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Hay una amenaza cumbiambera.
¡Investigue!”
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Argumento
Actuación
Angélica Suárez: Valentina/Luisita
Jhon Edward Sevillano Boya: Ferney Cuadrado
Manuel Sevilla: Agustín/Tío Virgilio
Luis Fernando Montenegro Paz: Diego/músico andino
Gustavo Morales: Fantasma de la modernidad/Criollo/Mensajero
Alejandro Martínez: Tito/músico andino
Alfonso Ocaña: El Divino/músico andino cosmopolita
Música en vivo
Luis Fernando Montenegro: Guitarra, voz
Alejandro Martínez: Percusión, voz
Alfonso Ocaña: Clarinete, voz
Manuel Sevilla: Acordeón
Luces y efectos sonoros
Carlos Alberto Vera Palomino
Idea original e investigación
Manuel Sevilla y Gustavo Morales *
Libretos
Manuel Sevilla y Gustavo Morales
Dirección musical
Luis Fernando Montenegro Paz
Dirección teatral
Jhon Edward Sevillano Boya
Dirección general
Manuel Sevilla

*MS y GM son profesores de la Pontificia Universidad Javeriana Cali (grupo Poiesis
y grupo DEIS) y esta obra es resultado de un proyecto de investigación-creación de
su autoría. Esta obra es posible gracias a una beca para el desarrollo de creaciones
artísticas en teatro, música y/o danza para la comunicación y apropiación social de
la ciencia, del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura y
Colciencias 2018.

Decibelios cuenta la historia de los habitantes una isla que
buscan una estrategia para que la música colombiana no
desaparezca en el olvido, ante la amenaza repentina de un
enemigo insospechado. Bajo el liderazgo de una antropóloga y un
“ingeniero”, la comunidad hace un recorrido por cuatro momentos
de la historia de Colombia, donde evocan las tecnologías a través
de las cuales se escuchaba música, analizan canciones y
situaciones sociales de escucha, y tratan de comprender algunos
de los cambios culturales del país. Al final, y con la ayuda del
público, plantean una solución a partir de la relación entre música,
sociedad y tecnologías en el mundo contemporáneo.

La comunicación de la ciencia desde las artes
La obra Decibelios gira en torno a tres asuntos y a tres preguntas
relacionados con la ciencia y la tecnología:
• La historia de las tecnologías para la reproducción de música
popular en Colombia (¿hay tecnologías obsoletas o hay ciclos
de uso que se repiten en espiral?)
• Las prácticas de escucha musical que se constituyeron en
relación con estas tecnologías (¿priman las posibilidades
técnicas del aparato o priman los usos sociales que damos al
aparato?)
• Las múltiples imágenes de identidad nacional que emergieron
asociadas a esas prácticas durante los últimos cien años (¿qué
tipo de “colombianidad” se promovía desde cada momento
musical?)
Desde la perspectiva de la antropología y la ciencia política, los
libretistas Manuel Sevilla y Gustavo Morales han circulado sus
reflexiones respecto a estos asuntos a través de medios
académicos tradicionales (ponencias, artículos y libros). Ahora, de
la mano de un experimentado equipo de artistas y gracias a la
oportunidad que brindan el Ministerio de Cultura y Colciencias,
exploran nuevas formas de comunicación de las ciencias sociales
desde el teatro, la música y la danza.
Más sobre el equipo artístico, esta obra
y otras iniciativas similares en:
www.conparsimonia.com

