EL ABRAZO DE LA SERPIENTE
Una película de Ciudad Lunar, dirigida por Ciro Guerra
y producida por Cristina Gallego

Protagonistas
Jan Bijvoet / Brionne Davis / Ta’fuiyama (Antonio Bolívar) /
Nilbio Torres / Yauenkü Migue (Miguel Dionisio)
El abrazo de la serpiente cuenta la épica historia del primer contacto, encuentro,
acercamiento, traición y posible amistad que trasciende la vida, entre Karamakate, un
Chamán Amazónico, último sobreviviente de su tribu, y dos científicos que con
cuarenta años de diferencia recorren el Amazonas en busca de una planta sagrada que
podría curar sus males. Inspirada en los diarios de los primeros exploradores que
recorrieron la Amazonía Colombiana, Theodor Koch-Grunberg y Richard Evan
Schultes.

MOTIVACIÓN DEL DIRECTOR

Siempre que miraba el mapa de mi país, veía una gran incógnita.
Casi la mitad de él estaba cubierto por un territorio oculto, por un manto verde, del que
nada sabía.
Es el Amazonas, tierra inabarcable, que hemos reducido a unos pocos conceptos.
Coca, droga, ríos, indios, guerra.
¿Realmente no hay nada más allí?
¿No hay una cultura, una historia?
¿No hay un espíritu que trascienda?
Los exploradores me enseñaron que sí.
Aquellos hombres que lo dejaron todo, que arriesgaron todo, para mostrarnos
un mundo que no podíamos haber imaginado. Y que hicieron contacto.
Ese encuentro se dio en medio de uno de los genocidios más crueles que ha visto la
humanidad.
Puede el hombre, a través del arte y la ciencia, trascender la brutalidad?
Algunos hombres lo hicieron.
Los exploradores han contado su historia.
Pero los nativos no.
Su historia es esta.
Un pedazo de tierra del tamaño de un continente, que no se ha contado.
Que no existe en el cine de nuestra América.
Ese Amazonas ya se ha perdido.
Pero en el cine, puede volver a existir.

LA HISTORIA
Karamakate, un poderoso chamán amazónico y último sobreviviente de su pueblo,
vive en aislamiento voluntario en lo más profundo de la selva. Años de total soledad lo
han convertido en chullachaqui, una cáscara vacía de hombre, privado de emociones y
recuerdos.
Su vida vacía da un vuelco el día en que a su remota guarida llega Evan, un
etnobotánico americano en busca de la yakruna, una poderosa planta oculta, capaz de
enseñar a soñar. Karamakate accede a acompañar a Evan en su búsqueda y juntos
emprenden un viaje al corazón de la selva en el que el pasado, presente y futuro se
confunden, y en el que el chamán irá recuperando sus recuerdos perdidos. Esos
recuerdos traen consigo vestigios de una amistad traicionada y de un profundo dolor que
no liberará a Karamakate hasta que no transmita por última vez su conocimiento
ancestral, el cual parecía destinado a perderse para siempre.
Inspirada en los diarios de los primeros exploradores que recorrieron la Amazonía
Colombiana, Theodor Koch-Grünberg y Richard Evan Schultes.
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TESTIMONIOS DE QUIENES YA HAN VISTO EL AMAZONAS
A TRAVES DE EL ABRAZO DE LA SERPIENTE
En el año 1907 Theodor Koch-Grunberg escribió en su diario:
“No me es posible saber en este momento, querido lector, si ya la infinita selva ha
iniciado en mí el proceso que ha llevado a tantos otros que hasta aquí se han aventurado,
a la locura total e irremediable. Si es ese el caso, sólo me queda disculparme y pedir tu
comprensión, ya que el despliegue que presencié durante esas encantadas horas fue tal
que me parece imposible describirlo en un lenguaje que haga entender a otros su belleza
y esplendor; sólo sé que, como todos para los que se ha descorrido el tupido velo que
los cegaba, cuando regresé a mis sentidos, ya me había convertido en otro hombre.”
Varios líderes de opinión colombianos, que atestiguan plena salud mental a diferencia
de lo que expresa Theodor, tuvieron la oportunidad de descorrer este mismo velo, en
una función previa al estreno de la película El abrazo de la serpiente y opinan sobre
esta producción que se rodó durante siete semanas en la selva del Vaupés y que se
constituye en la primera cinta de ficción en rodarse en el Amazonas en más de 30 años.
“La película me pareció bien hecha: Magnífica cámara, adecuada caracterización
de los personajes indígenas y expedicionarios, acertada concepción de la
idiosincracia indígena, historia creíble aunque exagerada en la parte religiosa.
Benjamín Villegas – Villegas Editores

Esta película es una preciosa joya de arte colombiano contemporáneo que produce un
estado de hipnosis y para describirla cito a Alejandro Jodorowski: “Espero del Cine lo
mismo que de las plantas alucinógenas”… por fin puedo recomendar una película
colombiana así: fuerte, sensible, misteriosa. Un viaje todopoderoso.
Diana Rico – Crítica de Cine

Me gustó mucho. Poco a poco acerca al espectador, de la mano de los antropólogos y
los indígenas, a la magia de la selva y su lógica. Buen ritmo, buena fotografía.
Bien por Ciro y su equipo otra vez.
Claudia Triana – Directora Proimágenes
Ciro Guerra se interna en el alma de la selva, donde las fronteras se trazan como
cicatrices en el tiempo, dibujando una historia atroz, contada por primera vez para la
ficción desde el punto de vista de los indígenas. Con su voz y a su tiempo, deja fluir el
relato de la angustia y voracidad de dos exploradores en busca de una planta sagrada
que permite soñar.
Revista Rolling Stone

El abrazo de la Serpiente
EL AMAZONAS SE TOMA LAS PANTALLAS DE CINE
El próximo 21 de mayo se estrena El abrazo de la serpiente, del director Ciro Guerra,
una cinta que retrata todo el poder sobrecogedor y transformador de la selva. Una voz
que recuerda la riqueza cultural y biológica que se esconde en el Amazonas. Una oda
al equilibrio y la armonía con la Madre Tierra.
Un actor belga, uno estadounidense y tres actores naturales indígenas son los
encargados de contar dos historias entrelazadas, que con 40 años de diferencia y
basados en los diarios del etnólogo alemán Theodor Koch-Grünberg y el biólogo
estadounidense Richard Evans Schultes, nos trae el director Ciro Guerra, el mismo
de Los viajes del viento y La sombra del caminante, y quien vuelve a hacer dupla con la
productora Cristina Gallego.
Esta es una cinta de aventura desde el rodaje mismo cuando enfrentó innumerables
dificultades impuestas por las condiciones de la geografía y el clima en Mitú (Vaupés) y
Puerto Inírida (Guainía) en medio de parajes fantásticos, imponentes y arriesgados que
aportaron todo su dramatismo al filme.

Allí, en ese mundo, se filmó El abrazo de la serpiente, una cinta que llama la atención
sobre esa riqueza poco valorada, maltratada, aniquilada en muchos casos y por la que el
hombre blanco ha mostrado muy poco respeto y un gran desconocimiento. Fue allí a
donde llegaron los exploradores Theodor Koch-Grünberg y Richard Evans Schultes,
y quedaron maravillados.
Muchos años después, el director de cine Ciro Guerra y su equipo se convierten en
otra especie de exploradores que se adentraron en la selva con cámara en mano para
mostrar parte de esa Amazonía desconocida en la primera cinta de ficción que se hace
en más de 30 años en la región.

Pero más allá de la Amazonía, que se extiende por varios departamentos del país y
traspasa las fronteras, cuyas selvas albergan una gran variedad de fauna, flora y riqueza
biológica, que ha sido refugio de cientos de lenguas, costumbres y numerosas familias
indígenas, –muchas de las cuales se extinguieron por la arremetida de los colonos– esta
es una historia que habla de la amistad, de la lealtad y de la traición.
Para ayudar a contarla estuvieron los actores internacionales Jan Bijvoet (Borgman) y
Brionne Davis, así como los nativos Antonio Bolívar, Nilbio Torres y Miguel
Dionisio Ramos y decenas de representantes de diferentes tribus que habitan esta
región del país tan desconocida para la gran mayoría de los colombianos y tan apetecida
por los extranjeros.
“Los ojos del mundo están puestos en la Amazonía por su riqueza natural. Pero debajo
de todo ese inmenso mar verde hay conocimiento, ciencia, una visión del mundo que
busca el equilibrio. También historias de sangre y dolor que llevaron al exterminio de
muchas lenguas, comunidades, culturas y creencias. Tan dura ha sido la historia
amazónica para el indígena que la respuesta ha sido el silencio. Y esto es, en el fondo, lo
que nos interesa de esta película: dar un espacio y una voz a quien no la ha tenido”,
explica la productora Cristina Gallego, de Ciudad Lunar Producciones.

Por eso esta vez el propósito del equipo de filmación fue acercarse y entablar con las
comunidades una relación de conocimiento y respeto, incluida una negociación basada
en la claridad, recordando que estaban en su territorio y que ellos se guían por el sentido
de la intuición. “Seguramente si pensaran que íbamos a explotarlos y a hablar mal de
ellos o a mostrarlos como animales, no nos hubieran abierto sus puertas. Realmente
como productora me siento honrada del recibimiento que nos dieron y espero que la
película pueda responder a esa confianza y sea una voz y una herramienta de
comunicación para ellos”.
El guion de esta película de ficción fue escrito por el mismo Ciro durante cuatro años, el
último de ellos acompañado por Jacques Toulemonde, quien le ayudó a darle forma a

un relato no occidental para occidentales. Aquí vale la pena recordar que las pocas
películas sobre la región amazónica que se han llevado al cine (Fitzcarraldo; Aguirre, la
ira de Dios y Holocausto Caníbal), están contadas desde el punto de vista de los
exploradores, no de los indígenas, a quienes algunas de estas cintas presentan como
salvajes sin ningún tipo de valor.
Finalmente y como dato adicional y llamativo, este rodaje tuvo una mezcla multirracial,
multilingüistica y multicultural: al actor belga y al estadounidense se sumó equipo
técnico de Perú, Venezuela, México y Colombia y dentro de este último una comitiva
encabezada por el director nacido en Río de Oro (Cesar), con bogotanos, caleños,
samarios, boyacenses y de las comunidades Ocaina, Huitoto, Tikuna, Cubeo, Yurutí,
Tucano, Siriano, Carapana y Desano, todas ellas moradoras en Vaupés.
¿El idioma de la película? español, portugués, alemán, latín, catalán, cubeo, wanano,
tikuna y huitoto.

Un rodaje a merced de la Madre Naturaleza
Los paisajes exuberantes de la Amazonía colombiana resultaron tan sorprendentes como
intimidantes para el equipo de filmación de El abrazo de la serpiente. Se escogieron
estas locaciones porque hacen parte de un Amazonas desconocido, además de haber
sido regiones en las que los exploradores que inspiraron la historia, Grünberg y
Schultes, se encontraron con una gran riqueza humana y cultural.

La aventura del rodaje comenzaba en el traslado Bogotá – Mitú, para el cual se dispone
solo de tres vuelos comerciales a la semana o la otra opción era navegar quince días por
rio desde San José del Guaviare. Y de allí un viaje por carretera que podía tardar entre
hora y media y tres horas dependiendo el clima y el tipo de vehículo, para llegar al
campamento base donde se hospedaban y que es administrado por una organización que
reúne a varias comunidades indígenas que fomentan el ecoturismo en la zona, ellos son
AATICAM.

“Para contar esta historia movilizamos cerca de 8.000 kilos de carga aérea, parecía un
viaje en el tiempo a la época que se quería retratar. Nos movimos en canoas, balsas y
aviones de la época (DC3), además de eso el equipo uso deslizadoras, lanchas rápidas,
motos, mototaxis, morrocos (motos de carga), volquetas, tractores, camiones, 4x4. Todo
esto sin contar con que tuvieron que subir a pie a la cumbre del Cerro Mavecure, eran
200 metros de ascenso sobre una roca que se convierte en jabón al contacto con el
agua”, recuerda la productora Cristina Gallego.
Además de toda la ayuda humana que se logró de las comunidades indígenas, de
miembros de la Defensa Civil y un enfermero, se contó también con la protección
especial que les brindó un anciano payé que los acompañaba y que hacía continuas
invocaciones para pedir protección para el grupo, con los aguaceros y las condiciones
climatológicas cambiantes.
El anciano invocó a los espíritus de
su tradición para que acompañaran al
equipo. El suyo era un ritual
solicitado por la producción para un
equipo humano que los respetaba y
visibilizaba su cultura, y que además
había venido a pedirles permiso para
contar su historia:
“Fuimos honestos y jamás nos
propasamos, y el resultado fue
evidente: nunca nos pasó nada. Solo llovía en las noches, cuando hacíamos corte para
almuerzo o al terminar la jornada, esto nos permitió cumplir los tiempos programados.
Sentimos que fue por su protección.”, recuerda la productora Cristina Gallego.
Por eso Ciro Guerra sólo pudo agradecer esa protección que rodeó a su equipo:
“Lograron que esta inmensa selva, que –como nos lo demostró en varias oportunidades–
con sólo un parpadeo nos podía haber borrado del mapa, se apiadara de nosotros, nos
empezara a proteger y a colaborar, se abriera y nos regalara momentos que hoy no soy
capaz de explicar cómo ni por qué ocurrieron, pero que han quedado ya registrados en la
memoria infinita, orgánica y táctil de los 35mm, de nuestro amado celuloide que, como
las culturas, idiomas y sueños que retratamos, ya está en vía de extinción”.
Aquí vale la pena citar a la crítica de cine Diana Rico sobre el trabajo logrado por
Guerra en esta cinta que se estrena el 21 de mayo en Colombia: “Creo que lo que más
me gusta de Ciro como narrador es su honestidad frente a lo que desconoce, a lo que
teme, a lo que ama. Es difícil ver en el cine actual un autor como él, que se atreva a
contar sus mitos, los propios, los que habitan su espíritu, sin dejarse deslumbrar por el
exotismo de otras culturas ni tomar prestadas fórmulas que les funcionan a otros”.

Ciro Guerra
INVITANDO A UNA CATARSIS EN LO PROFUNDO DE LA AMAZONÍA
En El abrazo de la serpiente este director colombiano realizó quizá su viaje más largo
en la cinematografía. Sintió el rigor y el poder de la selva y rescató en esta película
parte de la historia y la identidad de culturas cuyas huellas se niegan a desaparecer
por completo en la espesura de la Amazonía.
Luego del extenso recorrido que realizó por la Costa Norte colombiana para llevarle a
los espectadores su segundo largometraje Los Viajes del Viento, Selección Oficial en el
Festival de Cannes y cuyo eje central era el acordeón, parecía poco probable que Ciro
Guerra pudiera superar tantos kilómetros en otra película.
Sin embargo, con El abrazo de la serpiente, basada en los diarios de viaje del etnólogo
alemán Theodor Koch-Grünberg y del biólogo estadounidense Richard Evans
Schultes, queda claro que Ciro es un viajero en esencia y que sus pasos lo llevan a
donde haya buenas historias que contar con cámara en mano.
Sin embargo, acepta que posiblemente con esta producción alcanzó su límite porque
difícilmente otra cinta le podrá imponer las dificultades, el riesgo, la exigencia y el
misterio a los que se enfrentó al adentrarse en la selva amazónica. Tanto que estuvo a
punto de „tirar la toalla‟, y así lo consignó en una especie de diario al mejor estilo de los
exploradores que inspiraron la cinta.
“A medida que terminábamos la primera semana de rodaje, me vi inundado por una
profunda preocupación. Las complicaciones eran demasiado grandes, el plan demasiado
apretado. Era claro, clarísimo, que no íbamos a lograr terminar esta película. Habíamos
soñado demasiado en grande, habíamos pretendido llegar demasiado lejos. Habíamos
pecado de exceso de optimismo y los dioses y la selva nos castigarían. Teniendo esto
claro, como el marinero que es el primero en ver que su barco se está hundiendo, me
senté, me acomodé y me preparé para lo inevitable. Pero lo que vi fue cómo un milagro
ocurrió”.
Ahora, aliviado, reflexiona más pausado sobre un trabajo que se logró paso a paso, día
tras día, plano a plano gracias a la labor de su equipo de trabajo, encabezado por la
productora Cristina Gallego y esos que llama guerreros-poetas gigantescos que no se
dejaron amedrentar por las circunstancias. “Ante mis ojos incrédulos, sacaron adelante
esta película. Sin importarles la lluvia, el calor, las enfermedades, los contratiempos, la
imposibilidad de cumplir este plan de rodaje, las incomodidades, los insectos o las
advertencias, haciendo un gran esfuerzo y a costa de un enorme sacrificio personal, lo
lograron, cumpliendo con el magro tiempo y el escaso presupuesto”.
Además de ser la primera película colombiana de ficción que tiene un protagonista
indígena, El abrazo de la serpiente es la primera que se cuenta desde ese punto de vista

ancestral, conectando dos historias: una en la que pasa Theo y otra en la que luego viene
Evan buscando lo que Theo descubrió. Ahora Ciro Guerra cuenta lo que ellos
encontraron y que no hemos visto.
¿De dónde surgió esta historia?
Del interés personal por conocer el mundo de la Amazonía colombiana, que es la mitad
del país, a pesar de lo cual sigue siendo desconocido y oculto inclusive para mí, que he
vivido toda mi vida en Colombia y que soy colombiano.
En general, el país siempre le ha dado la espalda a este
conocimiento y a esta manera de ver el mundo. Es una
parte de él que se subestima y, por lo que me he dado
cuenta, que es fundamental. Pero para empezar a
estudiarlo e investigarlo uno siempre lo descubre a través
de los ojos de los expedicionarios, de los viajeros casi
todos norteamericanos o europeos que eran los que
venían y nos daban las noticias sobre nuestro propio
mundo, sobre nuestro propio país.
Entonces se me ocurrió contar una historia a través de ese
encuentro, pero desde una perspectiva en la que el
protagonista no fuera el blanco, como siempre, sino el
indígena, el nativo americano, que cambia todo el punto
de vista y es renovadora. Y realmente lo que termina
pasando es que este personaje Karamakate se vuelve tal
vez el primer protagonista indígena del cine colombiano,
pero al mismo tiempo uno con el que cualquier persona en el mundo se puede
identificar.
Está contando una historia de dos tiempos diferentes basado en dos relatos de
expedicionarios que no se conocieron. ¿Cómo fue el proceso de escritura y cómo
encontró el hilo conductor para narrarla?
Hay una idea dentro de muchos de los textos del mundo indígena que habla de un
concepto del tiempo diferente. El tiempo no es como lo entendemos en occidente, una
continuidad lineal, sino una serie de cosas pasando simultáneamente en diferentes
universos paralelos.
Es esa concepción que algún escritor llamaba „el tiempo sin tiempo‟ o el „espacio sin
espacio‟ y cómo se conecta con esta idea de los expedicionarios que hablaban de que
muchas veces, cuando uno de ellos venía 50 años después de que había pasado otro, la
historia de ese otro personaje ya estaba contada en forma de mito. Para muchas
comunidades era siempre la misma persona la que volvía porque subsistía la idea de un
solo hombre, de una sola vida o una experiencia vivida a través de muchos hombres.

Esa idea me pareció un punto de partida muy interesante para el guión porque, a pesar
de que es una película contada desde una perspectiva y con un protagonista indígena,
tenía puntos de conexión con el espectador que son estos personajes que vienen de
nuestro mismo mundo y con los que podemos entender sus motivos y, lentamente a
través de ellos, se va dando el paso a la visión del mundo indígena, que nos ofrece
Karamakate.
Con todo lo que ha pasado ¿cómo sintió la relación con la gente, con la comunidad
y la recepción que hubo sobre la película?
Las comunidades fueron muy colaboradoras. La gente del Amazonas es muy cálida,
muy bella, abierta, con mucho corazón. Obviamente al comienzo desconfían un poco,
pero es mientras comprueban que uno no tiene malas intenciones, porque también hay
gente que ha venido a sacar cosas y a hacer daño. Realmente quedamos muy contentos
de haber podido trabajar con ellos, la gente se entusiasmó mucho con el proyecto.
Igual, lo que estamos haciendo es rescatar una Amazonía que ya no existe, que ya no es
lo que era antes. Esta película es como crear un recuerdo que haga que eso exista en la
memoria colectiva porque estos personajes como Karamakate, sabedores, guerreros
payés, ya no existen. El indígena moderno ahora es otra cosa, hay mucho conocimiento
que se mantiene, pero también hay mucho que se perdió, muchas culturas, muchos
idiomas, muchas lenguas.
Ahora ese conocimiento se da más a través de la tradición oral, pero no está escrito y
desde mi experiencia personal tratar de aproximarme a ese conocimiento fue bien
humillante, porque es algo que no puede aspirarse a entender en poco tiempo como lo
que se adquiere en una universidad o el colegio, sino que es un algo que está
relacionado con la vida, con la naturaleza y que es realmente una gran masa gigantesca
de conocimiento al que ojalá uno pudiera asomarse un poquito.
La única manera de aprender es viviéndolo, y vivirlo durante muchos años. Por eso
esperamos que a través de la película se genere esa curiosidad por aprender y por
respetar ese conocimiento y también entender que es importante para el mundo de hoy.
No es una cuestión de folclor o de culturas que están muertas, sino un conocimiento que
tiene que ver con lo que el hombre está buscando hoy en día, que es cómo lograr un
equilibrio con la naturaleza, con los recursos que se tienen sin devastarlos y procurando
la armonía no solo entre el hombre y la naturaleza sino entre las diferentes comunidades
que componen la humanidad. Y cómo ese lograr un equilibrio y una armonía es una
manera de alcanzar una felicidad que no es posible con los sistemas políticos y sociales
actuales.
En ese proceso de investigación y conocimiento de estas culturas ¿hubo algo que
haya cambiado en su forma de ver el mundo?

Sí, claro. Todo. Yo inicio este proceso de una manera y presiento que hoy en día ya soy
otra persona. Creo que eso lo experimentamos todos los que participamos en este
proyecto. Uno se mete a nadar en un gran flujo y aprende todos los días cosas nuevas,
fue un proceso de aprendizaje constante. Comprobamos que todo contiene un
conocimiento, desde la piedra hasta la planta, el insecto o el viento, y a estar muy
contentos con eso. Es algo que le cambia a uno las cosas.
Obviamente cambiar de vida es muy difícil para quienes ya hemos sido criados en este
sistema, pero sí fue como aproximarnos a otras formas de vida y aprender que no hay
una sola forma sino muchas de ser humano y de existir. Creo que esta es otra de ellas
muy válida y muy bella y es importante que la conozcamos y la respetemos.

Jan Bijvoet y Brionne Davis
DOS BLANCOS REDIMIDOS POR LA SELVA
Desde el aire, cuando volaba hacia las selvas del Vaupés, la incertidumbre invadía a Jan
Bijvoet, el actor belga que interpreta a Theo en El abrazo de la serpiente. Hasta ese
momento tenía una visión muy parcial acerca de la Amazonía. En su mente aparecía
como como cualquier selva, de vegetación espesa y lo único que sabía era que allí
vivían indígenas en sus territorios y que muchos de ellos no habían entrado en contacto
con la civilización.
Sabía que era muy grande,
como tres cuartas partes del
territorio de Estados Unidos y
conocía una frase que la
describe sólo en parte pero
que tiene gran significado: es
el pulmón del mundo. Aparte
de eso tenía la visión de que
era un lugar oprimido por la
religión y el control del
territorio. Incluso pensó que
era igual a Indonesia, donde
ya había estado.
De repente las nubes del cielo se abrieron y ante sus ojos apareció un inmenso „mar
verde‟ surcado por ríos y entonces se dio cuenta cuán equivocado estaba. Su visión del
Amazonas empezó a transformarse y con ella él mismo empezó a cambiar.
“Era, por supuesto, la primera vez que visitaba Colombia y el Amazonas. Mi sensación,
a medida que me acercaba al destino fue increíble, una especie de aventura”, cuenta el
actor. Luego, lo invadieron otras sensaciones, no podía liberarse del saberse un hombre
blanco, aquellos señalados por los indígenas de causar mucho daño.
“Hubo muchas sensaciones. Al ser yo europeo, no estaba orgulloso de saberme un
hombre blanco porque podía ver toda la miseria que hemos causado en el mundo,
incluido el Amazonas. No es agradable sentirme también responsable de eso. Entendí
que uno debe venir en son de amor y paz y eso es precisamente lo que me gustó de la
historia, porque Ciro Guerra intenta que la cinta muestre el amor que Grünberg trata de
darle a la gente del Amazonas. La amó tanto que hasta quiso morir acá, dar su vida”,
comenta.
Se refiere al explorador sobre el cual se basa su personaje, pero advierte que aunque
Grumberg intenta integrarse, es parte de los blancos. Tiene el pensamiento occidental y
quiere llevar cientos y cientos de cosas para poder estudiarlas. “El amor también es

posesión. Además, tiene miedo de la muerte. No entiende por qué, pero es porque en el
fondo es materialista desde su misma formación, aunque intenta alejarse de ello”.

Vida y muerte en comunión
Lo que este actor experimentó durante su permanencia
en la Amazonía colombiana no dista mucho de lo que le
produjo a su colega estadounidense Brionne Davis, que
interpreta a Evan en la película. Davis confiesa que no
sabía qué esperar de su encuentro con el Amazonas.
“Sabía que era mágico, que era arduo, muy fuerte. El
primer día de rodaje me dijeron que remara en una
canoa y me iban a enseñar, pero yo sabía remar porque
había sido un boy scout en Oklahoma, y ese fue el inicio
de mi experiencia selvática”, relata.
Eso hizo más fácil el trajín de tener que subirse casi a
diario en una canoa durante más de una hora para llegar
al lugar de rodaje. “A veces llovía, a veces estabas tan
cerca de las estrellas y de la luna que parecía que las pudieras tocar. Allí sentí lo salvaje
y entendí que en ese lugar la vida y la muerte caminan un trayecto paralelo. La felicidad
y la destrucción existen simultáneamente en el Amazonas. Es una hermosa y mágica
parte del mundo”.
Ambos actores se enfrentaron a lenguas que no habían oído y debieron aprender a
entender. Bijvoet no sabía que tendría que aprender idiomas nativos pues había recibido
el guión en inglés con palabras en cubeo o en español entre paréntesis y al iniciar la
preparación se enteró de que no sería una cinta en inglés, sino en su mayoría en lenguas
nativas. “Tuve que aprender todo de nuevo y hablar fragmentos en alemán, en cubeo y
en otros idiomas y dedicar horas y horas de aprendizaje. Si hubiera tenido internet
habría aprendido más rápido, pero no lo teníamos, así que tuve que preguntar para poder
aprender algunas cosas”, confiesa.
Davis, mientras tanto, empezó un trabajo de memorización y de tratar de hallarle
sentido a lo que decía. “Duré hasta tres horas memorizando una línea y, con sesenta
páginas, era duro ese ritmo. Cuando por fin lo lograba, salía de mi boca la frase en
uitoto, pero mi intención y mis pensamientos eran en inglés”.
Las jornadas de trabajo eran intensas, de hasta 15 ó 16 horas en un día. Jan cuenta que
despertaba a las 4:15 de la mañana y desayunaba para salir a las 6 a.m. en el bote y
navegar durante hora y media para llegar al sitio de las escenas. A veces ensayaban
hasta las 11 de la noche y en medio del agotamiento de pronto se refugiaba en la selva

para recobrar el aliento. “En ciertos momentos yo me detenía en medio de la grabación
y sentía el agua del río y el influjo de la selva. Esos momentos fueron fantásticos”.
En la piel de los personajes
La construcción de los personajes también fue compleja. El de Brionne Davis está
basado en el gran biólogo e investigador Richard Evans Schultes y asegura que es
similar en su búsqueda y amor por las plantas. El explorador llegó en busca del caucho,
que en ese momento en la región era sinónimo de muerte. “Se le muestra en lo que era
al inicio de su vida, antes de convertirse en el maravilloso ser humano que terminó
siendo, el que aprendió a hablar las lenguas nativas, a defender la región y a soñar y
luchar por las plantas y los indígenas”.
El actor estadounidense asegura que lee tres veces un guión: “La primera vez desde la
perspectiva de la audiencia. La segunda, desde la mirada del director y finalmente desde
el punto de vista del personaje. Así sé cuáles son los distintos enfoques posibles para
poder finalmente encontrar el personaje”.
Investigó mucho, leyó dos libros de Schultes y su biografía y llegó a saber bastante de
él, pero cuando aterrizó en Colombia se despojó de todo eso y le pidió al director
comenzar de cero. “No sé nada. Reaprendamos todo. Al cuarto día de trabajar con mi
personaje sentí que ya me había conectado íntimamente con él. Fue un momento
hermoso y a partir de ahí todo fluyó”.
Davis llegó a El abrazo de la serpiente gracias a una película que hizo con Jason
Gurvitz llamada Savaged, y fue él quien lo recomendó para el papel. Cuando llegó
desde Los Ángeles no conocía a nadie y apenas había conversado con Ciro Guerra a
través de Skype. Jan Bijvoet en cambio se había visto varias veces con el director quien
le había pedido que hiciera el papel de Theodor Kosch Grumberg en la película, tras lo
cual el actor belga profundizó en la obra del explorador y le entusiasmó el proyecto.
Sus experiencias en la Amazonía los dejó renovados y llenos de aprendizajes. Bijvoet
asegura que actuar con los protagonistas indígenas fue sorprendente. “El trabajo de los
dos fue fantástico. Mejor que el de muchos profesionales. Tuvieron un entrenamiento
grande y ensayaron mucho, pero además tenían el conocimiento natural sobre qué mirar,
qué hacer. Además de lo que debían memorizar, tenían carisma. En realidad, casi no
tenían que actuar, cada cosa que hacían fluía”, sostiene el veterano actor.
Por su parte, Brionne Davis asegura que aprendió tanto de ellos en general que no lo
podrá olvidar fácilmente, y en especial a Antonio, el indígena Ocaína-Uitoto que
interpreta a Karamakate viejo. “Es una persona maravillosa y con quien me conecté”.
Además resalta la confianza que logró tener en Ciro Guerra, el haber aprendido uitoto y
el equipo de la película. “Ha sido maravillosa mi carrera porque he conocido desiertos,
gente maravillosa y ahora el Amazonas”.

Tres actores naturales
HIJOS DE LA AMAZONÍA EN LA NUEVA PELICULA DE CIRO GUERRA
Karamakate y Manduca, dos personajes claves en ‘El abrazo de la serpiente’, el nuevo
largometraje de Ciro Guerra, son interpretados por tres actores indígenas naturales de
la región.
Uno de los mayores descubrimientos que emergió de la espesura amazónica fue el
talento natural de sus actores Ta’fuiyama (Antonio Bolívar), Nilbio Torres y Miguel
Dionisio Ramos. Los dos primeros interpretan a Karamakate, el personaje conductor de
esta historia, en dos épocas diferentes de su vida; mientras Miguel interpreta a
Manduca, un guía y acompañante.
A Antonio Bolívar Salvador Yangiama – el personaje de Karamakate viejo– todo el
mundo le decía cariñosamente „el abuelo Antonio‟, y se ganó el respeto del equipo, en
particular de los protagonistas extranjeros, porque era como estar al lado de un sabio
indígena.
Al parecer es el último representante de su raza, un Ocaina mestizo con Uitoto, lo que lo
convierte en un testimonio viviente. Reside en Leticia y ya había tenido experiencias en
otras películas de las que poco quiere recordar porque siente que no respetaron su
cultura.

“Ya estaba bastante desconfiado
cuando apareció la propuesta de
El abrazo de la serpiente, pero
igual cuando llegó Ciro Guerra
lo escuché. Le conté mi caso y
me dijo que esta vez todo iba a
ser muy serio y distinto. Pensé y
dije: “Bueno, si es así, voy a
hacer el trabajito. Y sí, fueron
muy serios y respetuosos con
nuestra
tradición”,
cuenta
Antonio.
Además de protagonista, Antonio ofició como traductor del equipo, trabajó en dialecto
ticuna, en cubeo y hasta en inglés, pero lo suyo era hablar el uitoto. Además, fue el
profesor de los actores internacionales. “Yo les explicaba cada palabra, ellos la escribían
y se iban repitiéndola y tratando de recordarla. Ellos, la verdad, tenían tres profesores:
su grabadora, sus apuntes y yo. Aprendieron rápido”.

Sin embargo, no todo fue tan sencillo para Antonio, pues al comienzo se sentía solo en
medio de tanto „blanco‟, por lo que le pidió al director que le permitiera estar
acompañado de su hijo Pedro Antonio durante el rodaje. “Le dije: si me van a llevar
solo, no me voy a sentir cómodo y necesito a alguien de la familia”. Ciro aceptó.
Aunque conoce la región, admite que hubo muchas dificultades impuestas por la
naturaleza, pero al final siente que la selva ayudó a todo el grupo y expresa sentirse muy
orgulloso de haber hecho parte de la película y espera que todos le recuerden como
parte de ella.
“Este trabajo me fascina”, afirma. “La preparación fue bastante rígida y delicada,
porque esto no es como uno lo piensa y como lo quiera hacer, sino que tiene sus reglas.
Pero es muy importante porque lo hace valer a uno y porque sean actores extranjeros,
nacionales o nativos, estos trabajos no son para uno, son para todos los que lo ven”.
Afirma que gracias a su personaje aprendió la delicada tarea que significa hacer cine, a
tolerar las repeticiones, a superar las barreras de la lengua, a escuchar y seguir las
instrucciones así por momentos su sensibilidad se viera afectada y el cansancio lo
dominara. “El que no tiene paciencia se enoja. Pero todo eso es un proceso delicado y
beneficioso. Estoy muy agradecido con todos. Muchos quisieran trabajar en esto y
pocos tienen la oportunidad”.
Su rostro es el reflejo de una raza subestimada, cansada de recibir promesas y oír
mentiras, de que no se valoren sus tradiciones y de ver con impotencia cómo van
desapareciendo porque nadie las atesora.
Pero también representa las almas buenas que viven en el Amazonas, dispuestas a
confiar una vez más, a transmitir sus conocimientos y agradecidas cuando se les trata
con respeto. Algo por lo que considera valió la pena estar en El abrazo de la serpiente:
“Es una película que muestra el Amazonas, „el pulmón del mundo‟, el filtro más grande
de purificar el aire, la riqueza que tiene Colombia y la cultura indígena más valiosa. Ese
es el mayor logro”.

Nilbio Torres: Un talento al descubierto
Cuando este indígena de la etnia Cubeo aparece en la pantalla semidesnudo, más de una
espectadora contiene la respiración. Pero Nilbio Torres, quien personifica la etapa
joven de Karamakate, no parece darse por enterado del tema. La verdad es que no es de
esos actores que han pasado horas en un gimnasio tratando de labrarse un físico que
descreste. Lo suyo es un cuerpo labrado por la dureza de la selva y las largas jornadas
trabajando desde pequeño.

Padre de cuatro niños vive en la comunidad
de Santa Marta. Noble y sencillo se roba la
atención con una actuación llena de fuerza
interpretativa frente a una cámara, sin poses
ni pretensiones.
Su participación en la película marca su
primera experiencia en el cine, porque con 30
años asegura que hasta hoy simplemente se
había dedicado al cultivo de la yuca. Incluso,
le cuesta un poco expresarse en español pues
el ciento por ciento del tiempo habla cubeo,
pero busca la forma de contar lo que ha
significado esta experiencia para él.
“Después de que me eligieron estuve durante una semana en Bogotá recibiendo clases.
Era la primera vez que salía de mi región y que subía en un avión. Tenía mucho miedo
porque en mi comunidad uno escucha que en Bogotá hay muchos atracadores que matan
a la gente. Pero después me di cuenta que no, que es chévere y me dediqué a las clases
en la que me enseñaban sobre la mirada y la expresión, para no quedarme atrás de los
otros actores”.
Nilbio asegura también que lo más divertido fue cuando regresó a Mitú y le enseñaron
cómo hacer de borracho y a rugir como los tigres. “Imaginaba las cosas y las hacía, ya
no me daba pena delante de la gente. Era sentir en el corazón para poder actuar”.
Resalta que lo más difícil de manejar durante el rodaje fue el tema de la comunicación:
“éramos de diferentes comunidades y hablábamos diferentes lenguas, pero todos
hicimos lo posible por sacar adelante la película. Me siento muy orgulloso porque pensé
que no sería capaz.”.
Ya hablando de sus raíces, asegura que la película es fiel a la historia de la cultura de
sus ancestros. “Lo que está haciendo Ciro con esta película es un homenaje al recuerdo
de nuestros antepasados, en el tiempo de atrás: la forma de tratar los blancos a los
indígenas, trabajar el caucho, las obligaciones. Siempre he preguntado a la gente mayor
cómo era antes y así es en la película, por eso apoyamos cuando estaban haciéndola.
Para los mayores y para mí es un recuerdo de nuestros abuelos”.
Asegura que le gustaría seguir actuando, sobre todo si las historias tienen que ver con la
Amazonía, “para que todo el mundo sepa que aquí somos gente buena dispuesta a
atender a la gente blanca, por eso cuando llegan a nuestras casas les regalamos piña y
yuca, sin cobrarles nada porque es como una costumbre en diferentes comunidades”.

Miguel Dionisio Ramos: “Hay que educar sobre nuestra cultura”

Una vez dijo en voz alta que
le gustaría estar en una
película que tratara sobre la
cauchería. Y como la palabra
tiene poder, a Miguel
Dionisio Ramos ese anhelo
se le hizo realidad al
interpretar a Manduca en El
abrazo de la serpiente.

Aunque sin profundizar la película toca esa parte triste de la historia del país en el que
los intereses comerciales llevaron al sacrificio de muchas vidas y la extinción de
muchas culturas víctimas del afán colonizador y la guerra del caucho, son páginas que
hasta hoy han sido ignorada por la mayoría de los colombianos.
“Y me sentiría más orgulloso de compartir todo lo que estoy viviendo con la gente y
que conozca de qué trata”, añade Miguel. Su papel de Manduca, el acompañante de
Theo, el etnólogo alemán, mostró a un actor cargado de dramatismo en su sola mirada,
sin necesidad de grandes parlamentos, pero con una enorme fuerza interior que parece
querer reclamar al mundo su silencio por esas páginas de la historia.
Expresa que sería bueno compartir esta película no sólo con la gente donde se hizo sino
en todo el territorio nacional, con todos los pueblos indígenas, en Leticia y toda la
Amazonía, con los líderes, en los mismos colegios y universidades del país. “En
espacios en los que interese este tipo de historias que suceden en nuestra misma
realidad. Y empezar a hablar sobre la educación, la cultura, la formación de valores, los
niños, los ancestros… sobre cosas que nos pueden fortalecer como personas”.
Nació y creció en Nazareth, una comunidad Ticuna del Amazonas, hace 26 años. Hoy
cursa octavo semestre de Educación Física en Bogotá y dice que está a punto de cumplir
el objetivo más grande que se ha propuesto: ser profesional.
Define su participación en la película como una nueva experiencia en la vida, esta vez
desde el campo del arte y la expresión corporal, que reforzó su pensamiento y le enseñó
a ver las cosas desde otras perspectivas.

“La actuación cambió mi percepción de las cosas. Fui capaz de reconocerme, de
reconocer mi propio cuerpo. Conocer quién era, mi sentir, mi vivir. Y entender cómo lo
vivía mi personaje. Sentir cómo era Manduca. Cuál era su valor fundamental. Cuál era
su respeto hacia la persona a la que acompañaba y hacia su pueblo. Al final sentí que
llevaba a mi personaje dentro de mi cuerpo: su dolor, su resentimiento, su violencia y su
ética”.
Su participación se dio gracias a Gustavo de la Hoz, director del largometraje
documental El origen del pueblo Ticuna, que se hizo en Nazareth. “Luego, Ciro Guerra
fue hasta mi casa, me habló de la propuesta y así me metí en el cuento de la actuación.
Lo que no pensé es que me metiera tanto en el personaje. No me sentía como Miguel
sino como Manduca: triste, pensando en sus cosas, en su familia, en sus abuelos, en lo
que pasa con los suyos. Me metí en la ficción”.
Miguel es la voz de muchos Manducas. Una voz que, lejos de lo que se llama
„civilización‟, reclama una actitud mucho más civilizada hacia las comunidades
indígenas del país.

ANECDOTARIO
Sobre los actores internacionales


El actor estadounidense Brionne Davis fue testigo directo de la magia y
misterio de la Amazonía durante la filmación de El abrazo de la serpiente.
Davis estuvo dos semanas estudiando y habituándose y hacia la tercera noche de
rodaje estaba dormido en el hotel y entre sueños escuchó un canto. “Era como
un himno, como un mantra. Lo escuché… Sé que suena loco…”, dijo después
contando su experiencia.
Pensó que era un sueño pero cuando despertó vio que el canto proseguía y al
abrir los ojos vio algo encima suyo: una figura doblada que cantaba. A pesar de
no creer en fantasmas saltó asustado de la cama y de pie vio una figura que
caminaba al lado de su cama, dio la vuelta y salió mientras lo miraba. Se trataba
de un payé que había ido a bendecirlo y darle la bienvenida. ¡Qué susto!



A propósito de Brionne Davis, el actor celebró su cumpleaños durante la primera
semana de rodaje cuando aún casi nadie lo conocía, por lo que su sorpresa fue
muy grata cuando todo el equipo le cantó el Feliz cumpleaños con una torta y
una vela. “Fue memorable”, dijo.



Fue tal la impresión que causó la selva amazónica en el actor belga Jan Bijvoet,
que no encontraba muchas palabras para describirla. Cuando llegó a Bogotá y
viajó a Mitú era, de hecho, la primera vez que visitaba Colombia y, por
supuesto, la región de la Amazonía. “Mi sensación, a medida que me acercaba al
destino, fue increíble, una especie de aventura. Desde el avión veía las nubes y
de repente fue como si volara sobre un inmenso brócoli, un tapete verde lleno de
oxígeno. Sus ríos se veían como las venas de un cuerpo como el mío”, comentó
el actor.

Sobre los actores indígenas


Un mes antes del rodaje Ciudad Lunar Producciones asignó para ellos un coach
o entrenador para que trabajaran como lo harían poco después con los actores
profesionales. El trabajo fue intenso y al mismo tiempo gratificante, porque los
tres protagonistas de la región se apersonaron de sus papeles y descollaron en la
actuación.
La mejor prueba de la compenetración lograda con sus personajes no es lo que
se verá en la pantalla cuando se estrene esta cinta de ficción, sino en los créditos
de la película, pues ambos tanto Antonio Bolívar como Miguel Dionisio, los
actores naturales que interpretan a Karamakate y a Manduca, solicitaron que

sean sus nombres nativos Ta’fuiyama y Yauenkü Migue, los que aparezcan y
no los que les fueron dados por un cura católico y que son finalmente los que
aparecen en sus documentos de identificación oficiales.

Sobre el rodaje


Para el equipo de producción de El abrazo de la serpiente, lograr las escenas fue
una faena maratónica. Según Claudia Pedraza, primera asistente de dirección,
aunque siempre se organiza el plan de rodaje de acuerdo a la locación, su
proximidad y los tiempos de los actores, en la selva esto resultó imposible por
los cambios constantes de la naturaleza.
Si se elegía la orilla de un río para rodar, llovía y el agua subía y bajaba
alterando todo. Los sitios que se marcaban variaban su aspecto constantemente.
Para hacer cualquier cambio había que pasar en canoa de un lado a otro para
cuadrar una cámara o un micrófono.
“Pero el trabajo fue muy gratificante con la gente de las comunidades, ni
siquiera los niños se movían de donde se les indicaba que debían estar. Su
concentración era total a pesar de la inclemencia del clima”, recuerda Claudia.



A pesar de los contratiempos el rodaje se pudo lograr en los tiempos
establecidos. Muchos calificaron como mágico el hecho, pues prácticamente en
las dos primeras semanas no se había podido cumplir con el plan establecido
inicialmente. Pero la producción habia pedido antes de iniciar el rodaje ayuda a
payés o sacerdotes de la comunidad para invocar protección al grupo, a la
película y, como un milagro, la selva pareció aliarse con el equipo de filmación.
El único percance no fue precisamente el que pudiera esperarse en una selva
llena de peligros: un perro mordió a la Diseñadora de Vestuario, como en el
cualquier barrio de la ciudad. Mala suerte.



Uno de los aspectos más difíciles de representar en la película fue el vestuario de
los actores, no tanto por su diseño como por la investigación que supuso en
especial alrededor de piezas como los guayucos de los indígenas. En el caso de
Karamakate, cuando ya se había ensayado con cortezas de todo tipo y tintas
vegetales que se diluían con el lavado, apareció de manera providencial una
corteza de Flor de Güérregue, llevada desde Leticia.
En esta ardua tarea el departamento de arte contó con la colaboración de mujeres
de las diferentes etnias, quienes por semanas dejaron de lado su labor como
agricultoras para prestar sus manos a la costura y lavado. Cada pieza requería
mucho tiempo de fabricación, como la corona de plumas del indígena, que tardó

dos meses en hacerse. Hasta se tuvo que contratar a seis lavanderas para lograr
el desgaste que se debía apreciar en la ropa.


Por otro lado la Diseñadora de Producción tuvo un cuidadoso proceso a la hora
de diseñar los objetos que coincidieran exactamente con los diferentes
momentos históricos occidentales que trata la película, así como la temporalidad
de la selva y del mundo indígena.

GLOSARIO AMAZÓNICO
Maloca: Casa comunal de gran tamaño, tradicional de las comunidades amazónicas.
Payé: Guía espiritual y líder religioso de la comunidad, cuidador de la tradición
ancestral y científico y médico. Tradicional experto en plantas.
Kaschirí: Licor fermentado de mandioca.
Caapi: Enredadera de gran poder alucinógeno. Su preparación incluye mezclas con
otras plantas para potenciar su efecto.
Yakruna: Enredadera alucinógena epífita del árbol de caucho. Los cauchos en donde
crece se caracterizan por producir savia de alta pureza.
Cauchero: Nombre con el que se refiere a los colonos dedicados a la explotación del
caucho amazónico.
Cachivera: Zona de rápidos en el río, ocasionados por grandes rocas subacuáticas que
generan remolinos.
Virakocha: Deidad indígena de gran poder. Con este nombre fue con el que algunas
comunidades amazónicas se refirieron a los conquistadores europeos.
Mambe: Preparado de hoja de coca molida hasta un fino polvo, mezclado con cenizas
de hoja de Yarumo. El Yarumo activa y potencia las propiedades energéticas y
alimenticias de la hoja de coca.
Coca: Planta sagrada de las comunidades nativas de Centro y Suramérica. Apreciada
desde tiempos inmemoriales por su capacidad de mitigar el hambre y la fatiga y por sus
propiedades espirituales.
Yarumo: Árbol de gran tamaño cuyas hojas poseen propiedades medicinales.

Chullachaqui: Figura mitológica de la Amazonía. Copia hueca, vacía, de un ser
humano, que deambula por la selva a la espera de encontrar alguien a quien engañar.
Todos los seres humanos del mundo tienen un Chullachaqui exactamente igual en
apariencia, pero completamente hueco por dentro.
Ayumpari: Saludo cohiuano. Su traducción es “regalo”.
Siringuero: Nombre dado a los indígenas y mestizos esclavizados por los caucheros,
obligados a trabajar en los siringales, sangrando los árboles de caucho en condiciones
infrahumanas durante todas sus vidas.
Caboclo: Nombre dado a los indígenas “aculturados” que trabajaban para los blancos.
La traducción literal de la palabra es “traidor”.
Cohiuano: Pueblo indígena amazónico ya extinto, exterminado por los caucheros.
Virola: Arbusto cuya corteza posee alcaloides alucinógenos. Utilizada frecuentemente
en la mezcla con el caapi para producir visiones del mundo espiritual.
Chiricaspi: Planta medicinal y alucinógena, utilizada ocasionalmente por los chamanes
y payés del amazonas.
Chorrera: Centro de acopio cauchero del amazonas colombiano. Cedido por el
gobierno colombiano a los barones del caucho a principios del Siglo XX, fue escenario
de algunos de los crímenes más atroces cometidos contra los indígenas por los
caucheros. Fue intermitente convertido en misión capuchina, cuartel militar durante la
guerra con el Perú y estuvo abandonado durante años. Hoy es un centro de memoria del
Holocausto Cauchero.

PERFIL DE LOS ACTORES INTERNACIONALES
Jan Bijvoet - Theo
Durante 19 años este actor de 48 años sólo hizo teatro. Incluso renuncio por un tiempo
para tener un espacio de calma y una agenda en blanco, renunciando a muchas
propuestas, tiempo que aprovechó para ir a la Escuela de Cine, leer mucho y viajar. Pero
el bicho de la actuación en el cine siguió rondándolo hasta que se decidió y los últimos
años los ha dedicado a este género.
Nacido en Amberes, en 1966 es un actor flamenco. Desde 2005 es uno de los directores
artísticos y actores del teatro de la Antártida. También ha realizado varios papeles en el
cine y la televisión, y ha tenido varias apariciones especiales en series de televisión.
Además, actuó en las películas Ad Fundum, The breakdown circle (Nominada al Premio
Oscar 2014 como Mejor Película Extranjera) y protagonizó Borgman (Selección Oficial
Cannes 2013). En 2007 fue nominado para el Premio de Cultura Flamenco de Artes
Escénicas.
Brionne Davis – Evan
Nacido en Texas (EEUU) este actor se inició en la actuación a una edad muy temprana
con el papel de Tom Sawyer. Ha protagonizado y asumido papeles principales en más
de 30 películas independientes, incluidas Rest Stop, película de Warner Brothers sobre
un asesino en serie. También Brujas de OZ, Pandemia y Bomberos de la ciudad.
En Nueva York Brionne protagonizó en Theatre Row, Oeste verdadero, de Sam
Shepard. Ha aparecido en numerosas producciones de teatro de todo Estados Unidos,
incluyendo Wallenburg, en Soho Play house, y Noble Exilio, en Los Ángeles y Nueva
York, un espectáculo de un solo hombre que escribió y produjo, inspirado en los
escritos de Tennessee Williams.
Este actor y director también es conocido por su trabajo en Narcissist (2014), Savaged
(2013), Área de descanso 2 no mires atrás (2008) y Holidays with Heather (2006).

PERFIL DE LOS PRODUCTORES
Ciro Guerra - Director
El director de El Abrazo de la Serpiente nació en Río de Oro (Cesar, Colombia) en
1981. Cursó Estudios de Cine y Televisión en la Universidad Nacional de Colombia. A
los 21 años de edad, después de dirigir cuatro multipremiados cortometrajes, escribe y
dirige La Sombra del Caminante.
Esta ópera prima que obtuvo 15 premios y menciones en los Festivales de
San Sebastián, Toulouse, Trieste, Mar del Plata, Austin, Quito, Santiago, Varsovia y La
Habana. Fue estrenada en Colombia en abril de 2005, y fue seleccionada en más de 80
Festivales de todo el mundo, incluyendo Tribeca, Locarno, El Cairo, Pesaro, Hamburgo,
Calcuta, Seúl, Río de Janeiro y Guadalajara. Fue incluida por el Festival de Cine de
Bogotá en la lista de las 10 mejores películas colombianas de los últimos 30 años.
Su segundo largometraje, Los Viajes del Viento, hizo parte de la Selección Oficial del
Festival de Cannes 2009. Estrenada en Colombia en abril de 2009, fue vendida a más
de 15 países y seleccionada en 90 festivales, incluyendo Toronto, Rotterdam, San
Sebastián, Hong Kong, Jerusalén y Londres, y obtuvo premios en Cannes, Santa
Bárbara, Málaga, Santiago, Bogotá y Cartagena.
Recientemente fue escogida por la revista Arcadia como una de las obras colombianas
más importantes de los últimos 100 años. Ambos filmes fueron escogidos para
representar a Colombia en el Premio Oscar como Mejor Película Extranjera.
Cristina Gallego - Productora
Productora de Cine, nacida en Bogotá (Colombia). Graduada de la Escuela de Cine y
TV de la Universidad Nacional de Colombia y en Publicidad y Mercadeo del
Politécnico Grancolombiano. Trabajó durante tres años como productor de TV
Educativa y Cultural en la Escuela de Cine y TV de Universidad la Nacional.
Junto con el director Ciro Guerra, fundó Ciudad Lunar, responsable de los largometrajes
La sombra del caminante (2004), ganadora de 15 premios internacionales de cine y Los
Viajes del Viento (2009), que fue seleccionado en el Festival de Cine de Cannes, Certain
Regard y que fue incluido en la selección oficial de Toronto, San Sebastián, Rotterdam,
Londres, Estocolmo, Río de Janeiro y Mar del Plata. Ambas películas fueron
seleccionadas como entrada oficial de Colombia en el 2006 y 2010 de los Premios de la
Academia por Mejor Película Extranjera.
Con Los Viajes del Viento, ganó los premios a Mejor Película Latinoamericana en los
festivales de Málaga y Santa Bárbara, así como Mejor Película Colombiana en los
festivales de cine de Cartagena (2010) y Bogotá (2009). Los Viajes del Viento se
distribuyó comercialmente en 19 países y ha sido invitada a más de 90 festivales
alrededor del mundo.

Es Productora del largometraje Edificio Royal dirigido por Iván Wild, seleccionado en
los festivales de Miami, Cartagena, Viña del Mar y La Habana. Coproductora
del documental El viaje del acordeón, dirigida por Andrew Tucker y Rey Sagbini,
Estrenado en Cartagena 2013 y ganador del premio del Público.
En 2015, está desarrollando Pájaros de Verano, que será dirigida por Ciro Guerra y
rodada en 2016, también es coproductora de Deminios tus Ojos, dirigida por el español
Pedro Aguilera, cuyo trabajo anterior La Influencia estuvo en la Quincena Realizadores
de Cannes 2007. Todos sus proyectos han sido trabajados en coproducción. Entre sus
socios están Cine Sud Promotion (Fr) Razor Films (Ge) Aurora (Ge) Volya Films (Ne)
NorteSur (Ve) Cineojo (Ar). A nivel nacional sus proyectos han contado con apoyos
públicos, privados y de las dos cadenas de televisión más grandes del país, los canales
privados RCN y Caracol.
Es miembro de la Academia de Cine Colombiana, representante de productores y
directores en la mesa de gremios y miembro de la asociación de productores ACE
Network (Ateliers du cinema Européen),
Ciudad Lunar
Es una compañía cuyo objetivo principal es la producción, realización y distribución
cinematográfica. Sirve como plataforma de apoyo a cineastas con un trabajo que
trasciende la actividad netamente comercial, motivando búsquedas personales y
propuestas autorales que a nivel de lenguaje contribuyan al enriquecimiento de la
narrativa cinematográfica del país, cuya calidad les permita abrir puertas a nivel
nacional e internacional, para su exploración en ventanas tradicionales y no
convencionales.
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