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Presentación

por Sebastián Alvarado, Director Festival Internacional de Cine y Metal
Son muchos los pensamientos y sentimientos que pasan por mi mente al escribir estas
palabras. Esta segunda versión fue planeada durante un año antes de su ejecución.
Siento un gran orgullo ver lo que hemos logrado, ver que cada vez más personas
entienden la naturaleza y la importancia de este tipo de eventos, pero también debo
decir que he llorado y sudado, que he perdido amigos y he ganado otros. Detrás
de este festival hay noches enteras dedicadas a hacer lo mejor posible, hay peleas,
hay decepciones y un sin fin de eventos fortuitos. Al final, solo quedan los buenos
recuerdos, que son los que presentamos en esta publicación.
Fue muy satisfactorio encontrarme con la cantidad y calidad de las producciones
audiovisuales mostradas, la variedad de los temas que son alimentados por y para el
Metal, logramos traer más invitados internacionales y nacionales con el apoyo de la
forzada virtualidad que nos visibilizó a nivel internacional y la gestión de más recursos
públicos, tanto en dinero como en espacios. Despertamos la ‘espinita’ en el público de
que el metal no es una forma de entretener a nadie y que tiene su papel crucial en lo
político, lo social y lo humanístico.
El cine se posiciona como la herramienta más efectiva para contar las historias detrás
de este género musical que hay que escuchar con gran atención al detalle, el cine nos
cuenta quienes están detrás de cada estrofa, de cada medio, de cada bar, de cada fan.
He visto con mucha esperanza como van surgiendo nuevos realizadores audiovisuales
que sienten la necesitad de contar sus propias experiencias con el Metal y en sus libros
de producción nos mencionan como una ventana de exhibición lista para recibirlos a
todos como la familia que debemos ser, como el único de festival de cine que reunió
al metal en su principal caraterística, que acogió a todas esas producciones huérfanas,
que ya no más, eran vistas por amigos únicamente, porque ya hay donde exhibirse y
analizarse a un público que va creciendo cada vez más.
Para despedirme, he decidido que el festival se haga cada dos años, también estoy
convencido de que los procesos deben superar a las personas y no depender de estas,
así que para las siguientes versiones es mi deber pasar la batuta. Nos veremos en 2023.
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Videoclip Nacional

Thanksgiving Day - Misticia

Behind the Veil - Adaimon

Directores: Diego R. Cruz y Larry R. Cruz
País: Colombia y España
Duración: 6 minutos
Año: 2019

Directores: John Rivas y Javier Piracun
País: Colombia
Duración: 5 minutos
Año: 2021

Violence of Our Mind Headcrusher

No más cuentos Cuentos de los Hermanos Grind

Director: Juan Diego Chiappe Niño
País: Colombia
Duración: 4 minutos
Año: 2021

Director: Mario Garzón Parra
País: Colombia
Duración: 3 minutos
Año: 2020

Arthur Brown - Kull Trigger

31 - INFO

Director: Hector Sebastian Barrera Prada
País: Colombia
Duración: 4 minutos
Año: 2021

Director: Milton Rodríguez
País: Colombia
Duración: 5 minutos
Año: 2021
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Laberintos Mentales - Ad Inferos

Atrición - No Raza

Productores: Creaciones Visionarias
País: Colombia
Duración: 3 minutos
Año: 2021

Productores: Revolver Santos Films
País: Colombia
Duración: 6 minutos
Año: 2021

Anhedonia - Børeal

No More - Cien Fuegos Project

Productores: Producción Aparte
País: Colombia
Duración: 5 minutos
Año: 2021

Director: Gustavo De la Hoz
País: Colombia
Duración: 7 minutos
Año: 2021

Dead Eyes - The Scum

Blessed be thy name - Hellseek

Director: Juan Diego Escobar Alzate
País: Colombia
Duración: 6 minutos
Año: 2020


Directora: Natalia Romero
País: Colombia
Duración: 4 minutos
Año: 2019
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Videoclip Internacional

Hel - MØRD

Víctima y Verdugo - Aggression

Director: Toby Wulff
País: Alemania
Duración: 4 minutos
Año: 2020

Director: Daniel Ampuero Alvarado
País: Perú
Duración: 5 minutos
Año: 2020

Ocean - The Hellish
Director: Alex Gaar
País: México
Duración: 4 minutos
Año: 2021


Ficción Cortometraje Nacional
Alma
Director: Santiago León
País: Colombia
Duración: 17 minutos
Año: 2018
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Ficción Cortometraje Internacional

Beneath The Remains

Tal Vez Más Que Recordar
Voy a Imaginar

Directora: Dina Fiasconaro
País: Estados Unidos
Duración: 11 minutos
Año: 2020

Director: Ameno Córdova
País: Guatemala
Duración: 8 minutos
Año: 2020

1-2-3-4

Hardcore Halbert

Director: Fabrizzio Bartolini
País: Chile
Duración: 11 minutos
Año: 2020

Director: Riley Lynch
País: Estados Unidos
Duración: 12 minutos
Año: 2020

Como Una Piedra Rodante

Max Alice

Director: René Guirola Patzán
País: Guatemala
Duración: 9 minutos
Año: 2021

Director: Roy Dipankar
País: India
Duración: 14 minutos
Año: 2020
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Ficción Largometraje Internacional

Ronin Conurbano

El Último Tren al Rock And Roll

Director: Cristian Bidone
País: Argentina
Duración: 1 hora y 45 minutos
Año: 2020

Director: Ignacio Malagón del Río
País: España
Duración: 1 hora y 37 minutos
Año: 2021

Documental Largometraje Internacional

Heavy Mental, Metal Pensado

Rez Metal

Director: Juan Astrain
País: Argentina
Duración: 53 minutos
Año: 2012

Director: Ashkan Soltani
País: Estados Unidos
Duración: 1 hora y 15 minutos
Año: 2021

Expurgo Deforming Europe

Monsterimies

Directores: Lucas Hell y Pedro Vasseur
País: Brasil
Duración: 1 hora y 23 minutos
Año: 2021

Director: Antti Haase
País: Finlandia
Duración: 1 hora y 15 minutos
Año: 2021
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Documental Cortometraje Nacional
Lima Stoner Experience
Director: Raúl Vidales
País: Colombia
Duración: 16 minutos
Año: 2021

Documental Largometraje Nacional

Sonidos de la Nada

Colombia Underground Generación Ultrametal

Director: Daniel Rubiano Restrepo
País: Colombia
Duración: 42 minutos
Año: 2019


Director: Daniel Ricardo Moreno
País: Colombia
Duración: 1 hora y 10 minutos
Año: 2020

Películas Invitadas 2021

Actos de Resistencia:

La Ciudad de los Gritos:

Heavy Metal en Latinoamérica

La Historial Musical del Metal en Bogotá

Director: Nelson Varas-Díaz
País: Estados Unidos
Duración: 1 hora y 8 minutos
Año: 2020

Director: Germán Gómez Eslava
País: Colombia
Duración: 4 minutos
Año: 2021

13

14

Proyecciones

15

Actos de Resistencia
metaleros ¿qué tanto
estámos involucrados?

En tus documentales nombras
mucho el concepto de «resistencia»,
especialmente en el nuevo, ¿el metal es
resistencia? «Una gran parte del metal
en América Latina es resistencia porque
invita a ese tipo de cuestionamiento ya
sea motivando a ver el mundo de otra
manera o actuando sobre él en las calles.
Mira el caso de las bandas de metal en
las calles de Colombia en los pasados
meses. En ese sentido, ¿qué es un acto
específico de resistencia desde el Metal?
«No todo el metal es resistencia, como
algunas personas quisieran hacer ver.
Hay un metal que no hace nada más que
apoyar el status quo. Así, esta nueva
película se concentra en actividades
particulares desde el metal para resistir
múltiples formas de opresión».

Por: Ana Cubides

«Hay gente que está “aburrida de lo que
habla el metal”»
Arraigo, citado por Varas.
En el año 2019 tuve el gusto de
conversar con Nelson Varas, director de
Songs of Injustice: Heavy Metal Music in
Latin America para el FICIME 2019. El 21
de septiembre de 2021, se proyectó en la
Cinemateca de Bogotá su cuarto y más
reciente documental, Acts of Resistance:
Heavy Metal Music in Latin America
enfocado en el Metal y sus actos de
resistencia. Indagué más al respecto con
él mismo, esto nos contó.

En 2019, nuestra conversación
se amplió en el tema de la decolonialidad.
Tal vez en ese momento los conceptos
no quedaron tan claro, explícanos
que son estrategias decoloniales con
ejemplos provenientes del Metal en
América Latina. Al respecto el profesor
justifica, «el metal en América Latina
se involucra en una agenda decolonial
cuando alerta a su audiencia de esa
historia colonial y sus consecuencias
hoy. Por ejemplo, lo hace cuando se
abandera con pueblos originarios,
revela las historias no habladas de la
experiencia colonial, y cuando trabaja
para crear un mundo con alternativas
pluralistas. Verás en mi más reciente
documental cómo el metal se ha lanzado
a las calles de la región para trabajar con
las poblaciones afectadas por la guerra,
la violencia y el neoliberalismo. Todas
esas experiencias hoy tienen base y se
nutren de la historia colonial de la región.
Igualmente, he abordado este trabajo

Escanea el código QR para ver
Acts of Resistance: Heavy Metal
Music in Latin America

16

decolonial del metal en mi más reciente
libro titulado “Decolonial Metal Music in
Latin America” que publicó la editorial
Intellect».

Luego de tantos años de habitar
contextos metaleros, de vivir en un
subcontinente complejo y agresivo y de
escuchar tantos mensajes de nuestras
bandas regionales, se esperaría que
surgiera más accionar por parte de
las personas que hacen música para
denunciar ciertas situaciones injustas o
violentas. ¿Hemos ido más allá de enviar
mensajes o denunciar? o, finalmente,
¿el ir más allá es enviar mensajes y
denunciar estas situaciones? A lo que
con convicción responde, «ciertamente,
y eso es lo que el documental busca
reflejar: el metal latinoamericano es uno
que ha pasado de la palabra a la acción.
Está en las calles con las comunidades
afectadas por la historia colonial pasada
y actual. En este sentido, este no es un
documental sobre lo que el metal dice,
sino un documental sobre lo que el
metal hace. Ojalá otras bandas sigan los
ejemplos de las que están en el trabajo».

Los modelos que recomiendas
en tus documentales son en su mayoría
de agrupaciones emergentes o que
no han sido muy divulgadas, ¿qué
particularidades tienen las bandas nuevas
con respecto a las bandas de metal
primigenias que prefieres trabajar con
ellas? y ¿esas bandas primigenias no se
concentran en asuntos socio-políticos
o de qué carecen? El investigador
argumenta, «verás que en mi trabajo
documental y escrito hay un balance
entre el ayer y el hoy. Siempre trabajo
con bandas originarias y otras más
recientes. Lo hago porque esa práctica
me permite reflejar cómo las discusiones
en las que el metal se ha enfrascado
cambian a través del tiempo y los
diferentes contextos de la región. Lo que
me motiva de las bandas más jóvenes
es su capacidad de tomar riesgos
temáticos y sonoros. Así, las trompetas
y los charangos en el metal, por usar
dos ejemplos, me parecen un reflejo de
cómo las bandas más jóvenes amplían
las maneras en que el metal suena y los
temas que aborda».
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El Metal es una estrategia para
lograr conocimiento general y específico
y se dice que el Metal es uno universal.
Si al Metal y a su comunidad le interesara
la especificidad de los contextos
de injusticias tanto locales como
globales, ¿por qué no se ha accionado
otras estrategias para transformar/
modificar estos contextos habitados,
en muchos casos, por metaleros?
Nelson responde, «yo me distancio de
la idea del universalismo en el metal.
Honestamente, me importa muy poco
la creación de narrativas totalizantes en
las cuales algunas personas se basan
para gestionar descripciones del género
musical. Yo creo que la especificidad del
metal regional es lo que le hace diferente.
Son sus sonidos regionales y temáticos
en cada país lo que le hace diferente
al metal del Norte Global. Claro está,
hay otros metales en el Sur Global que
tienen diálogos similares, como pasa
en el metal de África por ejemplo. Verás
que hay conversaciones potencialmente
interesantes en donde podemos
comparar nuestras experiencias de
opresión y resistencia a través de la
música. Ciertamente, falta mucho por
recorrer y quedará en manos de los
metaleros si nos quedamos cantando
desde la protesta o salimos a la calle a
hacer algo con lo aprendido. Yo veo esa
transición pasando en muchos países y
me llena de esperanza».

carácter colectivo de su país, ¿cuál
es el objetivo de encaminar tus (dos)
documentales más recientes bajo este
asunto o problemática si la mayor parte
del Metal que se lanza no se manifiesta
en esos asuntos? El documentalista
argumenta firmemente, «yo no hago
documentales sobre lo que la gente
quiere ver. Yo hago documentales para
contestarme preguntas muy personales.
Por eso los últimos dos han dejado atrás
el tono descriptivo de los primeros, para
atender preguntas sobre el papel social
del metal. Como dicen mis amigos de
Arraigo en Argentina, hay gente que está
“aburrida de lo que habla el metal”. Yo
me encuentro entre esas personas y trato
de explorar las facetas más socialmente
comprometidas del género en América
Latina».

Es relevante lo que el Metal
manifiesta en sus letras y conceptos
generales de sus obras, sean estos
o no «el reflejo de cada contexto
para entender la región» (Varas) que
sobrellevan los metaleros. No obstante,
la mayor parte del Metal y sus bandas
no se orientan a las problemáticas de
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Profesor, ¿de qué otras
maneras nos sugieres conocer los
contextos locales de los artistas de las
bandas de metal sin recurrir a denunciar
situaciones injustas o violentas? A lo
que contesta, «me parece que hay que
estar con las personas de las cuales uno
escribe o hace películas para conocer
su contexto. Yo no puedo escribir de
gente con quien nunca he hablado o de
lugares a los que no he ido. Me parece
un atrevimiento egocéntrico. De esa
manera, mi labor investigativa en el metal
se convierte en un acompañamiento y
se distancia del extractivismo intelectual
que ha caracterizado mucho trabajo
académico».

¿Qué otros actos de resistencia
desde el metal se evidencia sin que
los artistas de las bandas tengan que
hacer terreno a/en entornos vulnerables,
injusto o violentos? Difícil contestar
esta pregunta. Tal vez te devuelvo otra.
Si el metal de la región no está atento
y ligado a esos entornos de opresión,
¿entonces para qué nos sirve? Ojalá que
la respuesta no sea solamente para el
entretenimiento.
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Apertura del festival:
charla sobre el metal
como un acto de
resistencia

te van remitiendo a otra gente y al final
te vas dando cuenta que existe una red
latinoamericana de personas dentro
del metal, en bandas y grupos cívicos
alrededor del metal que han asumido una
postura de actuar y de intervenir sobre
sus realidades sociales; y estas redes
no necesariamente se comunican entre
ellas que es la parte más importante
que me parece de estas discusiones,
que las personas que están en Colombia
vean este tipo de documentales y decir
no estamos solos ni solas, estamos
acompañados por personas que están
haciendo cosas similares desde una
visión del metal que está asumiendo
retos sociales.

Por: Carolina Cifuentes

El 21 de septiembre de 2021
se presenta el documental Actos de
Resistencia, el cual es ovacionado por el
público. En seguida, suben al escenario
de la Sala Capital de la Cinemateca de
Bogotá Nelson Varas y Johan Andrés
Niño (René Nariño, su nombre cuando
era combatiente en las FARC).
La charla decide centrarse en
el público, sin embargo, la moderadora
lanza una primera pregunta para
romper el hielo, una para Nelson y
otra para René, para Nelson esta es:
en el documental se hace alusión a
tres países, Colombia, Guatemala y
Ecuador ¿Por qué estos tres países y
qué otras realidades de Latinoamérica
te gustaría documentar? La respuesta
fue: primero quiero agradecer a los
presentes por estar aquí y a Sebastián
por la invitación, es un evento como
para quitarse el sombrero, pues es
titánico organizar todo esto. Las
razones fueron tanto personales como
investigativas, hay varios países que he
estado visitando hace mucho tiempo
y otros que he querido visitar y no
he tenido oportunidad, pero también
funciona mucho el referido; entonces
tu vas a un país donde sabes que estas
cosas están pasando, por ejemplo, yo
empiezo por Guatemala, y entonces los
guatemaltecos te dicen: si este es un
tema que te interesa entonces tienes
que conocer a esta gente, y esa gente

Para René, ver en el
documental que tu relato iba más allá
de lo que narran las bandas nacionales
acerca del conflicto, dentro de tanta
violencia ¿Cuál tu crees que debería
ser la responsabilidad de las bandas
y los fanáticos del metal sobre la
transformación de esa realidad social?
René responde muchas gracias por la
invitación, el tema va mas allá de tener
una banda o hacer sonidos que se limiten
solo a poder estar en un concierto;
claro, es muy importante lo simbólico
a través de los sonidos de la música,
pero también es importante reivindicar
la trascendencia que trae el metal y es
la voz de protesta y crítica hacia estas
realidades que nos han asistido como
sociedad a través del tiempo, temas
como la segregación, el conflicto social y
armado, temas policiales, de abusos de
poder por parte de la iglesia, bueno son
muchos temas, es poner esa escena de
frente, desde los 90 hasta los 2000 se
ha estado reivindicando el tema social,
y esto va tomando más fuerza con la
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protesta social y la violencia urbana y
rural le van dando paso a más bandas
que hablan de estos temas de manera
contestaria y critica, lo que también
va acompañado de festivales, como el
festival de las montañas y otros festivales
que van dedicados a cuestiones sociales
como el metal antifascista, gritos de
paz, festival de Tunjuelito donde hay
donaciones de alimentos o libros para
bibliotecas, entonces por allí va la
cuestión.

reconocer que es un acto violento contra
la comunidad. Para mi el hilo conductor
de este trabajo y el trabajo anterior es la
colonialidad.
¿Por qué el documental en
matices de grises, tiene alguna intención
esto? Nelson responde: la contestación
es fácil, algunos saben, yo soy daltónico,
para mi editar en colores es una tortura
existencial; así que yo hago mi trabajo
en blanco y negro por la manera en que
yo veo el mundo, y tengo que poner
el producto en la manera que yo lo
visualizo.

Preguntas del público, ¿Por qué
el interés de violencia de Latinoamérica?
Esa pregunta deberían responderla las
bandas, porque como documentalista
tengo mucho cuidado de no poner en la
agenda un tema, mi papel es encender
la cámara y ver de qué quiere hablar
la gente, y si la gente quiere hablar de
violencia es porque ese tema ha tocado
sus vidas de alguna manera importante,
influye en su forma de ver el mundo
y navegar, ver cómo se resiste a esas
experiencias que vive. Así que esta sería
una conversación maravillosa para que
tener con las bandas. Yo creo que no
todos los temas del documental son
de violencia, le subyacen elementos
de violencia, pero se le da un enfoque
diferente, como el caso de Ecuador
tiene un enfoque ambientalista, pero
le subyace la violencia extractivista; el
caso de Guatemala tiene un enfoque
educativo, pero le subyace el intento
de exterminio de unas poblaciones
indígenas. Si me preguntaras a mi por
qué, es porque lo que subyace como
marco teórico a todos estos casos es el
fenómeno de la colonialidad, y este es
un fenómeno intrínsecamente violento.
Así que aunque la gente no hable de
extractivismo como violencia, puede
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¿Cuál crees tu que sea la falla
para que la violencia aun persista?
Responde Nelson: yo no creo que haya
una falla, la violencia tiene diferentes
matices, es polisémica y multiforme, lo
que, si me parece y las bandas lo saben
desde hace mucho tiempo, es que hay un
análisis de la violencia como fenómeno.
Esto está relacionado con la crisis del
proyecto de la modernidad, esta ha
muerto, esa idea que va a salvarnos y
que el progreso moderno también, ya
sabemos que es un proyecto fallido y las
poblaciones que han estado a merced
de ese proyecto continúan siendo
desplazadas, la violencia se convierte en
parte de nuestra cotidianidad, entonces
tenemos el reto de dejar de pensar en
la violencia de esa manera, es más
violento sobrevivir en ciertos contextos,
la violencia se debe pensar como algo
estructural.

¿En qué momento comienza la
relación del metal con el decolonialismo?
En los estudios académicos del metal,
una tesis se ha documentado en un libro
llamado “Rockin las Américas”, esta ha
planteado la tesis de la americanización,
yo viví esto en Puerto Rico, una de
las preocupaciones principales era
que el rock y el metal se consideraban
dispositivos del imperio del norte para
americanizar a las poblaciones de
América Latina. Estas preocupaciones
fueron más fuertes en algunos lugares,
como el caso de Cuba, en donde
se llevó a cabo una persecución del
metal por considerarse elemento de
americanización. Pero lo que nadie podía
ver, ocurría en el metal, lo ignoraron por
mucho tiempo, y es que dentro del metal
comienzan unas transformaciones, las
bandas toman la música del norte global
y la transforman totalmente; y la están
cambiando en cómo están cantando, en
cómo suena y en cómo se ve; y esto es
lo que he planteado en los documentales,
el metal se convierte en decolonial
en la medida que se transforma a sí
mismo con elementos regionales y del
sur global, y en esa medida surge una
estrategia decolonial, desde mi óptica, a
pesar de que muchos no lo ven así. Pero
cuando vi bandas del Caribe integrando
sonidos y bailes caribeños dentro de sus
shows, me di cuenta que es una forma
de decolonialidad. Por eso yo planteo
y sigo planteando que hay una postura
crítica de algunos sectores del metal
latinoamericano, esto se ha convertido en
una agenda decolonial para entender la
realidad y tomo el ejemplo de Guatemala
cuando en el documental se menciona
que ha tomado 500 años llevarnos a
esto, al darse cuenta que se trata de ver
la historia del país.

¿Qué otras experiencias
recogiste en otros países? Te puedo
decir que este es el cuarto documental,
ya son 9 países que se han cubierto,
Puerto Rico, Republica Dominicana,
Chile, Argentina, México, Perú, Colombia,
Ecuador, Guatemala. Pienso que lo mío
siempre es un trabajo en proceso, me
gustaría documentar el caso de Bolivia
y Venezuela que es un caso en el que
simplemente no he podido entrar, por el
proceso de no tener una visa para poder
hacerlo por ser ciudadano americano, es
casi imposible. Así que son cosas que
se quedan en el tintero. Algunas razones
son conceptuales y otras logísticas,
las que me impiden o no acceder a los
países, en este documental me hubiese
gustado incluir un cuarto país, pero los
recursos y los fondos son limitados, y
llega un momento en que uno tiene que
parar.
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Finalmente, recordamos la feria
del libro de España en donde Colombia
fue país invitado y donde varios autores
no fueron invitados debido a su falta
de “neutralidad”. cabe citar la frase de
Margarita García Robayo al respecto: “No
existen los eventos culturales “neutros”
ni los escritores “neutros” ni las
personas “neutras”. Todos tenemos una
postura, una mirada sobre el mundo y
sobre nuestra geografía que, por mucho
que se intente disimular o esconder,
termina saliendo a flote”.

Para cerrar tenemos unas
palabras de René: enfocándome en
algunas preguntas hechas por los
asistentes, puedo decir que esto del
decolonialismo no es algo absoluto,
hay que tener en cuenta que 500 años
dejaron una posición crítica en el metal
sobre lo que nos asiste y nos acontece.
Esto quiere decir que estamos en un
proceso de reconstrucción, entonces
no es pensar qué va a pasar en el metal
si no lo hablamos en términos de
decolonialidad, justamente es un llamado
que se está dando desde pensar cómo
estamos tomando posturas frente a esta
realidad que tenemos y si lo que estamos
haciendo va hacia la transformación de
eso que estamos criticando, ya sea a
través de un libro o a través de las letras
de una canción. Debemos decir que esto
es un acto político en sí, esto de decir
que el metal no es político es pensar
qué es lo apolítico y lo político. Es lo
que estamos hablando, si tener posturas
criticas antes hechos reales, no es
precisamente político frente a todo esto
que nos pasa.
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(Re) aparece la nada
entre nosotros.
Sonidos de la Nada

Si me cuentas tus relatos, te
contaré los míos y así, hasta que salga
el sol. Nuestras charlas de juventud y de
música nos mantienen con vigor para
continuar la ruinidad existencial. Este
es el inicio de una historia escondida
como muchas otras en nuestro Metal
que carece de ser contada en libros,
películas, canciones y conversaciones
de fin de semana. Este documental: es
un lugar, un movimiento literario criollo
y un estilo musical sacrílego. Sonidos
de la nada. Andes, Nadaísmo y Metal
(2019) es una obra fílmica ganadora de
una beca del Ministerio de la Cultura y
con investigación, guion y dirección del
andino Juan Daniel Rubiano Restrepo
y la colaboración en la realización
audiovisual de dos periodistas. Su
proyección se dio el 22 de septiembre de
2021 en la Cinemateca de Bogotá.

Por: Ana Cubides

«Si este género aún no muere, es por
una razón muy sencilla. No es un estilo
de vida, es la vida misma».
Daniel Rubiano

Escanea el código QR para ver
Sonidos de la Nada
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Este documental es tan local
como la primera gallada que caminaba
como una mancha negra por uno de los
departamentos más conservadores y
el aroma lejano a muerte en medio de
la bohemia. Es la forma de fabricar sus
instrumentos, las «melenas, cadenas
y anticristos con todo lo que pudiera ir
en contra de lo normal, en contra de la
corriente o de lo común de la gente» dice
Libardo el Barón, uno de los pioneros
del Metal en Andes. Es Avatar, la banda
primigenia que declamaban al profeta, al
mismísimo hacedor de un movimiento
tan condenado como el Metal. Son las
demás galladas de tres generaciones que
persisten en metalear dentro o fuera de
Andes.

¿Es necesario devastar el
fuego de la iluminación sin conocer su
sendero?
¿Es una exigencia saber
sus memorias para comprender el
compromiso con ellas?
¿Es la inquietud de sublimar el
pasado en una figura muerta y robusta
como la de Gonzalo?
¿El Metal y Gonzalo es la
vivida ira de lo impío en territorios
preservistas?
¿Existe alguna conexión entre el
Metal y la Nada?
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Estridencia, furia y
precariedad. Colombia
Underground Generación Ultrametal

Es inexplicable que una nueva
sociedad a inicios de los ochenta,
proveniente del desplazamiento forzado
origine tanto dentro de la nueva música
urbana en las comunas norteñas de
Medellín. Sería la periferia el último y
único reducto donde los intersticios
nunca sofocaran lo chirriante y los gritos
puntiagudos de un estilo musical que
hasta hoy no son solas remembranzas,
son la evidencia frontal de décadas
continúas escuchando, tocando,
habitando… «la chatarra, el sonido
estridente» como lo menciona Ramón.
Fue ese escupitajo de libertad que
desencadenó las bandas primigenias, la
sed de escucha, el ansia de encontrar
la fuente de poder musical, el sentir
andariego de obtener la melody y un toke
en cualquier lugar vacío de una casa o
tal vez escuchar Metal mientras otros
«charrasquiaban las guitarras» según
Alejandro ex Astaroth.

Por: Ana Cubides

«La escogencia fue la música, no fueron
las armas o alguna otra manifestación
bélica; solo el sonido y las letras: una
estética»
Alexis Vélez de Organismos
El 23 de septiembre de 2021
en el Planetario de Bogotá se abrió
el telón con una de las intros más
representativas del ser metalero en
tiempos análogos, mientras se creaban
las caratulas a mano y con lapicero
negro para tus casetes. Así inicia este
documento fílmico iluminado por el
Metal primigenio de Colombia, por el
Ultra Metal, una «experiencia diferente»
tanto para la música del país como
para la sociedad aletargada. Esta es
una serie de varios capítulos, siendo
este el capítulo I, un audiovisual que
se prolongó en su configuración desde
2015 a 2020. Su director Daniel Ricardo
Moreno lo dedica a las víctimas del
conflicto armado del país. Una labor
100 % independiente de la mano de
un equipo bogotano reducido con
capital creativo y de equipamiento y en
el que iban una vez al año a la capital
montañosa para filmar.

Fue también, la matanza
de metaleros bajo el signo de la
violencia generada por el narcotráfico
y la represión de organizaciones para
amedrentarlos. No es tan distante
nuestra realidad a la de países como
Argentina y Chile donde las dictaduras
ejercieron su opresión.
Contraponiendo todo lo
anterior, el Metal es algo subterráneo,
sí, pertenece a las músicas del bajo
mundo, de los escasos y de los pocos,
de lo hereje e ilegítimo. Para poder
custodiarla, se necesitaba un órgano de
castigo para con los y las apostatas o, en
otras palabras, los caspas. ¿Esto fue otra
forma de violencia generada por esos
contextos habitados por las espinas del
calvario?
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Rodrigo D fue la argucia de los
metaleros que ya erraban en parches, el
documento visual y musical único que
fue aclamado o despreciado y, donde aún
hoy, se evidencia en una banda sonora
las agrupaciones de su momento, las que
fenecieron y las que siguen sonando en
el 2021; asimismo, las dificultades para
engendrar los vestigios del Metal como
lo testimonia La Bruja, «ve, fuimos a
grabar a tal estudio y les decían: si uds
tocan lo que hacen Parabellum no los
grabamos aquí». Es la necesidad de dejar
obra, sabiduría trascendental. De insistir
y nunca desistir. De ver sepultar unas
bandas y continuar con las mismas u
otras ulteriores.
Luego del Ultra Metal, ¿qué
viene?, ¿en qué andamos?, ¿estamos
recreando o creando?
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FICIME en Funza

por la participación femenina en sus
producciones. Es de gran importancia y
un avance para las escenas de música
metal que se han caracterizado por la
hipermasculinidad visibilizar el trabajo
de la mujer en los diferentes roles
que desempeñan en las producciones
audiovisuales y a su vez potenciar la
visión y la voz femenina que siempre ha
estado presente en las escenas de metal.

Por: Norma García Castiblanco
Durante cinco días en el
municipio de Funza se llevó a cabo
la segunda edición del Festival
Internacional de Cine y metal (FICIME).
Para este municipio fue algo novedoso
la articulación del metal y el cine
puesto que la generación de espacios
de difusión que muestren otras
perspectivas más allá de la música y
las clásicas producciones enfocadas en
las bandas es un gran avance para la
desestigmatización de la escena. Ver
experiencias de lugares no comunes
y narraciones desde otros lugares
de enunciación es fascinante para
la creación de nuevas escenas. Las
proyecciones iniciaron con “El último
tren al Rock and Roll” siendo una sátira
muy acertada acerca del funcionamiento
de los eventos y la economía en las
escenas de rock y metal.

Por otro lado, con la proyección
“Colombia underground: Ultra metal”
conocimos otra parte de la historia del
ultrametal colombiano al igual que con
la producción “sonidos de la nada”
cuyos relatos evidencian la necesidad
de mostrar las otras voces que han
construido la historia y la memoria
histórica del metal en Colombia.

También nos adentramos al
real mundo de Lordi con “Monsteries”
siendo esta una excelente producción
que narra como lo que fue un mundo
de fantasía trasciende al síndrome
de Peter pan y como los problemas
socioeconómicos, la salud mental y el
fallecimiento de miembros de la banda
cala en lo profundo de los integrantes de
esta, afectando a sus vidas y develando
que los músicos también se enfrentan a
muchas situaciones complejas de la vida
que los interpelan para mantener a flote
las bandas.
Del mismo modo, debo
resaltar la selección de cortometrajes
del día 23, los cuales fueron elegidos
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Así mismo, el día más
importante del festival en Funza
fue la presentación del documental
“Actos de resistencia: Heavy metal en
Latinoamérica” ya que contó con la
presencia de su director Nelson VarasDiaz y posterior a la presentación de este,
se realizó un foro con los asistentes. Este
foro fue muy interesante pues se llegó
a conclusiones sobre la reflexividad y
autocrítica en las escenas de metal, ya
que la falta de autocrítica en las escenas
de metal es poca él prefiere enfocarse
en los casos que son la excepción y
que vemos reflejados en su trabajos
investigativo y documental. Se planteo
las implicaciones de hablar de izquierdas
y de posturas políticas controversiales,
en este caso evidenciar experiencias
como la de Rene Nariño antes, durante
y después de su paso por las FARC,
en públicos metaleros colombianos y
latinoamericanos que pueden estar en
contra de esto. A raíz de esto surge
una crítica hacia la falsa neutralidad y
creencia sobre que el metal es crítico
dejando así en los asistentes la semilla
de la duda sobre los discursos de odio
amparados en: El metal es un género
crítico que permite la libre expresión de
sus seguidores.

Como comentarios finales
cabe resaltar el gran aporte de las
producciones para la formación de
una escena con pensamiento crítico,
teniendo en cuenta los aspectos más
relevantes que mencionamos antes.
Sumado a esto, la participación del
público con preguntas, experiencias,
sugerencias para quienes se encuentran
interesados en realizar producciones
audiovisuales enfocadas en el meta,
etc. Todas las proyecciones nacionales
e internacionales se caracterizaron por
su gran apuesta audiovisual, mostrando
el potencial para contar las experiencias
e historias de vida que se desarrollan en
las escenas metaleras. Los asistentes
resaltaron lo valioso de las historias
narradas en las producciones nacionales,
algunos se identificaron con estas por
los viejos tiempos en que vivieron estas
historias. Además, es necesario expresar
nuestros agradecimientos al FICIME
por apostarle a la difusión de espacios
donde se visibilicen las otras caras de
una escena y comunidad musical que
integradas por la música crean desde
otros saberes y experiencias un tejido
social alrededor del metal.
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Clausura del Festival

y como se trataba de una beca de
investigación pues hay unos tiempos
específicos. Lo que tratamos de hacer
fue un ejercicio de fragmentos, contar a
través de las personas que participaron
en el documental una historia, pero
como cuando uno está llenando un
rompecabezas, faltan fichas, pero se ve
la imagen, y que todas las personas que
vean esto puedan completar esta historia.

Por: Carolina Cifuentes

El 25 de septiembre de 2021 en
la Cinemateca de Bogotá se llevó a cabo
la premiación a los ganadores del festival
y se presentó el documental “La ciudad
de los gritos, la historia musical del
Metal en Bogotá”, este es un documental
que busca generar un acercamiento
tangencial a la historia del metal en
Bogotá desde la perspectiva principal de
los músicos. Se basa principalmente en
relatos de los protagonistas, tales como
vocalistas de bandas representativas
(Darkness, Kocoa, Herejía, Ingrand,
Ethereal, entre otras) y también gestores
culturales vinculados a la escena
metalera. Es un documental que enfatiza
la experiencia subjetiva como parte de
la historia, o mejor, las historias que
construyen el metal en Bogotá.

Otra pregunta, me gustaría
conocer la opinión de ustedes sobre
¿Qué opinan si festivales como rock al
parque tuviera un aporte voluntario?
German responde, esto seria maravilloso
si fuera voluntario, sino se restringiera
el ingreso de las personas por no dar su
aporte porque creo que la financiación
del arte tiene que ver con la “educación
de públicos” y es darles su lugar a las
artes. Hay una cuestión mental de darle
su valor a cosas de afuera, pero no a
las nuestras, también creo que hace
voluntad institucional, sobre todo en la
base presupuestal, para algunas cosas
si hay dinero, para otras no. Como

Después de presentar el
documental, durante el foro se hacen
las siguientes preguntas por parte
del público. La primera ¿Cuál es la
motivación para hacer este documental?
German responde, primero quiero
agradecer a los músicos y músicas que
aparecen en el documental, me motivó
que crecí escuchando esa música,
también quería hacer un reconocimiento
a estas personas que han construido
la historia del Metal en Bogotá. Quiero
hacer una claridad, la ciudad de los
gritos es un primer capitulo de una
historia un poco mas larga, tendrá tres
capítulos. Nosotros nos vimos afectados
por la pandemia, modificamos los
guiones, en esos momentos estábamos
recogiendo las narrativas y los datos
de las personas que iban a participar,
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¿Dónde mas se puede presentar
la ciudad de los gritos y se podría
presentar ante un público no rockero
o metalero? Estamos en contacto en
Señal Colombia y Canal Capital que
son institucionales y le apuestan a
esto, se le está haciendo una curaduría
al documental para mostrarlo en la
Cinemateca. Esperamos presentarlo
en redes públicas de televisión
latinoamericana y a diversidad de
personas, queremos romper barreras
y prejuicios hacia los/as metaleros/as
en una sociedad conservadora como la
nuestra.

base cultural deberíamos exigirles a
las entidades públicas la garantía de
recursos para estos propósitos, eso
explica mucho de porque estamos
como estamos, faltan recursos para la
educación, la cultura y las artes. Pero
también debemos nosotros pensarnos
como público y apoyar a las bandas
locales.
Este documental tiene un
estudio académico de fondo y allí se
analiza los estudios económicos de
la música en Bogotá, los ingresos se
van para los intermediarios, pero lo
que mas aporta a los músicos son las
presentaciones en vivo, pero lo que les
dan es muy poco, en un mes no llega
a ser ni un salario mínimo, y lo más
mínimo que se perciben son las regalías
Entonces queda la pregunta por las
industrias culturales, son inequitativas
las estructuras de estas industrias.

Ultima pregunta, en su
opinión ¿Cuál es la forma en la que el
Metal debería actualizarse? La esencia
del Metal es underground, se debe
abrir a nuevas perspectivas, no en lo
musical sino en producir alrededor del
Metal, tratar otras líneas en las artes e
iniciativas que amplíen su panorama,
por ejemplo, en la literatura, las artes
plásticas, el ámbito académicos, que
vaya más allá de la música.
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Charlas
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El Metal y la justicia
social desde el cine
documental

mismo Nelson, aquí presente, nos
ayuda a emprender un viaje a 4 países
latinoamericanos para comprender que el
Metal es el reflejo de sus circunstancias
contextuales y del influjo mundial. Es
específico:
¿Qué está diciendo el Metal en
América Latina en sus países?
¿Cuál es el mensaje que
está tratando de llevar estas músicas
metálicas en la región?

Por: Ana Cubides

«Colombia es el país de la muerte no
enterrada, de la tumba no marcada»
Doris Salcedo a propósito de Atrabiliarios
(1992)
Desde el alumbramiento de
este siglo, el audiovisual se ha levantado
como una fuerza inimaginable para
relatar historias al margen, o quizá,
ocultas en los intersticios globales de
variados discursos y prácticas apocados
o disimulados por las eras.

Por otro lado, a qué nos
enfrentamos con la justicia social.
Aunque esta puede ser la imposición de
la política pública en la institucionalidad
terrícola para convivir en igualdad y
evolucionar todos a la par; asimismo es
un llamado a entendernos como seres
humanos desde lo personal hacia lo
común. La justicia social es equidad.

El cine documental musical
metalero es el recurso más relevante
para conocer las especificidades del
mundo y, el Metal en sus contextos más
particulares. Recordemos Where do
we go (2016) acerca de las diferentes
culturas de Indonesia que adoptaron
el Black Metal o las vivencias en Siria
exclusivas de metaleros en plena
devastación en Syrian Metal is War
(2018). Si el Metal es uno en todo el
mundo como lo muestra Sam Dunn en
Global Metal (2007), ¿qué pasa con los
contextos particulares de los anteriores
documentos audiovisuales? Y ¿qué
pasa si nos detenemos en un territorio
particular y nos preguntamos lo mismo
que Nelson Varas-Díaz y Alex Oquendo,
un profesor-documentalista y un
vocalista de Death Metal?
Para no irnos tan lejos y
comprender, Canciones de la Injusticia
(2019) tercer documental donde el
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Con la introducción anterior se
evidencia la integración de temáticas que
en un conjunto son una gran reflexión
a nuestras dudas como ciudadanos de
macros y micro ecosistemas del Metal,
la equidad y el cine documental musical.
Definitivamente, el protagonista del panel
fue Alex Oquendo, ya que desde muy
dentro y mediante su banda Masacre
y el Death Metal han evidenciado el
conflicto interno de violencia reiterativa
en nuestro país. La línea argumentativa y
las conclusiones del panel se centraron
precisamente en nombrar: el modo de
acusar de la banda mediante vivencias
de Alex; a la primera y última letra
que escribió; acerca de sus amenazas
cuando inicio su práctica de invertir
la bandera nacional o la caratula del
Muerte verdadera Muerte (2001); sobre
lo hermosa que es la Muerte, el impacto

del cine y el arte en la sociedad y para
comprender conflictos. Mientras tanto
Nelson analizaba las respuestas de Alex
y desde su experiencia académica nos
ilustraba. Fue una conversación breve
con temas muy específicos. En sí, el
cine documental musical es un medio y
un fin para comprender los procesos de
equidad y justicia local que despliegan
los actores, agentes directos e indirectos
y prácticas que desde el Metal evidencia
dicha labor.
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Poguero Cultural.
Gito Minore, el metalero
interdisciplinar.

de saber. Todos los temas que investigué
e investigo (literatura infantil, poesía,
peronismo, rock, etc.) tiene que ver con
responderme preguntas que me surgen
y me urgen. En cuanto al heavy metal, a
esas cuestiones se le suman el gran valor
afectivo y vivencial».

Por: Ana Cubides

Gito Minore es un metalero,
filósofo, escritor, investigador, docente y
gestor de la feria del libro heavy. Titulado
en filosofía de la UBA y un indagador
interdisciplinar del (Heavy) Metal en
Argentina que destaca sus estudios en lo
social, filosófico, literario y audiovisual.
Se ha centrado en el estudio del Metal
Aguante en su país. Su primer libro fue
publicado en 1995 y desde entonces,
ha variado sus creaciones en subestilos
literarios e investigativos más allá,
incluso del propio Metal.

Continuando con los libros,
tienes una editorial llamada Clara Beter,
¿en qué se especializa Clara Beter?,
¿publica internacional? El también
escritor y editor confirma, «Clara Beter
ediciones tiene varias líneas: poesía,
narrativa, ensayos sobre ciencias
sociales, clásicos ilustrados, literatura
infantil y una línea especifica de libros
de heavy metal. La mayoría de nuestros
autores son argentinos, pero han
publicado también autores de México,
Chile, Ecuador, Aruba, y Colombia.
De este último país publicamos una
selección de versos del gran poeta
Claudio de Alas, nacido en Tunja».

No es muy notable hallar
autores y libros relacionados con el
Metal, especialmente en este lado del
mundo y en castellano. En 1992, Gito
inicia escribiendo las letras para su
banda donde interpretaba la guitarra y
luego se convirtieron en poemas para su
primer libro; en 2009, publica Tren Loco,
20 años. Pogo en el andén y; en 2014,
aparecen las investigaciones del Metal.
¿Por qué indagar dentro del Metal? y
¿cuál fue el principal motivo para iniciar
su investigación? El escritor responde
sin sorpresa, «me pareció importante
indagar en el metal, ya que es un género
que ha propiciado una vasta cultura a
su alrededor. El heavy metal no es solo
música, sino una “cultura metálica”
que hace pie en las distintas ramas
del arte (…) Es importante señalar,
que el principal motivo por el que
realizo investigaciones en general, pero
particularmente en el metal, es mi deseo

Las inquietudes que más
incomodan y causan escozor dentro del
mundo del Metal, son las relacionadas a
la corriente u opinión a la cual se adhiere
un líder para guiar una banda, escribir
una letra o simplemente, ser metalero.
¿Desde qué mirada ideológica estudia
el Metal? A lo que sin dudar afirma, «mi
ideología es el peronismo y creo que
mucho de lo que pienso y escribo, lo
hago en la vida tiene que ver con ese
lugar. Es una ideología complicada para
resumirla en un par de párrafos, porque
además hay muchísimas (y a veces
contradictorias) corrientes dentro del
peronismo. Pero podría arriesgar que lo
que investigo está teñido del concepto
pilar de esta ideología que es la “justicia
social, independencia económica, y
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soberanía política”. Creo en el trabajo
y su dignificación, y en la autogestión,
no solo como un “objeto de estudio”
sino para llevar adelante proyectos». Él
mismo ejemplifica dos casos: primero, la
Feria del libro heavy y la gratuidad de los
tres seminarios en la UBA con el GIIHMA
(Grupo de Investigación Interdisciplinario
sobre el Heavy Metal Argentino).

Haces muchas cosas por y para
el Metal como organizador o divulgador
de diferentes eventos, ¿es lo mismo ser
agitador cultural que gestor cultural?
¿Cuál es esa diferencia en el Metal?
Gito responde con vehemencia, «creo
que sí. Lo importante es trabajar para
la difusión del género. Darle la mayor
visibilidad a esto que tanto nos apasiona.
Si hay alguna diferencia es en cuanto a
lo coloquial del uso “agitador cultural”
frente a la seriedad casi burocrática que
conlleva la palabra “gestor”. Para el
metal le queda mejor la primera, aunque
también podríamos ensayar nuevas
fórmulas ¿Poguero cultural podría ser
una variante?».

Ya que mencionamos al
GIIHMA, ¿por qué no centrarse
en un campo sino elegir la
interdisciplinariedad? A lo que el
investigador responde rápidamente,
«creemos que el “heavy metal” es
un fenómeno colectivo. Una historia
construida desde una pluralidad de
personas provenientes de distintas
clases sociales y de distintas tradiciones.
¿Por qué limitarlo a un solo campo
del saber? ¿Por qué no pensarlo en
conjunto desde distintos lugares?».
¿Eso no sería academizarlo?, ¿por
qué academizar el Metal? el también
profesor argumenta, «en realidad, lo que
hacemos no es academizar el metal sino
sumar las herramientas conceptuales
que conseguimos tras años de vida
académica, a la nuestra pasión por el
metal. De todos modos, esa mirada
académica y la posibilidad de darle un
espacio en la Facultad resultó favorable,
para derribar ciertos prejuicios que se
tenían en torno de la música».

Ya para finalizar, estuve
escuchando tu ponencia El Heavy Metal
en el cine argentino para el I Congreso
de Metal en Colombia y tu línea fue
algo audiovisual, ¿qué se viene con
lo audiovisual metalero en América
Latina? «Respecto al cine metalero
en Latinoamérica se está viviendo un
gran momento. Una muestra fehaciente
de ello es precisamente el Festival
Internacional que ustedes en Colombia
están organizando y del cual tengo el
honor de ser parte del jurado. Desde
hace treinta años se vienen realizando
películas, documentales, cortometrajes,
videoclips, dibujos animados etc., en
distintos puntos de nuestro continente,
lo cual nos posiciona a muy buen
nivel mundial. Nuestros directorxs,
guionistas, productorxs, actores, actrices
no tienen nada que envidiar a los del
primer mundo. A mí, que soy un gran
fanático del cine, me pone muy feliz
vivir este momento, y de alguna manera
protagonizarlo».
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La memoria proyectada.
Cine y Heavy Metal
argentino

del cielo. Un aproximación a una relación
difícil y transversal en la historia de
nuestra música pesada” en: Se nos
ve de negros vestidos, “La memoria
proyectada. El cine del heavy metal
argentino, entre el registro histórico y la
ficción”, en Parricidas. Mapa rabioso del
metal argentino contemporáneo, “Leather
rebel” en La mano maldita. Ficciones
metaleras, y “Heavenly Hosts and Other
Demons. Reflections Concerning a
Difficult and Transversal Relationship
in The History of Our Heavy Music”
en Heavy Metal Music in Argentina. In
Black We Are Seen. Cabe añadir el libro
“Impenitente” que se presentará en la
feria del libro heavy en octubre.

Por: Carolina Cifuentes

El 23 de septiembre de 2021 se
comenzó la charla con la presentación
de Sergio Minore: nacido en Buenos
Aires en 1976, es filosofo de la UBA
-Universidad de Buenos Aires-, ha
editado varios libros de poesía, narrativa
y literatura infantil. En 2010 sale su libro
“Tren Loco 20 años Pogo en las calles”,
en 2013 organiza la Feria del libro Heavy
en Buenos Aires y otras ciudades de
provincia. Dirige la editorial Clara Beter
ediciones, sello con el cual ha publicado
entre otros, la serie de libros cultura
metálica, los cuales compilan ponencias
y debates producidos en las ferias. En
2014 forma parte del GIIHMA -Grupo
de Investigación Interdisciplinaria del
Heavy Metal Argentino- con quienes
ha publicado tres libros, donde tiene
participación con los articulos: “Huestes

Puntualmente la charla que voy
a presentar que se llama La memoria
proyectada, el cine del heavy metal
argentino, que sale en el libro parricidas
está muy influenciada por trabajos
previos que yo no había hecho, pero

Escanea el código QR para ver la
charla completa
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sí publicado de otros autores, de la
colección de libros Cultura Metálica.
Cuando hicimos “Parricidas” queríamos
ver qué había en ese mapa rabioso del
heavy metal argentino, habían otras
bandas que se corrian de lo que era el
metal tradicional argentino (del árbol
de V8, por decirlo de alguna manera),
nuevas formas de escribir, de hacer
música, de las mujeres en el metal,
distintas alternativas, y yo lo que quise
aportar fue lo relacionado con la cultura
metálica, es decir, el heavy metal no
solo es música sino que también tiene
aparejado una cultura, arte, arte plástico,
fotografía, escritura, y en el caso que nos
compete hoy, el cine.

a dar distintas charlas con directores de
cine, también se presentó la película de
“Vorax”.
Para el año 2018 cuando hicimos
“Parricidas” dentro del conjunto de
ensayos, que es la manera en que
trabajamos en el GIIHMA, escribimos
ensayos, pero no son ensayos que cada
uno escribe por separado y después se
recopilan, sino que también planteamos
los temas, los discutimos, todos
aportamos, y después cada uno escribe
lo que se le ocurrió, pero con el aporte
de los demás, el mío fue el aporte del
cine. Si bien el cine y el metal van de
la mano desde siempre, por ejemplo,
si piensas en Black Sabbath, la banda,
tiene el nombre de una película. Entonces
podemos pensar que a partir de ahí el
vínculo está muy presente entre el cine
y el metal, y está retroalimentándose.
Hay muchas películas que influenciaron
a bandas, como Black Sabbath, por
ejemplo, así como la música, el metal ha
venido interviniendo películas.

Cine que se venía dando en
simultaneo con la feria del libro heavy
en 2013, y surgió a raíz que empezaron
a haber movidas vinculadas a la cultura
del metal, no al metal en sí mismo, y
entonces como había sacado el libro de
Tren Loco en 2010 sentí que me había
quedado con la deuda de presentar el
libro desde la literatura, pues se había
presentado en un recital de Tren Loco
en el Roxy (teatro importante de la
ciudad), pero yo quería hacer algo más
vinculado a la literatura. Hay surgió la
idea de hacer una mesa de debate, con
distintas charlas y surgió la idea de la
feria del libro heavy, que a la vez recogía
experiencias que tenían que ver con el
arte y con el cine. Entonces me acuerdo
que cuando salió la feria estaba en la
etapa de producción “Sucio y desprolijo”,
película de la que voy a hablar, “yo sé lo
que envenena”, hacía poco había salido
el “documental de la H”, y previo a la
feria se había presentado “Heavy Mental,
Metal Pensado”, es decir, que todo sale
en ese entorno. También venían a la feria

El heavy en Argentina también
está vinculado desde el minuto cero con
el cine, porque hay una referencia muy
particular, en el cine Lara, que es un cine
que estaba en el centro de la ciudad de
Buenos Aires desde los 70 incluso hasta
los 90, se pasaba todas los sábados
en la trasnoche la película “The song
remains the same” de Led Zeppelin, ese
hecho generó una tradición de gente que
iba todos los sábados a verla porque
era un lugar de encuentro, las primeras
huestes metaleras se encontraban en
el cine Lara, la gente se quedaba, se
encontraba, seguía la parranda, ya había
una relación del cine con la música desde
ese comienzo.
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Ya en la producción de cine lo
primero que aparece es una película
llamada “Buenos Aires Rock”, que es una
suerte de documental o registro donde
aparecieron unas bandas que tocaron
en este festival, llamado justamente
Buenos Aires Rock, en su cuarta edición,
que se hizo en el 82 cuando se estaba
terminando la dictadura, antes de esta
se habían hecho las versiones anteriores
en los 70. A partir de esa cuarta versión
habría producción vinculada al metal y al
cine, o al metal y al mundo audiovisual,
para ampliar los márgenes si queremos
hablar de videoclips, documentales y
demás.

sobre el metal hay tres bandas que son
Riff, la banda de Pappo que ya venia
de los 70; La Torre, que algunos no la
consideran Heavy Metal, pero en ese
momento lo era y tenía la particularidad
de tener una cantante mujer, Patricia
Sosa; y V8. Esta película nos da el
panorama de todo lo que fue en ese
momento, la película está dividida en dos
partes, el momento en el que tocan las
bandas y previo a ello un reportaje. En el
momento que aparece V8 tocando, pero
no tiene reportaje, tiene la particularidad
que no es video, sino que son fotos,
una secuencia de tomas que duran
un poco más de un minuto del tema
“parcas sangrientas”, tocan los riffs y
dicen la palabra Heavy Metal, irrumpe
en la pantalla esta palabra. Con V8 se
veía lo que se iría proyectando a futuro
con el metal. Con esta película también
hay un registro de una filmación casera
donde se ve el público y V8 tocando,
Iorio diciendo “no nos dejan tocar más,
entonces tocamos dos temas más y nos
vamos, parcas sangrientas y los hippies
que se mueran”. Con estos registros se
puede ver que fue un festival complicado.

En este ensayo que yo escribí,
hago una división, un poco arbitraria
quizás, de tres etapas que tienen que
ver con el cine y el metal en Argentina,
una etapa del registro, una segunda
etapa del documental y una tercera etapa
de la ficción, no son etapas que tienen
un periodo fijo y continuo sino que en
algunos casos se van a superponer y
tienen un momento en que arrancan con
lo que llamamos “el registro”, este es el
deseo y la necesidad de aquel momento
y que se sigue hasta de registrar lo que
estaba pasando, es decir, de grabar y
filmar lo que estaba sucediendo, que era
el nacimiento del metal en Argentina y las
bandas.

La etapa del registro comienza
ahí, es la primera película que se sale
en cine y de la que queda un bagaje
histórico, pero siguieron otras cuestiones
en los años 80, sobre todo es destacable
el trabajo de un artista audiovisual que
es Joaquín Amat, que es un cineasta
que viene del mundo de las artes
plásticas, tiene una galería, donde se
hacían muestras; tiene una concepción
de la cámara grande como protagonista
también, y él registra el ultimo recital
de V8, rescata la voz de Beto Zamarbide
que dice “esto no es un basural” pues
allí ya habían divisiones; luego comienza

La primera película que se
registró fue la de “Buenos Aires Rock”
como ya se dijo, había terminado la
Guerra de las Malvinas, y con esa
pérdida se abrió la democracia que se
consolida en 1983 con la presidencia
en democracia de Alfonsini, era un
momento especial, un momento clave en
la historia de Argentina. En ese momento
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a registrar a Hermética, su primer show
y distintos recitales, siempre con un
plus, no es que simplemente graba el
recital sino otros momentos, la entrada
de la gente, o que los músicos jugaron
fútbol, o una comida, todo aquello que
tiene que ver más con el mundo íntimo
de la banda o lo que se sale del formato
de grabar un recital. Un video muy
interesante se llama “Ensayo en Lomas
del Mirador”, él pasa la cámara y los
músicos se filman entre si y hay toda
una experiencia de la cámara, donde
esta es un personaje más, y todo eso se
retransmite a uno televisores, por lo que
hay todo un metalenguaje. Todo esto en
los años 90, una Argentina neoliberal,
barrios del conurbano, y queda todo esto
en registro, que sería insumo para la
siguiente etapa.

importante para esta etapa de registro y
videos fueron los canales comunitarios,
llamados también canales alternativos
o despectivamente canales piratas, eran
canales de barrio, un canal muy especial
fue el canal Utopías, tuvo varios temas
en su programación, tenían un programa
de metal donde pasaban videos y
también entrevistaron a las bandas,
también hubo un canal en Lanús donde
la banda RetroSatán grabó su primer
y único vídeoclip. Es decir, los canales
comunitarios cumplían un rol social muy
importante donde el HeavyMetal estuvo
involucrado. Esta etapa de registro fue
básicamente en los 80 y 90, pero se
extiende porque se siguieron filmando
shows, ensayos y demás.
A partir del año 2000 y de ahí
en adelante se va a dar una segunda
etapa que es la del documental, ya el
metal no está pendiente de filmar lo que
está sucediendo sino de documentar
aquello que sucedió, es decir, el trabajo
del historiador de alguna manera. Los
documentalistas no son historiadores,
pero lo que van a hacer es reconstruir
la historia, una parte de la historia o una
mirada de la historia, lo cual está bueno
porque se complejiza y comienzan a
haber disidencias, unos dicen que no
fue de esta manera, sino que fue de tal
manera. La primera película de la etapa
documental es “La H” que ya de entrada
genera controversia, del director Nicanor
Loreti, habla de la historia de Hermética,
pero Ricardo Iorio no participa de la
película, no aparece y él fue el fundador
de Hermética y quien hizo todas las
letras, entonces se cuenta la historia
de otra manera, retaceada. De igual
manera es importante este documental
de “La H” porque fue el puntapié inicial

Las bandas de esa época
también empezaban a grabar sus vídeos
en VHS, y se “comercializaban” en los
videoclubes. En los primeros años de
los 90 estaba ya el primer vídeo de
Hermética; en el 97 sale un trabajo de
Tren Loco llamado Biografía, que lo
dirige Gustavo Zabala, hace una suerte
de documental y otras grabaciones que
va metiendo, videoclips y el recital del
teatro Santa María, que como dato de
color ese día fue el día del último show
de Soda Stereo, era la despedida. Ese
video Biografía le abre la puerta a Tren
Loco, se vendió como vídeo, se vio
en Ecuador y los llamaron para que se
presentaran allí, les abrió la puerta ese
video. Esos primeros VHS de las bandas
se vendían y se podían alquilar en los
videoclubes, cabe destacar que hubo dos
lugares de difusión de estos, los vídeobares, Apocalipsis en el barrio Flores,
era uno de ellos; otro espacio muy
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de los documentales, y justamente
porque allí no aparece Iorio comienzan
a surgir otros documentales donde si
se le incluye o cuentan otra historia,
es otra parte del prisma. Entonces se
va a ir armando un bagaje de películas
que van a dar cuenta de la historia de
Hermética y se complementan unas
con otras. Para poder dimensionar
esto se recomienda ver dos películas
más: “Sucio y desprolijo” de Paula
Álvarez del año 2015 y otra película
es “Relámpago en la oscuridad” de
German Fernández de 2014, esta última
película que tiene que ver con la historia
del cantante Beto Zamarbide, su paso
por V8, Logos y su vida, pero también
aparece Ricardo y algunos datos de V8,
al final hay una suerte de reunión entre
estos dos músicos donde Beto graba
para el álbum solista de Iorio. “Sucio
y Desprolijo” habla de la historia del
HeavyMetal en Argentina, también hay
un reportaje a Ricardo Iorio. Entonces
las películas se complementan, entre
las tres hablan del paso de Iorio por V8,
Hermética y Almafuerte, y es interesante
porque muestran una imagen distinta,
en “La H” él es la ausencia, un fantasma;
en la película “Sucio y desprolijo” es
una figura paternal porque Iorio se
autopercibe como tal; y en “Relámpago
en la oscuridad” la figura es el hermano,
que se abraza con los que había peleado
y hay un momento de redención. Esta
bueno ver las tres películas porque queda
armado esta parte del Heavy Metal, más
allá de los méritos de cada una.

locales, pero también del heavy metal en
general y en Argentina. Documentales
hay muchos, rescato uno que se hizo
sobre “Vorax” que se llama Sueños de
Rock, es un canto a todas las dificultades
que tienen las bandas y sobre esos
sueños. Después surgieron películas
sobre lugares emblemáticos para el
metal, como “Cemento el documental”
de Lisandro Carcavallo, y “Paracultural”
que era otro lugar importante. Otras muy
buenas son “Antena Metálica” que tiene
que ver con un programa de radio que
se hace en la zona sur del conurbano; el
“Blues de los plomos” que trata sobre
los que acompañan las bandas, llevan los
cables, asisten, y las historias de varios
de ellos.
Documentales sigue habiendo
hasta el día de hoy, siempre uno se
está enterando que están en camino o
vienen del interior, con poco o mucho
presupuesto, variados; hay uno, por
ejemplo, de la banda “Asspera” que
hizo como una mini serie documental
emulando a Netflix, la plataforma se
llama Mierflix, esto a tono con la banda,
son ocho capítulos cortos donde se
puede ver la historia de Asspera.
Tercera etapa, es la de la
ficción, que está intermedia, surge a
mediados de los 90, pero tiene hincapié
en estos últimos años; si la etapa del
registro muestra lo que es, la de los
documentales lo que fue, esta etapa
de la ficción muestra lo que podría ser.
La primera película es “El visitante” de
Javier Olivera de 1999, cuenta la historia
de un excombatiente de Malvinas,
atravesada por la muerte de su amigo
y este está como un fantasma, el tema
musical de la película es de Almafuerte y

En 2012 sale “Heavy Mental,
Metal Pensado” de Juan Astraín, esta
sucede en Córdoba, la tercera ciudad en
importancia en Argentina, básicamente
allí se habla de la movida de las bandas
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una escena los personajes van a ver un
recital de la banda y son cercanos; cabe
recordar que el tema de las Malvinas está
presente en muchas bandas de metal
argentinas.

Para cerrar esta intervención,
otra película es “El deseo de Domingo”
de Fernando Tranquillini, esta sucede en
Viedma, tiene patrocinio de la provincia
de Rionegro. La película trata del sueño
de un metalero por comprarse un pedal
que había pertenecido a un guitarrista de
Riff y tocar en su banda que no va para
ningún lado; a su vez él tiene a su vez
a su abuelo que es Domingo que tiene
el deseo de ver una carrera de caballos
de los años 40. Son dos personajes
entrañables que tienen sueños un poco
delirantes, esta es una historia linda
y emocionante que tiene que ver con
el deseo de alcanzar sueños. Es una
película diferente porque desde el cine se
desdibujó el metalero, pues lo asociaban
a la discriminación, a la violencia, a
las pandillas, y en el cine argentino se
muestra otra imagen, que tiene que ver
con el soñador, el amigo, quienes tienen
cierta heroicidad y moralidad.

Después hay un director que
es José Celestino Campusano que tiene
una filmografía vinculada al metal y al
cine, “Vikingo” es una película que habla
del conurbano de Buenos Aires, él es un
heavy que se viste de vikingo y sale en
moto, se muestran los encuentros de
los motoqueros donde tocan bandas de
heavy y de rock, y hay toda una cuestión
sobre el barrio y los códigos entre ellos.
Otra película “Vil romance” tiene que
ver con la homosexualidad marginal.
“Fango” es una película sobre una banda
que mezcla Thrash con tango, pasan
ciertas cuestiones interesantes, están en
juego la honestidad y el compañerismo.
Campusano tiene mucha filmografía
caracterizada por una estética particular,
por usar locaciones como las villas,
los actores son desconocidos, y está
atravesada por el metal, es un cine
combativo.

Finalmente, todo esto que
conté tiene que ver con el artículo que
está en el libro “Parricidas” y un poco
del articulo presentado en el encuentro
“Devenir Monstruo”, esta es mi
intervención desde el sur de Flores en
Buenos Aires.

Otra película de 2015 de
Federico Sosa “Yo sé lo que envenena”,
es la historia de tres muchachos, uno
aspirante a actor, otro es un motoquero,
y el tercero que es un músico y sueña
con ser telonero de Almafuerte;
básicamente es una cuestión con la
amistad, la complicidad; la película tiene
una carga de humor, pero también es
emotiva. El titulo viene de una grabación
de una entrevista que se le hizo a Ricardo
Iorio en un programa de chismes donde
dice: “fumar envenena, pero no, yo sé lo
que envenena”.
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Carlos Arenas.
Explorando el diseño
en el Metal

Las artes visuales son
relevantes en el Metal (caratulas,
en vivos, artículos en general,
audiovisuales); aunque con respecto a
estudios más teóricos o a reflexiones
en torno a esto muy poco, ¿por qué
centrarse en el campo visual o de diseño
en el Metal? «Yo provengo el campo
de la Historia del Arte y allí no se le
da demasiada importancia al diseño
gráfico. Además, dentro de los pocos
estudios académicos sobre heavy metal
que hay en la actualidad los aspectos
visuales son poco explorados. Las
artes visuales constituyen una parte
fundamental para entender la cultura
musical, y sin duda el poder sónico del
heavy metal está respaldado por una
amplia gama de artefactos visuales
(logotipos de bandas, portadas de
álbumes, fotografías, parches, camisetas
/ elementos visuales de presentaciones
en vivo como escenarios y disfraces
y videos musicales). A mí me parece
un campo muy atractivo y crucial,
imprescindible para entender el origen de
la música y su evolución, así como para
indagar en los referentes que inspiran
a los músicos. Por ejemplo, el diseño
gráfico en el Metal genera imaginarios
muy ricos que suponen un puente de
conexión vital entre los fans y la música
que escuchan».

Por: Ana Cubides

Muchos de los que nos
encontramos aún en el Metal
consideramos que es una fuente
inagotable de sabiduría desde varias
aristas. El Metal es una fuerza
interdisciplinar, siempre lo ha sido y
los metal maniacos lo sabemos. Allí
ahondaremos e indagaremos en lo que
nos propongamos, en particular en
nuestras predilecciones más profundas,
una de estas son las artes visuales o
audiovisuales. Carlos es especialista
en arte, en particular de cine y diseño
con temáticas enfocadas en el Metal,
lo fantástico y HR Giger. Charlamos al
respecto de varias cosas alrededor de su
trabajo.
Carlos tiene varias meditaciones
relacionadas con el arte y la oscuridad,
la fantasía, Crowley, Satán, entre
otros, ¿por qué indagar el Metal y el
arte? y ¿cuál fue el principal motivo
para iniciar su investigación? «La
música es algo muy importante para
mí, siempre me acompaña cuando
trabajo, viajo o estoy en casa. Y el heavy
metal es el género que más escucho.
Por eso decidí investigar sobre el
Metal ya que no me supone una tarea
pesada, sino al contrario, me estimula.
Sinceramente creo que es un campo
muy interesante para la academia y
los estudios universitarios ya que los
géneros musicales tienen mucho que
aportar al mundo de la cultura y el
Metal en concreto es uno de los más
apasionantes».
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¿Por qué Giger es el elegido
para tu estudio? «HR Giger es uno
de los artistas más importantes de
los últimos tiempos. Su influencia en
la cultura popular de los últimos 40
años es enorme, no solo en el cine
contemporáneo con la revolución que
supuso su colaboración en el film Alien
en 1979, sino en muchos medios como
el diseño, la moda, los videojuegos, el
arte, el tatuaje y por supuesto la música.
Giger es uno de los artistas que más ha
impactado en el Metal y sigue siendo
fuente de inspiración constante para las
bandas metaleras. Desde mi punto de
vista reúne todas las condiciones idóneas
para dedicarle un estudio: calidad
artística, amplia trayectoria, influjo en
otros creadores, trascendencia en su
época y especialmente el tratamiento de
temáticas coetáneas trascendentales.
Además tiene una intensa relación con
mis principales intereses: cine, arte
fantástico, diseño, música y literatura».

No existe referentes continuos
en la ilustración o diseño de caratulas
de Metal y las representaciones se
mantienen de algún modo, ¿han
cambiado los referentes iconográficos en
el Metal desde sus inicios hasta hoy?
«Los grandes artistas siempre inspiran a
la música. El Metal se ha nutrido desde
sus inicios del trabajo de diseñadores,
pintores, ilustradores, escritores,
cineastas… En un principio fueron el
cine de terror, el arte fantástico y el
ocultismo, así como el trabajo de artistas
como HR Giger, Frank Frazetta, Roger
Dean, o Derek Riggs, los que fueron
constituyendo la estética y vocabulario
visual del metal. Todos estos referentes
siguen siendo utilizados hoy en día, sin
olvidar que actualmente hay un amplio
elenco de artistas que han recogido el
testigo de los “maestros del Metal” de
los años 70 y 80, y están realizando
espectaculares trabajos de diseño gráfico
para las bandas».

¿Qué se viene con lo
audiovisual metalero en América Latina?
«El futuro es muy prometedor. En
Latinoamérica hay mucho talento y gran
cantidad de artistas creando portadas,
merchandising, videoclips… Muchos
de ellos han conseguido captar la
atención de bandas y sellos discográficos
internacionales alcanzando gran
reputación en medios especializados.
No solo destaca Brasil, que es una gran
potencia del heavy metal, sino también
México, Chile, Argentina, Colombia…
Prácticamente todos los países cuentan
con artistas de primer nivel».
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El horror en el cine
y el metal

Alfredo inicia diciendo:
“agradezco al público por su asistencia
y el valioso tiempo que emplearon
para estar aquí, esta noche, quiero dar
las gracias al festival de cine y metal
por esta magnífica organización de
un festival único en el mundo, creo
que los bogotanos y colombianos
deberían sentirse orgullosos por tener
un festival de esta naturaleza que
reconoce la cultura del metal en un
nivel extraordinario, a través del cine
documental, del cine de ficción, de las
películas. Además de una organización
que destaca por impecable, estuve en
la primera versión en 2019 y si esa
edición fue estupenda, esta raya en lo
extraordinario, también quiero agradecer
a tantos colegas y amigos que nos
acogen y a Carolina por moderar esta
mesa”.

Por: Carolina Cifuentes

El 24 de septiembre en el
Planetario de Bogotá se realizó la charla
sobre el horror en el cine y el metal.
La charla inicia con la presentación de
Alfredo Nieves Molina, Etnomusicólogo
por la UNAM y maestrante en Estudios en
Arte por la Universidad Iberoamericana.
Coordinador del Seminario de Estudios
Sobre Heavy Metal. y de Carlos Arenas
profesor de Historia del Arte e Historia
del Cine en la Universitat de València, en
la que se doctoró en 2005 en Historia del
Arte con una tesis sobre el artista suizo
HR Giger y curador responsable de varias
exposiciones internacionales dedicadas a
HR Giger.

La estructura de la sesión
se plantea de la siguiente manera:
introducción sobre los estudios de
horror y heavy metal a partir de la
plataforma del “Seminario de estudios
sobre el Heavy Metal” de la UNAM,
luego se presentará un trabajo específico
de Carlos sobre HR Giger y el Cine
de horror, y luego irá Alfredo con
una trabajo titulado “Los 120 días de
SEMEFO”, y después lo más importante,
las preguntas y la charla con el
público.

Escanea el código QR para ver la
charla completa
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Tenemos un seminario de
estudios sobre Heavy Metal que les
invitamos a seguirlo en las plataformas
de Facebook, trata exclusivamente sobre
enfoque académicos, pero es un enfoque
multidisciplinario, este año lanzamos una
nueva línea en estudios de artes apoyada
por Néstor Avalos, él diseñó la línea
de artes y la identidad del seminario,
relacionada con el diablo por lo que
representa en muchos sentidos. En el
seminario tenemos 42 investigadores/
as, casi igual numero de mujeres y
hombres, y tenemos la participación de
Carlos Arenas desde España. Desde el
seminario hubo un congreso de horror
y metal donde se trabajaron varios
temas y se evidenció que estas dos artes
tienen potencialidad desde la perspectiva
académica y artística, hubo ponencias
interesantes y más de 10.000 visitantes.

con los discursos sonoros del metal, el
metal no es música nada más, hay
aspectos visuales, narrativos e
ideológicos y una estética que muchas
veces está apoyada por el horror; la
otra línea que nos interesa es el horror
como dispositivo de crítica social, no es
implemente una apología de la violencia
sino un medio de denuncia, que nos
sirva para reflejar la condiciones de
inequidad social y que el horror se
manifieste con esa función. Es
importante que el metal tenga una
función de entretenimiento, pero también
es necesaria una posición crítica y de
reflexividad de lo que sucede, y en
Colombia nadie es ajeno a esto con
respecto a la injusticia social. Doy
paso a mi compañero Carlos Arenas
para que hable del concepto y con su
conferencia.

Queremos mostrar tres líneas
de estos estudios, una se relaciona con
la estética del horror, de lo abyecto, lo
grotesco, que son representaciones
específicas de una sensibilidad, de un
ethos de carácter humano y se fusiona

Carlos hace sus
agradecimientos al festival, a su director
y a su organización por esta invitación
y oportunidad, y comienza su charla
señalando que el horror y el metal
es importante vincularlo desde una
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canciones se inspiraban en una novela
del ocultista Dennis Wheatley. Entonces
desde el principio las conexiones del cine
y el metal quedan clarísimas. Además,
la literatura es otro punto de anclaje
fundamental con la música, porque sin
estos elementos seria imposible hablar
del heavy metal. Durante los 70 muchas
bandas fueron inspirándose en el cine
Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Alice
Cooper, Motörhead, entre otros, las
uniones y las referencias del metal con
el cine han sido constantes desde sus
inicios. Otro punto de anclaje importante
ha sido el arte, el diseño gráfico, lo
vemos en portadas como la del álbum
Black Sabbath de Black Sabbath, se ve
una figura tenebrosa que habita bosque,
y a partir de allí se crea un imaginario y
uso de elementos lúgubres, macabros,
ocultistas, diabólicos, etc.

perspectiva lúdica y del entretenimiento
porque el cine y el metal son para
disfrutar, por ello de alguna manera
somos fans de ambos.
Horror y cine son palabras que
empleamos constantemente porque
disfrutamos de ellas, y además estas
palabras están cargadas de significados y
emociones. Cuando surgió el metal como
expresión musical a fines de los 60, lo
que lo diferenció de otros estilos fue
su vínculo con el horror, especialmente
con el cine. Cuando llegó Black Sabbath
en el 69 se da pie a un nuevo género
o tendencia que comenzó a surgir y a
cautivar a más público, el nombre de la
banda procede de una película de terror
italiana de Mario Bava de 1963, cuya
traducción al inglés fue justamente Black
Sabbath, esto ya es claramente una
relación de intenciones, la relación con el
cine es obvia. Además, el actor principal
de la película era Boris Karloff, el icono
del cine de horror en ese momento,
esta película es un referente fundacional
del Heavy Metal, también la banda
Black Sabbath en una de sus primeras

Posteriormente, en los años 80
se pasó a que las películas clásicas como
Hellraiser, Pesadilla en la calle Elm,
Halloween o Viernes 13 contaran con
bandas sonoras con grupos de heavy
metal y de rock principalmente. Otro
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vinculo más reciente con el cine y el
metal es el de Rob Zombie, que empezó
con su banda y posteriormente pasó a
dirigir películas de terror, otro vinculo
clarísimo entre el cine y el metal.

en el diseño de monstruos, del cine
de terror y de la obra de Giger, por el
momento dejamos aquí y cedo la palabra
al compañero Alfredo.
Alfredo: parte de esta
exploración estética a partir del horror
va dirigida a mostrar una propuesta
artística que he llamado “Los 120 días de
SEMEFO”, en relación a la obra de Sade
Los 120 días de Sodoma y la propuesta
artística de un colectivo mexicano
llamado SEMEFO, que quiere decir,
Servicio Medico Forense. Quiero señalar
que esta propuesta parte de unos
estudios del arte, de la antropología de
los sentidos, el metal y el horror como
fenómenos multisensoriales, y el objeto
y el método de la antropología de los
sentidos. Estos emanan de la visión
de los propios artistas. El metal es una
expresión que emana una riqueza que va
más allá de lo sonoro, el metal es una
performidad permanente, es un ritual
artístico que termina para la persona
que es metalera hasta que se muere.
Entonces estoy apuntando a una
ritualidad performativa, multisensorial,
hay que considerar su dimensión visual,
es una expresión de alta complejidad
como las de todas las culturas humanas.

Después de esta introducción
vamos a hablar de HR Giger y el cine de
terror. HR Giger es uno de los artistas
más importantes por muchos motivos,
uno de ellos es que ha influenciado el
mundo del metal e inspirado a muchos
artistas en varios ámbitos, tiene una
relación con el cine a partir de haber
creado el monstruo de Alien. El vinculo
con el metal se establece a través del uso
de muchos de sus diseños en portadas
de álbumes de bandas de metal, bien sea
un cuadro o una escultura, por ejemplo,
Danzing, Carcass, Celtic Frost, Atrocity,
Dead Kennedys, Debbie Harry, Emerson,
entre otras.
Algunas de estas portadas
causaron polémica, pero esto en lugar
de ser negativo le dio mucha difusión a
la obra de Giger, algunas fueron elegidas
como las mejores según la revista de
Rolling Stone.
En cuanto a su creación
de Alien, estos engendros o figuras
biomecánicas han estado en el cine
de horror marcando otra pauta y han
influenciado a otras películas en
cuanto al diseño de sus monstruos o
elementos de terror, como Matrix, por
ejemplo, lo dicen los especialistas en
efectos especiales que se han inspirado
en los cuadros de Giger. También el
cine fantástico y la ciencia ficción ha
hecho esto, ha estado muy influida por
sus obras. Podemos hablar más en la
charla sobre esta influencia de Giger

Quiero señalar tres
características que ubico en la relación
horror y metal, el goce estético; una
posición crítica, política reflexiva; y
las emociones como producto de
la obra, estas últimas conectan con
las reflexiones de los creadores y
espectadores, me desencaja y me lleva a
lo reflexivo.
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de la banda Corpus Calvary, donde hay
una imagen del uribismo a través de un
zombi putrefacto en relación al sagrado
corazón, es un mensaje de horror y
está dentro de lo político.

A partir de dos ejes se puede
analizar el horror como dispositivo para
la inequidad social, la obra de Paolo
Pasolini “Saló, Los 120 días de Sodoma”,
y el performance del colectivo SEMEFO
de México. En cuanto a Saló explora la
sexualidad y las pasiones humanas, pero
de manera oscura, criminal, contraria a la
línea de la vida, en esta película se quiere
hacer un tríptico de la muerte, pero no
se logró por el asesinato de Pasolini; el
contexto era la dominación a partir del
poder sobre el otro representado por las
instituciones de una Italia fascista, es una
obra de denuncia. Otra obra de cine es
la película mexicana “Somos lo que hay”
que denuncia que el alimento es la capa
más vulnerable de la sociedad y refleja
una condición social de una urbe como la
ciudad de México. En cuanto a la música,
en el metal el horror se puede reflejar en
las portadas y desde una perspectiva de
denuncia social como se ve en la portada
del álbum “Masacres con criterio social”

En cuanto a SEMEFO, este
colectivo señala: la forma de morir
determina lo que sucede en una ciudad,
frase de Teresa Margolles. Ella es una de
las fundadoras del colectivo SEMEFO,
que debe ser pensado más allá de
una banda, es un colectivo artístico
multidisciplinario, SEMEFO también es
la institución donde llegan todos los
cuerpos no identificados de la ciudad
de México. Lo que dice Teresa es que
una ciudad puede medir la calidad de su
violencia de acuerdo a cómo llegan los
cuerpos a esta institución, es decir, no
es lo mismo la calidad de los cadáveres
que llegan en Noruega o Suecia a los que
llegan a las ciudades latinoamericanas.
Teresa nace y crece en Sinaloa una
ciudad violenta y hace estudios forenses.
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En la propuesta de SEMEFO está
la utilización de materia cadavérica para
su performance de manera legal o ilegal,
estos son la ruptura de la utilización
de materia para sus exposiciones, lo
que los ponía en la crítica, sobre todo
cuando usaban cadáveres humanos
Dentro de este performance subyace una
critica social, esos cuerpos que nadie
reclama hablan de la calidad de vida de
una sociedad. La materia cadavérica era
expuesta en espacios culturales, pero era
retirada rápidamente por su putrefacción,
esos espacios institucionales llevan a la
pregunta ¿Cómo es posible, quien da
el permiso? Eso muestra también la
putrefacción de las instituciones, y
esas muertes que no cuentan para el
Estado.

menos difusión, y son poco reconocidas
por las industrias culturales. Las
representaciones performativas de la
banda eran complejas para la época,
y tuvo una influencia para otras bandas.
Para cerrar dejamos unas
reflexiones: identificar las producciones
artísticas orientadas a la colectividad y
performatividad desde una complejidad
artística, considerar estas obras desde
las reflexiones y nuevos estados
del conocimiento, e identificar a las
manifestaciones artísticas libres de las
líneas que imponen las industrias
culturales. Esto significa pasar a otros
estados mentales reflexivos.
En las preguntas del público,
¿Cuál es su percepción de horror?
Responde Carlos, el horror es una
emoción, es una sensación que
experimentamos en lo emocional y
provoca una tensión, cuando la vemos
en lo artístico es una liberación, es una
reacción personal a algo, las personas no
se horrorizan con lo mismo. Responde
Alfredo, la pregunta es sencilla y
esencial, definir el horror es difícil,
tiene que ver con una cuestión con la
intensidad de las reacciones fisiológicas
del cuerpo, pero también es social, el
horror es cotidiano y se relaciona con lo
cultural, se pueden medir dentro de un
impacto cultural, la realidad cotidiana nos
rebasa en cuanto al horror. Carlos señala,
es difícil dar una definición, es compleja,
depende desde donde se observe. En el
público se señala que cada espectador
le da un sentido o significado distinto a
una misma obra. Alfredo señala que las
obras que se analizaron son un reflejo
de una realidad, estas se refieren a una
perspectiva estética y otra política, desde

En una exposición había
burbujitas hechas de fluidos que son la
metáfora de la fragilidad de la vida. Los
cadáveres en sus distintas fases
representan diferentes procesos de la
vida política del espacio donde alguna
vez vivieron. Una frase a destacar la deja
el museo Carrillo Gil que dice “El grupo
irrumpió en la escena artística mexicana
trabajando con partes de cadáveres,
fluidos corporales y otros materiales,
principalmente orgánicos, que obtenían
con o sin permiso de las morgues,
aprovechándose de las debilidades
del poder del Estado y la corrupción
administrativa”. Esto dice mucho de
una ausencia del Estado en la sociedad
mexicana.
SEMEFO se crea en 1990, en
esa época surgían simultáneamente
propuestas similares, lo hacía Carcass,
por ejemplo, pero cabe resaltar que
las propuestas latinoamericanas tenían
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esto tiene que ver con el goce estético,
señala Carlos, después de esto viene el
goce intelectual y tiene que ver con las
reflexiones.

cada uno de estos puntos se pueden
pensar las obras. Carlos señala que hay
reflexiones de la violencia en distintas
películas, la idea de horror surge como
una categoría en oposición a lo bello, la
reflexión critica es algo complementario.
Alfredo señala que apenas se está
hablando de esto.

Pregunta ¿De dónde viene ese
interés o atracción por este tema, hubo
una pieza del cine o el metal que los
haya atrapado? Carlos menciona: Lo que
disfrutamos cuando somos jóvenes es lo
que nos marca, entonces yo cuando era
joven escuchaba música gótica, después
rock, después vino el cine y luego obras
de literatura, no es que haya una obra
en especial, hay muchas, por ejemplo,
la película Alien podría ser de una de
ellas, que hizo acercarme a ese tipo de
estudios, que en mi ámbito personal,
esos estudios no estaban aceptados en
la universidad, entonces, era mayor el
reto para encontrar el camino para dar
pie a mis intereses y al final lo pude
conseguir pese a las dificultades, tal vez
no fue el camino más sencillo, pero elegí
el camino del horror y lo extraño, aunque

Otra intervención pregunta
¿Cuál es la perspectiva por su cercanía
con las victimas de la violencia, o hasta
qué punto impacta esta realidad? Alfredo
responde, no todos interpretamos
igual estas propuestas, por ejemplo, en
cuanto a las obras de SEMEFO muchas
son desconocidas en México, pero es
conocida en toda Europa, esto tiene
que ver con nuestra cultura. Pero todo
esto tiene un impacto, no nos deja
indiferentes, nos deja en una reflexión
ético-moral y nos pone a pensar hasta
donde llegan los limites de la estética; los
monstruos son los no monstruos como
en las películas de Guillermo del Toro,
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no era el camino que muchos consideran
correcto, pues me inclino más a buscar
este tipo de estudios que siempre he
tenido más cerca, y creo que uno debe
dedicarse a lo que le gusta, por lo que
tiene pasión.
Interviene Alfredo, mi postura
es muy similar a lo que dice Carlos,
todo esto nace por una pasión, el amor
a la música, el amor a las películas de
terror; yo crecí en un ambiente católico
y luego me convertí al metal y acabé
haciendo esto en la UNAM, yo prefiero
ser así y en algunos trabajos me echaron
por mis trabajos académicos y ahora es
una de las propuestas más interesantes
de la universidad, pero después de
cuanto tiempo; me motiva mucho y
me reta la realidad, por ejemplo, la
llegada del narcotráfico a mi país, todo
esto que estamos viviendo, hay temas

como el de la migración a partir de los
imaginarios construidos por Brujeria,
me interesa reflejar este tipo de cosas,
estos temas son muy importantes, todo
lo que ustedes hacen y lo que vivimos
es importante, sin esto la vida seria más
difícil, muchas gracias.
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Estudios académicos
en el Heavy Metal

género y diferencial. Experiencia en
investigación musical y creadora del
podcast feminista Paroxis Histérica
que visibiliza y difunde el legado de
las mujeres en el rock, el punk y el
metal desde una perspectiva feminista,
antirracista y decolonial.

Por: Carolina Cifuentes

Este conversatorio, realizado
el 25 de septiembre, se creó con el
objetivo de mostrar distintos puntos de
vista del análisis social, antropológico y
sociológico del Heavy Metal colombiano
y argentino. Para ello, se invitaron
cuatro ponentes, quienes se encuentran
haciendo estudios académicos desde las
ciencias humanas sobre el Heavy Metal
desde diferentes lugares académicos,
objetos de estudio y realidades. A
continuación, se enunciará el perfil de
cada uno de ellos.

Norma Garcia, estudiante
de antropología e integrante del
semillero Cambio Social y dinámicas
bioculturales de la Universidad de
Caldas. Investigadora de la Red de
Investigadores/as Colombianos/as del
Metal y el Rock RICMYR. Es integrante
de la colectiva feminista Situadas.
Integrante de la Mesa de Rock de
Mosquera y co-autora del programa
radial Memorias Resonantes.

Karen Ortiz Cuchivague,
trabajadora social y magister en
educación de la Universidad Nacional
de Colombia, con experiencia en
investigación educativa, pedagogía,
docencia y virtualidad; así como trabajo
social comunitario con perspectiva de

German Gomez, sociólogo de
la Universidad Nacional de Colombia,
magíster en comunicación de la
Universidad Javeriana. Ha realizado
investigaciones sobre el tema de
jóvenes en contextos urbanos (barras
futboleras, Grafiti, entre otras). Realizó el
documental de la ciudad de los gritos, la
historia del metal en Bogotá, ganador de
la Beca en Investigación en Música del
Idartes 2019.

Escanea el código QR para ver la
charla completa

Sergio Minore, nacido en
Buenos Aires en 1976, es filosofo de la
UBA -Universidad de Buenos Aires-, ha
editado varios libros de poesía, narrativa
y literatura infantil. En 2010 sale su libro
“Tren Loco 20 años Pogo en las calles”,
en 2013 organiza la Feria del libro Heavy
en Buenos Aires y otras ciudades de
provincia. Dirige la editorial Clara Beter
ediciones, sello con el cual ha publicado
entre otros, la serie de libros cultura
metálica, los cuales compilan ponencias
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otros géneros, algo que me inventé y se
llama Menciones Paroxis Histerica, que
ustedes pueden encontrar en todas las
plataformas. La iniciativa surge porque
en algún momento me doy cuenta que
todas las camisetas de bandas que
yo usaba eran de bandas compuestas
por hombres, en mi colección musical
había pocas bandas de música hecha
por mujeres, entonces comencé a
cuestionarme por lo que estaba pasando,
qué era lo que estaba escuchando,
por qué empezado a escuchar Metal y
Rock’n’Roll, y algo que decidí hacer fue
un ejercicio de visibilizacion de esas
artistas, escribiendo, documentando,
investigando sobre esas artistas y
entrevistando a mujeres pioneras en esas
escenas fue que se me ocurrió hacer
un podcast hace tres años, pensando
que esto no existe, encontré muy pocos
programas radiales sobre mujeres
y Metal. Si hay muchos especiales,
ustedes encuentran, pero un programa

y debates producidos en las ferias. En
2014 forma parte del GIIHMA -Grupo
de Investigacion Interdisciplinaria del
Heavy Metal Argentino- con quienes
ha publicado tres libros: “Se nos ve
de negros vestidos”; “Parricidas.
Mapa rabioso del metal argentino
contemporáneo”; “La mano maldita”;
cabe añadir el libro “Impenitente” que
salió hace muy poco y se presentará en
la feria del libro heavy en octubre.
Después de leer estos perfiles,
cada uno de los participantes hablará
de su propio trabajo académico en
relación al Metal. Inicia Karen Ortiz, soy
creadora de un podcast autogestionado,
feminista, local, que busca visibilizar el
rol de las mujeres artistas en diversas
escenas, hard, punk y Metal; de un
tiempo para acá he trabajado otros
géneros musicales que nada tienen que
ver con estos géneros, pero que también
presentan mujeres artistas pioneras en
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especializado en el tema no había, por
eso dije bueno hay que hacerlo, y ya son
tres de un podcast con una convicción
feminista, decolonial y antirracista, es
lo que he venido haciendo y también
encontrándome con las voces de las
mujeres artistas. Esto ha sido un trabajo
bien interesante de escuchar y poner en
el centro de cada episodio la voz de las
mujeres. Debido a que en el rock y el
metal la historia ha sido escrita desde
una lógica masculina, se omite voces e
identidades, entonces, esa es un poco la
intencionalidad y de donde surge la idea
de crear este podcast.

de mi investigación. Paralelo a esto
también estoy en la Mesa de Rock de
Mosquera, que es un proyecto nuevo que
estamos hasta ahora empezando, y estoy
trabajando allí con el componente social
y de género, lo que es complejo porque
esta escena suele ser homofóbica,
estamos trabajando en estos temas y es
lo que por ahora les podría decir.
Es el turno de German Gómez,
yo soy el autor del documental “La
ciudad de los gritos. La historia musical
del Metal en Bogotá” que se presentará
más tarde en la Cinemateca Distrital.
Este documental se ganó el premio de
investigación de Idartes en el 2019,
entonces se preguntarán porque hasta
ahora 2021 se está estrenando, pues
fue por temas de pandemia, cuando
esta entró nos tocó suspender todo y
darle otra ruta al documental. Lo que
verán en este se basa en los relatos y
en las narrativas de los protagonistas
centrales de esa historia del Metal en
Bogotá, allí tenemos la participación
del maestro Ricardo Chica quien
perdió la vida por el Covid, ahí ellos
[los protagonistas] nos dieron una
perspectiva inicial, queremos hacer dos
entregas más de este documental, donde
se trate de documentar una historia
medianamente coherente y racional del
Metal aquí en Bogotá. El documental es
un ejercicio de fragmentos, una especie
de rompecabezas que ha sido armado
por diferentes personas, donde faltan
unas fichas, pero se ve la imagen, a
eso le apostamos en este documental.
Por otra parte, este documental tiene
una investigación de fondo, esta será
la base para la publicación de un libro
que se hará seguramente el siguiente
año, y si tiene más información que

Interviene Norma García, inicié
mi trabajo académico sobre el metal
para una clase de análisis de medios, se
llamó “Análisis de las voces resonantes
que denuncian el conflicto armado”
donde analizo las letras de las canciones
y la composición musical de las bandas
Masacre y Tenebrarum de la ciudad de
Medellín y Darkness y Neurosis de la
ciudad de Bogotá. Se buscaba indagar
si podíamos hablar de resistencia a
través de las letras y canciones de estas
bandas, este fue mi primer acercamiento
y luego de esto, en el semillero me di
cuenta de unas conversaciones con un
profesor de pensamiento decolonial,
que me preguntaba ¿tú como mujer
cómo te ves siendo del sur global en una
escena masculinizada, cómo el metal,
cómo ves a las mujeres? de allí nace
la idea de hacer mi tesis de grado en
antropología sobre una estética y una
perspectiva de género en el Metal. Yo soy
del municipio de Mosquera, entonces
estoy revisando la escena de allá, que es
una escena muy pequeña, pero la idea
es trabajar allí el género, también hay un
componente de comunidad LGTB dentro
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la que tiene el documental porque por
tiempo tocó recortar mucho, en el
libro si se encontrará la totalidad de la
investigación. Muchas gracias a Ficime
por la invitación y a todos y todas las
asistentes.

separación de V8 y el primer disco de
Logos, era un tema que me conmovía
en ese momento. A partir del segundo
libro, que era “Parricidas” que buscaba
hacer un mapa del Metal contemporáneo
argentino, me di cuenta que quería hablar
más de algo que tuviera que ver con la
“cultura metálica”, eso era “lo nuevo”
del Metal, es decir, todo lo que viene a
colación como el cine, el arte plástico, la
fotografía, las distintas manifestaciones
artísticas que se van a dar con el
Metal como su fuente de inspiración.
Justamente en ese libro hice un trazado
de la historia del cine Heavy argentino,
que es básicamente un recorrido por
distintos momentos, hice un trazado
de tres momentos (que presenté en
una charla esta versión de Ficime), uno
de registro, uno documental y otro de
ficción. En el tercer libro, Impenitentes,
sigo con los videoclips, en este caso de
la banda “Matan SA” que mezcla el terror
con el Death-Metal, hablo de lo que hace
la banda con su producción audiovisual.
En la feria se habla de todos estos temas,
pero también del trabajo autogestionado
y solidario, son temas que siempre se
hablan.

Interviene Sergio Minore,
muchas gracias a todos los presentes,
cuando ya llegaba este momento me
agarró la congoja de no poder estar allí,
pero bueno, estamos en este formato
que para mi es la primera vez en este tipo
de eventos o festivales. Bueno, como me
presentaron, yo hago parte del GiiHMA
-Grupo de investigación interdisciplinar
del Heavy Metal Argentino- es un grupo
conformado por varios investigadores e
investigadoras de la ciudad de Buenos
Aires, el grupo surgió en el año 2014
donde me invitan a mí en función de que
habíamos hecho la primera feria del libro
Heavy en octubre de 2013, se hizo una
mesa debate que se llamó “La irrupción
de Iorio en la academia”, fue un debate
sobre los estudios que estaban haciendo
otros dos compañeros y fue una charla
muy interesante que se publicó en
el primer libro de cultura metálica. A
partir de ahí surgió el GiiHMA que es un
grupo de investigación donde hay un
tema en general y todos proponemos
lo que vamos a escribir, cada uno de
nosotros investigamos y colaboramos
en hacer un texto general, y cada uno
tiene además su propio texto. En el
2016 sale el libro “Se nos ve de negro
vestidos” es un enfoque general sobre
la historia del Heavy Metal argentino, allí
hice un artículo sobre el vínculo religioso
que había en el ultimo disco de V8, mal
llamado por algunos “Mito evangelista”,
no es evangelista, pero si hay un vinculo
religioso muy importante; luego de la
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lo verbaliza, lo da a conocer, lo dice, lo
visibiliza, esto abre paso para que las
demás artistas también lo reconozcan;
o cuando alguien de la audiencia lo
nombra, lo verbaliza, lo dice, da el
primer paso para que el resto diga: “sí,
hay un problema”, a mí también me
tocaron a la salida del concierto, o en
el pogo. Entonces para mi esto ha sido
impactante y lo he venido verificando a lo
largo de la investigación. Otra situación
muy compleja es la falta de sensibilidad
con los feminismos, con los asuntos del
feminismo; feminismos hay un montón,
varias corrientes y posturas. En la
escena aparece esa falta de sensibilidad,
entonces autodenominarse como
feminista es absolutamente complejo,
porque entonces eres la “feminazi”,
hay una gran cantidad de categorías
despectivas y que no es un problema de
la escena metalera, es un problema de la
escena en general. Pero en si es bastante
impactante la falta de sensibilidad y
de entender qué es lo que quieren los
feminismos y porque es tan importante
volver a una lectura feminista para este
caso especifico del Metal. Es impactante

Comenzamos con las preguntas
¿Qué ha sido lo mas impactante de los
trabajos que cada uno ha realizado que
los haya hecho reflexionar y decir: de
esto se tiene que hablar?
Karen responde: he encontrado
varias cosas, pero algo que me
ha impactado muchísimo con la
investigación que he hecho en el podcast
es que la violencia de género que implica
violencia sexual, violencia psicológica,
violencia simbólica está naturalizada en
las escenas metaleras; esto implica que
se justifica, que se normaliza, entonces
el acoso sexual en un concierto, en un
pogo, a la salida de un concierto, o en
los baños es normal, está naturalizado,
no se problematiza; eso me parece muy
impactante y lo he encontrado en las
voces de las artistas, en sus relatos,
en las audiencias [publico] que no
reconocen que hay un problema grave
que es la violencia de género. Este es
un problema global, entonces, en las
escenas rockeras y metaleras también
está, y lo complejo es que se normalice.
Pero cuando una artista lo reconoce,
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que no hay sensibilidad y hay también
violencia simbólica ante posturas
feministas, violencia simbólica en el
Metal que puede terminar en violencia
física, en algo que se materializa, lo
cual es muy complejo, porque las
categorías despectivas (la que viene a
hablar otra vez de violencia, la que está
viendo solo el problema) son un tipo de
violencia simbólica que descalifica puede
desembocar en algo más grave como
una situación de violencia explicita. Esto
para mi ha sido muy impactante, sin abrir
otro capitulo que es complejo y es la
discriminación que hay sobre colectivos
y población LGTBQ+; en el ámbito del
Metal muchas veces no se reconoce
al otro diferente y sigue categorizando
y emitiendo unos juicios bastante
preocupantes, dejo hasta ahí para que
podamos hablar entre todos.

chicas más veteranas, son más rudas
y masculinizadas, frente a los hombres
exigen respeto. Por otra parte, está la
homofobia como algo naturalizado,
desde algo tan simple como decir en un
meme que si escuchas música suave
es porque esta es para mujeres. Todo
esto lo que hace es perpetuar prácticas
homofóbicas, y también la violencia de
género está allí. Necesitamos entonces
protocolos para identificar dónde están
las violencias de género, tener espacios
seguros, bares y demás lugares donde se
dan estas dinámicas.
Responde German, en la
investigación que se hizo para el
documental algo que se logró evidenciar
principalmente con los músicos y las
músicas que integran la escena es algo
muy similar a lo que han dicho Norma
y Karen, y es que la participación de
las mujeres en la escena es reducida
en comparación con los hombres, 85%
de hombres y 15% de mujeres, según
datos de la secretaría de cultura y de
la música en general en Bogotá, lo que
da a pensar que en el Metal podría ser
mayor, teniendo en cuenta que el Metal
se considera dentro de las músicas
populares y este está en la periferia.
Esto también corresponde a que la
cultura colombiana es muy tradicional
y religiosa, esto ha logrado que estos
dispositivos sociales terminen de relegar
el Metal a la periferia y esto incide en
la vida de los músicos. En general en
todos los géneros solo un 45% de los
músicos en Bogotá logra vivir de la
música, pero en el Metal se puede decir
que el panorama es desastroso, y esto
se escucha en los relatos de los músicos
de la escena. Muchos lo asumen desde
un punto de vista romántico, cuando

Responde Norma García,
ahora que estoy haciendo trabajo de
campo en la escena de Mosquera ha
sido impactante encontrar que para
las personas que ingresan a la escena
metalera, especialmente, las chicas más
jóvenes son sometidas a un tipo de
violencia simbólica y es esa vieja idea
que ellas tienen que tener aprobación
masculina, que tienen que responder a
una serie de códigos, además muchas
de estas chicas permiten cierto tipo
de violencias (excusadas en el alcohol
y otras sustancias) y se sobrepasan
con ellas. Sabemos que esta es una
cuestión de la sociedad en general,
pero en las escenas metaleras sucede,
y allí se omiten muchos de estos
comportamientos. Estas chicas no
denuncian, creen que este tipo de cosas
son normales, y lo más impactante es
que estas son muy jóvenes. Las otras
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Responde Sergio, siguiendo lo
que dice German, aquí en Argentina pasa
lo mismo, al menos en Latinoamérica
me parece que es un panorama general
o parecido, esto de que los músicos
no viven de su trabajo se viene dando
especialmente en el Metal que se
considera un género maldito. Lo mismo
desde la academia, nosotros desde
GiiHMA no somos investigadores de la
academia, nos formamos en ella, pero
la universidad no nos da una renta o le
interese los estudios del Metal, nosotros
mismos nos juntamos y gestionamos
todo de manera independiente. Para
la feria del libro heavy se hizo todo
autogestionado e independiente,
conseguimos espacios culturales para
ello, no se cobra entrada, no se cobra
a los expositores porque consideramos
que cada uno va a trabajar en ese
momento, no cobramos la ponencia
(como muchos encuentros que la gente
va a decir sus ponencias y les cobran),

el artista tenia que financiar con sus
propios recursos su arte, pero estamos
en el siglo XXI y esto no debería ser así,
los artistas deberían ser reconocidos,
pero esto es muy difícil, en Colombia y
en Latinoamérica especialmente en el
Metal. Además también en la académica
existe una periferia para los estudios
que abordan la cultura del Metal. Esto
es entendible desde el punto de vista
sociológica al estar un país que tiene
gran cantidad de problemáticas sociales,
violencia, corrupción, inequidad, entre
otras, entonces las ciencias sociales se
dedican a estudiar esas situaciones y
esto está bien, sin embargo, en cuanto
a los estudios en el Metal, la producción
no es tan prolifera como en otros casos
y esto es un llamado para que se hagan
trabajos sobre el Metal relacionados
con estas realidades, por ejemplo, esa
relación de esta música con la memoria y
el conflicto.
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Una palabra que abarcaba
los cuatro textos de los ponentes es
RESISTENCIA, entonces ¿Qué significa
resistencia para cada uno de ustedes en
el Metal?

nosotros no, por el contrario, generamos
espacios para que se trabaje. El tema de
la autogestión para nosotros es bastante
claro y estamos comprometidos con
eso, de hecho, desde el GiiHMA dimos
tres cursos en la universidad y nunca
nos pagaron esos cursos, los dimos en
algo que se llama extensión universitaria,
nos prestan las aulas, damos el curso
y la gente accede de manera gratuita.
Y volviendo a la pregunta, lo que me
motivó fue hacer la historia de Tren Loco
que era la banda que admiraba, también
eran mis amigos e hicimos un montón
de cosas juntos, yo quería hacer una
biografía y cuando cumplieron 20 años
hicimos ese trabajo. También me motivó
mucho el tema de la cultura metálica,
en donde me interesé por el cine que
es mi tema de investigación porque
comenzaron a aparecer un montón de
películas que conectaban con el Metal,
y esto es lo que me lleva a investigar el
Metal.

Responde Karen, es una
pregunta interesante, pero compleja,
pues este es un concepto polisémico,
depende de la subjetividad y perspectivas
particulares uno puede dar cuenta de
este, pero de acuerdo a lo que decía
Germán, cuando se sabe que no se
vive de hacer música y mucho menos
hacer metal o rock’n’roll, pues resistir
es pararse en un escenario y hacer
el aguante, seguir apostándole a esta
música; o también puede entenderse
que resistir es escribir letras sobre
conflicto armado y violencia en un país
tan violento como Colombia, no muchas
bandas escriben sobre una situación
tan complicada y se comprometen
políticamente con el tema de la violencia;
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también podría pensar que una banda
de mujeres por el solo hecho de estar
conformada por mujeres y pararse
en un escenario, ya es un ejercicio
de resistencia porque hay muchas
trabas culturales que impiden que un
grupo de mujeres llegue a pararse en
un escenario, hay aparece el acceso
a la cultura. Entonces pararse en un
escenario y hacer Heavy Metal en Tuluá
como la banda Sexecution o en escenas
locales un poco diferentes también es un
ejercicio de resistencia; pero entrando un
poco en asuntos más complejos lo que
significa que te violenten por llevar una
camiseta o por llevar el cabello largo en
lugares donde el paramilitarismo tiene
el poder, esto es resistencia, en Bogotá
resistimos, en Medellín también, pero en
estos lugares donde la violencia es más
aguda, resistir tiene otras complejidades;
también tener una apuesta estética en
Bogotá en el siglo XXI puede ser un
ejercicio de resistencia, pues ustedes
saben que quienes escuchamos rock
y metal, aunque esto ha cambiado un
poco, todavía nos miran como bichos
raros. Es un concepto complejo, pero se
podría mirar por allí.

forma de resistencia, muchos metaleros/
as acceden a trabajos que les permita
mantener esta estética, resistir también
es un acto político del cuerpo.
Responde Germán, siguiendo
la misma línea recuerdo que cuando
uno era joven y tenia el cabello largo,
no andaba más de 10 cuadras cuando
llegaba la policía y lo detenía a uno
para ver donde tenía drogas, y aquí en
Bogotá era suave, en otras poblaciones
los mechudos se convertían en objetivos
de los paramilitares porque los rockeros
atentan contra la moral pública, no se
podía hablar de derechos porque era
recibir golpes e ser llevados a la estación
de policía, muy parecido a lo que ocurrió
en el paro nacional hace poco, ver esa
sevicia de la policía y de las instituciones
(escuelas). Entonces creo que ahí había
un ejercicio muy fuerte de represión
social, cultural y policial que generaron
unos ejercicios de resistencia y que en
ultimas forjaron un carácter critico de las
personas que vivimos esa época e hizo
que muchos termináramos estudiando
ciencias humanas y no otras carreras,
y es porque hubo situaciones que
marcaron la vida de las personas y crean
resistencia en carne propia.

Responde Norma, en la
tesis que hice abordo el concepto
de resistencia como la forma en que
se denuncia a través de las letras se
denuncia esa violencia entre la década
de los 80 y los 90, que fue muy dura en
Colombia, entonces la violencia estaba
en todas partes, en Bogotá era un poco
más institucional y en Medellín tenía
otras dinámicas ligadas al narcotráfico,
por tanto, era resistir a través del arte,
denunciar a través de sus letras y
música, crear esta comunidad metalera.
La estética se ve también como una

Responde Sergio, siguiendo la
línea de lo que dicen en Argentina en los
70 sobre todo, esto de llevar el pelo largo
en general estuvo en el ojo de la mira
de los militares durante la dictadura, las
escuelas también estaban formateadas
con esa idea militar y siguió por años
pesé a la llegada de la democracia. La
resistencia la veo más por la cuestión
ética, el ethos del metalero/a, el no
aflojar, somos como la clase del pueblo
que no se rindió, somos hijos de
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desconoce la diversidad y desconoce
al otro diferente lo maltrata, entonces
los ejercicios de discriminación y
excluye al otro diferente, y esto es más
complejo. O sucede que creemos que
todo está bien, que en la escena nada
sucede, que todos respetamos y somos
hermanos, y no es así, porque están los
comentarios malintencionados, muchas
veces no se reconocen las historias
de los personajes que en la música
fueron trasgresores que plantearon
una ruptura fuerte en los discursos. Es
importante llamar la atención a la escena
y cuestionar si en ella también se están
reproduciendo violencias y me parece
que esa autocritica es algo que hay que
hacer ¿Qué pedagogías para quienes
escuchamos Metal hay que hacer, una
que acepte la diferencia y al otro, que
entienda que el respeto a la diversidad
es importante? Es importante entender
categorías como la interseccionalidad,
saber qué identidades hay muchas, que
una escena no es algo fijo ni estable,
que hay muchas opciones y variantes en
ella. El ejercicio es hacer una autocrítica
permanente.

obreros, tenemos esa ética de resistir,
de no bajar los brazos, como dice V8
“no te rindas” o “luchando por el Metal”,
así hay un montón de frases del Heavy
Metal que hablan de eso, de aguantar,
como una maravillosa de Hermética que
dice “sin más para elegir que oxidarse
o resistir”, es decir, no te quedan
muchas elecciones, o te oxidas o seguís
peleando, resistir en el día a día, estar
en nuestros trabajos y sostenerlos. En
mi propia experiencia la resistencia es el
pan nuestro de cada día, la resistencia de
los heavies es que más allá de todos los
golpes seguimos en pie y ese es nuestro
triunfo. Hace 40 o 50 años que el género
existe y han pasado todos los géneros y
nosotros vamos a seguir estando.
Preguntas del público ¿Cómo
abordar esa idea de la escena metalera
que violenta al no aceptar al otro, pero se
hace victima cuando es violentado, por
decirlo sin ofender, cómo abordar esa
hipocresía de la escena?
Responde Karen, cuando
la escena se vuelve muy radical y
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Ganadores
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Mejor Videoclip
Nacional:
Dead Eyes

Estéticamente logran
causar impacto, por el ambiente
sucio, desorganizado y de asecho.
Adicionalmente los planos narran muy
bien la historia y maneja simbología al
final con la liberación de los pájaros de
la jaula y la calidad técnica es impecable.
Finalmente se considera importante
destacar la busqueda de la coherencia
visual con respecto a la música, los
referentes visuales usados y la estética
propia del death metal.

Por: María Fernanda Bernal
Es un video clip narrativo. La
historia se entiende con claridad, ya
que cuenta con una estructura sencilla,
que se intercala con un performance
de la banda en medio del bosque. Es
interesante, aunque no es novedoso,
tomar como eje temático la historia
ficticia de un asesino serial. Por otro
lado, se considera importante que el
videoclip se presenta como una película,
tanto por el opening de ‘our feature
presentation’, como la presentación de
cada personaje del video. Tiene escenas
muy bien narradas que cuentas las
características de cada uno.
Algo interesante es la propuesta
visual envejecida (con el efecto
grindhouse), que quiere remembrar las
películas serie B de la década de 1970. Es
algo muy bien logrado. Adicionalmente
es novedoso aquí, que el victimario sea
el que pierde, y que el héroe termine
siendo un niño de unos 11 años
aproximadamente, que parece crecer
en el mismo ambiente que el asesino,
y que rescata a una adolescente que se
ve perseguida, manoseada y maltratada
por el asesino. Lo anteriormente
dicho da cuenta de contraste en los
personajes eso es bastante interesante.
En otro orden de ideas, aunque poner
una banda a tocar dentro de un video
no es algo novedoso, lo interesante es
que en la medida que avanza la historia
corporalmente ellos se transforman.

Mejor Videoclip
Internacional:
Ocean

Por: María Fernanda Bernal
Hay que destacar el papel
de las mujeres en este video aunque
la propuesta es muy tradicional.
Donde vemos la banda tocando y se
intercambian planos de una historia de
un anciano mirando un viejo álbum de
fotos (no pasa nada más).
Técnicamente está muy bien
hecho. La iluminación, los valores
de encuadre, los efectos, el color y la
edición son impecables.
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Mejor Cortometraje de
Ficción Nacional:
Alma
Por: Sebastián Alvarado

Alma, es una chica metalera
que llega a un nuevo colegio, Víctor
un compañero intenta invitarla a
salir, pero Alma se niega. Esta es una
historia acerca de la autoaceptación
y el amor juvenil. Esperemos que el
género de ficción y metal se desarrolle
más en el país por futuros realizadores
audiovisuales.

Mejor Cortometraje de
Ficción Internacional:
Tal Vez Más que Recordar
voy a Imaginar

Mejor Largometraje de
Ficción Internacional:
El Último Tren al Rock
and Roll

Estamos ante un original
e inquietante cortometraje de corte
vanguardista que utiliza el blanco y
negro, la animación, la banda sonora y
la palabra escrita para introducirnos en
un mundo onírico que se despliega en
las calles de una ciudad. Sus misteriosos
protagonistas seducen la mirada del
espectador hasta el desenlace de la
historia. El film desarrolla una singular
poética a través de sus subyugantes
imágenes.

Comedia divertida e irreverente
que trata muchos de los tópicos que
rodean al rock y el metal desde un punto
de vista satírico e irónico, lanzando
críticas mordaces sobre el negocio de la
música. Con un ritmo trepidante, aborda
la historia de una banda de rock finalista
en un concurso de bandas, a la que se le
van acumulando los problemas.

Por: Carlos Arenas

Por: Carlos Arenas
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Mejor Cortometraje
Documental Nacional:
Lima Stoner Experience
Por: Sebastián Alvarado

Un viaje cósmico a través
de un género poco explorado por
bandas colombianas: el stoner, el
colombiano y profesor de cine Raúl
Vidales viaja al Perú para documentar
cómo surge y cuales son las bandas
mas representativas de ese país, cabe
destacar sus efectos de edición que
simulan la psicodelia propia de este
género.

Mejor Largometraje
Documental Nacional:
Sonidos de la Nada
Por: Alfredo Nieves Molina

Excepcional documental,
rescata una historia con fondo político,
social y cultural a partir de ejes narrativos
claros con importantes participaciones
de los actores de la escena, bien
documentado y con un ritmo narrativo
coherente.
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Mejor Largometraje
Documental
Internacional:
Monsterimies
Por: Gito Minore

El filme finlandés dirigido por
Antti Haase está basado en la legendaria
banda Lordi y su líder “Tommy”, más
conocido como Mr. Lordi. Construida
con materiales de archivo que van desde
la infancia del protagonista hasta los
años previos, pasando por distintos
momentos tanto de gloria como de
fracasos; la película nos pasea por las
diferentes épocas de esta banda que
supo instalarse en el imaginario de su
país.
A lo largo de 85 minutos, el
documental nos presenta un relato
donde fantasía y realidad conviven y
demuestran que más allá de todas las
adversidades, siempre es necesario
perseguir nuestros sueños. El título fue
elegido por sobresalir de entre sus pares
por la calidad tanto audiovisual como
narrativa.
Es meritorio observar a su vez
que, esta segunda edición del Festival,
ha traído varias sorpresas. Entre ellas,
el compromiso con lo social que
demuestran los diferentes documentales
participantes de Argentina, Puerto Rico,
Estados Unidos y Brasil. Todo lo cual
augura una excelente continuidad para
este tipo de filmografía que, desde
hace un tiempo a esta parte, se está
consolidando en nuestra región.
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“

“

Excelente organización. Excelente
comunicación. Dentro de un contexto
mundial de tantos festivales “fantasmas”,
que se aprovechan de lxs cineastas
independientes, el FICIME es todo lo
opuesto, con buena comunicación,
gran trabajo de redes sociales, y mucha
organización para comunicar las
proyecciones

Siempre será muy interesante
para mí la construcción de conocimiento
que está entre los límites de la vida, el
arte y la academia, y conceptualizarlo,
aún más. ¡Qué chimba el universo nuevo
que conocí gracias a FICIME!

“

Un festival como estos permite
explorar de una manera muy diferente
lo que es la memoria histórica, social y
estética de un tipo de actitudes contestatarias como la música metal

“

“

Camilo Rubio

Alexis Vélez

Fue una experiencia muy enriquecedora, ver a la gente mirando mi
documental en una pantalla tan grande
como la de la Cinemateca lo llena a uno
de emoción y nervios, fue un ejercicio
muy bonito, creo que el equipo del
FICIME la sacaron del estadio y son de
admirar

¡Mil gracias por el trato!
Un orgullo que nuestra película
EL ÚLTIMO TREN AL ROCK ‘N ROLL
se haya llevado el premio a mejor
ficción internacional. Esperamos volver
a participar en el festival con futuros
proyectos.
¡Larga vida al FICIME!

“

“

Germán Gómez
Director ‘La ciudad
de los gritos’

“
“

“

La Lombarda Films

“
“

Excelente abordaje y análisis del
horror en el cine y el metal

Excelente evento y contenido para
la cultura metal de nuestro país

Sonido Libre Podcast

Adela Castañeda

La rompe el festival.
¡Un gran saludo a todos!
¡puros músicos y realizadores
audiovisuales brutales!

¡Que poder estas iniciativas
de unir el metal y el cine!

“

“
“

“

“
“

Metal y cine de calidad

“

“

Cristian Bidone
Director
‘Ronin Conurbano’

Lorena Ruiz

Solve Et Coagvla

Mauricio Pineda
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906 5
12
33
asistentes

•
•
•
•
•
•

películas y
videoclips

· días
· salas
· charlas

países

Colombia
México
EE.UU.
Argentina
España
Brasil

•
•
•
•
•
•

India
Alemania
Chile
Perú
Finlandia
Guatemala

¡GRACIAS!
Thank you
Danke
Obrigado
Kiitos
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