección que me cuestionaba constantemente 

sobre el acto creativo, el por qué se hacen las cosas y cuál es el motivo para arriesgar toda comodidad y enfrentarse a los 

obstáculos de dicho acto. Amorita Vivenya es una canalización de información ancestral, la necesidad de Almitas creativas por 

realizar este cine danza proviene de las problemáticas actuales de las sociedades capitalistas, se busca comunicar la necesidad 

urgente de un cambio masivo y se espera generar un pensamiento reflexivo entorno al mensaje de esta obra. Aunque el corte 

final no está listo. 

Todo el proceso de producción y la socialización del proyecto por medio del detrás de cámara y un reel (presentación de 

imágenes relevantes del cortometraje). (Ver Anexo 20). Generó gran expectativa en el público respecto al resultado final, los 

grandes esfuerzos económicos por parte de todo el equipo lograron generar una producción de alta calidad, cumpliendo los 

objetivos iniciales del proyecto. La gestión ejecutiva al resultar ser la parte más débil de esta experiencia a causa de la poca 

capacitación que el artista obtiene en la academia en torno a este tema, le enseñó a Almitas la importancia de esta figura en un 

proyecto tan grande, ya que sostiene la realización de los proyectos audiovisuales. 

El objetivo de ser un referente dentro del cine danza en la ciudad, se ha cumplido. Amorita Vivenya ha generado a su 

alrededor la ilusión de ver una obra única, una evolución artística para Almitas CC que además se sustenta en una ardua 

investigación teórica y conceptual que nutre la historia de Amorita y los elementos que la componen como lo es el Cinedanza 

(Ver Anexo 21). 
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En cuanto a la concepción del cine danza como concepto fue explorado desde un proyecto de dimensiones grandes al ser 

concebido desde un imaginario fantástico y onírico, por lo que implicó minucia creativa y muchas mentes trabajando en la 

creación de este universo. El cinedanza se puede abordar desde diferentes puntos de vista ya sea desde lo técnico o desde lo 

conceptual. Amorita Vivenya como proyecto de cinedanza creó sus bases en ambos campos, un equipo técnico para crear cine y 

un concepto que aborda una historia, texto, exploraciones coreográficas y gestuales para lograr comunicar el concepto en todos 

los aspectos creativos posibles: interpretación, color, vestuario, maquillaje, iluminación, arte, música, sonido, efectos especiales, 

entre otros. Así el aporte de Almitas Casa Creativa dentro de este viaje llamado Amorita Vivenya para definir según esta 

experiencia el cinedanza, se puede resumir en la importancia de cada detalle, para componer la pieza de arte. Todo se piensa, 

todo se tiene en cuenta, y se filtra por la intuición, tanto lo premeditado como lo espontáneo. Todos los elementos construyen el 

movimiento y el flujo de las ideas audiovisuales hacia el espectador. 

 

Tips 

A continuación, algunos consejos que te pueden ayudar en el acto creativo. 

1- Cuida tu primer impulso creativo. A veces el proceso puede volverse un poco intenso, no pierdas nunca de vista ese primer 

impulso que te llevó a crear, esto te ayuda a mantener la motivación hasta el final. 

 

2- En el videodanza y cinedanza está bien escribir un guion, pero también se vale salirse del guion y explorar cosas nuevas.  

 

3- Piensa que la cámara también danza. Los movimientos de cámara tienen sus funciones narrativas, úsalos como un elemento 

más para expresar tus ideas. 



 
Universidad de Antioquia 

Facultad de Artes 
Departamento de Artes Escénicas  

Licenciatura en Educación Básica en Danza 

 
 

185 
 

 

4- En el videodanza y cinedanza puedes acercarte al cuerpo y fragmentarlo para apreciar movimientos pequeños o sutiles.  

 

5- Más allá de la música. El sonido también es un elemento narrativo, explora la riqueza de los sonidos ambientes y los sonidos que 

generan en el cuerpo al bailar. 
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%20Memoria%20de%20una%20herida%20que%20no%20cierra.pdf 

https://www.iwgia.org/images/publications/0568_informe_azul_para_el_eb.pdf 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-paraiso-del-diablo-articulo-242754 

https://www.youtube.com/watch?v=kvMYxvH2kXs&feature=youtu.be 

https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Tukano 

http://dle.rae.es/?id=P4filyH  

 
https://es.scribd.com/document/137538312/Uber-Coca 

 

https://www.las2orillas.co/vuelo-los-peces-regresa-al-teatro-jorge-eliecer-gaitan-bogota/ 

http://gastv.mx/helene-vanel-la-bailarina-surrealista/ 

 

 

http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Comunicaciones/DOCTV%20Latinoam%C3%A9rica%20III/Colombia%20-%20Memoria%20de%20una%20herida%20que%20no%20cierra.pdf
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Comunicaciones/DOCTV%20Latinoam%C3%A9rica%20III/Colombia%20-%20Memoria%20de%20una%20herida%20que%20no%20cierra.pdf
http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Comunicaciones/DOCTV%20Latinoam%C3%A9rica%20III/Colombia%20-%20Memoria%20de%20una%20herida%20que%20no%20cierra.pdf
https://www.iwgia.org/images/publications/0568_informe_azul_para_el_eb.pdf
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-paraiso-del-diablo-articulo-242754
https://www.youtube.com/watch?v=kvMYxvH2kXs&feature=youtu.be
https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Tukano
http://dle.rae.es/?id=P4filyH
https://es.scribd.com/document/137538312/Uber-Coca
https://www.las2orillas.co/vuelo-los-peces-regresa-al-teatro-jorge-eliecer-gaitan-bogota/
http://gastv.mx/helene-vanel-la-bailarina-surrealista/

