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Este proyecto es la segunda mitad del díptico escénico Moritūrī tē salūtant. Siguiendo las
líneas de la primera parte (Moritūrī tē salūtant 1er tiempo página 4) surge Moritūrī tē salūtant
2do tiempo y Tiempos Extra esta vez desde la necesidad de pensamiento y empoderamiento
colectivo. 

El Segundo Tiempo es un proyecto híbrido entre la acción social y la escena contemporánea.
En él usamos el fútbol y la lúdica como lenguajes unificadores para trabajar de la mano de
personas y comunidades que han sido marginalizadas y que suelen ser vetadas del acceso a la
cultura contemporánea. A la vez que enfrentamos, colectivamente, aquellos vestigios de la
cultura de la guerra que continúan socavando nuestras realidades. Este proyecto, se esta
desarrollando actualmente en Madrid de la mano del Club de fútbol social Dragones de
Lavapiés (proyecto que actualmente cuenta con más de 300 personas de 50 nacionalidades
diferentes) y en Valladolid con habitantes del barrio Pajarillos (barrio con población en su
mayoría Árabe y Gitana)

Los Tiempos Extra surgen como espacio de pensamiento para la permeación de saberes y la
generación de encuentros, talleres, performances y colaboraciones entorno a las temáticas y
búsquedas del proyecto. Esto, en pos de seguir dislocando los patrones hegemónicos de este
deporte para usar su potencia en favor de la creación de realidades más amables, el
empoderamiento creativo y consciente de la cultura popular y la desjerarquización tanto del fútbol
como de nuestra práctica artística. 

Link a cortometraje realizado a partir del laboratorio de creación con el CDE Dragones de
Lavapiés.

Moritūrī tē Salūtant 2do tiempo
Proyecto escénico y comunitario en torno a la violencia, la identidad y la cultura de la guerra.

https://vimeo.com/662732182


Fotos por Lucie Bartholome en el C.C.C. Conde Duque, Madrid 2021. 



Moritūrī tē salūtant es una pieza transdisciplinar que surge como respuesta a la búsqueda de
los posibles orígenes del conflicto colombiano y que termina desembocando en un relato
mixto no-oficial, sobre el conflicto siendo el propio origen, cauce y centro de nuestra
historia como especie. 

En este montaje se fusionan tres lenguajes diferentes: fútbol, danza y teatro documento.
Fusión que desemboca en un lenguaje performativo aunado, anclado al virtuosismo banal de
mantener la pelota en el aire durante toda la pieza. A través de esta manipulación constante
de la pelota, coreografías híbridas entre el luto y el festejo, y textos que recorren lo
documental, lo biográfico y lo surrealista, se genera un espacio liminal entre lo sublime del
cuerpo en movimiento y los horrores de la guerra. 

Esta pieza será estrenada en  la sala principal del Teatro Calderón de Valladolid el 17 de Junio
de 2022 en el marco del festival MeetYou. Los works in progress de esta pieza han sido
exhibidos como parte de los festivales Certamen Coreográfico en C.C.C Conde Duque (Madrid
2020 y 2021), Surge Madrid en Teatro Pradillo (Madrid, 2021), Semana Cervantina en el Corral
de Comedias de Alcalá de Henares (Alcalá de Henares, 2021), Noche Scratxe en Sala Baratza
(Vitoria, 2020) y 150 gramos en C.C. Montehermoso (Vitoria, 2020). 

Moritūrī tē Salūtant 1er tiempo
Proyecto escénico en torno a la violencia, la identidad y la cultura de la guerra.



Fotos por Alessandro Brugaletta, Ragusa, Sicilia 2020
Foto por Corina López de Sousa en Teatro Pradillo, Madrid 2021.



«Cada voz, cada rostro, cada historia, cada objeto, cada espacio vacío esconde un paisaje. Un
paisaje imposible. Un relato indecible. Un escenario irrepresentable.
Las experiencias oníricas son, en este sentido, escenario y testigo de esa inabarcable intimidad.
Los sueños parecen ser una evidencia cotidiana de aquello que logrando evadir nuestros toscos
impulsos de captura, nos representa. O más bien, nos permite intuir el borroso paisaje de
nuestras irrepresentables identidades.
Poniendo en diálogo las aparentes contradicciones entre lo archivable, lo onírico y lo oscilante,
este proyecto procura destejer y dislocar aquello de los sueños que sí puede ser registrado para
poder intuir, entre sus fisuras, nuestro misterio compartido.
A través de un anti archivo sonoro de relatos oníricos, una habitación dilatada y un salón
comprimido, en el espacio de la Sala Amadís se busca desvelar, una vez más, la inexorable
relación entre lo público y lo íntimo, lo político y lo personal, lo común y lo privado… la vigilia y
el sueño.
Anudado a su vez por el juego entre luz, espacio, materia y vacío, esta instalación termina por
ser una invitación a habitar el paisaje que sin darnos cuenta, construimos.»

Este proyecto ha sido beneficiado por las ayudas a la creación del Instituto de la juventud de
España. Durante el mes de septiembre de 2021 se realizó una instalación con activaciones
performativas en la sala Amadís (Madrid). En octubre de ese mismo año se escenificó este
proyecto en el Teatro de la Abadía (Madrid).   

Archivo Onírico Oscilante 
Proyecto escénico-instalativo sobre la identidad inconsciente y la tradición oral 

Foto por Sue Ponce, Sala Amadis, Madrid 2021



«Somos las soñadoras soñadas por nuestros ancestros.
Hemos atravesado todo el tiempo entre los alientos de nuestros sueños. 

Existimos a la vez con nuestros antepasados y con las generaciones no nacidas. 
Nuestro futuro está en nuestras manos. 

Está en nuestra cooperación e interdependencia. 
Es nuestro pariente. 

Está en los pliegues de nuestros recuerdos, doblados suavemente por nuestras ancestras. 
Es nuestro Tiempo de Sueño colectivo, y es el Ahora. Entonces. Mañana. Ayer.»

 
Repensar el Apocalipsis: Manifiesto Indigena Anti-futurista         

Indigenous Action, 2020          

Fotos de la instalación por Sue Ponce
Fotos de la pieza escénica por Patricia Nieto



Esta propuesta surge como una invitación del teatro de la Abadía para intervenir un espacio
concreto con la idea del encuentro y la presentación. A partir de esta invitación creamos
Reposos aéreos: ser epífitas, una instalación site-specific formada por una serie de hamacas
dispuestas en forma circular, auriculares con podcast autoproducidos y fanzines de
inspiración.  

Esta intervención es una invitación al encuentro. Queremos ofrecer un espacio desde el cual
encontrarnos desde la relajación y la inconsciencia. Un lugar de presentación, pero también
de alivio. Un lugar desde el cual elegir, sin presiones, el silencio o la algarabía. Un espacio
desde el cual desvelarnos en la intimidad de la siesta -suspendidas en el aire de la hamaca-
para que así sean más fácil de olvidar los incómodos errores de la primera cita.

Ser epífitas 
Instalación site-specific 

Trabajos Anexos



¿Qué hacemos con el miedo? La expresión colombiana “dar papaya”  significa dar la
oportunidad para que suceda algo, exponerse ante el peligro o dar demasiada ventaja a
alguien.

Esta acción toma como excusa este dicho popular para llevarlo a la literalidad y compartir un
trozo de papaya mientras nos reapropiamos y resignificamos el espacio público, y
reivindicamos nuestro derecho a confiar, a conversar y a compartir. 

Después de más de 50 años (y corriendo) de un conflicto armado aún por nombrar, las calles,
avenidas, caminos y veredas del territorio colombiano respiran hondo y pesado. Ríos de
gente volcán forzada a no erupcionar. Lamentos, cánticos, alaridos, y murmullos
enclaustrados por más de medio siglo lapidan nuestra cotidianidad. Esta propuesta no es más
que una incitación al reencuentro en la algarabía o en el luto, en la rabia o el perdón. Solo
reencontrarnos y recordarnos y volver a ser. Juntxs. Es una incitación a la vulnerabilidad que
la guerra nos arrebato. Un homenaje a la inocencia, una provocación a la ternura. 

Esta performance fue realizada por primera vez en septiembre del 2019 en colaboración con
la Librería Mutante como parte del 45 salón nacional de artistas de Bogotá, Colombia.

Extracto de la performance realizada en el parque de los periodistas, Bogota:
https://www.youtube.com/watch?v=1gLMEJyNDpk&ab_channel=Ra%C3%ADcesA%C3%A9reas

Dar Papaya
Performance participativa en el espacio público.

https://www.youtube.com/watch?v=1gLMEJyNDpk&ab_channel=Ra%C3%ADcesA%C3%A9reas


Algunos de los dibujos realizados por transeuntes que participaron de la performance.



La historia de Abya Yala es una amalgama compuesta por trozos de África, Europa, diversidad
de culturas originarias del territorio y vacío. 

Usurpadoras es una serie de fotografías escénicas que buscan la identidad convulsa de
nuestros cuerpos. La contradicción perpetua entre nuestra piel y nuestras ideas, entre
nuestro idioma y nuestro discurso, entre nuestra lengua y nuestro acento.

Esta serie fotográfica fue realizada en 2019 en colaboración con Ana Tamayo en Plataforma
Caníbal, Barranquilla, Colombia. 

Usurpadoras
Serie fotográfica entorno a los orígenes convulsos de nuestros cuerpos.



Fotografías realizadas por Ana Tamayo



Bio: Después de haber trabajado como equipo en la creación de diversas piezas escénicas en
las compañías madrileñas Teatro de los Invisibles y Aves Migratorias de Madrid, Checho
Tamayo (Medellín, Colombia) y Camila Vecco (Lima, Perú) fundan en el año 2019 el colectivo
Raíces Aéreas. En ese mismo año, el colectivo formó parte del 45 Salón Nacional de Artistas
en Bogotá, Colombia, donde realizó la performance participativa dar Papaya. También, llevó
a cabo una residencia en Plataforma Caníbal en Barranquilla, Colombia en donde desarrollan
la serie fotográfica Usurpadoras de la mano de la artista Ana Tamayo.  En 2020 y 2021 ganan
la convocatoria INJUVE a la creación joven con los proyectos Archivo Onírico Oscilante y
Moritūrī tē Salūtant respectivamente. Sus trabajos han sido expuestos en espacios como el
C.C. Conde Duque (Madrid), Sala Amadís (Madrid), Teatro de la Abadía (Madrid), Corral de
Comedias de Alcalá de Henares (Madrid), Teatro Pradillo (Madrid), C.C. Monte Hermoso
(Vitoria), Sala Baratza (Vitoria), entre otros. 

Sobre el Colectivo

Raíces Aéreas nace como un respiro a la enajenación que ha supuesto, para nosotrxs, nacer
en grandes urbes latinoamericanas y migrar en soledad, con identidades aún en fases
embrionarias. Nace ante la necesidad de construir un "espacio propio", aunque fuera solo en
el mundo abstracto de las ideas. Un lugar desde donde vincular discursos y prácticas que
representaran nuestras contradicciones y nos permitiera articular, desde la intuición y el
impulso, nuestros deseos de difuminar las fronteras entre el trabajo y la vida, entre lo
personal y lo político, entre lo propio y lo común. Este colectivo es, en última instancia, un
deseo constante de encuentros desde lo sensible y una serie de búsquedas arraigadas a la
vida, en la ternura y el rigor que nuestro presente requiere.  



E-mail: raicesaereas@gmail.com
Instagram: @raices_aereas

Contacto

https://www.instagram.com/raices_aereas/?hl=en

