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Reseña 
Pacha era una joven indígena andina, viajó a la ciudad a trabajar 
como empleada doméstica y fue asesinada. Ahora vive en Uku 
Pacha1, el mundo de los muertos, los animales sagrados, el es-
píritu del agua y la música. Pacha, necesita despedirse de su 
Madre, quien no sabe lo ocurrido y la única manera para regre-
sar a la tierra es unirse al carro de la otra vida2, una asociación 
de seres míticos que regresan a Kay Pacha3, el mundo de los 
humanos, en tiempos de carnaval. Pacha es aceptada por los 
viajeros del carro de la otra vida: El Ángel, El Diablo, El Oso, La 
Virgen, El Kusillo, La Diablesa, La Sirena y Los Músicos, sin em-
bargo deben buscar a La Muerte, que siempre está ocupada, 
pues solo La Muerte conoce los caminos entre uno y otro mun-
do. Pacha debe hacer un ayni o intercambio con La Muerte, La 
Muerte le permite ir a cambio de su corazón, que tendrá que 
entregarle una vez vea a su madre. El Viaje inicia pero como 
siempre La Muerte debe detenerse en algunos espacios-tiem-
pos, para realizar su trabajo de costumbre: llevarse a los vivos. 

1. Uku Pacha es uno de los tres mundos de las cosmovisiones andi-
nas y corresponde al mundo de abajo.

2. El carro de la otra vida es un “Encanto”, “Aparición” o leyenda de los 
pueblos indígenas y no indigenas de Nariño y Putumayo.

3. Corresponde al mundo del medio, donde habita la gente indígena 
del mundo andino.
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Primero en un hospital mental, donde está Mami, una anciana, 
llevada allí por su familia, que aparentan buscar un diagnóstico 
para lo que parece una pérdida de memoria temporal, pero en 
realidad están allí buscando definir quiénes y cómo la hereda-
ran . En un segundo espacio tiempo están quienes no aceptan 
la muerte, los colonizadores: El Emperador de emperadores 
Alejandro Magno, La Reina, El Dictador, El Papa Alejandro VI, y El 
Mafioso-Banquero; personajes que se niegan a morir y a quienes 
La Muerte Andina debe llevarse, por estar en sus territorio aun 
cuando haya otros dioses de la muerte que intercedan por ellos. 

En un tercer espacio tiempo La Muerte guía al carro de la 
otra vida hacia el mundo del carnaval, donde Pacha se encuen-
tra con su madre, al tiempo que la muerte reclama el Corazón 
de la joven Pacha.

La obra es un viaje dislocado por espacios en tensión en-
tre la memoria y la muerte, son espacios de permanente con-
tradicción entre el mundo andino colonial y el mundo colonial 
contemporáneo, por eso hay tránsito entre el tiempo de las 
cosmovisiones andinas, que es el tiempo del carnaval-memo-
ria-máscara; el tiempo real-la vida del centro médico y de los 
familiares;  y el tiempo de la alucinación-personajes del mun-
do del poder. El carro de la otra vida va entre estos tres espa-
cios-tiempos, en este cruce temporal, la celebración-música es 
el puente entre uno y otro.
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Sobre la puesta en escena
Esta obra es una celebración a la memoria, un viaje por las 
contradicciones de ser originarios y colonizados, una indaga-
ción por las percepciones que tenemos como habitantes de 
Abyayala, nombre que el pueblo Kuna Tule da al continente que 
habitamos. Es un tejido entre artistas y artes del carnaval an-
dino: el Carnaval de Oruro de Bolivia, el Carnaval de Blancos y 
Negros de Pasto , y el Clestrinye o Bétsknaté de los pueblos 
indígenas del Putumayo, conocido como Carnaval del Perdón. 

Esta obra tiene el impulso celebratorio milenario, busca 
crear un mundo sin que el mundo previo se destruya, hacer un 
hueco en el tiempo que permita sentir y ver esos ordenes sin 
que desaparezcan, revelarnos como humanos dentro de una 
diversidad de culturas, dentro de leyes naturales y tiempos-es-
pacios míticos.

La obra posee las características de las artes escénicas an-
cestrales y contemporáneas, esta obra-carnaval busca que los 
personajes se cuenten a sí mismos y a su sombra: conquistado 
y conquistador, ángel y diablo, vivo y muerto, mujer y hombre, 
brujo y jaguar, humano y monstruo, héroe y traidor. Otra carac-
terística del universo que crea la obra es la simultaneidad, es 
importante el actor, e imprescindible la música, las artes plás-
ticas, la danza; el espectador habita la celebración; la obra no 
tiene grandes fabulas, sino que construye atmósferas que son 
espacios múltiples sin tiempo. 

El escenario de la obra es la senda que está vacía, pasa a ser 
toda una arquitectura de universos paralelos, poblada de per-
sonajes y objetos cuyo lugar de origen es la memoria recreada.
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Sobre la directora
Es investigadora, abogada, escritora, pedagoga, actriz, direc-
tora y productora de artes escénicas y audiovisuales indepen-
diente. Durante 16 años fue actriz, productora y aprendiz del 
Teatro Itinerante del Sol y de Beatriz Camargo. Desde el año 
2010 es co-directora de la Fundación Cultural Ojo de Agua y de 
las Escuelas audiovisuales infantiles en Santander y Boyacá. 
Sus trabajos teatrales y audiovisuales buscan el desarrollo del 
pensamiento, la creatividad, la poética y la imaginación en la 
infancia y en las comunidades rurales.  Ha publicado diferentes 
libros de teatro y poesía. Ha recibido desde el 2003 hasta la fe-
cha múltiples reconocimientos por su labor, a través de becas 
y apoyos de la Secretaria de Cultura de Boyacá, el Ministerio 
de Cultura de Colombia, El Fondo para las artes de México, 
Iberescena, el Fondo para el desarrollo cinematográfico, La 
Universidad Santiago de Cali y Latin American Community of 
Australia (QLD) entre otras instituciones.
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Sobre el grupo
Ayni es un espacio-tiempo de diferentes culturas y lenguas. De 
Bolivia participan: en la asesoría de culturas andinas: Helena 
Martínez, sabedora ancestral y amauta andina del alto Potosí, y 
el músico, matemático y pintor Ramiro Paricagua. Como com-
positores, músicos y bailarines desde Oruro Roberto López, 
Edgar Villaroel; y como coreógrafa y bailarina Rosa Jarjuri 
Flórez.  De Colombia participan: El coreógrafo: Manuel Alexander 
Zabala y el bailarín Bryan Ortiz, que hacen parte del Colectivo 
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Indoamericanto, y Alejandro Guzmán, artista plástico y coordina-
dor del carnaval de Blancos y Negros en Colombia durante tres 
años. Como actor Julio Erazo, director del Teatro la Guagua y del 
Festival de la Máscara del Pueblo en Pasto. Como pintora Eliana 
Muchachasoy del pueblo Kamsa y como músico y mascarero 
Libardo Jajoy del pueblo Inga, ambos que han vivido el Clestrinye 
o Bétsknaté de los pueblos indígenas conocido como Carnaval 
del Perdón en Putumayo-Colombia.  
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A estos artistas se suman con su trayectoria de investigación, 
creación y pedagogía, La actriz Juliana Buitrago de El Teatro la 
Musaraña del Quindío y los artistas de La Fundación Cultural 
Ojo de Agua de Boyacá y Santander en Colombia: Óscar Vesga 
realizador audiovisual, actor, investigador, docente y agricultor. 
Nidia Vega es música, actriz e intérprete, con una formación de 
más de 20 años. Juan Carlos Parada es un artista polifacéti-
co, que ha explorado, aprendido y experimentado en campos 
como las artes plásticas, la música, el teatro, la arquitectura y 
la invención y creación de objetos. Bibiana Milena González es 
una actriz, con más de 15 años de experiencia en las artes escé-
nicas, formada en artes plásticas y pedagogía para la infancia. 
William Figueredo es sonidista y técnico de audiovisuales. Los 
maestros acompañantes son Rosario Jaramillo como Maestra 
de Voz y Héctor Loboguerrero como Maestro de Clown. 

Este Ayni se hace entre gentes que perciben las artes como 
un camino espiritual y contemporáneo; el teatro como el lugar 
para el cuerpo, la política y el activismo.

12



Cenit Oeste

•
Norte

Nadir

13



Cenit Oeste

•

Norte

14



Ficha artística y técnica
Dramaturgia y dirección  
y producción ejecutiva: 

Emilce González (Colombia).

Coreógrafos:
Casto Navia y Manuel 

Alexander Zabala 
(Bolivia-Colombia).

Creadores que hacen parte  
de pueblos originarios:

Helena Martínez (Bolivia), 
Eliana Muchachasoy (Col) y 

Libardo Jajoy (Colombia).

Creación audiovisual: 
Óscar Vesga (Colombia).

Composición musical:
Nidia Vega (Col), Ramiro 

Paricagua (Bolivia)  
y Roberto López (Bolivia).

Actores y actrices: 
Juliana Buitrago, Bibiana 

González, Emilce González, 
Nidia Vega, Luciana Vesga, 
Juan Carlos Parada, Óscar 

Vesga Pérez, Julio Erazo, 
Alejandro Guzmán  

y  Libardo Jajoy.

Bailarines:
Rosa Jarjuri (Bolivia),  

Manuel Alexander Zabala y 
Bryan Ortiz (Colombia).

Interpretación musical: 
Nidia Vega, Roberto López, 
Libardo Jajoy, Juan Carlos 

Parada y Edgar Villarroel. 

Diseño de iluminación: 
Juan Manuel Benavides.

Elaboración de vestuario:
Nidia Vega, Diablada artística 

Urus, Indoamericanto y Grupo.

Diseño y elaboración  
utilería y máscaras:

Juan Carlos Parada, Libardo 
Jajoy y El grupo.

Pintura del Afiche: 
Eliana Muchachasoy Chindoy.

Diseño de publicidad: 
Yadira Silgado.

Figurines en óleo: 
Nidia Vega.

Producción en las regiones: 
Alejandro Guzmán, Juliana 

Buitrago y Julio Erazo.

Producción internacional: 
Roberto López.

Técnico sonido, iluminación 
y audiovisuales: 

Urus Vesga, William Figueredo.
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Requerimientos técnicos

Tiempo de montaje de luces, 
sonido y ensayo: 10 horas.

Tiempo de desmontaje: 1 hora.

Escenario
Aunque la obra se puede 

adecuar a diversos 
escenarios, se potencializa la 
imagen si contamos con las 
siguientes especificaciones:

10 metros de boca por 10 de 
fondo. Por 9 metros de alto 

Espacio de tras escena  en el 
fondo y laterales mínimo de 

1.5 metros.

Sonido e iluminación
1 amplificador para cuerda, o 

un micrófono con su base.
20 fresneles – contraluz, 

10 fresneles – calles, 
20 fresneles – general. 

Total: 50 fresneles
30 lekos o elipsoidales.

Seguidor.

Sistema eléctrico
Una regleta multi-toma

Una extensión
Cable de 10 metros HDMI de 

video beam a computador.

Equipamiento  
escénico necesario

Ciclorama blanco
Piso y laterales blancos

1 escalera de 8 metros de alto.
1 andamio, con tablado  

de 2 metros de alto.

Video
2 video beam de 3000 a 

15000 lumen
1 computador salida para 

audio, VGA, HDMI.

Colectivo Artístico 
13 Artistas: actrices, actores, 

danzantes y músicos.

Material sobre las 
organizaciones participantes

• Fundación Ojo de Agua:  
www.fundacionojodegua.org

• Corporación Indoamericanto:  
https://indoamericanto.

wixsite.com/indoamericanto
• Casa Lak de producción:  

lak.productions/
• Diablada Urus:  

https://www.youtube.com/
watch?v=X46CqzIwrP8

• http://teatrolamusarana.
blogspot.com
• La Guagua:

• www.teatrolaguagua.org
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Contactos
Emilce González Ruiz: Boyacá y Santander
fundacionculturalojodeagua@gmail.com
314 461 31 28

Nidia Vega Suárez: Boyacá
nidiaemperatriz@gmail.com
300 364 57 89

Alejandro Guzmán: Nariño y Putumayo
arte.orill@gmail.com
300 603 89 50

Juliana Buitrago: Quindío
julibuitragoteatro@gmail.com
311 312 15 84

Roberto López: Bolivia
rlopez@lak.productions
591 672 015 34
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REALIZA: APOYAN: UNA COPRODUCIÓN DE: 

Fundación Cultural 
Ojo de Agua
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