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"Soy Dabaibe, Maria Lionza, Gea, Venus, estrella, diosa y legión; soy nómada, 
hija del Todo como el agua, la lluvia, el trueno, la tempestad, la montaña, el 

bosque, el viento, el huracán. Soy vientre y fruto, creadora, libre, infinidad. La 
muerte le queda pequeña mis sueños, porque Soy eternidad"

Andrea Paola Martínez Mora



Tolima, Colombia en los años 1900,
durante el periodo de finalización de “La
guerra de los mil días”.

… Cuenta “El cucacuy”, famoso cazador
de demonios, la historia de cuando un
pequeño circo ambulante llamado “El
circo de la maravillosa mujer de las mil
caras” llegó a Vereda La sombra,
cumpliendo presagios de hace siglos
que dictaban que cuando ello sucediera
ya nada sería igual…



… Mientras narra su
misterioso relato, se va
revelando una más oscura y
verdadera historia, la del
General Melquiades, militar
conservador, que durante la
guerra de los mil días se
enamoró al grado de la
obsesión de la gitana Tzadik
Lovari, artista del “Circo de
las maravillas”, quien encarna
poderosos arquetipos
femeninos que lo sucumben
en un sombrío, pero
invocado destino.



“No siempre fui la mujer de las mil caras, mi nombre es Tzadik Lovari, muchos dicen que para mis 
pocos años, soy más conocedora de la vida que mis abuelos. Desde que tenía 5 años, mis botellas me 

han llevado a caminar por el mundo. Mundo que le queda pequeño a mis sueños, a mi eternidad”. 

“Soy nómada en esencia, no pertenezco a
nada y a la vez soy hija del Todo, soy agua,
fuego, aire, tierra, creadora, libre e infinita.
Soy la vida y soy la muerte. Con mi cuervo
Orión, solemos observar la bóveda celeste,
él me muestra de donde vino y me dice
que me invitará a su hogar cuando nos
vayamos de la tierra. Allí de donde él es,
no hay límites, no hay peso, se puede volar
y volar; yo estoy segura que en vidas
pasadas pertenecimos a la misma tribu. Yo
no siempre fui la mujer de las mil caras, no
siempre estuve muerta”



Producción: Compañía Dospuntos Circo
Género: nuevo circo y circo audiovisual
Formato de circulación: presencial para salas y espacios abiertos (parques, calle, plazas). Y digital
(largometraje disponible online).
Dirección: Andrea Paola Martínez y Juan Camilo Jiménez
Dramaturgia: Andrea Paola Martínez Mora
Producción audiovisual: Cassetto visual arts
Intérpretes: Juan Camilo Jiménez, Andrea Paola Martínez
Duración: 55 minutos
Público: mayores de 10 años
Técnicas circenses: verticalismo, contorsión, bungee dance, suspensión capilar, equilibrio sobre
botellas, manipulación de objetos (látigos, cuchillos, huesos), portes mano-mano, manipulación de
fuego, cadenas aéreas. Otras técnicas: danza, teatro, diseño sonoro, instalación plástica
Apoyan: Beca de creación de espectáculos de circo contemporáneo del portafolio nacional de
estímulos del Ministerio de Cultura (2021).
Dossier Online: https://www.dospuntoscirco.com/elcucacuy
Contacto: ciadospuntos@gmail.com / www.dospuntoscirco.com

FICHA ARTÍSTICA
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EL CUCACUY. T-zadik, la estrella de
la mañana es un espectáculo
multidisciplinar de 50 minutos,
construido desde el lenguaje del
circo, el teatro, la danza, la
instalación plástica y la tecnología
audiovisual y basado en una
propuesta dramática que articula un
repertorio de monstruos femeninos
provenientes de las tradiciones
orales y escritas colombianas y la
simbología mística del arcano "XVII
La estrella“ del tarot Rider Waite.
Estos seres arquetipales
representan íconos e imaginarios
colectivos que algunas veces hay
que evocar para romper y otras
rememorar para empoderar.



El espectáculo puede ser
circulado de manera mixta:
presencial, para espacios
cerrados y al aire libre y
digital, en su formato de
“circo audiovisual”,
construcción filmográfica con
alta calidad de sonido e
imagen a varias cámaras. La
obra cuenta con una potente
escenografía que incluye una
estructura aérea autoportante
de 7 metros de altura vestida
de circo antiguo ambulante,
una plataforma, una carreta y
un mágico repertorio de
vestuarios y utilería.



PROCESO INVESTIGATIVO

La obra nace del estudio que la Compañía Dospuntos
Circo lleva desarrollando desde el año 2016
alrededor de la recuperación de memorias ancestrales
de nuestro linaje y territorio colombiano, haciendo
uso de las herramientas escénicas que brinda el nuevo
circo y las artes escénicas transdisciplinares con el
objetivo de visibilizar, transformar, construir y
empoderarnos de nuestra riqueza humana, histórica,
cultural y natural como medio para potenciar nuestro
desarrollo individual y social. Igualmente para hacer
conscientes los esquemas culturales que nos
conducen a comportarnos de determinada manera,
repitiendo compulsivamente estereotipos de los
cuales podemos liberarnos.



“El valor intrínseco atribuido al mito proviene de que estos acontecimientos, que se suponen
ocurridos en un momento del tiempo, forman también una estructura permanente que se refiere
simultáneamente al pasado, al presente y al futuro” (Leví- Strauss, 1955).

Entrevemos en la mitología, leyendas y
literatura folclórica colombiana potentes
símbolos que cuentan aquello que fuimos,
somos y seremos y, por tanto, se convierten
en vías para hacer consciente lo inconsciente,
conocernos, romper los esquemas y
transformarnos. Como lo sustenta el
psicoanálisis, hay una universalidad en estos
contenidos y en su accionar en nuestra psiqué
individual y colectiva que los hace
formaciones con poder sobre nuestra
conducta a través del tiempo:



Con el estudio de los arquetipos femeninos presentes en las tradiciones orales colombianas nos
proponemos continuar de-construyendo y re-construyendo el imaginario de lo femenino en nuestra
sociedad. Análisis nos permitieron descubrir algunos detalles del rol de lo femenino en mitos y
leyendas colombianas:

1. La percepción de la mujer como deidad, diosa, ser de otra dimensión, asociada a la creación.
Simbolismo generalmente presente en mitología prehispánica en seres como Bachué.

2. La percepción de la madre tierra de manera antropomorfa, como una mujer a la que se asocia su
fertilidad, ferocidad, fuerza, belleza, elementos. Se percibe en seres como la Madremonte, Inírida, La
Madre de agua, Chía.

3. La percepción de la mujer sabia, poderosa, fuerte, sexual, independiente como una bruja maligna
que hace maleficios y se asocia a las fuerzas del mal. Se percibe en figuras como la Huitaca.

4. El uso del mito para “aleccionar” a la mujer sobre una conducta más dócil, servicial, familiar,
doblegada, religiosa, buena madre, respetuosa hacia el hombre y figuras de poder. Simbolismo
generalmente presente en mitología colonial. Se percibe en seres como la Patasola, la Llorona, etc.

5. El uso del mito para “aleccionar” al hombre sobre una conducta moral, correcta, fiel, familiar,
trabajadora, religiosa y en rechazo a la tentación de la “mujer maligna”. Simbolismo generalmente
presente en mitología colonial en personajes como la Muelona, la Sirena del arco, la Candileja, etc.



Es interesante estudiar el origen de cada
mito para entender su contexto, el
arquetipo que representa y el fin que
pone en juego. La dramaturgia escénica
de la obra busca de manera metafórica y
poética, hacer consciente estos
contenidos colectivos inconscientes con
el propósito de liberar algunos
arquetipos asociados a la mujer y
transformarlos para seguir un camino
hacia la dignificación de todos los
géneros, formas humanas y vivientes.



PROCESO DE CREACIÓN

El proceso creativo comenzó en septiembre de 2021 y
finalizó en marzo de 2022. Tuvo 3 etapas:

1. Periodo de estudio, escritura, construcción
escenográfica, entrenamiento y alianzas (octubre,
noviembre y diciembre 2021)

2. Periodo intensivo de creación escénica y de arte
(noviembre, diciembre 2021 y febrero 2022)

3. Periodo de ensayos, rodaje y estreno (febrero y marzo
2022)

Imagen de Circo para todos, Bogotá



Se lograron alianzas con la productora
audiovisual “Cassetto visual arts”
encargada del registro y creación
audiovisual. “Vértigo arte fitness” y
“Gravedad cero”, lugares de
entrenamiento en técnicas, “Fundación
Circo para todos” sede de creación,
“Casa secreta” sede artística de la
Compañía y “Eco circo Colombia”
lugar de creación final, registro
audiovisual y muestras.



Imagen de “Casa Secreta” con Isabel Roldán: confeccionista de vestuarios y telones



Imagen del diseño inicial propuesto Imagen del diseño creado



Durante febrero y marzo de 2022
se realizó la residencia de creación,
registro audiovisual y muestras en
“Eco Circo, Colombia”, en la vereda
de Cachipay, en el departamento de
Cundinamarca.
https://www.facebook.com/circoeco
circo Imagen del Eco circo, Colombia





















ESTRENO PRESENCIAL



ESTRENO AUDIOVISUAL

La obra fue lanzada en su formato
audiovisual el 15 de marzo de 2022
en la plataforma de la compañía:
https://www.dospuntoscirco.com/elcu
cacuy donde también circulan
actualmente las memorias, fotografías
y videos del proyecto.

https://www.dospuntoscirco.com/elcucacuy


La recepción fue óptima, pudiendo
llegar a público local, nacional e
internacional con aproximadamente
500 reproducciones.



GRACIAS! …
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