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SINFONÍA TRÓPICO en la amazonia
etapa # 3

Hace tres meses concluimos la tercera etapa de Sinfonía Trópico, la cual nos llevó a la Amazonia colombiana. 
Seleccionamos San José de Guaviare como centro y punto de partida de nuestras actividades.

Fue una excelente elección: inmediatamente nos sentimos bienvenidos por el municipio y el departamento donde 
se encuentran socios muy capaces y entusiasmados, y tuvimos la oportunidad única de trabajar con un grupo 
increíblemente talentoso de jóvenes. De hecho, después de encontrarnos con tanta belleza en Guaviare, sigue siendo 
difícil acostumbrarse al clima frío de Berlín.

Guaviare no fue al azar. Es un departamento con una larga historia de conflicto y con alarmantes altas tasas  de 
deforestación. Con la excepción de Caquetá, no hay otro departamento con mayor deforestación. Por lo tanto, no es de 
extrañar que el enfoque ambiental de nuestro trabajo se base en demostrar el valor, la riqueza y la belleza de los 
bosques y su papel en la conformación de la identidad de las personas que viven en la Amazonia colombiana.

Artísticamente, el centro de nuestro trabajo en Guaviare fue el vídeo, el cine y la fotografía. Trabajamos con más de 
50 adolescentes enseñándoles a grabar videos documentales y a tomar fotografías, abriendo así sus ojos al medio 
ambiente, tanto en su belleza y riesgos. Fuimos afortunados de tener como socios a Ambulante Mas Allá, un grupo de 
documentalistas de Bogotá. Ellos trabajaron durante tres intensas semanas (de hecho, de día y de noche) en 
cortometrajes que debían ser presentados durante nuestros eventos el 17 de mayo.

También trabajamos con Mateo Pérez, fotógrafo y profesor de fotografía de la Facultad de Artes de la Universidad 
Javeriana de Bogotá. Mateo trabajó con un grupo de jóvenes estudiantes, enseñándoles una amplia gama de 
diferentes aspectos de la fotografía. El grupo creó su propio papel fotográfico de fibra orgánica - fique, luego 
construyeron una cámara oscura, desarrollaron sus propias impresiones e hicieron varias excursiones fotográficas en 
el bosque tropical y parques junto al mismo.

Los jóvenes artistas del Colectivo Atempo encontraron una manera impresionante de incentivar la conciencia sobre el 
número de árboles que se cortan en el Guaviare todos los días. El 14 de mayo, contaron durante 16 horas y 
colocaron 18.992 pequeños palos en la plaza en frente la alcaldía, un palito por cada árbol que cayó ese día. También 
se organizó la pintura de otro “Mural de la Diversidad” que se ha convertido en nuestra firma en los espacios públicos 
dentro de las comunidades que visitamos.

El resultado de nuestro trabajo fueron tres cortos documentales que están actualmente en fase de postproducción y, 
una vez finalizados, se espera que sean ampliamente difundidos. Éstos se enfocaron en la actual situación de los ríos y 
los recursos hídricos, la deforestación y el papel de los jóvenes para influir en las decisiones hacia un futuro 
sostenible. Igualmente abrimos una exposición fotográfica y organizamos un acto de clausura que contó con 
composiciones dedicadas además, de un texto de los pueblos indígenas, jóvenes raperos y músicos tradicionales.

Estamos muy agradecidos con las personas de Guaviare, en particular con la Alcaldía de la Ciudad de San José de 
Guaviare, Geovanny Gómez Criales, y nuestro socio Warner Valencia Sánchez, y los más de 40 participantes de 
nuestros talleres. Muchas gracias por trabajar con nosotros – ¡les aseguramos que nos enamoramos de Guaviare y 
volveremos!
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Charlotte & Lillevan, 04 de junio de 2015. 



árbol tornillo
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Cedrelinga catenaeformis es una especie arbórea perteneciente a la familia de las leguminosas (Fabaceae). Se distribuye 
por los trópicos de Sudamérica, entre 0 y 750 msnm. Es de crecimiento lento y tolera muy bien las sequías. Alcanza de 
30 a 50 m de altura, 6 a 14 dm de diámetro a 1,8 m de altura; su corteza es de color pardo oscura, de textura 
rugosa, ritidoma coriáceo y se desprende en placas rectangulares, por encima de los aletones, corchosa, de 1 cm de 
espesor. La corteza viva de 5mm de espesor, es rosada, y de textura arenosa.

Algunas comunidades indígenas del Amazonas fabrican sus canoas y remos del árbol achapo (Cedrelinga cateniformis). 
También se utiliza la madera del tornillo para construir embarcaciones grandes y carrocería para camiones, dada 
su resistencia. El tornillo es recomendado como una de las especies de gran importancia, para la reforestación en el 
piedemonte de la Amazonia-Orinoquia.

Especie: Cedrelinga catenaeformis D. Ducke.
Familia: Fabaceae-Mimosoideae
Nombres Comunes: Perú: huayra caspi, cedrorana. Colombia: achapo. Ecuador: seique. Brasil: cedrorana.
Nombre común comercial: Tornillo



saludo del alcalde de san josé del guaviare
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¡Buenas noches! Estoy muy emocionado, creo que todos estamos muy emocionados porque nos han hecho vibrar y 
sentir unas vibraciones especiales. Las niñas, los niños, los muchachos, los jóvenes que han participado en este 
proyecto maravilloso. ¡Sinfonía Trópico, gracias! Entendemos mucho más porque se llaman así: Sinfonía. Hemos 
vivido una sinfonía espectacular que compone todos esos elementos que han activado de una manera maravillosa y 
esos talentos en los jóvenes en el Guaviare y que han permitido también, a través de esos documentales, mostrar 
y civilizar muy seguramente el potencial que tiene el municipio y el departamento, pero también las 
problemáticas sociales. 

Yo quiero agradecer a Sinfonía, a Charlotte Streck, a Marcus von Essen de la Embajada Alemana en Colombia, a 
Juan Pablo Castro y a todo el equipo de Sinfonía Trópico. Desde luego sabemos que gracias a que el gobierno alemán 
de una manera especial ha visto en el departamento del Guaviare una posibilidad para aplicar sus recursos y para 
aplicar unos trabajos en defensa de nuestros bosques, de nuestra selva, de nuestro medio ambiente, de nuestra 
naturaleza. Yo quiero reiterar los agradecimientos de todos los ciudadanos y del municipio, agradecerle al gobierno 
alemán y especialmente al Ministerio de Ambiente, que sabemos que está aportando recursos importantes para que 
Sinfonía Trópico esté aquí en el municipio. Nosotros hemos tenido este año y el año pasado una serie de visitas del 
gobierno alemán que se están concretando con proyectos maravillosos a través de la presencia, por ejemplo, de la 
GIZ en Guaviare, en San José, de la Embajada Alemana. Desde luego los programas, por ejemplo, de REDD+, 
entre otros, que sabemos que hacen parte de todo un conjunto de iniciativas que el gobierno alemán tiene para el 
Guaviare y para la Amazonía colombiana en procura de contribuir a la conservación y protección de nuestros bosques, 
de nuestra selva y también ayudar muchísimo a generar conciencia y a ayudarnos a traer iniciativas y proyectos, 
como ese tan maravilloso, para lograr que nosotros, cada día, seamos mucho más defensores de lo que tenemos: 
esa riqueza tan maravillosa.

Sabemos que vienen muchas cosas más y nos queda nada más que agradecerles. ¡Muchas gracias por todos 
estos ejercicios maravillosos de imágenes, fotografía, documentales, todo este trabajo de los graffitis, el trabajo de los 
talentos y las canciones y ese trabajo maravilloso de mezcla de sonidos, al equipo que ha desarrollado esto le debemos 
muchísimo. 

Con seguridad lo que han mostrado esta noche lo va a conocer el mundo, lo va a conocer Alemania y lo van a conocer 
muchos países y mucha gente que va a tener la oportunidad de ver la riqueza natural que tiene el Guaviare.  
También las potencialidades y las problemáticas que atraviesan a nuestra gente y nuestro municipio. Van a ver una 
oportunidad grande para hacer trabajo acá, en nuestro territorio. Recojo las palabras que dijo el ministro de 
Desarrollo Económico de Alemania,Gerd Müller, el año pasado cuando nos visitó y manifestó: Sin la Amazonía 
colombiana, sin estos bosques no sería posible la vida en Europa. Muchas gracias a todos, y en especial a Sinfonía 
Trópico, a las jóvenes y los jóvenes que han participado en este maravilloso trabajo.   

Alcalde de san josé del guavaire: Geovanny Gómez Críales, 17 de mayo de 2015. 



Fase #1 -producción audiovisual -

FECHA LUGAR DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD PARTICIPANTES

5 Mayo 2015  
San José del Guaviare Llega equipo Sinfonía

Trópico y equipo Ambulante.

Papeto Guarnizo (director 
técnico, CO), Javier Ortiz 
(científico, CO), Mónica 
Bustamente (artista, CO), 
Camilo Pachón (artista, 
CO), Juliana Rodríguez 
(artista, CO), Andrés Silva 
(artista, CO) 

6 Mayo 2015  San José del Guaviare
 
 
 
 

Llega Emiliano Altuna; 
Taller de realización 
audiovisual Ambulante 
Colombia: introducción 
de los participantes y del 
equipo Ambulante; ejercicio 
de autobiografías.  

Taller Ambulante: Emiliano 
Altuna (director, CO), 
Mónica Bustamente, 
Hernando Contreras 
Suárez, Carlos Enrique Díaz 
Hernández, Zidane Stanley 
Ferix Roda, Juliana María 
Latorre Rodríguez, Darío 
Alfonso Montoya Barrera, 
Omar Muñoz Ortíz, Karla 
Navarrete, Camilo Pachón, 
Miguel Ángel Pineda 
Rodríguez, Alejandro 
Ramírez, Arnol Ramírez 
Macías, Dahiana Restrepo, 
Juliana Rodríguez, Branly 
Atman Ruiz Ortíz, Juan 
Andrés Sepúlveda, Andrés 
Silva, Andrés Camilo 
Velázquez Rojas, Eroel 
Villegas

Equipo: Papeto Guarnizo, 
Martin Meyer, Javier Ortiz, 
Lillevan Pobjoy 

7 Mayo 2015

8 Mayo 2015

9 Mayo 2015
Ambulante: distribución de 
grupos y roles de trabajo; 
participación de SINCHI y 
Lillevan en el proceso 
del proyecto.

 Ambulante: proyección y 
análisis del documental “La 
Chirola”; tema del día: El 
Proceso.

 

 Llegan Lillevan Pobjoy y 
Martin Meyer, Ambulante: 
iniciación de temas para 
los corto-documentales; 
tema del día: La Entrevista; 
proyección y análisis de los 
documentales “ El Alcalde” 
y “Mr. Death”.



Fase #1 -producción audiovisual -

FECHA LUGAR DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD PARTICIPANTES

10 Mayo 2015 San José del Guaviare Llegan Camilo Martínez y
Santiago Roa; 
Ambulante: división de 
grupos según área de 
trabajo.

11 Mayo 2015 Ambulante: inicio oficial 
del proceso rodaje.

Todo el equipo de 
Ambulante.

Taller Mateo Pérez: Karenth 
Buitrago, Muryuri Castillo, 
Juan Pablo Copete, Marleny 
Gaitán, Daniel Garzón, 
Dumar Magón, Yaline 
Méndez, Susana Montoya, 
Caren Novoa, Mateo Pérez, 
Javier Romero Posso, 
Brayan Camilo Serna, 
Johana Silva

Taller Colectivo Atempo: 
Juan Pablo Aguirre, Mateo 
Ayala (artista, CO), Jorge 
Alfredo Buitrago, Felipe 
Cifuentes (artista, CO), 
Camilo Constaín (artista, 
CO), Daniel Eduardo Cruz 
Calvo, Marcos Antonio 
Garcés, Omar Yesid 
Gutiérrez, Ángel Hurtado 
Herrera, Cristian Fernando 
López Hernández, Diego 
Malaver (artista, CO), Jhon 
Bairon Borja Minota, Jorge 
Enrique Parrado Varela,  
Néstor Javier Perdomo 
Suárez, Cristian Alexander 
Querubin Velázquez, 
Tatiana Saavedra (artista, 
CO), Camilo Zamora 
Equipo: Juan Pablo Castro, 
Papeto Guarnizo, Martin 
Meyer, Lillevan Pobjoy, 
Charlotte Streck

Músicos: Camilo Martínez, 
Santiago Roa.

12 Mayo 2015

13 Mayo 2015

Llega Mateo Pérez; 
Ambulante: proceso rodaje; 
división de todo el equipo 
en los tres grupos de 
producción.

Llegan Charlotte Streck, 
Juan Pablo Castro, Tatiana 
Saavedra, Mateo Ayala, 
Diego Malaver y Camilo 
Constaín de Colectivo 
Atempo; Ambulante: visita 
“Estación Experimental El 
Trueno”, SINCHI; rodaje; 
Taller de fotografía con 
Mateo Pérez: reunión en la 
casa de la cultura, 
construcción de cuarto 
oscuro para mostrar el 
efecto de la cámara 
oscura, construcción de 
cámaras estenopéicas; 
Colectivo Atempo: taller de 
performance Cultiva Cultura



6 MAyo
Ambulante
Introducción general del proyecto Ambulante Más Allá y presentación del equipo y de los jóvenes participantes. Ejercicio 
de autobiografías.

7 MAyo
Proyección y análisis del documental “La Chirola”. Introducción básica a la fotografía. Introducción al tema del día: El 
proceso. Ejercicio práctico: rodaje de un proceso – 5 grupos de 3 personas. Análisis de resultados del ejercicio práctico. 
Primeras propuestas de historias para los corto-documentales.

"“Lo más importante es descubrir las vocaciones. Imagínate todos los días 
levantarte a hacer cosas que no te gustan..." Altuna llega al país como uno de 
los docentes que forma parte de la expedición Sinfonía Trópico, que busca 
concientizar a la población local del cuidado del medioambiente. “Las 
historias que contamos son prestadas. Hay una responsabilidad con la gente, 
son personas antes que personajes. Y luego hay una con nuestros países. Uno 
establece un contrato ético y hay que cumplirlo con convicción”, asegura 
Emiliano Altuna."  
El Tiempo, 14 de mayo 2015

8 MAyo
“La presencia de Sinfonía Trópico en el Departamento del Guaviare, viene dejando 
resultados positivos en relación con los conocimientos que reciben grupos de 
Jóvenes de la Región, en materia de realización de Documentales y orientación a 
la preservación, conservación y uso adecuado del entorno.”
www.marandua.co, 14 de mayo 2015 

1era distribución de grupos para trabajo en equipo. Introducción al tema del día: La entrevista. Proyección y análisis 
de los documentales “El Alcalde” y  “Mr. Death”. Introducción y capacitación básica de captura y edición de 
audio, almacenamiento y edición de imagen. Ejercicio práctico: rodaje de una entrevista, 3 grupos de 5 personas.

9 MAyo
Análisis de resultados del ejercicio práctico. Definición de tres temáticas para los corto-documentales. Distribución 
definitiva de grupos y roles de trabajo. Participación del SINCHI con el fin de contextualizar sobre las problemáticas 
ambientales de la región y participación de Lillevan con el fin de contextualizar los objetivos y metas de Sinfonía 
Trópico en el Amazonas. Primer scouting de locaciones y personajes. 

"Entonces no es el arte por la inercia del arte, en su sentido estético, 
sino del arte con un fin ambiental. El artista se adentra en la naturaleza, 
pero la naturaleza se adentra en el artista. Y así “las artes llegan a lugares 
donde la ciencia no llega”, afirmó Castro, y “el objetivo no es otro 
que transformar los corazones más que las cabezas”. 
EL Espectador, 6 de mayo 2015 
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ambulante colombia en san josé del guaviare

equipo de grabación con ambulante colombia
Y SINFONÍA TRÓPICO

Ambulante Colombia y sus estudiantesDOCUMENTARISTA EmiliANO Altuna 
DICTANDO TALLER A JÓVENES EN SJDG

visita a la estación experimental "el trueno" edición de documentales

RODAJE DOCUMENTAL EN SJDG

6 MAyo

9 MAyo

10 mayo
División de grupos según área de trabajo: dirección, 
fotografía, postproducción y audio)

11  - 12 mayo
Inicio oficial del proceso rodaje. División de todo 
el equipo en los tres grupos de producción. 



proyección documentales ambientales en el refugio

"Buscamos medir el intangible que es 
mover el corazón. Porque en últimas, 
a través del arte se conecta el 
centro con la periferia. Un público 
urbano, que se nutre de las 
expresiones de afuera, y un público 
rural, al que se le inyectan 
conceptos globales, a veces muy 
abstractos y técnicos, sobre cambio 
climático y biodiversidad." 
"Queremos acercar un problema lejano 
a uno más cercano. Atar lo urbano a 
lo rural”, comentó Caridad Botella, 
curadora de arte de la organización. 
El Espectador, 6 de mayo 2015
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Colectivo Atempo - Taller de performance - Cultiva Cultura 
Tuvimos el primer contacto con los jóvenes y a través de una serie de juegos que involucraron objetos de la naturaleza  
y el cuerpo pudimos hablar de la diversidad del lugar. Este día hablamos con el grupo del performance que realizamos 
al día siguiente, explicándoles cómo la presencia del cuerpo también puede ser otra herramienta para intervenir el 
espacio público además del mural.

 mayo 13

Ambulante: Visita a la Estación Experimental “El Trueno”, SINCHI

Taller fotografía con Mateo Pérez 
Nos reunimos en la Casa Cultural de San José del Guaviare con un grupo de 10 estudiantes del Sena.  Hicimos una 
introducción del propósito general de Sinfonía Trópico.  Luego comenzamos hablando de los fundamentos básicos de 
la fotografía, para ello construimos un cuarto oscuro del tamaño de una habitación para mostrar el efecto de la 
cámara oscura.  Luego empezamos a construir las cámaras estenopéicas e hicimos unas primeras imágenes con papel 
fotográfico.

“Ambulante Más Allá (AMA) y Sinfonía 
Trópico tenían un objetivo claro: 
detener la deforestación y promover el 
desarrollo de medios de vida sostenibles 
en el territorio mediante 
expresiones artísticas... 16 jóvenes, 
repartidos en tres grupos, tomaban 
sus cámaras Canon 5D y se echaban al 
hombro los trípodes y micrófonos para 
realizar tres documentales sobre la 
pesca, la deforestación y Gama, 
representante del rap y el breakdance 
de la región. 
El Espectador, 10 de junio 2015



Fase #2 -post- producción audiovisual, taller de 
fotografía e intervenciones en el espacio público

FECHA LUGAR DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD PARTICIPANTES

14 Mayo 2015 San José del Guaviare

Ambulante: visita finca de 
Flaviano Mahecha; cierre 
oficial proceso de rodaje; 
Taller de fotografía con 
Mateo: día de práctica, visita 
de finca La Ñupuna, se 
toman fotos de zonas 
deforestadas y reforestadas; 
Colectivo Atempo: 
Performance 
“18.992 Árboles talados 
hoy en el Guaviare”

15 Mayo 2015

16 Mayo 2015

17 Mayo 2015

Llegan Javier Ortiz y Camila 
Gutiérrez; Ambulante: Inicio 
proceso de postproducción;  
Taller de fotografía con 
Mateo: producción de papel de 
fique; Colectivo Atempo: 
Taller de dibujo 
experimental y natural
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TODO EL EQUIPO 

TODO EL EQUIPO + 
Javier Ortiz,

Camila Gutiérrez 
(Prensa)

Ambulante: Continuación 
del proceso de postproducción 
por grupos; Taller de 
fotografía con Mateo: toma 
de fotos con cámaras 
estenopéicas; Colectivo Atempo: 
Mural de la Diversidad Guaviare

Ambulante: Cierre de todo el 
proceso; proyección evento 
de cierre; Taller de fotografía 
con Mateo: finalización de 
impresión y montaje exposición



Performance “18.992 Árboles talados hoy en el Guaviare”



Colectivo Atempo - Performance “18.992 Árboles talados hoy en el Guaviare” -
La idea empezó con el número 22,300 árboles de todas las especies afectadas por la fumigación y deforestación en el norte del Guaviare. 
Quisimos realmente entender ese número, quitarle su sentido abstracto y aterrizarnos sobre la velocidad con la que se está deforestando. 
Cada palo de madera representó esa unidad con la que formamos el número 22,300 (escrito no es tan escandaloso). 18,992 palos de 
madera, durante 15 horas contando uno por uno, (y no llegamos al numero total) acomodados en la plaza de la gobernación. Muchos en 
el pueblo se enteraron de la acción. Las acciones de larga duración son contundentes, el esfuerzo físico refuerza potentemente cualquier 
metáfora. Además la carencia de lógica que tuvo el hecho de encontrarse con cuatro encorbatados acomodando obsesivamente una cantidad 
incontable de palitos generó inmediatamente comentarios. Lo que nos sorprendió fue la perspicacia del público pues el mensaje no tuvo 
goteras. Cada visitante recibió con su debida solemnidad el “acto de protesta” que el colectivo Atempo manifestó en contra de la 
deforestación y la fumigación. La dimensión del performance superó nuestras expectativas. Nos inundaron en preguntas, el resultado 
visual fue respetado días de haberse terminado. La colaboración de una gran cantidad de personajes incluidos policías, el alcalde y el 
equipo entero de Sinfonía Trópico, nos dio el impulso necesario para llegar hasta el límite más lejano al que hemos llegado en el 
performance. La acción fue una manera precisa de mostrar lo inaudita que puede ser la velocidad de deforestación en la Amazonía 
que ni siquiera en un día pudimos abarcar. 

14 mayo

"La deforestación sigue siendo el cáncer que nos carcome porque con la deforestación 
se pierde toda la funcionalidad ecológica, se pierde los recursos que están en el 
bosque. El IDEAM y el Ministerio de Ambiente con el instituto SINCHI que tiene 
una base en San José han identificado una tasa de deforestación entre 120 y 130 
mil hectáreas por año. El departamento de Guaviare es uno de los de mayores tasas 
de deforestación del país. Entonces la iniciativa que tiene SINFONÍA TRÓPICO y 
que están desarrollando allá implica un ejercicio importantísimo para todos si 
logramos cumplir esa meta del gobierno de parar la deforestación hasta el año 
2020, eso sería un hito." 
Brigitte L.G. Baptiste, Colombia Responsable, Radio Nacional, 11 de mayo 2015



14 mayo
Ambulante:Visita a la finca de Flaviano Mahecha. Cierre oficial proceso de rodaje.

15 mayo
Ambulante: Inicio proceso de postproducción de imagen. Los tres grupos completos discuten temas sobre planeación 
general de una escaleta para cada proyecto. 

16 mayo

17 mayo

16

Taller fotografía con Mateo Pérez:
Día de práctica.  Estuvimos en la finca la Ñupuna a 30 minutos de San José, donde pudimos observar un ejemplo de una 
finca que dejó atrás prácticas que atentaban contra la biodiversidad e inició una labor de reforestación que hoy por hoy 
es ejemplo en la región.  Allí pudimos tomar fotos con cámaras digitales de zonas deforestadas y reforestadas.

Taller fotografía con Mateo Pérez:
Comenzamos a hacer papel de fique para imprimir nuestras fotografías a través de medios artesanales con fibra de 
fique que se llevó al taller.

Colectivo Atempo - Taller de Dibujo experimental y natural
En el taller de Dibujo exploramos las diferentes maneras de trazar los pensamientos y sensaciones, por ejemplo con la mano contraria, 
con los ojos cerrados, mirando al compañero sin mirar el papel; todo esto con el fin de explorar la diversidad de la mirada y la traducción 
del dibujo tanto como para descubrir el gesto propio y poder plasmarlo en el mural. Para finalizar hicimos una introducción al concepto 
ambiental del mural e hicimos una presentación con algunos exponentes internacionales y nacionales del graff iti que relacionan su 
trabajo con el Medio Ambiente. A la presentación acudieron unos voluntarios de la Policía Nacional del Guaviare quienes también 
participaron en el mural. 

Ambulante: Continuación del proceso de postproducción por grupos.

Taller fotografía con Mateo Pérez:
Terminamos de hacer nuestro papel y retomamos la toma de fotos con cámaras estenopéicas. Luego de secar nuestro 
papel, lo prensamos y dejamos listo para imprimir las fotos digitales, retocadas y ajustadas previamente. 

Colectivo Atempo - Mural de la Diversidad Guaviare
Desde las 9 de la mañana iniciamos el mural de “Diversidad” dónde cada dupla conformada por los jóvenes de Family Acun Cru, Colectivo 
Atempo y los voluntarios de la Policía, pintó una letra con el fin de resaltar la diversidad cultural y social de su región. Estuvimos 
acompañados de música y cantantes de hip hop quienes amenizaron la actividad. El resto del equipo de Sinfonía Trópico participó en un 
momento del día pintando un jaguar y colaborando en potenciar las letras y el fondo. Por otro lado, varios transeúntes estuvieron 
pendientes del desarrollo del mural, y quedaron muy contentos con éste regalo en el espacio público. Cayendo la tarde finalizamos el 
mural de más de 20 metros de largo con mucha satisfacción y con un vínculo especial con los jóvenes que participaron. 

Ambulante: : Inicio proceso de postproducción de audio. Cierre de todo el proceso. Proyección evento de cierre. Primeros 
cortes de los tres cortometrajes.   
Taller fotografía con Mateo Pérez:
Finalización de impresión y montaje exposición.  A las 6pm inauguramos la exposición con aproximadamente 50 
fotografías impresas sobre papel de fique hecho por los estudiantes y 15 fotografías estenopéicas en blanco y negro.
Muestra documental y concierto de cierre ¡Gracias, San José del Guaviare! 



mural de la diversidad
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taller de fotografía con mateo pérez

“... el taller de fotografía les reveló a los alumnos las técnicas análogas y 
el funcionamiento del mundo al revés. “Yo hasta el miércoles no creía que por 
un huequito entrara la luz y saliera una imagen”, dijo Dúmar Magón, estudiante 
de cámara.

Esas fotos después fueron exhibidas en una exposición que llevó como nombre 
Ecosistemas y tensión y que fueron hechas en la Reserva Natural Ñupana, a 30 
minutos de San José. En ellas, impresas sobre una fibra natural, se retrataba 
la biodiversidad de la región y algunos experimentos con negativos y luces. 
“Quisimos mostrar con esta exposición que el Guaviare no es sólo guerrilla ni 
paramilitarismo, sino biodiversidad”, comentó Brayan Camilo Serna, 
participante del taller.”
El Espectador, 10 de junio 2015

ESTUDIANTES DE FOTOGRAFÍA CON MATEO PÉREZ CREANDO PAPEL DE FIQUE

REVELANDO EN EL CUARTO OSCURO

EXPOSICIÓN FINAL DE FOTOGRAFÍA: ECOSISTEMAS Y TENSIÓN FOTÓGRAFOS CON LA DIRECTORA CHARLOTTE STRECK



17 de mayo - clausura
“Será un día espectacular lleno de sorpresas, la comunidad en general está 
invitada a presenciar la presentación del gran trabajo de esos 11 días, y 
luego un gran concierto en representación de la diversidad de la región 
cerrará esta expedición.”  www.radiosantafe.com, 14 de mayo 2015

ALCALDE GEOVANNY GÓMEZ, JAVIER ORTIZ, JUAN PABLO CASTRO

PRESENTACIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL CON AMBULANTE 
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Presentación SInfonía Trópico por la directora Charlotte Streck

Equipo Ambulante colombia en San josé del Guaviare - evento de clausura



Concierto de clausura



Corazón del Guaviare

La deforestación, o talación,
Es un problema crítico, de mala decisión,
Conservemos la flora que madre tierra está llorando,
El oxígeno escasea y el agua se va agotando.
… 
Hay que empezar aquí, sembrar, amar, cuidar, y no talar,
El medio ambiente que a tus hijos les puede quedar,
Por eso este mensaje está hecho pal que escucha,
Aquel que quiere un buen futuro y por su tierra lucha,
Aquel que pone su mano en el corazón,
Aquel que busca lo mejor para nuestra nación,
Nativo, colono o turista, no me cansaré,
De vivir en esta tierra de la flor del Guaviare.
… 
Con seriedad, serenidad y calidad,
Sigo rapeando por la Biodiversidad,
La selva del Guaviare que esconde mucha riqueza,
Desde flora y fauna, y con este arte que se expresa,
Especies silvestres, contando la vegetación,
Que por la mano del hombre está en peligro de extinción.
Tenemos que empezar a reflexionar,
Que todo lo natural debemos de conservar.
Concientiza si quieres sentir la brisa,
De una mañana fresca que te saque una sonrisa.
Nada más bello que poder contemplar
Animales exóticos y su belleza natural.
Por eso aprovecho esta ocasión,
Con SINFONÍA TRÓPICO, haciendo esta canción,
Desde Colombia, AMBULANTE MÁS ALLÁ,
Este es el GAMA conservando nuestra Biodiversidad.

Camilo Martínez (Masilva) & Arnol Ramírez Macías (Gama)

Medicinas alimentos lujuria encanto aislamiento, tierra en 
acaparamiento bosques llenos de valor la amazonia y el sahara 
y la antartida se abrazan, se sustentan una a otra importante 
es su función absurda su destrucción y hasta aquí llega esa 
boa ancestral, el río Guaviare desemboca al amazonas, recorre 
chiribiquete la lindosa otros tesoros que por toda su grandeza 
sagrados serán señores señores.
No importa cual tribu sea que sea llena de colores aire puro que 
produce la selva y sus lindas flores sus cantos y sus malocas sus 
comidas y sabores el casabe y la fariña alimentos gustadores la 
chicha y el chontaduro el cumare aquí señores son unas palmas 
hermosas de esta tierra de colores para unos puede ser monte 
para nosotros mansiones.

Camilo Martínez, lyrics Joropo llanero

Los hijos de lo diverso representan la nación defensores de la tierra 
esa es su generación
Conversan con la espesura del choco y la amazonía por los llanos y 
los valles transitan con alegría y a los majestuosos andes ellos rinden 
pleitesía .
Guardianes de nuestra fauna del loro del armadillo de la sinfonía 
silvestre con sus versos y estribillos 
Con lenguas y trabalenguas y los violines de grillos engalanan 
bulliciosos las leyendas y los mitos 

Por la falta de conciencia hoy somos menos diversos la tala 
indiscriminada vuelve a selvas desiertos muchos pretenden comprarte 
madre tierra pues son necios no alcanzan a comprender que tu jamas 
tendrás precio 
Zambos mulatos indígenas negros blancos o mestizos toditos somos 
iguales las fronteras quien las hizo amemonos como hermanos eso 
fue lo que Dios quiso una sola identidad lo digo y lo pluralizo

Capital de la esperanza llena de vida y colores donde el sol nace mas 
fuerte y se forman arreboles 
Con tu embrujo natural cautivas los corazones con arpa cuatro y 
maracas te compongo mis canciones 
Llega la boa ancestral Guaviare hasta tus riveras y nutres el amazonas 
como al corazón las venas

Tus riquezas naturales deslumbrantes y serenas lindosa y chiribiquete 
son joyas con que desvelas 

La grandeza de tu encanto con belleza inmaculada hoy la sinfonía 
trópico te describe engalanada con un traje verde selva prenda viva de 
tu ajuar la magia de tus tesoros los invita a celebrar (bis)

Camilo Martínez, lyrics Pasaje llanero San José Guaviare

fragmentos del concierto
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Por: Elizabeth Gallón Droste Y christoph schletz 

Fotografías © MARTIN MEYER




