
1

MEMORIAS PRIMERA EDICIÓN
23 AL 27 DE JULIO - 2019



2

Festival Internacional de Cine y Metal - 
FICIME, memorias de la primera edición 
realizada del 23 al 27 de julio de 2019 en 
Bogotá, Chía, Madrid, Soacha, Zipaquirá, 
(Colombia).

www.ficimefestival.com

Idea original y Director General
Sebastián Fernando Alvarado Burbano

Productora Ejecutiva
Claudia Yepes

Diseñadora Gráfica y Community 
Manager
Ingrid Castiblanco

Boletínes de prensa
Ana Cubides 
Sebastián Fernando Alvarado Burbano

Colaboradores FICIME
Luis Emiro Yepes Huertas
Edison Albear González Lémus
Andrés Mora Naranjo
Maryori Argüello
William Mora

Equipo de logística
Alejandro Olaya Barrera
Jeimy Lorena Lozano
Natalia Ordóñez Montenegro
Gustavo Pimiento
Daniela Padilla
Bryan Quiroga
Jean Pierre Gil Narváez
Diana Carolina Rodríguez

Yilmer Buitrago
Karen Yesenia Jiménez Ávila
Lucas Ramírez Torres
Tatiana Fajardo
Ricardo Andrés Yepes
Yuri Alexey López Espejo
Valentina Isabel Torres Sicard
Alexander Tijo Martínez
Sol Mayerling Buritica Castro
Sergio Esteban Pinilla
Cineclub Cinelunáticos

Jurados 2019
Lilian Rodríguez
Gustavo Romero
Juan Carlos Carvajal Sandoval
Henry Alexander Gómez

Moderadoras Paneles 2019
Carolina Cifuentes
María Fernanda Bernal

Invitados 2019
Nelson Varas-Díaz
Alfredo Nieves Molina
Alejandro Bohórquez-Keeney
Julieta Pinzón
David Pineda
Mauricio Leiva Cock
FISCH3rR
Alejandro Cortés González
Ángel López

Diseño editorial
Sebastián Fernando Alvarado Burbano

Fotografías
Natalia Ordóñez Montenegro
Alejandro Olaya
William Mora
Emiro Yepes
Yilmer Buitrago
Daniela Padilla
Andrés Mora



3

Medios Acreditados Prensa
Metal Machine
Improvisando Radio
Cinefilia Universal
Oscura radio TV
Cineclopedia
Magazín Cultural Letra Oculta
Metal a la Carta
Rugidos Disidentes
Fotógrafo Alexis Cañón

Salas asociadas
Teatro Acto Latino
Casa de la Juventud de Antonio Nariño
Colegio Fe y Alegría de Bosa San Miguel
Movie House
Teatro Experimental Fontibón
Casa Rat Trap
Rincón Cultural El Caracol
Kacha-lote Casa Cultural
La Valija de Fuego
Cineclub Caja Negra I.N.E.M. Kennedy
Museo de Bogotá
Instituto Cultural León Tolstoi

Foto: Natalia Ordóñez Montenegro

Xucasa-Soacha
Leteo - Casa del Cine Madrid
Casa de la Cultura de Madrid
Cineclub Nébula-Zipaquirá
Teatro Fabricantes De Historias-Chía
Universidad Nacional de Colombia

Agradecimientos especiales
Cinema Luna Films
Familia Yepes Huertas
Paola Lombo
Grupo Metal UN
Tipo INK
Prinntech
Realizadores y productores de todas las 
películas participantes del Festival

Bajo sanciones establecidas en las leyes, queda 
rigurosamente prohibida, sin autorización escrita 
de los titulares del Copyright, la reproducción total 
o parcial de esta obra por cualquier medio o pro-
cedimiento comprendidos la reprografía y el trat-
amiento informático, así como la distribución de 
ejemplares mediante alquiler o préstamo público.



4

Índice

PRESENTACIÓN  ............................................................. 5

SELECCIÓN OFICIAL  ....................................................... 7
Videoclip nacional  .............................................................................. 8
Videoclip internacional  ....................................................................... 10
Ficción cortometraje internacional  ..................................................... 13
Ficción largometraje internacional  ..................................................... 14
Documental cortometraje nacional  ..................................................... 15
Documental largometraje nacional  ..................................................... 16
Documental cortometraje internacional .............................................. 17
Documental largometraje internacional  .............................................. 18

PROYECCIONES  ............................................................ 21
Película de apertura: Songs of Injustice  ............................................. 22
Colegio Fe y Alegría Bosa San Miguel  ................................................ 24
Rincón Cultural El Caracol  .................................................................. 25
Teatro Experimental Fontibón TEF  ...................................................... 26
Leteo - Casa del Cine (Madrid)  ........................................................... 27
La Valija de Fuego  .............................................................................. 28
Casa de la juventud de Antonio Nariño  ............................................... 29
Movie House, la casa del ensueño  ..................................................... 30
Clausura, entrega del filmitache y Syrian Metal is War ....................... 31

PANELES  ..................................................................... 33
El Encuentro entre el Metal y las Artes  ............................................... 34
Entrevista a Mauricio Leiva Cock  ....................................................... 36
Panel: Metal en la academia  ............................................................... 40
Entrevista a Nelson Varas-Díaz ........................................................... 46
Entrevista a Alfredo Nieves  ................................................................ 50



5

Presentación
por Sebastián Alvarado, Director Festival Internacional de Cine y Metal

Cuando empezamos con esta idea, algunos pensaban que no habían películas sobre 
Heavy Metal, otros nunca habían relacionado el cine con la música. Nosotros sin ser 
expertos, sabíamos que en todo el mundo hay Metal y donde hay Metal, hay un fan y 
ese fan tiene un celular o una cámara, y es que el cine no está en un multiplex o se 
rueda en 8k de resolución. El metal es una voz de resistencia para el inconformista y 
transformador de múltiples realidades.

Eso es lo que queremos presentarles en las siguientes memorias del Primer Festival 
Internacional de Cine y Metal - FICME. Un proyecto que descentralizó el cine al proyectar 
en distintas localidades de Bogotá y municipios a los alrededores, también, cuyas 
películas son tan variadas  que van desde el videoclip, animaciones, documentales 
y todos los géneros de la ficción como comedias y terror, además, a través de dos 
paneles tuvimos la oportunidad de apreciar cómo las artes plásticas y la poesía se 
complementaba con el Metal, además de dar a conocer la investigación académica 
sobre el Heavy Metal en el mundo, algo que poco se hace en Colombia.

Detrás de este festival hay cientos de personas que le apostaron a este proyecto casi a 
ciegas, porque nos hacía falta esto, porque había un vacío. Hacemos muchas películas 
pero no hay quien las vea, eso va a cambiar a partir de ahora.
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Necromurder  ...................................................................................... 58
La calle 24  .......................................................................................... 59
Extreme Nation. Necrospectiva reciente del Metal indio  ..................... 60
Del viento al metal, se recibe el Legado  ............................................. 62

ALGUNAS CIFRAS  .......................................................... 64



6

Estamos muy contentos de ser parte del 1er 
Festival de Cine de Metal y Cine. Fue una experiencia 
increíble, combinando interacción con creadores y 
personas.

Rod Sáez Cháves - Chile
Productor ‘Woodstaco’
Selección Documental Internacional

“ “ 

No pude ir al festival, pero seguí todo a través de las redes 
sociales y el boletín (que siempre tuvo un contenido muy rico, las 

entrevistas fueron excelentes). El festival me pareció extremada-
mente bien organizado y la comunicación fue excelente. Incluso 
a distancia, conocí a varios artistas y obras que definitivamente 

seguiré. Me gustaría agradecer a la organización, 
¡fue increíble ser parte de ella!

Melissa Giowanella - Brasil
Directora ‘Splatterhead’

Selección Videoclip Internacional

“ “ 
Creo que es genial que dediquen un festival a la música Metal. Tienen un 

grupo de personas bien informadas que escriben y hablan sobre la música Met-
al de manera muy inteligente. Y me alegra que haya mesas redondas durante 
el festival y que traiga invitados interesantes. Y es fascinante escuchar cómo 
la música Metal influye y empodera a las personas en todo el mundo. ¿Quién 

sabía que había tantos grandes documentales sobre este tema? Definitivamente 
me gustaría ver más películas sobre música y cultura Metal.

Kelly Hughes - Estados Unidos
Director ‘We’re Nothing’

Selección Videoclip Internacional

“ “ 
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Selección
Oficial

El Festival Internacional de Cine y Metal fue uno de 
los mejores festivales. Gran programación, gente mara-
villosa, comunicación perfecta y mucha diversión. Si te 
pierdes este festival, REALMENTE TE PIERDES MUCHO. 
¡FICIME realmente es un festival para cineastas y personas 
que aman la música metal!. Gracias por tenerme.

Bradford Uyeda - Estados Unidos
Director ‘Plastic Hip’
Selección Videoclip Internacional

“ “ 
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Videoclip nacional

Mallku - Misticia

Director:  Diego R. Cruz
País:  Colombia y España
Duración:  3 minutos
Año:  2018

Caminos Cruzados -  
Boca del dragón

Director: José Eugenio Montoya Ospina
País:  Colombia
Duración:  4 minutos
Año:  2019

Guerreros del más allá - 
Sanctuarium

Director:  Ricardo Núñez
País:  Colombia
Duración:  6 minutos
Año:  2017

Unspekable - Sinner Angel

Director:  Francisco Monsalve
País:  Colombia
Duración:  5 minutos
Año:  2015

Terra Mater - Full Knife Injection

Director:  Khristian J. Forero M.
País:  Colombia
Duración:  3 minutos
Año:  2019

El Traidor - Kariwa

Director: Juan Pablo Chaparro
País:  Colombia
Duración:  4 minutos
Año:  2019
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Holocausto Nuclear - Devasted

Director:  Jahir Sánchez, Jhon Ruiz 
y César Molina
Escritor: César Molina
País:  Colombia
Duración:  4 minutos
Año:  2015

La prisión - Kariwa

Director:  Juan José Horta
Escritor: Juan Pablo Chaparro
País:  Colombia
Duración:  5 minutos
Año:  2018

Beating The End - Soul Disease

Director:  Miguel Amaya
País:  Colombia
Duración:  5 minutos
Año:  2019

Vacío - INFO

Director: Ruben Rodriguez
Escritor: Jaime Coy y John Carrillo
País:  Colombia
Duración:  6 minutos
Año:  2017

Sagrada Victoria - Pacto

Director:  Esteban Corzo
País:  Colombia
Duración:  4 minutos
Año:  2015

Muerte, El Libro De Tu Vida - 
Pacto

Director:  Esteban Corzo
País:  Colombia
Duración:  6 minutos
Año:  2017
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Videoclip internacional

Moon’s Funeral - Ad Inferos

Director:  AD INFEROS
País:  Colombia 
Duración:  3 minutos
Año:  2018

Cabeza de olla - Aire como plomo

Director:  José Luis Jiménez
y Miguel Jiménez
País:  Colombia y España
Duración:  2 minutos
Año:  2016

Satanas - MØRD

Director:  Toby Wulff
País:  Alemania
Duración:  6 minutos
Año:  2018

Plastic Hip - 66 Samus

Director:  Bradford Uyeda
Productor:  Bradford Uyeda y
Samus Paulicelli
País:  Estados Unidos
Duración:  3 minutos
Año:  2018

Tierra de la moralidad

Director: Mostafa Amin
Productor: Mostafa Amin y  Kato Hafez
País:  Egipto
Duración:  4 minutos
Año:  2016 

Passo a passo - Lunna

Director: Lunna
País:  Angola
Duración:  4 minutos
Año:  2017
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Heart of Pandora - Evictus

Director:  Alexander Buck
Escritor: Alexander Buck
Productor: Thiago Lins y 
Alexander Buck
País:  Brasil
Duración:  6 minutos
Año:  2018

The End - Riotous Indignation

Director:  Michael Repel
Escritor: Michael Repel
Productor: Michael Repel
País:  Estados Unidos
Duración:  4 minutos
Año:  2017

Big Rock Radio - Love Stallion

Director:  John Hunt
Escritor:  Aaron Hart
Productor:  John Hunt
País:  Estados Unidos
Duración: 4 minutos
Año:  2018

We’re Nothing - Postvorta

Director:  Kelly Hughes
País:  Estados Unidos e Italia
Duración:  4 minutos
Año:  2019

Barefoot - In Mute

Director:  Carlos Alonso y Fran Muñoz
Escritor:  Carlos Alonso y Fran Muñoz
Productor:  Carlos Alonso y Fran Muñoz
País:  España
Duración:  6 minutos
Año:  2018

Falling Kids - Mhela

Director:  Dennis Pezzolato y
Valentina Giorgi
País:  Italia
Duración:  5 minutos
Año:  2019
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The black sheep - Hammer

Director:  Anders Sundstedt
País:  Reino Unido e Itaia
Duración:  3 minutos
Año:  2018
 

Splatterhead - Mercy Killing

Director:  Melissa Giowanella
Escritora:  Melissa Giowanella
Productora:  Melissa Giowanella
País:  Brasil
Duración:  2 minutos
Año:  2018

Bròn - Saor

Director:  Anaïs Mulgrew
Productor: Fiona Graham y 
Anaïs Mulgrew
País:  Irlanda
Duración:  7 minutos
Año:  2018

Sons of Morna - Celtachor

Director:  Fiona Graham
Productores:  Fiona Graham y 
Alan Leonard
País:  Irlanda
Duración:  7 minutos
Año:  2018

Transphobia - Peco

Director:  Sergio Bonacci Lapalma
Escritor:  Sergio Bonacci Lapalma
Productor:  Maldita Productions
País:  Argentina
Duración:  5 minutos
Año:  2016

Halloween Baby - Bobnoxious

Director:  Frank Popp Jr.
Escritor:  Scott Patterson y 
Frank Popp Jr.
Productor:  Christopher Darton
País:  Canadá
Duración:  6 minutos
Año:  2016
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Monoscope

Director: Patrizio Gioffredi 
Escritor:  Patrizio Gioffredi, 
Lorenzo Orlandini
Productor: John Snellinberg Film
País:  Italia
Duración: 4 minutos
Año: 2019

Kilmister

Director:  Ricardo  Pastor Sierra
Productora: Yolanda Berenguer Galvañ
País:  España
Duración:  4 minutos
Año:  2019

24th Street

Directo y escritorr:  Albert Everest
Productor:  Javier G. Blasco
País:  España
Duración:  4 minutos
Año:  2019

Ficción cortometraje internacional

Your Boy

Directora:  Alexandra Korol
País:  Rusia 
Duración:  24 minutos
Año:  2019

Broken glasses

Director: Ava Ghahremanifar
País:  Irán
Duración:  5 minutos
Año:  2019

The Drummist

Director:  K.A. Lombard
Escritores y productores:  K.A.Lombard y 
William J. Danyluk III 
País:  Canadá
Duración: 5 minutos
Año:  2019 
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El santo de la remera de V8

Director:  Alejo Estrabou
Escritor:  Alejo Estrabou
Productor:  Alejo Estrabou
País:  Argentina
Duración:  4 minutos
Año:  2018

Desvío

Director y escritor: Tiago Afonso
Productor: Rodrigo Areias 
y Bando à Parte
País:  Portugal
Duración:  13 minutos
Año:  2018

La última musica para 
un corazón rustico

Director:  Marco Antônio Pereira
País:  Brasil
Duración:  14 minutos
Año:  2017
 

Necromurder

Director:  Pablo C Vergara
País:  Estados Unidos
Duración:  31 minutos
Año:  2019

El Rock Está Muerto

Director:  Allan Márquez
País:  México
Duración:  1hora 50 minutos
Año:  2018

Ficción largometraje internacional

About one photo

Director: Reza Golchin
País:  Irán
Duración: 1 minuto
Año: 2016
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Documental cortometraje nacional

Metalconciencia

Director:  Johan Andrés Niño
País:  Colombia 
Duración:  18 minutos
Año:  2019

Toda una rock star

Director y escritor:  Andrew Posse
Productor:  Rafael Poveda y 
Carolina Cifuentes
País:  Colombia
Duración:  9 minutos
Año:  2019

Bonanza Metalera

Director:  Carlos Rodríguez Aristizábal
País:  Colombia
Duración:  29 minutos
Año:  2014

Festival Internacional 
Eje Rock 2018

Director: John A. Quintero M.(Alex Green)
Productora: Andrea Londoño Osorio
País:  Colombia
Duración:  9 minutos
Año:  2018
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Documental largometraje nacional

Herejía: In Renascentia 

Directora:  Laura Barbosa
Productor:  Mario Jiménez
País:  Colombia
Duración:  31 minutos
Año:  2019

Manizales Eje del Metal

Directores: Andrés Pérez Buitrago e
Isabel Cristina Restrepo
Productor: Nephula Productions
País:  Colombia
Duración:  1 hora 6 minutos
Año:  2019

Fractal: El Metal En Colombia

Director: Chilango Páez  y 
Andrés Barajas
Productor: Tatiana Forero
País:  Colombia
Duración:  53 minutos
Año:  2018

10 Años de Sanctuarium

Director:  Ricardo José Núñez León
Escritor:  Ricardo Núñez
Productor:  Ricardo Núñez
País:  Colombia
Duración:  1 hora 34 minutos
Año:  2019
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El legado 

Director:  Angel López
País:  México
Duración:  21 minutos
Año:  2019
 

Atrapado en el Metal

Director y escritor:  Mario Valencia
Productor:  Mario Valencia y 
Argelia Martínez
País:  México
Duración:  30 minutos
Año:  2017

Festival de Brujas

Directora:  Dia González
Escritora:  Dia González
Productor:  Buen Día y Yucca
País:  Argentina y Paraguay
Duración:  11 minutos
Año:  2019

The Fight

Director: Kara Tsenov
País:  Canadá
Duración:  5 minutos
Año:  2017

Documental cortometraje internacional
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Documental largometraje internacional

Lo que cuentan las sombras

Director:  Carlos Alberto Barajas Kantun 
“Mr.Kitsch”, Ricardo González y Enrique 
Tamayo
País:  México
Duración:  50 minutos
Año:  2017

Extreme Nation

Director:  Roy Dipankar
Productores:  Roy Dipankar, 
Abhay Singh y Roy Dipankar
País:  India
Duración:  1 hora y 20 minutos
Año:  2018

Llevando La Contra En Europa

Director:  Alejandro Javier Mahomed
Productor:  Contra Producciones
País:  Argentina
Duración:  39 minutos
Año:  2018

Tour Europeo 2018 - Leticia Soma

Director: Santiago Bugallo
Productor: Leticia  Soma
País:  Argentina
Duración:  61 minutos
Año:  2018

Syrian Metal Is War

Director: Monzer Darwish
País:  Siria
Duración:  82 minutos
Año:  2018

Metal del cielo al infierno

Director:  Juan Carlos Bocanegra
País:  México
Duración:  70 minutos
Año:  2019
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The Metal Islands: History, 
Culture and Politics in Caribbean 
Heavy Metal Music.

Director: Osvaldo González Sepúlveda
Productores: Nelson Varas-Díaz, Eliut 
Rivera Segarra, Sigrid Mendoza, Rafael 
Bracero, Carlos Vélez y Xaymara Díaz
País:  Cuba, República Dominicana 
y Puerto Rico
Duración:  1 hora y 37 minutos
Año:  2016

Where do We go

Director:  Hernandes Saranela
País:  Indonesia
Duración: 1 hora 45 minutos
Año:  2016

In Loving Memory of 
Branimir Vugdelija

Director:  Bruno Markovic-Coso
País:  Croacia
Duración:  1 hora 13 minutos
Año:  2018 

Live from the Astroturf, 
Alice Cooper

Director:  Steven Gaddis
Escritor:  Steven Gaddis
Productor:  Todd ClewarWater
País:  Estados Unidos 
Duración:  57 minutos
Año:  2018 

Woodstaco el Documental

Director:  Rodrigo Espina
Escritores:  Sebastian Camposano 
y Rodrigo Espina
Productores:  Sebastian Camposano 
y Rodrigo Espina
Productores Asociados: Soledad Cáceres 
y Rodrigo Sáez Chávez
País:  Chile
Duración:  1 hora 17 minutos
Año:  2018
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Tengo que feliciatar este grandioso festival, era lo 
que hacía falta, se aprovechó y se pasó bien. Gracias por 
mezclar la mejor música con el buen cine.

Ronnie Esteban

“ 

“ 

Ustedes son unos ‘berracos’. ¡Felicidades!

Lucero Osorio Tamayo“ 

“ 

Son espacios culturales que no 
debemos desaprovechar.

Juan Carlos Urrego Chacón
“ 

“ 

Hay que mencionar la cantidad de espacios 
culturales que nos aportan

Elmer Alexi Cañón Lizarazo
“ 

“ 

Es un espacio importante para quienes somos 
amantes de la buena música y el cine. 

¡Generando cultura!

Dahiana Romero

“ 

“ 
Dos disciplinas unidas para un noble fin.

Javier Rodríguez“ 

“ 
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Proyecciones

Una alternativa para apreciar el séptimo arte 
desde un género musical.

José Mora
“ 

“ 

Su contenido es fenomenal.

Fredy Nagles“ 

“ 

Son espacios culturales que no 
debemos desaprovechar.

Juan Carlos Urrego Chacón

La posibilidad de conocer el mundo del rock y 
el metal en otros lugares y en otras culturas. También 
aprender a reconocer otros puntos de vista cercanos o 
diferentes a nosotros y a nuestro contexto cultural.

Luis López

“ “ 

¡Excelente trabajo! Gracias por generar
mas espacios para el arte y la cultura.

Lorena Ruiz Lizarralde
“ 

“ 
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Película de apertura: 
Songs of Injustice: 
Heavy Metal Music 
in Latin America. 
¿Creyendo aún que el 
Metal es apolítico? 
Por: Ana Cubides

«El Metal en América Latina está 
haciendo una crónicas de las injusticias 
vividas en la región». 
Nelson Varas-Díaz 
 
«El rock es pararse ante el mundo y verlo 
de una manera,  no como ahora que el 
rock pretende ser un entretenimiento.  
Para nosotros el rock no es un 
entretenimiento, es una forma de sentir y 
de pensar»  
Gustavo Zavala, guitarrista de Tren Loco 

Anhelamos permanentemente conciertos 
con bandas del hemisferio norte; incluso, 
consumimos constantemente audiovisual 
de esta misma zona, y en menor medida, 
en un porcentaje escaso escuchamos 
música o vemos audiovisual de nuestra 
región Latinoamericana. Con asombro, 
pocas personas nos preguntamos, a qué 
se debe que los latinoamericanos sigamos 
viendo afuera y no creemos, creamos y 
usemos nuestros propios contenidos 
o; será qué existe poca difusión y estos 
contenidos son desconocidos. Es 
atrevido elegir la última opción, pero es 
la más incuestionable, ya que en muchos 
países de la Tierra existe arte, cultura, 
curiosidad, creatividad, imagen, sonido, 
Rock, Metal y más.

La película de apertura de FICIME 2019 
fue Songs of Injustice o Canciones de 
la injusticia (2019) un documental que 
recopila a diferentes bandas de cuatro 
países de nuestra región continental: 
México, Perú, Chile y Argentina. Apreciar 
esta pieza es emprender un viaje a cada 
uno de los contextos específicos de cada 
uno de esos países y comprender que el 
Metal es el reflejo de las circunstancias 
políticas, sociales, culturales, económicas, 
ambientales y del influjo de lo global en 
prácticas distintas y discursos variados de 
lo regional. Nelsón Varas-Díaz, profesor 
y líder del grupo de investigación de 
Estudios de Heavy Metal Latinoamericano 
en la Universidad Internacional de Florida, 
se pregunta en este audiovisual, ¿qué 
está diciendo el Metal en América Latina? 
Y ¿cuál es el mensaje que está tratando 
de llevar esta música en la región?   
 
Para poder interpretar el Metal de nuestra 
región no es necesario dejarnos dirigir 
únicamente por el estilo musical y la 
intención del sonido en estudio, sino 
que su propósito apunta al concepto de 

Foto: Natalia Ordóñez Montenegro
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cada banda y sus letras; igualmente, de 
pensar posibilidades de cambio como 
el denominado «aguante» (alentar, 
acompañar, apoyar) en Argentina o de 
vincularse a las comunidades originarias 
o indígenas en discursos de músicas tan 
ajenas como el Metal. Estos dos ejemplos, 
entre otros que entrega el documental, 
generan una reflexión decolonial de 
nuestra condición como latinoamericanos 
y latinoamericanas. Es decir, mirar desde 
adentro, desde nosotros y nuestros 
procesos para engendrar Metal y no 
desde ojos externos que (tal vez) 
corrompen nuestras propias creaciones 
artísticas. A través de los testimonios 
de las mismas bandas esta pieza se 
compone de tres ejes: las consecuencias 
del colonialismo del siglo XV y las 
comunidades originarias (indígenas), 
las dictaduras y el neoliberalismo. 
 
Aunque el mensaje que nos desea 
manifestar esta investigación se relaciona 
más con las visiones de mundo de cada 
banda, es innegable que a partir del estilo 
musical representemos también lo que 

desean divulgar cada una de ellas. Aquí 
no se estudia o muestra el Metal como 
estilo o sonido propio latinoamericano, un 
campo a explorar; sin embargo describiré 
estilos. Algunas de estas bandas tocan 
músicas en tránsito, es decir, músicas 
que tienen una base Metal o de música 
global y, que la vez, exploran músicas 
de la región como la música andina y la 
afrocubana, en este caso se encuentran 
Kranium, Flor de Loto y Acrania. Las 
bandas participantes son: de Perú, 
Kranium y Flor de Loto que se distinguen 
por su acercamiento del Metal a estilos 
de música de raíz peruana de su sierra 
central; de México, Acrania y Leprosy, la 
primera autodenominada Latin Metal y la 
segunda que genera un sonido genérico 
desde el Thrash Metal; en Chile, sin bien 
aparecen bandas pioneras como Nimrod 
BC y Massakre, Crisálida, una banda 
de Metal Progresivo toma la vocería 
y; finalmente, en Argentina, bandas de 
Heavy Metal legendarias como Tren Loco 
y otras más jóvenes como Arraigo nos 
explican el concepto de «aguante».

Foto: Natalia Ordóñez Montenegro
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Colegio Fe y Alegría 
Bosa San Miguel 
Por: Emiro Yepes

Pensar en una proyección de trabajos 
audiovisuales relacionados con el Metal 
en un colegio, de entrada puede resultar 
algo muy extraño, sin embargo fue algo 
que se logró en el marco del Primer 
Festival Internacional de cine y Metal 
FICIME.

La reflexión principal se dio en la 
comparación de Videoclips nacionales e 
internacionales, el reconocer símbolos 
tradicionales de la estética del Metal 
como la noche, la carretera y verlas en 
diferentes perspectivas, por ejemplo en 
el Videoclip “Falling Kids” la noche es 
símbolo del miedo y de la violencia en 
contraste con “Big Rock Radio” en donde 
la noche es símbolo del ambiente del 
concierto y del deseo.

Se resaltó el trabajo de animación de los 
videoclips “The Black Sheep” y “Falling 
Kids” como propuestas novedosas 
y experimentales con la imagen. Así 
mismo se resaltó el documental “Festival 
Internacional Eje Rock 2018” como 
muestra de la descentralización de la 
escena colombiana dándole visibilidad a 
otras regiones que llevan años haciendo 
festivales importantes de metal.

Otro aspecto interesante que surgió en 
el foro fue el contraste del motivo de la 
carretera entre el videoclip “Big Rock 
Radio” y el videoclip “Passo a passo”, 
para el primero la carretera es símbolo 
de libertad de motivos asociados a la 
road movie, en cambio para el segundo la 
secuencia de la carretera permite mostrar 
una situación social de violencia.

Foto: Emiro Yepes

Foto: Emiro Yepes
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Rincón Cultural 
El Caracol 
Por: Emiro Yepes

El debate importante surgió a raíz 
del documental “Metal Conciencia”. 
Inicialmente se hizo un contraste con el 
documental “Against: Llevando la contra 
en Europa”, en el primero, el objetivo  es 
darle voz a miembros de diversas bandas 
colombianas de Metal expresando su 
punto de vista frente al contenido de sus 
líricas con un mensaje crítico y social, 
en cambio, el segundo busca mostrar la 
experiencia de una banda de Metal que 
logra tocar en el festival Wacken Open Air 
y sus vivencias, dejando de lado el darle 
voz a los miembros de la banda para que 
hablaran del contenido de su música 
(resulta interesante al indagar un poco 
más sobre esta banda que en las letras 
se lee un contenido social muy marcado 
pero que desaparece en el documental).

Luego surgió inquietud sobre el concepto 
del título “Metal conciencia”, dada la 
presencia del director se pudo ahondar 
en sus raíces y en la propuesta que esto 
plantea, el cual es mostrar esa perspectiva 
política de las bandas con un contenido 
social y directo. Sin embargo, se dejó 
sobre la mesa el riesgo (que según los 
asistentes se ha visto en otros géneros 
musicales como el Rap) en donde se ha 
utilizado el término de conciencia para 
utilizar una fórmula repetitiva, desde el 
cual ese contenido puede atraer públicos 
y conseguir éxito de manera fácil.

Una conclusión interesante es que el 
transmitir ese mensaje de reflexión 
política en el contenido de las portadas y 
letras las bandas se puede complementar 
con que las mismas tengan un trabajo 
social de fondo, fuera de lo musical que 
les pueda dar más coherencia a ese 
mensaje que transmiten.

Foto: Yilmer Buitrago
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Teatro Experimental 
Fontibón TEF 
Por: Ingrid Castiblanco

La llegada al TEF es realmente muy 
sencilla, tenía el imaginario que era en 
la parte del centro de Fontibón, pero el 
acceso es muy fácil.

Sobre las 6:00 pm arribamos al teatro, 
Johan López persona a cargo de recibirnos 
y colaborarnos durante la jornada de 
proyección es un señor muy amable y nos 
recibe gratamente, nos muestra el lugar 
donde se hará la proyección; es un espacio 
amplio el cual según nos cuenta ha sido  
adecuado para hacer teatro y brevemente 
relata  la historia del lugar que solía ser 
una casa común y que a consecuencia 
de una inundación se decide construir 
este teatro para dar paso a toda una vida 
de dedicación y amor hacia este arte, el 
Teatro. Nos cuenta que alguna vez usaron 
el espacio para proyectar películas de cine 
colombiano, pero por asuntos irónicos de 
las autoridades tuvieron que clausurarlas 
por no tener un permiso para hacer esta 
actividad, pero el día de hoy abre las 
puertas para llevar a cabo una proyección 
de cine y metal.

Rápidamente damos un recorrido por 
todo el lugar, donde se evidencia en cada 
rincón el amor que estos gestores tienen 
hacia el teatro, hay una pequeña galería 
de fotos de obras que han realizado 
en varios festivales, algunos de ellos 
internacionales, conocemos el camerino 
el cual tiene acceso a la parte trasera 
del teatro para que lo actores salgan a 
escena, es realmente acogedor y emotivo 
este lugar.

El TEF tiene adecuados un par de 
megáfonos hacia el exterior los cuales 
usa Johan para invitar a los vecinos del 
barrio a la proyección que se llevará a 
cabo en la noche de hoy, sobre las 7:15 
pm empiezan a ingresar varias personas, 
el público lo conforman jóvenes, algunas 
chicas de colegio que van con su 
uniforme, personas adultas mayores, en 
sí es muy diverso este público, se da inicio 
a la proyección de The Metal Islands.. de 
Nelson Varas Díaz. Al final de la proyección 
las primeras reacciones del público son 
de sorpresa pues no se imagina que en 
lugares exóticos y caribeños exista una 
escena metalera, el foro también torna 
en discusión y diversas opiniones acerca 
del patio de María y el aporte que generan 
estos lugares a la cultura y se toma como 
ejemplo acontecimientos que surgen en 
nuestro país y más cercanamente al TEF 
retomando la anécdota del cierre cuando 
intentaron proyectar en el lugar y se 
genera una reflexión acerca del tema.

Para cerrar el evento se obsequian 
CD’s de metal nacional por parte de 
Chatarra Producciones a las personas 
que responden correctamente algunas 
preguntas relacionas con el documental 
visto.

Foto: Daniela Padilla
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Leteo - Casa del Cine 
(Madrid) 
Por: Emiro Yepes

De entrada quiero señalar que la 
orientación que se le dio a esta 
proyección tuvo un carácter muy 
particular e importante para la escena 
del metal en Colombia: ver y analizar 
videoclips de metal de bandas nacionales 
e internacionales. Promover un espacio 
para este tipo de reflexión en un contexto 
en el que el videoclip se constituye como 
una de las herramientas más importantes 
para darle visibilidad y promoción a las 
bandas le aporta bastante a la formación 
de públicos y de alguna manera es una 
especie de estado del arte del videoclip de 
metal a nivel global.

La proyección se dividió en 2 secciones, 
una dedicada a videoclip internacional 
y otra a videoclip nacional, debo 
reconocer que hubo una intención en 
ello, no buscando desmeritar ninguna 
sino buscando tener la perspectiva de 
videoclip internacional para luego ver 
qué estamos haciendo en Colombia y sí: 
comparar, analizar, opinar.

Un aspecto que estaba presente en varios 
videoclips nacionales e internacionales 
fue el paisaje, a través de planos 
exteriores aéreos. Al videoclip “Caminos 
cruzados” se le criticó la diferencia entre 
el mensaje de reflexión que intenta dar 
con las locaciones del videoclip y la 
temática de amor de la letra de la canción. 
A diferencia de esto, se señaló que el 
videoclip “Mallku” logra dar un mensaje de 
reflexión ambiental y homenaje al cóndor 
con planos similares. Sin embargo, 
surgió una interesante reflexión en cuanto 

a la ausencia de color del videoclip, por un 
lado encontramos de nuevo la intención 
de dar un mensaje de cuidado y respeto 
por la naturaleza, pero no sabíamos si 
la ausencia de color era algo intencional 
o si al añadir color se hubiera podido 
enriquecer aún más la producción.

Se tuvieron críticas fuertes a videoclips 
que intentan narrar una historia de 
acción pero que pierden por la actuación 
verosimilitud en la narrativa. Sin embargo, 
se resaltó como valiosa la intención 
de que los miembros de una banda de 
Metal quieran hacer parte de su producto 
audiovisual como actores.

Los videoclips del género de Black metal 
permitieron reflexionar en la presencia de 
lugares comunes del género, por ejemplo 
el símbolo de la mujer pura en medio de 
la naturaleza, que contrasta con miedo y 
oscuridad presentes en “Bron” o “Moon’s 
Funeral”. 

Finalmente, a nivel de videoclip 
internacional los asistentes resaltaron 
la creatividad en la idea, la calidad de la 
animación y la producción en general de 
“Plastic Hip” y  “Bron” por la producción, 
la estética y la narrativa.

En general, la proyección permitió resaltar 
logros y aspectos de mejora,  en cuanto 
al videoclip nacional, creo que se dio 
un primer paso en aspectos claves para 
la escena del metal en Colombia: la 
formación de públicos críticos sobre las 
producciones audiovisuales del género 
que incentiva a tener una mirada que vaya 
más allá frente al videoclip y por otro lado 
también es un incentivo a la producción 
de videoclips de calidad.
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La Valija de Fuego 
Por: Emiro Yepes

Si existe un espacio ideal para visibilizar 
y analizar trabajos audiovisuales 
relacionados con el metal es un teatro o un 
gran auditorio, sin embargo a mi parecer 
le podemos añadir otro: una librería. 
Luego de dos días de festival con un 
lanzamiento agitado por temas logísticos 
y proyecciones en puntos de la ciudad 
no convencionales (la descentralización 
de los espacios es un objetivo clave de 
FICIME) tuve a cargo dirigir la proyección 
en La Valija de Fuego, una librería 
independiente ubicada en Chapinero. 

Al llegar al espacio fue gratificante 
encontrarlo totalmente lleno y organizado 
para la proyección, lo que demuestra 
la buena acogida que se fue dando a 
medida que avanzaba el festival, incluso 
hubo personas que venían de uno de los 
paneles académicos desarrollados en el 
marco del mismo.
 
Un punto interesante del debate 
fue cuando reflexionamos sobre el 
documental “Yucca”, donde se ve lo 
ocurrido en un toque de una banda 
femenina de Rock/Metal del noreste 
argentino por una lado se le criticó una 

especie de vacío en cuanto a darle voz a 
los miembros de la banda, ya por un lado 
se tiene la ambientación de los hechos a 
partir de la música de la banda donde se 
tienen letras críticas y de reflexión, donde 
hubiera sido importante haber escuchado 
palabras de ellas frente a su contenido 
lírico y musical. 

En todo caso, se resaltó lo significativo 
que es para una banda femenina llegar 
a escenarios internacionales y ser una 
muestra (quizás pionera) del papel de la 
mujer latinoamericana en la escena del 
metal.

El público resaltó el videoclip “Halloween 
Baby” por la idea, el hilo narrativo y la 
creatividad que presenta, lo que permitió 
llevarnos a reflexionar sobre el videoclip 
nacional, como por ejemplo el tema de los 
recursos económicos que se requieren 
para hacer una producción de calidad, y la 
necesidad de que se planteen propuestas 
profesionales.

En cuanto al Black Metal, se analizó como 
en el videoclip “Bron”, éste se distancia 
de algunos de los lugares comunes en 
el género, manteniendo conceptos y 
ambientes que entrelazan lo ancestral y el 
sonido característico de éste género.

Foto: Emiro Yepes
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Casa de la juventud de
Antonio Nariño 
Por: Edison González y Claudia Yepes

Las casas de la juventud son espacios 
de encuentros culturales, sociales y 
participativos donde pueden asistir los 
jóvenes de 14-28 años, estos espacios 
fomentan y fortalecen el desarrollo de 
potencialidades y capacidades políticas, 
artísticas, culturales, recreativas y 
deportivas (Bogota.gov.co, 2016). La 
ciudad de Bogotá cuenta con 13 casas y en 
la casa de la localidad de Antonio Nariño 
se realizó la proyección del documental 
colombiano Colombian Metalheads (se 
tituló al inglés debido a que se buscaba 
distribuir internacionalmente a un público 
que deseara conocer el metal colombiano), 
hubo una gran cantidad de público, 
teníamos al director, Sebastián Alvarado y 
varios invitados internacionales. 

Este documental fue el que le dió la idea a 
Sebastián Alvarado de  realizar un festival 
de cine enfocado en el metal, ya que 

dentro de su propia experiencia al intentar 
participar en festivales de cine descubrió 
que por su temática no era seleccionado  
varias veces, ya que no existía una ventana 
de exhibición audiovisual especializada en 
música metal. 

El foro fue más que enriquecedor y 
logramos descubrir aspectos curiosos 
del largometraje, esto le dio un toque 
especial al espacio. El documental está 
dividido en dos partes, la primera, un 
recorrido por los festivales de música más 
importantes de Colombia, como Rock al 
Parque en 2014 y Manizales Grita Rock 
2014, entrevistando a las bandas que se 
presentaron en esos años. La segunda 
parte es una reflexión acerca del apoyo a 
las bandas ya sea comprando su música o 
merchandasing, ya que de esta forma los 
músicos pueden sustentar su profesión.

El público apreció con gran apego 
y comentaron lo grandioso que fue 
consolidar un festival para el cine y el 
metal. 

Foto: Daniela Padilla



30

Movie House, 
la casa del ensueño 
Por: Edison González

Movie House en un espacio enrejado que 
da a un conjunto de casas antiguas de 
estructura poco convencional y colores 
con toques de los años setenta, era de 
ensueño. 

Allí nos recibió Jenny y su compañero, 
dueños del espacio. La casa de ellos era 
el espacio de proyección, nos contaron 
que tenían un sótano debajo de lo que 
ahora es la sala, en donde proyectaban 
constantemente y traían directores 
reconocidos como Luis Ospina. 

El primer día todo fue ameno, nos 
sentimos al calor de hogar con Tierra 
de la moralidad, un videoclip egipcio de 
las diversas problemáticas sociales y 
políticas en ese país e In loving Memory 
of Braimir Vugdelija, un documental sobre 
un artista del metal croata que murió en 
un accidente de moto.

El segundo día también fue como lo 
esperábamos, lleno total, Jenny estuvo 
a punto de colapsar, no esperaba que 
pudiera llegar tanta gente, no obstante, la 
convencimos de que era por esta vez no 
más y aceptó que entraran todos. Y no era 
para menos, teníamos Heart of pandora, 
The fight, We`re Noting. Por supuesto, 
estuvo la directora, parte del equipo de 
trabajo audiovisual y la mayoría de los 
integrantes de la agrupación. El foro fue 
excepcional, se contaron anécdotas, 
reflexiones sobre la banda, la vida en 
el metal, el cine, todo aquello que se 
relacionaba con el día a día de cada uno 
de los que participaron. 

El último día no se quedaría atrás, con la 
proyección del documental Manizales eje 
del metal, se realizaron intervenciones 
llamativas en el foro, en donde se 
recogieron perspectivas claras de lo que 
es el metal en otras ciudades y cómo el 
cine es una fuente indispensable para las 
artes. Con eso concluimos la noche y las 
proyecciones en Movie House.

Foto: Andrés Mora

Foto: Alejandro Olaya
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Clausura, entrega del 
filmitache y Syrian Metal 
is War. 
Por: Ana Cubides

Un esfuerzo como el FICIME requiere una 
planeación milimétrica y de tiempo. Eso 
se logró, pero se venía su inauguración y 
desarrollo, cinco días intensos y agitados 
de #CineyMetal en diferentes puntos 
de Cundinamarca en Colombia y, con 
un equipo base y de logística altamente 
comprometidos.

Desde el día martes 23 de julio, día de 
la apertura con el documental Songs 
of Injustice: Heavy Metal Music in 
Latin America (2019) y de la compañía 
de su director Nelson Varas-Díaz se 
desencadenó un acontecimiento metalero 
que hace tiempo no se avistaba en Bogotá 
y que urgía hacerse. Los siguientes días 
se distribuyeron entre cortos, largos, 
videoclips, documentales, ficciones, 
una proyección al aire libre y en pantalla 
gigante, cafés, charlas, cervezas, afanes 
y mucho intercambio de conocimiento de 
cine, aunque especialmente de Metal.

Los días posteriores pasaron acelerados 
entre una sede y otra, entre la selección 
oficial y todos los cines foros que se 
celebraban a la par en diferentes puntos de 
la ciudad. Uno de los puntos sobresalientes 
del festival fueron los conversatorios con 
los invitados nacionales e internacionales 
que pusieron en la mesa muchas ideas 
para iniciar, analizar y desarrollar desde 
varias aristas y que podrían florecer en 
un corto plazo. Espacios como el FICIME, 
pese a centrarse en lo audiovisual ha 
lanzado una serie de inquietudes en torno 

al Metal, preocupaciones viejas y nuevas 
reflexiones que nos dan un bosquejo de 
trabajo pronto en nuestro territorio.

Llego el sábado y la extenuación con él. 
Un día con todavía muchas actividades 
en diferentes puntos: Soacha y Madrid 
cerraron lejos, al igual que en Kennedy; 
mientras el Museo de Bogotá acogía a 
otra parte de público espectador de la 
capital. 

La cita de cierre fue en el mítico teatro 
de lo que antes se conocía como el 
Cine Club El Muro y ahora es el Instituto 
Cultural León Tolstoi. En una tarde fría y 
ya a las 5:30 p.m. había una fila de público 
espectador con el cual tuve el gusto de 
conversar antes de ingresar. Espectadores 
variados, mucho menos seguidores del 
Metal de los que imaginaba llegarían y, 
muchas personas apasionadas por otros 
temas manejados desde el audiovisual. La 
noche inició con la mesa de bienvenida de 
productos variados rusos y de souvenires 
del FICIME. Acto seguido en la sala de 
proyección se apreciaron: el corto ruso 
Your Boy (2019) y el gran y esperado 
documental Syrian Metal is War (2018). 
Y para tener un cierre de película, se 
entregaron las estatuillas, en otras 
palabras, los filmitaches del I Festival de 
Cine y Metal (FICIME) en una primera 
versión realizada en Bogotá.

De esta manera, compartimos todos 
juntos y con Grechka en mano, jugo de 
guanabana y vodka, el cierre del FICIME. 
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El metal no es sólo música, parte de la música y 
la música parte de una esencia muchísimo mas profunda 
que esta en el alma y eso se difumina en un montón de 
manifestaciones artísticas, el cine, la música, las artes 
gráficas, la literatura y creo que todo eso nos compone 
como ser y nos ayuda a conformarnos como una escena 
de metal más sólida.

Alejandro Cortés González
Escritor de ‘Notas de inframundo’
Invitado nacional

“ “ 

No sólo aprendí sobre las distintas maneras en 
las que los fanáticos del metal se expresan por distintos 

medios artísticos, si no que también fue muy bacano 
interactuar con el público.

Mauricio Leiva
Director de ‘La noche de la bestia’

Invitado nacional

“ “ 

Una manera de crear y fomentar la cultura son las gestiones que se toman a 
partir de visibilizar el trabajo colectivo de diferentes personas y equipos, este festival 
contó con la participación de diferentes trabajos en torno al cine, cortometrajes donde 
se narraba la experiencia y mezcla con la música extrema Metal.  Invitados nacionales 
e internacionales que dieron cátedras y hablaron de la forma del porque y para que se 
crean estos elementos.  El primer festival de cine y metal fue creado y bien logrado 
por el equipo que contó con múltiples instalaciones y eventos donde se pudo apren-
der y retroalimentar en este medio audiovisual y artístico.  Gran acción en pro del arte 
y cultura y espero que esto siga por mucho mas tiempo.

FISCH3rR
Ilustrador de ‘Hvmanicide’ y ‘Lucifer el Hermoso’
Invitado nacional

“ 

“ 
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El Encuentro entre el 
Metal y las Artes
Por: María Fernanda Bernal López

El 24 de julio en el marco de FICIME, 
Primer Festival Internacional de Cine y 
Metal, se presentó un panel dedicado a la 
literatura, la ilustración, y por supuesto, 
el cine. Se contó con la participación del 
poeta y Premio Nacional de Literatura de 
la Universidad Central Alejandro Cortés 
González, autor de la novela Notas 
del Inframundo (2010), el ilustrador y 
tatuador Fisch3Rr, autor de carátulas 
de bandas como Parálisis Permanente, 
Human Scum y Erran & Uncle Ray; 
y Mauricio Leiva-Cock director de la 
película La Noche de la Bestia. Cada uno 
de los autores mostró y habló de su labor 
artística en relación al metal. 

Mauricio Leyva junto con su director de 
arte dieron a conocer unos fragmentos de 
su película exponiendo como escenario 
la ciudad de Bogotá y la manera como se 
apropian de ella, dos jóvenes metaleros 
que quieren ir al primer concierto de Iron 
Maiden. Destacaron en la presentación 
la manera como financiaron la película, 
el apoyo que recibieron de la escena 
metalera –sin ellos pertenecer a la 
misma– y hablaron de los integrantes 
de Iron Maiden quienes les facilitaron 
material audiovisual y sonoro (canciones 
de la agrupación), bajo la condición de 
difundir metal colombiano en la película. 

Por su parte, Fisch3Rr el joven ilustrador 
y tatuador, dio una exposición de sus 
influencias visuales y explicó el modo 
como la imagen se revela en carátulas de 
metal extremo y punk para dar lugar a su 
imaginería, repleta de figuras grotescas, 

monstruosas y oscuras. Estableció 
comparaciones entre algunas carátulas y 
sus referentes teniendo en cuenta  afiches 
de películas de terror, imágenes religiosas 
y obras artísticas. Igualmente afirmó la 
importancia de que exista un arte que 
exprese lo que la belleza y lo estéticamente 
aprobado no logran, vislumbrar aquello 
que es socialmente marginal. 

Finalmente el poeta Alejandro Cortés 
González expresó su gusto, desde una 
temprana edad por los autores simbolistas 
franceses y por el colombiano Claudio de 
Alas quienes lo influenciaron en su camino 
a la poesía dejando la vaga idea que se 
tiene de que ese género literario solo se 
refiere al amor idílico y que siempre debe 
rimar. 

Para Alejandro Cortés, el hecho de haber 
sido integrante de una banda de metal 
coadyuvó a Notas del Inframundo, novela 
que narra la experiencia de un joven que 
quiere ser bajista, esa figura que si bien 
es pieza fundamental en la música, poca 
atención ha merecido a comparación de 
los guitarristas, tecladistas o vocalistas. 

Foto: Alejandro Olaya
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Las imágenes que Alejandro trajo a 
colación fueron mentales, mientras él leía 
un fragmento de su novela, los asistentes 
imaginaron personajes como Merchán 
poniendo música de Bathory, igualmente 
sacando fotocopias de partituras o 
imaginaron el momento en que el bajo 
elegía su intérprete por una de las tiendas 
de la carrera 7 con 48. 

En el panel de las arte y el metal, el tiempo 
jugó un poco con lo programado, por lo 
que la tanda de preguntas se vio reducida, 
a pesar de ello no dejó de ser importante 
saber a qué temas, en relación al metal, 
apunta la labor de cada uno de los 
invitados.  En ese orden de ideas, Mauricio 

Leyva destacó la amistad que ha visto 
en la escena ya que en su  adolescencia 
tuvo muchos amigos metaleros; FischeRr 
resaltó como eje lo marginal, lo que está 
prohibido y quiere expulsar de la sociedad 
tradicional, y Alejandro subrayó la belleza 
que esconde el inframundo. 

Por último el público compartió sus 
anécdotas teniendo en cuenta lo que 
los autores mostraron, se informaron 
de la amplitud del metal, que trasciende 
fronteras y que debe ser más explorado 
desde cada disciplina tanto artística 
como académica y sobre todo para abrir 
ventanas de difusión y muestra como el 
FICIME .  

Foto: Alejandro Olaya

Foto: Alejandro Olaya
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Mauricio Leiva Cock. 
«La música me ayuda 
a generar un ritmo de 
cómo contar la historia»
Por: Ana Cubides

Fidelio Films  es una productora 
transnacional de contenidos audiovisuales 
con una de sus sedes en Bogotá. Ellos 
fueron uno de los invitados del panel del 
Metal y su relación con las artes realizado 
el 24 de julio de 2019 en el Teatro Acto 
Latino.

Mauricio integra este colectivo.  Él es 
un realizador bogotano destacado y 
experimentado, en donde la música 
es un componente definitivo en sus 
creaciones. Ha conformado el equipo de 
varios videoclips de Sonic Youth, The 
National, Hot Chip y de otras bandas 
norteamericanas. Este año, espera 
estrenar su primer largometraje basado 
en el primer concierto de Iron Maiden en 
Colombia. Tuvimos una charla y esto nos 
comentó.

Mauricio es un personaje bastante 
destacado dentro del audiovisual 
nacional, él cuenta historias; narra 
sonidos, sus piezas están colmadas de 
música y estructura escena por escena 
para dar vida a una pieza. Mauricio se 
presenta, «Hola. Soy Mauricio Leiva Cock, 
un realizador bogotano. Escribo, dirijo y 
edito proyectos para cine y televisión. 
Mi trabajo ha variado mucho, he escrito 
para series como Distrito Salvaje, Falco 
y Frontera Verde. He editado películas 
como Candelaria y Mambo Cool. Ahora 
estamos terminando mi primera película 
como director que se llama La noche de 

la bestia. Me encanta contar historias». 
  
Para continuar y completar tu 
presentación: de tus piezas audiovisuales, 
¿cuál nos recomendarías?, ¿es 
posible apreciarla de alguna manera? 
Inmediatamente y con risas analiza su 
trabajo, «es difícil recomendar el trabajo 
propio. Obviamente, La noche de la bestia 
es una de las muestras más sólidas de 
mi trabajo, que es un trabajo de mucha 
gente, no solo mío. En términos narrativos 
recomendaría Clankety Clank, que fue mi 
primer cortometraje como director. Este 
está en Vimeo abierto. También está 
Café con leche fue otro corto que hice 
hace unos años en Colombia. Mi trabajo 
como editor, pueden ver Candelaria de 
Jhonny Hendrix, está en Netflix... En 
escritura trabajé en Distrito Salvaje que 
está en Netflix y Frontera Verde que 
soy co-creador y uno de los escritores, 
la cual se estrenará en agosto». 
Ya viene tu opera prima La noche de la 

Foto: Alejandro Olaya
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bestia. Desde que en 2017 se divulgó en 
algunos medios su existencia, muchos 
estamos a la expectativa. ¿Por qué hacer 
una película «metalera»?, ya que no 
es solo la música incidental y la banda 
sonora, es la historia completa. Mauricio 
explica, «yo crecí rodeado de metaleros. 
Para serles completamente honesto, yo 
no era muy fanático en mi adolescencia, 
pero muchos de mis amigos sí lo fueron. 
La película está inspirada en ellos y en 
la amistad que forje con ellos. La hice 
también pensando en que la comunidad 
metalera y muchos de mis amigos eran 
personas muy abiertas e inteligentes, aun 
cuando existía ese estigma en contra de 
los metaleros de parte de la comunidad 
religiosa. Mostrar ese lado más humano, 
más real de la adolescencia metalera, 
que para mí fue muy importante y en la 
ciudad de Bogotá que es una cultura y 
comunidad muy importante. También el 
concierto de Maiden fue tan importante en 
su momento histórico para Bogotá y para 
los metaleros, fue chévere darse cuenta 
de cómo este concierto unió a tanta gente, 
en su mayoría metaleros, pero no solo 
metaleros. Contar esa historia me pareció 

chévere y distinto, salirnos un poco de 
la temática común, de las narrativas 
comunes que hacemos en Colombia». 
  
Además del porqué hacer una película 
metalera, ¿qué expectativas tienes?, 
¿cómo te ha ido con esta pieza? Mauricio 
añade, «nos ha ido muy bien con la 
película, todavía no está terminada como 
ya lo mencioné. Hemos participado en dos 
proyecciones de dos festivales de working 
progress. Estos son proyecciones de 
la película en el estado en el que va. La 
mostramos hace unas semanas en el 
Festival de cine de TribeCa en Nueva 
York, donde gusto mucho. Tuvimos una 
recepción muy positiva. La película es 
una comedia, una comedia dramática, 
entonces las reacciones fueron muy 
positivas. Esperamos terminarla pronto. 
Estamos todavía buscando fondos para 
pagar algunos de los derechos musicales, 
pero ya estamos moviendo la película 
tanto nacional como internacionalmente». 

Ya sabemos lo complejo que es hacer 
un audiovisual en nuestro país, ¿qué 
fue lo más difícil de ejecutar La noche 

Foto: Alejandro Olaya
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de la bestia? Con sobresalto explica, «es 
una película de muy bajo presupuesto, 
la hicimos gracias a la ayuda de mucha 
gente en Bogotá, incluido Rock al Parque 
que apoyo mucho la película y nos dejó 
filmar las escenas del concierto de Maiden 
durante Rock al Parque de 2017. Creo que 
la parte más complicada fue la búsqueda 
de los actores, al principio, ya que son dos 
personajes bastante específicos. Hicimos 
un llamado grande a la comunidad 
metalera, hubo ayuda de Vice, de Noisy, 
de The Rolling Stone, de Radiónica y de 
varias de las otras instituciones musicales 
y metaleras de la ciudad para encontrar 
estos jóvenes. Fue un proceso complejo, 
pero aprendimos un montón y logramos 
dar con nuestros dos protagonistas. Ha 
sido también complicado el tema de la 
finalización, de nuevo por términos de 
presupuesto, conseguir el dinero para 
poder conseguir los derechos de la música 
que queremos usar. No ha sido un proceso 
fácil y de manera irónica ha sido más 
fácil conseguir el apoyo de Iron Maiden 
con su música que de algunas bandas en 
Colombia. Esperamos que en los próximos 
meses podamos cerrar ese tema». 
  
Te encanta contar historias, ¿qué tal 
fue esa experiencia de trabajar con el 
co-escritor de La noche de la bestia, 
Benjamín Figueroa? «Benjamín el co-
escritor entró al proceso cuando yo ya 
tenía un tratamiento de diez páginas de 
la película. Ya tenía a la historia formada, 
los dos personajes principales; no todo 
100% pero ya teníamos un documento 
que delineaba hacia donde iba la historia. 
Quería traer a alguien que estuviera 
más cerca de la adolescencia, aunque 
Benjamín no es un adolescente, pero 
quizá sea más joven y que le tuviera 
una pasión al género del Metal. (…) Fue 

muy bacano trabajar con él y le trajo una 
perspectiva bastante positiva a la historia». 
  
Para finalizar el tema de tu primer 
largometraje, ¿cuándo tendremos el 
privilegio de verlo en salas? «Esperamos 
que La noche de la bestia salga en cines 
a finales de este año. Tenemos una 
fecha ya definida por Cine Colombia, 
que van a distribuir la película. Aún no 
estamos 100 % seguros si es octubre o 
noviembre o la fecha exacta. Esperamos 
que salga a final de año, sino seguro 
para los comienzos de 2020 estará 
en cine. Sino, pues la pirateamos y 
la mostramos». Concluye con risas. 
  
Ya hemos conversado de tu relación con 
la música, entonces, tus piezas o trabajos 
presentan un componente fuerte basado 
en el sonido o en la música, ¿tu relación 
con la música es tan estrecha? A lo que 
contesta con vehemencia, «mi relación 
con la música es bastante estrecha, no 
toco ningún instrumento, pero desde 
muy chiquito y gracias a la influencia 
de mi hermano mayor, estuve rodeado 
de mucha música. Él si es músico». 
Asimismo, agrega, «la música ha influido 
mucho en mi trabajo. En realidad, me 
encanta. Escuchar distintas bandas es una 
de las cosas que más hago día a día. De 
una manera u otra, siempre ha permeado 
mi escritura, siempre estoy pensando 
en música mientras escribo; incluso 
cuando estoy trabajando como director 
o editor, la música me ayuda a generar 
un ritmo de cómo contar la historia». 
  
Retomando el tema de la música, serás 
uno de los invitados importantes y 
especiales del primer FICIME, el público 
aún está por conocerse. No sabremos 
si irán únicamente metaleros, metaleros 
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cinéfilos o expertos en general. El 
hecho de que se incluya un diferencial 
y agregado como lo es la música, el 
Metal, ¿qué recomendaciones nos darías 
para abordar y disfrutar el FICIME? 
Mauricio acentúa que, «el componente 
musical es tan importante. Ojalá se 
integre a muchas bandas de Metal de 
la ciudad, si se puede de Colombia. 
A los fans y seguidores del género, 
seguramente se sentirán representados 
por el festival, ya que la comunidad es 
grande y bacana en todo Colombia». 
  
Siguiendo la misma línea y, teniendo en 
cuenta que este es un festival de cine 
«musical», ¿alguna pieza recomendada, 
algún festival o algún personaje 
(realizador a agente audiovisual) dentro 
del cine documental musical o cine 
musical de ficción al o los que debamos 
estar atentos? A esta contrapregunta 
añade, «en estos días me recomendaron 
un director uruguayo Pablo Stoll que 
dirigió 25 Watts. También es una 
película bastante musical, filmada en el 
Montevideo de los noventa. Recomiendo 

Linda Linda Linda, una película japonesa 
sobre la conformación de una banda de 
chicas en Japón. Está bastante chévere. 
De todos modos, 25 Watts es un punto 
de referencia para el cine Latinoamérica 
y el cine que tiene que ver con música. 
También hay una película sueca que se 
llama Somos lo mejor, que está muy 
chévere. También tiene que ver con música. 
Esas se me ocurren en este momento». 
  
¿Algún consejo a las nuevas generaciones 
de audiovisualistas? ¿En qué partes del 
proceso se debería matizar? «creo que 
hay que arriesgarse, no tenerle tanto 
miedo a la industria o a qué tipo de 
historias se deba o no se deba contar. 
Tratar de caer en cuenta de que, si no se 
puede hacer con todo lo que se necesita, 
tratar de hacerla como sea. Nosotros nos 
lanzamos a hacer una película pequeña y 
creo que la buena energía que la película 
misma tenía y nuestros productores 
y como la comunidad y la ciudad nos 
abrió las puertas para producirla fue muy 
gratificante».

Foto: Alejandro Olaya
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Panel: Metal en la 
academia
Por: Carolina Cifuentes C.

El festival buscó ir más allá y trascender 
el componente cinéfilo y realizó un panel 
donde se evidenció que existe un diálogo 
entre la academia y el metal. Fue así como 
el día jueves 25 de julio en la Universidad 
Nacional de Colombia, se realizó el panel 
“Metal en la academia” donde exponentes 
nacionales e internacionales mostraron 
parte de su trabajo e investigaciones desde 
diferentes campos del conocimiento 
usando el metal como objeto de estudio, 
el cual muchas veces fue menospreciado 
y estigmatizado.  

Los participantes y sus temáticas 
fueron: Nelson Varas de la Universidad 
Internacional de la Florida, quien 
investiga acerca de los conceptos de 
decolonialismo, pánico moral y estigma 
social, entre otros; Alfredo Nieves de 
la ciudad de México, coordinador del 
Seminario Permanente de Estudios 
sobre el Heavy Metal de la UNAM, cuyos 
estudios se basan en la etnomusicología, 
la cultura y otros; Alejandro Bohórquez 
de la Universidad Externado de Colombia, 
conocido como el profe del metal, quien 
tiene a su cargo la cátedra de Geopolítica 
Urbana y Música Extrema; y Julieta 
“Nocturna” editora de publicaciones 
académicas e investigativas del grupo 
estudiantil “Metal UN”, quien a lo largo de 
varios años ha venido liderando y haciendo 
visible la producción académica y literaria 
sobre el metal en el espacio académico de 
la Universidad Nacional de Colombia. El 
panel inicia con la presentación de cada 
uno de los invitados:

Julieta “Nocturna” y grupo Metal 
UN: este grupo lleva más de 18 años, 
su propósito es la difusión de bandas, 
también realiza conferencias sobre 
diferentes temáticas relacionadas con la 
música. Tiene a su cargo la edición de 
la revista Metal UN donde las personas 
conectan desde la literatura su sentimiento 
por la música y viceversa, además este 
grupo tiene un espacio dentro de la radio 
de la universidad que busca que sean las 
bandas nacionales hasta de los espacios 
más recónditos quienes tengan un lugar 
para ser conocidos. Básicamente este 
grupo funciona con la autogestión, los 
procesos con la universidad exigen una 
gran cantidad de tiempo y trámites, 
sin embargo, ha logrado interesantes 
resultados y el reconocimiento no solo 
en esta alma mater sino también en la 
ciudad. 

Alejandro Bohórquez: docente de catedra 
de la Universidad Externado de Colombia, 
con su catedra de Geopolítica Urbana y 
Música Extrema buscaba dar una clase 
innovadora que planteaba el estudio de 

Foto: William Mora
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las relaciones internacionales, la política 
y la geopolítica desde el metal como 
género que permitía esta reflexión y 
comprensión de la temática. Todo dentro 
de un trasfondo teórico que teje una red 
académica, busca que haya investigación 
y publicaciones y para ello se ha creado 
esta catedra. 

Nelson Varas: de la Universidad 
Internacional de la Florida investiga sobre 
las dinámicas de la región en relación 
al metal, su énfasis es en el trabajo 
documental aunque también tiene varias 
investigaciones escritas. Es el primer 
editor latinoamericano que le permiten 
una publicación en español dentro del 
grupo Metalstudies.org considerando 
este espacio académico como una forma 
de organizarse, conocer diferentes 
publicaciones, pero lo más importante 
publicar desde Latinoamérica. 

Alfredo Nieves: coordina el Seminario 
Permanente de Estudios sobre el Heavy 
Metal de la UNAM. Este programa de 
estudios busca estudiar esta música 

desde diferentes jornadas académicas, 
el padrino de toda esta idea fue “Pinche 
Peach” de Brujeria en 2017. Este espacio 
permite acceder a bibliografía y conocer 
investigaciones y publicaciones sobre la 
temática. En la universidad de México 
hemos logrado conectarnos con otras 
instituciones para hacer investigación 
desde diferentes áreas, también se ha 
hecho trabajo conjunto en la región con 
países como Guatemala y Argentina, 
todo esto dentro del Colectivo de 
Acción e Investigación desde el Metal 
de  Habla Hispana –CAIMHH- . Nuestra 
idea es mostrar el punto de vista de la 
región. Para el 2021 se pretende llevar 
las investigaciones desarrolladas al 5º 
conferencia global de estudios en metal. 
Los trabajos que desarrollamos son 
etnográficos, descriptivos y reflexivos.
 Foto: William Mora

Foto: William Mora



42

Preguntas a METAL UN: 

1. Desde la academia ¿Cuál es la 
responsabilidad y/o el impacto de un 
espacio como UN METAL?

El impacto es abrir espacios para mostrar 
las temáticas del Metal y para que bandas 
emergentes toquen en los festivales/
recitales organizados por el grupo. En los 
inicios se habló principalmente del Black 
Metal. Han participado otras universidades 
y este grupo se ha convertido en un 
lugar de encuentro, donde se han traído 
invitados y se ha realizado investigación. 
El año pasado tuvimos un ciclo de 
conferencias y allí quedó demostrado que 
hace falta algo más que hacer. El grupo 
busca generar sentido reflexivo y crítico, 
generar dialogo, reflexión colectiva y 
creación para una comunidad como la 
metalera, donde esta tiene un lugar de 
encuentro más allá de los “toques”. 

2. El enfoque de UN Metal ha estado 
muy de la mano con la literatura, los 
conversatorios, y la difusión ¿Qué valores 
y que riqueza han encontrado en todo 
esto?

Los valores y riquezas encontrados tienen 
relación con la oportunidad de conocer 
bandas de lugares impensados como 
Putumayo y de las diferentes sedes de 
la Universidad Nacional. El programa de 
radio representa un valor muy importante, 
ya que se ha expandido a diferentes 
lugares en los últimos años. Para nosotros 
es una riqueza difundir la escena nacional, 
rescatar lo local y mostrarlo, también con 
los conversatorios que van dirigidos a la 
formación se ha aprendido mucho. 

3. ¿Qué consideran qué hace falta para 
fortalecer espacios y actividades como 
este?

Necesitamos ser más académicos, sin 
embargo, hemos logrado una evolución. 
Algo que ha dificultado un poco nuestra 
labor son las trabas invisibles, esos 
trámites burocráticos, los proyectos para 
la universidad ya no se hacen semestrales 
sino anuales y el contexto económico es 
muy limitante. Sin embargo, nuestra idea 
es continuar con los conversatorios, las 
publicaciones en la revista, la radio y 
todas nuestras actividades pese a que la 
universidad pública es un concepto que 
tiende a desaparecer, muy pocos recursos 
se le brindan, pero queremos generar 
conciencia en el público que las cosas 
cuestan y hay que seguir adelante.   

Preguntas a Alejandro Bohórquez:

1. Brevemente explícanos ¿Cuál es la 
relación de la música extrema con lo 
geopolítico?

Se trata de explicar el concepto de 
geopolítica a través de la música extrema, 
pues dentro de la geopolítica hay un 
espacio y un lugar, un espacio de lo físico y 
lo intangible al que se le da un significado, 
algo que una sociedad quiere expresar 
desde un lugar determinado. En el caso 
de Latinoamérica hay una relación con 
esos espacios que dan lugar a diferentes 
géneros de acuerdo a cada contexto, pues 
la música extrema es trasgresora y es un 
modo de protesta. 

2. Desde el enfoque geopolítico y 
sociológico ¿Qué nos permite comprender 
el metal hecho en Colombia de nuestra 
realidad? 
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Lo montañoso de nuestro país da lugar 
a comprender lo conservadores que 
somos, donde hay una confrontación 
espiritual con la tradición religiosa, por 
ello el Black Metal. Hay una realidad que 
golpea el país, por ello, el Death Metal es 
visceral. Nuestra geografía es compleja y 
genera muchos contextos diferentes a lo 
que busca responder el Metal. 

3. ¿Hacia dónde va el futuro de tus 
investigaciones y del metal en Colombia?

Va hacia el “hazlo tú mismo, pero 
conectándonos a redes”, una célula 
que no se conecta, muere. Es necesario 
participar en convocatorias, llevar estas 
conferencias y encuentros académicos 
a las tarimas aunque mucho de lo que 
hacemos parte de la autogestión. 

Preguntas a Alfredo Nieves: 

1. ¿Cuál es el objetivo y el enfoque del 
seminario permanente?

El objetivo es brindar un espacio, nutrir 

investigaciones, hacer el mapeo de lo que 
se investiga en México, recibir nuevos 
talentos, fomentar las publicaciones 
y crear un diplomado. Todo esto nos 
sirve para enriquecer el marco teórico y 
metodológico de nuestras investigaciones, 
recibimos ayuda de gente de afuera en 
estos aspectos. 

2. ¿Qué significa el concepto de 
etnomusicología en el metal?

El metal utiliza el aporte de la 
etnomusicología, se hace un tratamiento 
horizontal de la música y esto es 
permanente. 

3. ¿Podemos hablar de una “cultura 
metalera”, cuáles son sus características 
y como apropiarlas para actuar como 
cultura?

Se trata de una apropiación de los lazos 
que nos unen, la escucha del Metal no 
debe estar condicionada, debemos ser 
más nosotros mismos.

Foto: William Mora
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Preguntas a Nelson Varas: 

1. ¿Cuáles son las características que 
distinguen el metal latinoamericano del 
resto de países?

La capacidad de especificidad. El Metal 
latinoamericano habla de nuestro 
contexto, hace una crítica a este, se 
cuentan nuestras historias de violencia, 
invita a la audiencia a ser parte de esta 
denuncia. Nuestro metal a diferencia de 
otros dice algo, lo que pasa aquí. Hace un 
dialogo con el mundo académico.
 
2. ¿Por qué el Metal se puede considerar 
una estrategia decolonial?

Lo decolonial se trata de romper 
estrategias decoloniales, este concepto 
lo acuña Anibal Quijano, y el Metal hace 
esto, romper esas estructuras al hablar 
de nuestra realidad y no de temas ajenos. 
Explicar el Metal latinoamericano es 
explicar el concepto de decolonialidad. 
Al conceptualizar el Metal con la teoría 
nos enriquecemos a nosotros mismos y 
enriquecemos la teoría. 

3. ¿Cómo romper con el pánico moral y el 
estigma social hacia el heavy metal?

Este pánico se ha reducido, ya no viene 
desde afuera sino que está dentro de 
la escena metalera. Nos negamos a 
reconocer nuestros problemas internos, 
en donde existe mucha discriminación, lo 
que se contradice con esa idea de “cultura 
y hermandad”. 

Preguntas y respuestas generales: 

1. ¿Por qué y para qué investigar el metal? 

¿Por qué llevarlo a la academia? 

Toda esta temática del Metal que ha 
surgido desde la academia se ha quedado 
corta a la hora de ser aceptada. Investigar 
el Metal es aceptar otras culturas, 
otras perspectivas de estudio, estudiar 
realidades sociales vigentes. Permite abrir 
nuevas perspectivas para analizar y pensar 
el mundo. El Metal al crear una coyuntura 
con lo académico ayuda a romper con lo 
conservador en la investigación. 

2. ¿Es para ustedes importante la 
formación del público “metalero”, en qué 
aspectos y cómo se lograría?

Más que formar se trata de concientizar, 
apropiarnos de los espacios para pensar 
y ser pensados de otra manera. 

3. ¿Cuál es el balance y los retos del 
trabajo que cada uno ha realizado durante 
estos años?

Para Alejandro Bohórquez, los retos 
son las barreras que se han creado y el 
balance es que se han ganado espacios. 
Para Alfredo, se trata de que esto tenga 
un efecto social, trabajo colaborativo, 
que el discurso del metal pueda ser visto 
desde otras geografías. Para Nicolás 
de Metal UN, el balance es positivo, los 
retos se tratan de ganar los espacios y 
generar conciencia. Para Nelson, el reto 
académico es el de no aburrir, de mostrar 
una manera diferente de hacer academia. 

4. ¿Qué ocurre con el campo de la 
investigación y la academia, cuáles son 
las barreras que debemos romper? 
Uno de ellos es la precarización de las 
universidades, hacemos más investigación 
pese a los pocos recursos, es necesario 
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el financiamiento de las universidades 
(dice Metal UN). El idioma es una barrera, 
también tomar solo los referentes del norte 
y nosotros necesitamos sobrepasarlos; 
necesitamos involucrarnos en la carrera 
de publicar e insertarnos, por ejemplo, en 
Metalstudies.org ya podemos publicar en 
español (dice Nelson). Debemos vencer 
el “imperialismo académico” ya que todo 
lo diferente es desvirtuado, el método 
etnográfico es una gran herramienta (dice 
Alfredo). Es importante valorar lo que se 
hace aquí, la academia se ha convertido 
en una maquila de investigación, en lugar 
de tratar de alcanzar el norte académico 
debemos funcionar como red, “hazlo tú 
mismo, pero hagámoslo juntos”. 

5. ¿Cómo se está moviendo las escenas 
metaleras de México y Puerto Rico?
 
En México buscamos lo trasgresor y lo 
retador, tenemos una historia a-política, el 
gobierno buscaba aniquilar el rock y logró 
todo lo contrario, que el rock levantara la 
voz y en nuestro propio idioma. El Metal 
es un proceso que nos permite ver la 
incidencia política en nuestras realidades 
(dice Alfredo). En Puerto Rico incide el 
norte global, pero esto no nos sirve para 
pensar en el “Sur-Metal” por eso debemos 

dirigir la mirada hacia nosotros.  

6. ¿Qué significan estos espacios?

Estos nos sirven para hacer conciencia, no 
podemos dejar de denunciar a través de la 
música, lo que dice el Metal y la academia 
nos toca a todos, incluso a aquellos que 
no son seguidores del género, lo cual 
es inclusivo, cualquiera puede sentir 
lo importante que es la relación entre 
el metal y la academia, pues este es un 
espacio de reflexión que equivale a un 
grito de libertad. 

En conclusión, este festival permitió 
descubrir un mundo nuevo en relación a la 
música extrema y su conexión con espacios 
académicos desde la acción investigativa. 
Esta intrínseca relación nos resultaba 
poco creíble, previsible y comprendida 
porque quizá la pensábamos allí olvidada 
en los anaqueles de las bibliotecas de 
las universidades. Un festival como este 
abre las puertas a todo aquel quien quiere 
participar, convirtiéndose en un espacio 
para visibilizar este sentimiento por la 
música que construye reflexión y cultura. 

Foto: William Mora
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Estudiando el Metal en 
América Latina. Nelson 
Varas-Díaz: «nosotros no 
hacemos documentales 
estrictamente sobre 
las historias de las 
escenas» 
Por: Ana Cubides

Nelson Varas-Díaz, invitado a FICIME, 
documentalista e investigador, psicólogo 
social, profesor del Departamento de 
Estudios Globales de la Universidad 
Internacional de la Florida e integrante del 
Heavy Metal Studies – Latin America nos 
estuvo contando acerca de su trabajo y de 
su último documental.
 
Aunque sus estudios acerca del Metal 
han sido algo reservados o ajenos para 
nuestro país, en este momento el profesor 
Varas-Díaz se impone como una de las 
voces latinoamericanas especializadas 
en la investigación del Metal. Estos 
estudios han trascendido el campo 
académico y universitario para infiltrarse 
en terrenos más amplios a través de la 
lente del cine documental. Al respecto 
el profesor apunta, «mis trabajos sobre 
metal abordan la intersección entre la 
música y la cultura local de la región del 
Caribe y América Latina. La mayor parte 
del mismo explora cómo el metal actúa 
de manera decolonial en la región». 
Asimismo, precisa la relación del Metal y 
el «estigma social» y añade que, «muchas 
de mis investigaciones atendieron el papel 
del estigma social en condiciones de 
salud. Con el tiempo aprendí a usar mis 
destrezas investigativas para abordar un 

tema muy estigmatizado en la academia y 
en la calle: el metal. De ahí las cosas fueron 
progresando poco a poco y me permitió ir 
viajando por muchos países de América 
Latina examinando la relación entre el 
metal, las culturas locales y sus estrategias 
decoloniales. Ya pronto se cumplen 10 
años de trabajo que pueden verse en 
mis publicaciones y documentales». 
 
Continuando con el concepto de 
«decolonialidad», ¿cómo entender la 
decolonialidad si los breves conocimientos 
en saberes, prácticas y actores en torno 
a nuestro Metal regional (América Latina 
continental y el Caribe), comprenden 
antecedentes investigativos escaso 
o nulos en castellano y para revistas 
del hemisferio norte? Rápidamente 
el profesor refuta y argumenta, «las 
investigaciones sobre metal en América 
Latina publicadas en español y portugués 

Foto: Natalia Ordóñez Montenegro
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existen. Lamentablemente no reciben la 
misma atención que las hechas en inglés 
por asuntos de imperialismo académico. 
Poco a poco algunos de nosotros que 
hacemos investigación en la región 
hemos comenzado a poblar las revistas 
académicas del norte global. Por ejemplo, 
junto a Claudia Azevedo y Daniel Nevárez 
editamos una sección especial de metal en 
América Latina para la revista académica 
Metal Music Studies. La misma se publicó 
en tres idiomas, incluyendo español. 
Cosas así ayudan a que nuestro trabajo 
llegue a otras partes del mundo».

Un gran esfuerzo es tu último documental 
Songs of Injustice. Cuéntanos brevemente 
acerca del proceso investigativo y qué fue 
lo más complejo del despliegue técnico 

desde México hasta el cono sur. A lo cual 
el profesor explica, «lo más complejo 
de ese documental ha sido incorporar 
cuatro países en un mismo trabajo. Es 
mucho terreno que cubrir en poco tiempo 
y siempre se queda algo fuera. Además, 
ha sido gratificante que la audiencia ha 
entendido que nosotros no hacemos 
documentales estrictamente sobre 
las historias de las escenas. Es decir, 
no tengo mayor interés en entrevistar 
bandas que todo el mundo pretender 
ver en la pantalla. Nosotros hacemos 
trabajos temáticos sobre asuntos 
culturales que unen a todas estas escenas 
concentrándonos en asuntos culturales y 
socio-políticos. Por eso me gusta trabajar 
con bandas emergentes que están 
haciendo cosas diferentes en la región». 

Foto: Sebastián Alvarado
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Entonces profesor, ¿te gusta más escribir 
documentos o realizar documentos 
audiovisuales acerca del Metal?, 
¿de dónde surgió la idea de realizar 
documentales de Metal? Con convicción 
responde, «disfruto ambas estrategias de 
manera diferente. La realidad es que pocas 
personas tienen acceso a las publicaciones 
académicas por ser costosas. Los 
documentales son mi manera de 
diseminar la información de nuestras 
investigaciones de forma entretenida, 
gratuita y crítica. Todos nuestros trabajos 
en formato de documental se han 
repartido a la comunidad libre de costo. 
No hacemos un centavo de nuestro trabajo 
y eso es muy importante para nosotros». 
 
Entiendo que una estrategia «decolonial» 
es realizar documentales para amplificar 
el acceso a diferentes clases de públicos, 

por lo tanto, ¿existe una proyección para 
seguir desarrollando más documentales 
de Metal?, «¿Van a seguir viajando?» 
como concluye Pepe Pesante, el 
entrevistador de tu último documental. 
El profesor responde, «sí, comenzamos 
la grabación del cuarto documental 
en el mes de julio. Cubriremos otros 
cuatro países de América Latina».   
 
Con la respuesta anterior y con curiosidad, 
preguntó sobre Colombia. Profesor, 
¿en algunas de tus investigaciones 
mencionas al Metal hecho en Colombia?, 
¿cuál es tu opinión del Metal hecho 
en nuestro país?, ¿algo en particular 
que te gustaría escudriñar del Metal 
colombiano? Pensativo añade, «aún no, 
pero comienzo a grabar en Colombia 
durante el mes de julio. Es el primer 
país que visitamos para nuestro cuarto 

Foto: Sebastián Alvarado
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documental sobre metal. Me reservo el 
enfoque… pero de seguro será de interés 
para el mundo metalero y académico». 
 
Volviendo al tema del cine documental 
de música y de tu participación especial 
en el FICIME. ¿Alguna pieza, festival 
recomendado o algún personaje 
(realizador/agente audiovisual 
o investigador) latinoamericano 
(incluyendo el Caribe) dentro del cine 
o la investigación del Metal al o los que 
debamos estar atentos? Con emoción 
responde, «claro… recomiendo que 
presten mucha atención al Colectivo de 
Investigación y Acción desde el Metal de 
Habla Hispana (búsquenlo en FB).   Ese 
grupo reúne investigadores del Caribe, 
Sur América y Centro América que han 
investigado sobre el tema. Foto: Natalia Ordóñez Montenegro

Foto: William Mora
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Alfredo Nieves: «En 
América Latina tenemos 
limitantes económicas 
que no nos permiten 
adquirir o conseguir 
más publicaciones, 
bibliografía, con 
respecto a metal» 
Por: Ana Cubides

Otro de los invitados especiales al I 
Festival de Cine y Metal (FICIME) es 
el etnomusicólogo mexicano Alfredo 
Nieves, quien trabaja en el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM. Sí, el Metal abordado desde la 
etnomusicología. Su trabajo considera 
variadas temáticas y su estudio más 
notorio abarca el denominado pogo 
y slam que se manifiesta amplia y 
agresivamente en sociedades desiguales 
como las nuestras. Asimismo estudia la 
iconografía del Metal mexicano en las 
zonas marginales de su capital. Luego 
de tantos años de Seminario Permanente 
de Estudios sobre Heavy Metal, confirma 
que pronto el primero libro será 
publicado, entre otras informaciones de 
interés para los estudiosos del Metal. 
A continuación, el prólogo de una 
entrevista que se perfila como indefinida, 
ya que aún hoy seguimos conversando 
y profundizando. Acompáñenos.      
 
El Metal de nuestra región está llamado a 
concretar y representar los procesos por 
los cuales esta misma música en tiempos 
recientes se escucha, controvierte y llena 
macrofestivales. Es necesario generar 

diálogo transnacional-regional y Alfredo 
ha liderado ciertas otras metodologías 
para tratar de comprender esta música 
que tanto nos apasiona y que a gritos 
pide memoria y materialización. Según 
su visión, Alfredo comenta que existen 
dos aspectos relevantes para estudiar 
el Metal desde la etnomusicolgía: la 
formación musicológica y la trans/
multidiciplinaridad; además y   en sus 
palabras, «un aspecto importante para el 
estudio del metal y de cualquier música 
desde la etnomusicología (…), no hay un 
género o forma musical que sea mejor 
o peor que otra, se estudian desde las 
características propias de su cultura».  

Como muchos estudiosos del Rock y el 
Metal, especialmente en nuestra región, 
han tenido que enfrentar la soledad y 
desamparo del escritor/investigador, 
es así como en su pregrado estudió 
otros estilos musicales por la carencia 

Foto: Natalia Ordóñez Montenegro
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de reflexiones desde el Metal, él mismo 
se refiere, «trabajé con otras culturas 
musicales como música catedralicia 
novohispana o mujeres al piano en el siglo 
XIX en México, porque era lo que había en 
México como grupos de investigación, no 
había cuerpos académicos dedicados al 
metal o las culturas del rock». No es un 
secreto que el Metal en Colombia también 
afronta esta carencia de meditaciones, 
pero las convicciones de Alfredo son 
ambiciosas y concretas y a la vez, lidera 
otros proyectos como el Diplomado 
para el Estudio de las Culturas del Rock 
en línea y presencial, las Jornadas 
Académicas sobre estudios de Heavy 
Metal donde junto a su equipo de trabajo 
recorre México para documentar escenas, 
implementó una nueva clase acerca del 
análisis crítico publicaciones dedicadas 
al Metal, colabora en el Colectivo de 
Investigación y Acción desde el Metal 
en Habla Hispana y conforma el grupo 
de organización de la quinta versión de 
la Conferencia Bienal sobre estudios de 
Metal que será en Ciudad de México. Así 
que con este panorama, reflexionemos. 
 
Asimismo se refiere   a las limitantes de 
ser un investigador del Metal en nuestra 
región y las carencias de dichos estudios, 

«en América Latina tenemos limitantes 
económicas que no nos permiten 
adquirir o conseguir más publicaciones, 
bibliografía, con respecto a metal en otras 
partes del mundo. Esto nos permitiría 
nutrir mejor nuestras investigaciones, 
y por otro lado, tener una noción hacia 
dónde y cómo se están moviendo los 
estudios sobre Metal; también para poder 
realizar viajes que nos permitan construir 
diálogo e intercambio de ideas (…)».   

Para concluir esta entrevista llena de 
inquietudes y reflexiones, agradezco a 
Alfredo por su tiempo y dedicación de 
contestarla y cerramos esta primera 
parte con la pregunta, eres un de los 
invitados especiales del FICIME, una 
primera versión donde todo es nuevo, 
¿qué recomendaciones nos darías para 
abordar y disfrutar el FICIME? A lo que 
responde con agrado, «agradezco mucho 
la invitación y la oportunidad de participar 
en el evento. La primera edición de FICIME 
es un evento muy importante por sus 
características, será una oportunidad para 
disfrutar y conocer el Metal desde otras 
perspectivas, desde la sala de proyección 
y la academia. Creo que la recomendación 
es muy sencilla, asistir y dialogar lo que 
nos ofrece el Festival».

Foto: William Mora
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Muchas gracias por este hermoso trofeo y también muchas gracias al artista 
que lo ha fabricado. En nombre de todo el elenco y el equipo, les agradezco mucho el 
Festival FICIME por todo su gran trabajo y por organizar el festival. Felicitaciones a to-
dos los participantes y premiados y todo lo mejor para sus futuros festivales.

Por distancia no pude asistir en persona. Gracias por compartir todos los 
grandes momentos del festival a través de sus canales de redes sociales. Es genial 
ver cuánto esfuerzo y trabajo ponen en el Festival FICIME.

Toby Wulff -  Alemania
Director de ‘Satanás’
Ganador a mejor videoclip internacional

“ “ 

¡Gracias por el honor de ser el Mejor Documental Internacional para 2019! 
¡Esperamos futuras ediciones y les deseamos mucho éxito!

Roy Dipankar -  India
Director de ‘Extreme Nation’
Ganador a mejor largometraje documental internacional

“ 
“ 

La comunicación y la organización fueron de primera clase. Muy impresio-
nante. Me encanta el concepto y lo exitoso que resultó ser. Fue emocionante ver el 
progreso y desarrollo completo del evento desde que los seguimos desde su inicio. 
Definitivamente personas muy ambiciosas y diligentes detrás de todo esto. ¡Muy 
agradecido por el apoyo y honrado de ser parte de su selección y de haber ayudado al 
festival a ser más METAL!

Pablo C. Vergara -  Estados Unidos
Director de ‘Necromurder’
Ganador a mejor largometraje de ficción internacional

“ “ 
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Ganadores
Todas las películas ganadoras fueron exhibidas en el Centro Cultural 
Carranza en la ciudad de México gracias a la alianza con el Festival 
Interdisciplinario Octubre Negro.

Muchas gracias al Festival Internacional de Cine y Metal por las atenciones 
prestadas, muchas gracias a todos los asistentes por hacer parte de “El legado”. 
!Abrazo fuerte!

Ángel López -  México
Director de ‘El legado’
Ganador a mejor cortometraje documental internacional

“ 

“ 
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Dos esfuerzos 
audiovisuales, un solo 
país. Documentales 
colombianos ganadores 
en el FICIME. 
Por: Ana Cubides

El FICIME reveló que en el país si se 
mueve el audiovisual metalero, al 
postularse 30 trabajos entre largos y 
cortos documentales y de ficción, además 
de otros más de videoclips. Esto quiere 
decir algo, y debemos inquietarnos 
y estar atentos. A continuación se 
presentan comentarios acerca de los 
ganadores colombianos en el I Festival de 
Cine y Metal (FICIME) en las categorías 
de documental largometraje nacional 
con Fractal: El Metal en Colombia (2018) 
de Canal 13 y documental cortometraje 
nacional con Bonanza Metalera (2014) de 
Carlos Rodríguez Aristizábal.

Por un lado, Bonanza Metalera son los 
ganadores en 2014 de la convocatoria al 
estímulo del Instituto municipal de cultura 
y fomento al turismo de su ciudad. Es 
un corto documental precioso y sencillo 
que gira en torno a la reunión de la 
mítica banda pereirana Ritual y que se 
va narrando de una manera muy afectiva 
y orgánica. Asimismo, menciona a los 
amigos, compañeros de bandas, otras 
bandas, medios, sellos y algunas bandas 
actuales destacadas. Desde allí se hila y 
deshila acogedoramente la historia de 
uno de los lugares más fértiles en materia 
de bandas en el país, el departamento de 
Risaralda (Internal Suffering, Goretrade, 
Twilight Glimmer, Headcrusher, 
Brutalized Records…). Los denominados 
«camisetas negras» intentaban escapar 
de un contexto plagado de sinsentido en la 
narcoColombia de los ochenta y noventa y 
cómo el Metal fue la única opción a elegir. 

Foto: Producción Bonanza Metalera

Foto: Producción Bonanza Metalera

Foto: Producción Bonanza Metalera
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Por otro lado, Fractal: El Metal en 
Colombia, es un documento audiovisual 
que hace el ejercicio de indagar ciertos 
trayectos bastante limitados de la historia 
del Metal en territorio colombiano y 
que, exclusivamente, confirma  hechos 
y discursos míticos y recientes en la 
voz de algunos de sus protagonistas. 
Sobresale la información visual que en 
muchas partes difumina y desaprovecha 
la reflexión del relator o las tomas 
excesivas hechas en los en vivos. Son 
cuatro capítulos de relato discontinuo 
que presenta al Metal colombiano desde 
su aparición y salta hasta sus tiempos 
recientes de incertidumbre. 

La primera mitad expone dos capítulos. 
El primero, la escena medellinense de 
los ochenta y como el Metal se planteó 

como una «contrapropuesta» en palabras 
de Piolín y, el segundo, desde el Ultra 
Metal rebota la historia hasta su puesta 
en escena gratuita en los festivales 
como Altavoz y, en especial, en Rock al 
Parque. La segunda mitad se muestra un 
poco más analítica y mejor lograda en el 
tratamiento esencial que aqueja a nuestro 
Metal. Presenta protagonista de estas 
dos últimas décadas que reflexionan 
especialmente del público y del para qué 
tener una banda. Lo acompañan ciertas 
infografías bien recientes que no ayudan 
a esclarecer del todo, ciertos temas 
mencionados. El tercer capítulo y sus 
consideraciones merecen una especial 
atención. Finalmente, meditan acerca del 
futuro de ese estilo desde las bandas 
nacionales y, ese, quizá es el aprendizaje 
más relevante del documental.

Foto: Producción Fractal de Canal 13

Foto: Producción Fractal de Canal 13
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Muerte, 
el libro de tu vida 
Por: Emiro Yepes

“Lo que es absurdo y monstruoso de la 
guerra es que hombres que no tienen 
riñas entre ellos deban ser enterrados 
para matarse mutuamente a sangre fría”, 
éste epígrafe de Aldous Huxley sirve 
como punto de entrada para Muerte el 
libro de tu vida (2017) de la banda Pacto, 
trabajo ganador en la categoría Videoclip 
Nacional de la primera versión de FICIME. 

Lo primero que llama la atención 
notablemente son las locaciones 
utilizadas para el videoclip, una especie 
de construcción abandonada y otros 
espacios naturales que sabemos fueron 
filmados en varios municipios de 
Cundinamarca: Siberia, Gachancipá, 
Sesquilé y Cajicá. Éstos escenarios donde 
predomina el frío, las ruinas, el abandono, 
y que está rodeado de naturaleza permite 
ambientar varios de los momentos del 
videoclip y darle sentido a sus tonos y 
secuencias.

La historia que presenta el videoclip 
parte de una secuencia de acción, donde 
es notable la participación de actores 
metaleros, aborda temas como la muerte, 
la locura, la angustia, utiliza la presencia 
de símbolos y le da un papel central y 
significativo a través de la protagonista 
femenina. Juega con el clímax inicial de 
la música para la secuencia de acción y 
aprovecha su interludio acústico para 
desarrollar la historia y sus símbolos 
hasta la batalla y el descubrimiento final. 
Plantea muy bien los momentos de la 
narración y también hace uso de algunos 
efectos visuales.

También hay un trabajo temático en la 
inclusión de la banda dentro del videoclip, 
son presentados en los planos interiores 
con vendas en los ojos (con algún sentido 
simbólico) y se alterna con planos 
exteriores y tomas aéreas que dinamizan 
su puesta en escena.

Es muy significativo que éste videoclip sea 
una producción que involucre personas 
de Bogotá y municipios de Cundinamarca 
y que haya sido pensado con una 
conciencia clara de trabajo de producción 
y realización. Destaca que haya contado 
con un asistente de dirección, un operario 
de Drone, equipo de cámara, asistente de 
producción, efectos de maquillaje, y hasta 
equipo de body painting, lo que deja ver 
el compromiso y la noción de videoclip 
no como un elemento simple de difusión 
de la música de una banda, sino como 
un producto audiovisual que narra una 
historia y busca calidad en su realización.

Esteban Corzo,
Director ‘Muerte, el libro de tu vida’
Foto:  Sebastián Alvarado
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Satanas 
Por: Emiro Yepes

Satanas (Alemania, 2018) producido por 
Toby Wulff fue el trabajo ganador de la 
categoría Videoclip Internacional de la 
primera versión de FICIME.

En general Satanas recoge toda una 
tradición de temáticas y símbolos del 
Black Metal, como el tono ritual, la lujuria, 
la muerte, la crudeza, el gore y lo bizarro.

El eje del anticristianismo tiene un 
planteamiento clave desde lo visual, 
representado en las ya tradicionales 
cruces invertidas, crucifixiones, símbolos 
de sufrimiento, deseo, lujuria, pecado, 
juego con serpientes, hasta una apología 
blasfema a la última cena, escenario donde 
el videoclip inicia un clímax constante de 
expresión de éstos temas que llega hasta 
los desnudos explícitos, escenas gore, 
sumisiones eróticas y asesinatos que 
transcurren hasta el final del videoclip.

Es de resaltar el manejo de planos y 
cámaras, los énfasis para resaltar éstos 
temas, el énfasis o la ralentización de los 
gestos, el trabajo de maquillaje, efectos 
y en general el trabajo de fotografía y 
arte caracterizado por tonos oscuros, 
sombras pronunciadas, contrastes, lo que 
hace ver una producción (hay que decirlo) 
con buenos recursos. 

A pesar de que son notables los ecos a 
una tradición de letras, expresión visual 
y simbólica de la mujer que se puede 
reconocer en trabajos audiovisuales de 
bandas conocidas como Cradle of Filth, 
Gorgoroth o Satirycon, considero que 
la apuesta de Satanas es darle cierto 

protagonismo a la figura femenina desde 
el inicio del videoclip (en ese escenario 
paralelo en blanco y negro que contrasta y 
difiere del color y el tono predominante del 
videoclip en el cual camina la protagonista 
y se le hace énfasis), integrándola no solo 
con símbolos tradicionales (que los tiene, 
explota y no dejan de ser polémicos en 
su tratamiento) sino dándole un papel 
central como eje de las acciones en ese 
clímax constante.

Y si bien en general no encuentro un 
planteamiento distinto a muchas de 
las temáticas tradicionales de géneros 
extremos como el Black Metal, es muy 
notable su producción, trabajo de arte y 
fotografía, así como también que haya 
participado en otros festivales como 
Liberty Massacre Horror Film Festival, 
Philadelphia, USA, Haunted House Fear 
Fest, UK, Woodengate International 
Film Festival, Romania, festivales 
latinoamericanos (lo que puede abrir un 
debate de cómo producciones de distintas 
partes del mundo se están empezando a 
interesar en festivales latinoamericanos) 
como Infierno en Los Andes, Perú y 
Santiago Horror Film Festival de Chile.

Toby Wulff,
Director ‘Satanas’



58

Necromurder 
Por: Juan Carlos Carvajal Sandoval

Ganador a Mejor Largometraje de Ficción 
Internacional, más allá de contar la 
historia de un Blackero, NecroMurder 
bien puede verse como un ritual de 
iniciación a la muerte, un homenaje 
devocional a un género a través del que 
puede comprenderse un fenómeno que se 
convirtió en la insignia de un país como lo 
es Noruega.

En la película, la muerte configura un eje 
en el que gira toda la historia. La muerte 
es el ingrediente principal de una suerte de 
conjuro que permite una transformación 
integral del personaje. Tras la muerte, 
el personaje principal Sigurd, puede 
nombrarse con seguridad como Morbid 
Blackstar, y de igual manera, en sus 
canciones que más parecen pensarse 
como sus rituales. No en vano él mismo 
declara “no me viene mal un poco de 
muerte”.

Y es precisamente la misma muerte 
que se convirtió en protagonista de 
la verdadera escena del Black Metal 
noruego. ¿Es acaso esta premisa a la 
que apunta la advertencia del comienzo 
en la que se asevera que los hechos de 
la película están basadas en la realidad? 
Esto también puede evidenciarse tras los 
créditos, en el último plano, en el que se 
dedica el largometraje a la memoria del 
cantante y guitarrista de Mayhem, quien 
murió por el filo del Conde Grishnackh, de 
la banda Burzum.

Pero en la película también se aprecia otra 
gran virtud: un gran manejo de la técnica, 
e incluso del lenguaje cinematográfico, 

que en últimas revelan la entrega y 
compromiso de un director quien a su 
vez, hace asume los roles de productor, 
y compositor de toda la banda sonora de 
la película.

Así pues, NecroMurder, no solo es un 
diestro homenaje al Black Metal: es 
una apasionada visión de la muerte y 
oscuridad como forma de vida.

Foto: Producción Necromurder

Foto: Producción Necromurder
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La calle 24
Por: Juan Carlos Carvajal Sandoval

Ganador a Mejor Cortometraje de Ficción 
Internacional, cargado de un preciso 
simbolismo, 24 Th Street cuestiona la 
radicalidad y el purismo que padecen 
los géneros musicales, y que en vez de 
propender por una apreciación objetiva, 
generan división, y en muchos casos, 
violencia. Es tal la metáfora que construye 
24 Th Street, de forma sintética, en la 
que se concatena con habilidad la música 
con la imagen, hasta el punto en que la 
música es fuertemente narrativa: un 
juego de niños que se traduce en golpes 
reales. O es acaso ¿niños que juegan a ser 
hombres?

Foto: Producción La Calle 24
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Extreme Nation. 
Necrospectiva reciente 
del Metal indio 
Por: Ana Cubides

«No es fácil estar en el Metal. La 
sociedad está en contra del Metal» 
Toshi, vocalista y bajista de Syphilectomy

Ganador a Mejor Largometraje 
Documental Internacional, este 
magnífico y milimétrico documento 
audiovisual se impone como uno de mis 
preferidos dentro del ecosistema del cine 
documental musical. Su director Roy 
Dipankar se sumerge en el submundo de 
la música subterránea extrema, en uno 
de los continentes más alejados y con 
menos información relacionada con el 
Metal. Roy, un agente activo en distintos 
roles de las subculturas de la India, 
presenta su primer documental lanzado 
este año. El FICIME será su primera 
prueba en el universo del Metal, incluso 
antes de su proyección en el afamado 
Wacken Open Air 2019 (1 y 3 agosto). 
 
Este recorrido geográfico por el histórico 
subcontinente indio que comprende en 
la actualidad a Bangladesh, Bután, India, 
Nepal y Pakistán. Países al igual que el 
nuestro, pertenecen a las economías 
emergentes, poseen conflictos 
internos y que son predominantemente 
tropicales. En otras palabras, muchas 
coincidencias con Colombia. Esta zona 
del sur asiático está colmada de música, 
pero su director manifiesta que, «el 
Heavy Metal y su vástago, la música 
subterránea extrema abominable, se ha 
mantenido sin explorar, malinterpretada 
y tergiversada desde hace años».   

De esta manera, Roy devela el estado 
actual del Metal en esta zona y los 
testimonios de sus actores (artistas y 
bandas, particularmente) y prácticas 
en este ritual sonoro. Esta zona que no 
está exenta de la globalidad y que en 
tiempo reciente donde la Red advierte 
detalladamente un mundo donde los 
extremos ideológicos se enardecen y 
la religión fanatizada se incrementa, el 
Metal no se aísla de ello. Esto se percibe, 
con en vivos mundiales cancelados por 
incluir bandas con preferencias políticas 
excluyentes y con acusaciones directas 
de propagar estas ideas de odio y 
segregación desde el Metal, Colombia no 
estaría excluida, el año pasado se canceló 
Marduk  y la incriminación de Inquisition 
en varios líos.

Al abrir este libro audiovisual se encuentran 
cuatro capítulos que manifiestan las 
visiones de mundo y convicciones de 
las bandas y sus integrantes. Esta pieza 

Foto: Producción Extreme Nation
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bien lograda, es un documento profundo 
con una investigación metódica y pulcra 
a los territorios insondables del Metal 
que deambulan desde el Black Metal, 
transitando el Death Metal y el Grindcore, 
incluso hasta el Power Electronics. La 
parte técnica es sumamente explorativa 
y fresca, esto se evidencia en los detalles 
preciosos de la cotidianidad propia de 
cada ciudad visitada; detalles en alta 
definición de ciudades tan alejadas como 
hermanas. En las tomas en vivo aparecen 
planos únicos y alucinógenos y en las 
entrevistas y conversaciones aparece 
planos diversos y casi orgánicos, donde 
cada artista expone sus argumentos. 
 
Durante este trayecto se conocerá: la 
expansión de los increíbles deathmetallers 
de Genocide Shrines de la mano de 
Cyclopean Eye Productions y sus 
cancelaciones de en vivos internacionales 

o a los pioneros de la estridencia india, 
Millennium. Asimismo examinan el Metal 
y sus religiones predominantes donde 
aparece el anti-budismo que explora 
el Metal con el Power Electronics o un 
vocalista/guitarrista vegano y animalista 
de Black Metal que expone su tránsito 
para creer en la deidad elefante; el peligro 
de los musulmanes, el movimiento 969 
en Myanmar y el miedo que infundan 
los talibanes para hacer Grindcore 
o cualquier música en Pakistán.   
 
De esta manera, el documental da a 
conocer algunas agrupaciones y lo 
más importante, se asemeja a los 
planteamientos problémicos de los cuales 
también parte Songs of Injustice (2019) 
del profesor Varas-Díaz, en el caso de 
Extreme Nation, ¿qué está diciendo 
(y cómo se manifiesta) el Metal en el 
subcontinente indio?.

Foto: Producción Extreme Nation
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Del viento al metal, 
se recibe el Legado
Por: Lilian Rodríguez

Ganador en la categoría de Cortometraje 
Documental Internacional, ‘El legado’ es 
un cortometraje mexicano que, con tan 
solo 21 minutos con 13 segundos, nos 
invita en medio de la cotidianidad de una 
prueba de sonido a conocer no solo una 
banda sino una apuesta, la visión y la 
añoranza de tres personajes: tres músicos 
que invocan al dios del viento.

Originarios de Oxchuc en el estado de 
Chiapas México, Rolando, Mario y Jani 
Ahmed son los tres hilarantes jóvenes que 
entrecruzan los sonidos propios del heavy 
metal con líricas que narran las historias y 
leyendas de su región. En lengua tzeltal su 
lengua materna y los contundentes golpes 
de batería y riffs oscilantes de guitarra, 
ellos tejen la fuerte cuerda a tres nudos 
de “Ik’al Ajaw” una banda de heavy metal 
con algo de power que se nos aparece 
aquí con una identidad propia y que poco 

a poco nos revelará que significa Majt’ani, 
El legado.

Como documental no solo narra, también 
genera emociones y nos sugiere. Ángel 
López  el director del cortometraje nos 
lleva por los lugares de la memoria, con 
sencillez dialogamos ante la mirada de los 
tres personajes, estamos en la primera 
fila del bar “El paliacate”  esperando a que 
interpreten uno de sus temas, andamos 
expectantes, hay risas, nerviosismo pero 
también una inmensa alma puesta en ese 
escenario; aun no los escuchamos tocar, 
pero sí sentir y eso es algo que López logra 
muy bien, atrapa la atención de quien está 
del otro lado, no sabemos la letra de la 
canción, solo su nombre Majt’ani  pero 
parecemos corearla y llevarla desde una 
memoria ancestral.

Qué nos lleva a encontrarnos con 
nuestras raíces, qué nos pulsa a vernos 
ante el espejo mismo de lo que no se ve 
en el espejo. Todos tenemos recuerdos 
musicales, esas canciones construidas a 
partir de la emoción, nuestra galería de 

Foto: Producción El Legado
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pasajes sonoros viene desde la infancia, 
y porque no decirlo desde el vientre 
materno, hasta pasar por las canciones 
que como pieles nos otorgaron tantos 
poderes como ensoñaciones de héroes y 
heroínas de taches y cuerinas; pero aquí, 
en este cortometraje también hay otros 
héroes mas cercanos e inefables que 
nos han otorgado el fuego de un abrazo, 
que quizás vistieron de otra manera su 
revelación y rebeldía, y entregaron sus 
músicas en sapiencia cultural de una 
generación a otra, nuestros ídolos aquí no 
son de barro, están hechos música en la 
voz Jani Ahmed y en la letra compuesta 
por Mario Rolando en honor a sus 
abuelos, y vamos tarareando una canción 
con el movimiento rítmico de nuestras 
cabezas, se nos van dibujando no solo 
nuestros tres protagonistas músicos 
sino su historia de vida, el trayecto de los 
tambores a una batería y de las oraciones 
místicas que unieron a un pueblo a los 
rasgados y acordes de voz propios del 
heavy metal, aquí aparecen los verdaderas 
estrellas del cortometraje de Ángel López.

La música tiene un poder único, intangible, 
que logra agrupar en lugares distantes a 
mil corazones en un latir crepitante, sin 
importar el idioma la música transgrede 
porque algo dentro de ella nos pertenece, 
nos habla, nos vincula con ritmos 
que parecen estar dentro nuestro con 
existencia propia, como un misterioso 
regalo del que el oído no escapa ni 
mucho menos los otros sentidos.  Como 
escuchas, somos videntes de sonidos 
que nos acompañaran ante las incertezas 
de la vida. Los músicos ellos elevan otro 
tipo de plegaria otro tipo de redención, 
la memoria avistará tantos rostros 
desconocidos y en el centro de cada uno, 
uno familiar o conocido, ese quizás sea 
el dejo de la remembranza y la nostalgia 
que por momentos entrecorta la voz 
de nuestros narradores y que se hace 
presente aquí.

En 21 minutos con 13 segundos, con 
una fotografía sencilla y una narración 
precisa, entendemos el extrañamiento 
de la tradición ahora en la vida de tres 
músicos, que nos llevan a rememorar la 
vida no solo de sus abuelos sino de toda 
una región que también es nuestra como 
latinoamericanos en los ritmos poderosos 
del Heavy metal.

Ángel López - Director ‘El Legado’
Foto: Alejandro Olaya

Foto: Producción El Legado
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18
salas

asociadas

• Chapinero
• Antonio 

Nariño
• Bosa
• Candelaria
• Fontibón
• Kennedy

68 • Colombia
• México
• EE.UU.
• Argentina
• Irán
• España
• Inglaterra
• Brasil
• Canadá
• Irlanda
• Rusia

• Italia
• India
• Alemania
• Croacia
• Puerto Rico
• Siria
• Chile
• Egipto
• Angola
• Indonesia
• Portugal

• Teusaquillo 
• Engativá
• Madrid
• Chía
• Zipaquirá
• Soacha

localidades
y municipios12

países22

películas 
en la selección oficial



65

664
asistentes

9
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Thank you
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Danke
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6
3

5
paneles2

invitados
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