
Moritūrī tē Salūtant
(Primer tiempo: la invocación)



Moritūrı ̄tē salūtant es un solo de fútbol danza en torno a la cultura de la guerra y como
esta ha permeado nuestra identidad colectiva. Esta pieza multidisciplinar surge como
respuesta a la búsqueda de los orígenes del eterno conflicto armado colombiano.
Búsqueda que termina por desembocar en un relato no-oficial sobre como la guerra es el
propio origen, cauce y centro de nuestra historia como especie. 

«El árbitro hace sonar el pitido inicial 
y mientras el cronómetro marca la cuenta atrás, 

el tiempo salta caprichoso entre líneas temporales contradictorias. 
Historias pasadas de guerras presentes; 

un cuerpo andrógeno que no se pertenece ni es pertenecido;
 todas nuestras mitologías fundacionales atravesando unidas el espacio. 

El torrente sanguíneo que transporta el ADN de las pequeñas historias que somos,
brotando de los pliegues sin cicatrizar de nuestras batallas»

SINOPSIS



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).  
LINK A  GALERÍA COMPLETA

https://drive.google.com/drive/folders/1SQyn-bipl2Hlz1hgyjoG9UtL0687mHft?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SQyn-bipl2Hlz1hgyjoG9UtL0687mHft?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SQyn-bipl2Hlz1hgyjoG9UtL0687mHft?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SQyn-bipl2Hlz1hgyjoG9UtL0687mHft?usp=sharing


VIDEO 30'
Versión corta estrenada en el 
35 Certamen Coreográfico de Madrid
(C.C.C. Conde Duque, Madrid, 2021)

LINK A PIEZA DE 30'

TEASER 
LINK A TEASER

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
LINK A GALERÍA FOTOGRÁFICA

MEDIACIÓN
Cortometraje realizado a partir del 
laboratorio de creación con el CDE Dragones de Lavapiés 

LINK A CORTOMETRAJE

https://drive.google.com/file/d/1xCyUY2TGWZJj4ILTFzyCwO8CV3UBgnH7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xCyUY2TGWZJj4ILTFzyCwO8CV3UBgnH7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xCyUY2TGWZJj4ILTFzyCwO8CV3UBgnH7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xCyUY2TGWZJj4ILTFzyCwO8CV3UBgnH7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xCyUY2TGWZJj4ILTFzyCwO8CV3UBgnH7/view?usp=sharing
https://vimeo.com/673564003
https://drive.google.com/drive/folders/1SQyn-bipl2Hlz1hgyjoG9UtL0687mHft?usp=sharing
https://vimeo.com/662732182


El Proyecto

En el año 46 a.c. Julio César ofreció al pueblo de Roma un magno evento, en el que más de
5000 prisioneros de guerra hicieron las veces de combatientes Egipcios y Tirios,
debiendo pelear hasta la muerte. Estos espectáculos de guerra naval se conocieron como
naumaquias y fueron célebres desde entonces durante el imperio Romano, llegando a
reunir hasta veinte mil combatientes. Antes de iniciar estas batallas, los condenados a
muerte saludaban al emperador con la frase «Ave ̄Imperat̄or, moritūrı ̄te ̄salūtant».

Hoy en día, los condenados a muerte continúan mirando al cielo, esta vez dirigiendo su
plegaria hacia un emperador con el rostro oculto y esperando que el milagro de la
providencia deportiva les salve de su destino inminente. El fútbol de hoy parece
perpetuar esta frase de la antigua Roma al ser usado como escaparate de los victoriosos,
que solo alcanzan la cima gracias a la montaña de cuerpos inertes que son dejados en el
olvido. Sin embargo, detrás de lo que parece ser un cínico legado romano de la muerte
hecha espectáculo, reside también la potencia de un juego que deja entrever la
ancestralidad de nuestros impulsos, ritmos y bailes primigenios. Una performance
popular. Una danza instintiva. Un rito cotidiano y aceptado.

Guerra-lúdica, fútbol-danza, lo biográfico-lo histórico, lo masculino-lo andrógino-lo
femenino. Abstracciones que se diluyen ante los pliegues de un cuerpo sudoroso en
trance, tránsito, y búsqueda.

PROGRAMA DE MANO



Pensando el fútbol como una expresión masiva de la cultura popular y un símbolo
contemporáneo del patriarcado, este proyecto pretende utilizar este deporte como una
herramienta a través de la cual diluir su simbología actual, y explorar en narrativas y
líneas de conocimiento no dominantes. Permitiéndonos así, destilar la práctica hasta
encontrarnos con los aspectos lúdicos, rituales e inclusive plásticos que se encuentran en
su base; a la vez que lo confrontamos con su historia bélica y sus ansias de heroísmo
fetichizado.

Este montaje fusiona 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 luto y festejo, y textos que recorren lo
documental, lo biográfico y lo surrealista, se genera un espacio limítrofe entre lo sublime
del cuerpo en movimiento y los horrores de la guerra. 

SOBRE EL PROYECTO



«Inclinándose hacia atrás, el otro desde el suelo saltando lo agarró. 
Sus pies volvieron a tocar el suelo. 

Y después de probar su arte en la esfera, volaban. 
En línea recta, tomó y bailó a la tierra en el alféizar. 

Y todos aplaudieron»
Homero

«En este mundo del fin de siglo,
 el fútbol profesional condena lo que es inútil,

 y es inútil lo que no es rentable. 
A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, 

jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana: 
bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire 

y el ovillo que rueda jugando sin saber que juega, 
sin motivo y sin reloj y sin juez.»

 E. Galeano



Uno de los puntos de partida de este proyecto es mi propia biografía. Me remito a ella
con el fin de aclarar el nacimiento de este proyecto. Soy de Medellín, Colombia. Observo
y practico fútbol desde que tengo razón de ser. A los trece años entré en el Deportivo
Independiente Medellín, el equipo que desde pequeño había visto jugar cada domingo
cual eucaristía, el equipo del que mi padre era hincha, el equipo del pueblo, el de los
perdedores, el equipo de quienes no tenían ningún motivo para seguirlo y sin embargo lo
amaban. 

En el Medellín estuve tres años. Durante este tiempo aparte de recibir un entrenamiento
cercano a lo militar, escuché y vi muchas historias que aunque pertenecían a mi
cotidianidad, hoy por hoy comprendo que eran historias de una guerra sin cuartel. 

A los dieciséis emigré para probar suerte como futbolista en el extranjero. No estoy
seguro de si lo que probé fue suerte. Primero estuve durante tres años en Texas, Estados
Unidos, después pasé por México, donde viví durante un año entre León y Guadalajara y
finalmente termine en España. Es aquí donde, después de formarme y trabajar como
entrenador deportivo, fui trasladando mi pasión creativa desde el fútbol hacia las artes
performativas. En estas llevo desempeñándome de manera profesional desde el año 2017.
Sin embargo, todos estos años de migración y movimiento impulsados, entre otras cosas,
por la simpleza de un juego, me han hecho querer pensar que tras el entramado
futbolístico hay un capítulo de nuestro propio cuerpo colectivo aún por danzar. 

Es en este punto donde se relacionan mi biografía y las búsquedas temáticas, formales y
sociales de este proyecto. Habiendo nacido donde y cuando nací, el fútbol y la guerra
constituyen dos pilares ineludibles que residen en la identidad colectiva y personal de
quienes habitamos ese territorio. Con este proyecto, más que recapitular o rememorar
una historia personal, deseo adentrarme en las realidades ocultas detrás de una de las
mayores expresiones de la cultura popular para descubrir símbolos que quizás puedan
seguir destejiendo el nudo ciego del conflicto colombiano (simple y doloroso reflejo de
un conflicto aún mayor) que continúa escribiéndose y sucediéndose hoy en día. Para
esto, es probable que tengamos que viajar desde el antiguo coliseo Romano, hasta las
playas en las que desembarcaron la Niña, la Santa María y la Pinta y después regresar a
las actuales casas de pique y tortura en las comunas de Medellín, puesto que la nuestra,
parece ser una historia de retazos descuartizados, unidos con saliva y puestos a rodar. 

Checho Tamayo, 2021

PUNTOS DE PARTIDA





Siguiendo las líneas de este primer montaje surgen: Moritūrı ̄ 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. 

 

MEDIACIÓN



Imagenes del taller realizado en el barrio de Lavapíes y el C.C.C. Conde Duque con
integrantes del Club de Fútbol Dragones de lavapiés.  
LINK A CORTOMETRAJE RESULTADO DEL TALLER

https://vimeo.com/662732182


Moritūrı ̄tē salūtant es una creación de Raíces Aéreas

Dirigida por
Checho Tamayo & Camila Vecco

Ayte. a la dirección
George Marinov 

Con la interpretación de
Checho Tamayo

Textos de
Checho Tamayo & Camila Vecco

Coreografías de
Checho Tamayo

Música original y asistencia dramaturgica 
Sammy Metcalfe

Diseño de iluminación de
George Marinov

Escenografía y vestuario de
Raíces Aéreas

Producción Olga Hernández & Raíces Aéreas

Asistencia cinematográfica Juan del Campo

Fotografías para el dossier por Corina López de Sousa

Moritūrı ̄tē salūtant es una co-producción del
Festival MeetYou - Teatro Calderón de Valladolid, y
las ayudas a la creación joven 2021 del Instituto de la
juventud.

EQUIPO
 



Checho Tamayo (1994) es un ex-futbolista, entrenador deportivo y artista multidisciplinar
nacido en Medellín, Colombia. Después de haber jugado en las canteras de equipos como
el Deportivo Independiente Medellín (Colombia), el FC Dallas (Estados Unidos) y el C.F.
Léon (México) se forma en España como entrenador deportivo y hace su transición desde
el deporte de alto rendimiento hacia las artes performativas. En 2018 es becado por el C. C.
C. Conde Duque en el laboratorio de creación escénica contemporánea Aves Migratorias
de Madrid facilitado por Sleepwalk Collective. Como parte de este laboratorio co-crea 5
espectáculos para el mismo centro. En 2019 continua esta formación con el programa
Salidas de Emergencia también impartido en el C.C.C. Conde Duque. Por otro lado codirige
la compañía de teatro documental Teatro de los Invisibles.

En 2019 co-funda junto a Camila Vecco (Perú, Lima, 1994) el colectivo de artes vivas Raíces
Aéreas. Ese mismo año participan del 45 Salón Nacional de Artistas en Bogotá, Colombia,
con la performance participativa Dar Papaya. En 2020 y 2021 ganan la convocatoria
INJUVE a la creación joven con los proyectos Archivo Onírico Oscilante y Moritūrı ̄ 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. 

Para ver el portafolio de los trabajos del colectivo hacer click AQUÍ.

RAÍCES AÉREAS
 

https://drive.google.com/file/d/19GGkgwubzhPq7IgBLiYtKM8JAH1yUsw_/view?usp=sharing


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

Vimeo:                 Raíces  Aéreas                             Teléfono:               694 459 852 

CONTACTO
 

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

