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Kiwe.Uaque es una propuesta de danza dentro
de una instalación de arte, inspirada en los
conceptos metafísicos del círculo, la cruz y
el espiral de todas las culturas indígenas
de América. La pieza original se desarrolló
como parte de un laboratorio creativo
dirigido por Cristina Cortés en la ciudad de
New York y fue   estrenada en el Museo de
Arte de Queens, NY en el 2018. 
 
En el 2019 se creó la versión ‘en el SuR’
gracias a una Residencia Artística de
Coopdanza, Inc/Colombia y el Departamento de
Arte Escénicas de la Facultad de Artes de la
Universidad de Antioquia.  Proyecto que fue
merecedor de una beca de Circulación
Nacional del Ministerio de Cultura en
diciembre del 2019 para participar en el
festival "La Máscara del Pueblo" en el marco
del  Carnaval de Negros y Blancos en Pasto,
Colombia durante los dias 4 y 5 de enero del
2020.
 
La obra es una travesía por la América
Indígena desde Norteamérica hasta la
Patagonia. A la versión  ‘en el SuR’   en la
reposición de la nueva versión del montaje
en Colombia se profundizó en el universo y
personajes   de las culturas ancestral
Andinas y de varias culturas Indígenas del
Cauca, se incluyeron elementos de la
cosmovisión del pueblo Wayuu y la tragedia
ecológica que sufre el pueblo Wayuu en la
Guajira.
 
De esta manera, usando músicas y danzas
tradicionales y contemporáneas, la travesía
se desplaza coreograficamente a través de 

una instalación de arte en el piso con
5 elementos: La rueda medicinal, La
chakana, el espiral Wayuu, el
calendario Mapuche  y sus lunas.
 
La mayoría de los personajes de este
montaje son animales míticos y
sagrados de todas las culturas
nativas: El gallo de la tribu Pies
Negros, la halcona Cheyenne, el venado
Yaqui, Los cóndores de los Andes y la
serpiente y la hormiga de la Yonna
Wayuu. (Ver archivo adjunto con el
libreto digital del montaje)Su
escultura sonora está compuesta de
ritmos tradicionales y contemporáneos
con un lenguaje electrónico y voces
(voice overs) en lenguas ancestrales:
Nam-Trik: (Misak), Cherokee, Mohegan,
Ilocano, Mapudungun, Wayuunaiki,
Kechwa y algunas palabras en Español.
 
La obra reconoce el enfoque holístico
de las culturas ancestrales e indaga
en el profundo significado del
círculo, la espiral, la cruz   y el
carácter metafísico del número cuatro:
todos los eventos naturales ocurren en
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cuatro; los cuatro elementos: tierra
aire, agua y fuego; las 4 estaciones,
las 4 direcciones, las 4 razas humanas,
4 cámaras del corazón, 4 fases de la
luna, 4 cuadrantes del cuerpo, 4
secciones del cerebro; se toman cuatro
bocanadas cuando se fuma la pipa
ceremonial, se vierte agua cuatro veces
sobre las rocas calientes de las
sesiones ceremoniales del Sweat Lodge o
las ceremonias sagradas en América del
Sur. 
 
La Cosmovisión indígena nos muestra cómo
la vida es originada desde un círculo e
ilustra el concepto indígena de
inclusión, la convivencia y los métodos
para resolver conflictos y la
reconciliación, y los desafíos que
enfrentan los pueblos Indígenas y su
luchas por la   sobrevivencia de la
Pachamama.
 
Este montaje contó desde sus inicios con
el apoyo de nuestro aliado natural la 

Licenciatura de Estudios de la Madre
Tierra, de la Facultad de Educación durante
la celebración del 20th   aniversario de
DIVERSER. Su estreno se realizó el 14 de
marzo del 2020 en el Teatro Camilo Torres. 
 
Planeamos continuar con la socialización de
este montaje en instituciones como el Museo
Casa de la Memoria idealmente en septiembre
del presente año durante la celebración del
mes del Patrimonio Nacional y con una serie
de eventos y actividades de sensibilización
artística, ecológica   y educativas:
talleres de danza Andina, conversatorios,
discusiones, con invitados académicos y de
comunidades Indígenas, con el propósito de
motivar y generar un interés por parte de
la comunidad universitaria y del público en
general.
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Script

 
https://drive.google.com/open?

id=1TALMRSa1waLeqBq4You4rbplKR5VJJKc 
 

Enlace de Vídeo
 

https://vimeo.com/385274772
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