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“Si kyká, Swa oba chipykyk chibtangá nzhona afihistán chisyny.  Azhonuka ïa
kysán //fa zhona swazh aweny.  Gatan, Fiban, Sién, Hichan chipkýn

abkypkwagoskwá. Obasuka apkýn teska, sis kykán aï amiskwá.”

“Caminar por la tierra del agua, la flor del sol, para recordar, para volver a 
pasar por el corazón. Porque en cada instante de pasado se encuentra nuestro 

presente, porque en cada partícula de los elementos se albergan nuestras 
memorias, porque quien recuerda, trasciende.”

Andrea Paola Martínez Mora



“Suaz Amisqua”, es una producción
audiovisual de la Compañía colombiana
Dospuntos Circo. Es escrita y dirigida por
Andrea Paola Martínez Mora. Con
producción audiovisual y técnica de
Cassetto visual arts, a cargo de Juan Camilo
Jiménez Giraldo.

La producción fue ganadora de la “Beca Es
Cultura local – Localidad de Suba” del
programa distrital de estímulos para la
cultura de Idartes y la Alcaldía local de
Suba, 2021.



El proyecto se
compone de un
largometraje de circo
audiovisual de 60
minutos, en el que a
través de las artes
escénicas se traen a la
luz las reminiscencias
de un pasado viviente
en las memorias de
las aguas, tierras, aire
y fuego del territorio
ancestral habitado por
la compañía, “Suba”
en Bogotá.



Además, un documental
que estudia y revive las
memorias individuales y
colectivas asociadas a
lugares sagrados y
emblemáticos de la
localidad de Suba,
relatadas por sabedores y
habitantes de la tierra que
una vez fue llamada "La
flor del sol" por nuestros
ancestros Muisca.



“Suaz Amisqua” invoca las múltiples voces de lo sagrado, la tierra, los
elementos, lo femenino, los ancestros y la sabiduría oculta e inmersa en nuestro
territorio. Es una voz de re-existencia para todo aquello que ha querido ser
soslayado y hoy renace empoderado.

La obra quiere inspirar hacia el
empoderamiento y el resurgir de los
valores espirituales y humanos
enlazados a la madre, la tierra y la
vida, para convertirnos en
guardianes, protectores,
conservadores y preservadores de
nuestros territorios; para
redescubrirnos, más allá de
habitantes, como los “nuevos
herederos y nativos”.



PROCESO INVESTIGATIVO

La investigación de campo se realizó
de enero a abril de 2021. Se enfocó
en el estudio de locaciones de Suba,
relevantes por su valor ecológico,
cultural o histórico: el Humedal
Tibabuyes, el Humedal La Conejera,
el Humedal Córdoba, la Reserva Van
Der Hammen, el Parque del Indio, el
Parque Mirador de los Nevados, el
Puente de la virgen, el Parque La
Caracola de Niza Córdoba, el Centro
Cultural Julio Mario Santodomingo,
la Plaza fundacional de Suba, Suba
Rincón y compartir, Suba Salitre y el
Portal de Suba.



COMUNIDAD MUISCA DE SUBA

Durante el proceso de investigación,
creación y rodaje del proyecto
contamos con el apoyo de la mayor
Hercilia Niviayo, integrante de la
comunidad Muisca de Suba, quien nos
brindo información biográfica e
histórica relacionada con el territorio,
en su dimensión física, política, social,
cultural, religiosa y mística. Sus
conocimientos fueron fuente de
inspiración en la escritura de la obra.









PROCESO CREATIVO Y RODAJE

El proceso creativo y rodaje se realizó de abril a julio de 2021. Estuvo liderado en la
dramaturgia y dirección artística por Andrea Paola Martínez Mora de la Compañía Dospuntos
Circo y en la dirección técnica y audiovisual por Juan Camilo Jiménez Giraldo de Cassetto Visual
Arts. El diseño musical estuvo a cargo de Laura Patricia Martínez, DJ Bluekim.

La creación hace una simbiosis entre el circo, la danza y el teatro físico, con lenguajes como la
poesía y el texto, el diseño musical, el diseño audiovisual y la fotografía.

En la producción participaron 7 artistas de las artes escénicas, pertenecientes a la localidad de
Suba, quienes ejecutaron las siguientes técnicas de movimiento: mástil chino, suspensión capilar,
cuerda aérea, percha, equilibrios, malabares, manipulación de fuego, acrodanza, látigo y mano-
mano.

Además se involucró un constructor de escenografía de la localidad y un traductor especialista
en la lengua Muisca.









HUMEDAL TIBABUYES “Tierra de labradores”













HUMEDAL LA CONEJERA







HUMEDAL CÓRDOBA









RESERVA VAN DER HAMMEN





PARQUE DEL INDIO





PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS







PUENTE DE LA VIRGEN







PARQUE LA CARACOLA DE NIZA CÓRDOBA





CENTRO CULTURAL JULIO MARIO SANTODOMINGO







PLAZA FUNDACIONAL DE SUBA





BARRIOS DE SUBA: SUBA RINCÓN, SUBA COMPARTIR





SUBA SALITRE





“Uba siky kuïk chiweny, Sié achuta, Fib chyzha, Pyky gata nsié.
Sin myska fihizhák chiweny”

“Somos la semilla fértil, los herederos del agua, la voz del viento, el 
fuego de la consciencia, … somos los nuevos nativos”

Andrea Paola Martínez Mora



ESTRENO DEL LARGOMETRAJE Y DOCUMENTAL

La temporada de estreno de la
producción fue del 1 de julio al 31 de
agosto de 2021. Su difusión fue virtual
a través de la plataforma
www.dospuntoscirco.com y
https://www.dospuntoscirco.com/suaz-
amisqua

La recepción fue óptima, pudiendo
llegar a público local, nacional e
internacional con aproximadamente
1.000 reproducciones del material en
Bogotá, Colombia y el exterior.

http://www.dospuntoscirco.com/
https://www.dospuntoscirco.com/suaz-amisqua








Producción general: Compañía Dospuntos Circo
Género: largometraje de circo audiovisual y documental
Duración: 60 minutos largometraje y 15 minutos documental
Dramaturgia y dirección artística: Andrea Paola Martínez Mora
Director audiovisual y técnico: Juan Camilo Jiménez Giraldo
Producción audiovisual: Cassetto Visual Arts
Realización sonora: Laura Patricia Martínez. Dj Bluekim
Mayor de la comunidad Muisca de Suba: Hercilia Niviayo
Traducciones y voz en Muysccubun: Facundo Saravia
Artistas registrados: Francisco Javier Hurtado, Maikol Sánchez, Carolina Córdoba, Diana
Acevedo, Andrés Arévalo, Camilo Jiménez, Andrea Paola Martínez, Laura Martínez, Hercilia
Niviayo
Público: general
Proyecto apoyado por: “Beca Es Cultural Local – Locallidad Suba”, Alcaldía local de Suba,
Instituto distrital de artes-Idartes (CO)
Agradecimientos: Organización Canto al agua, SOS Humedal Tibabuyes
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