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PRESENTACIÓN
NOTAS PARA EL PROFESOR

La historia se desarrolla en un barrio marginal de la ciudad de Cali. Sin

embargo, los protagonistas no son de ahí; vienen de algún lugar de la

Costa  Pacífica  colombiana.  El  Turco,  un  hombre  de  edad madura,

silencioso,  que  desea  volver  a  su  tierra.  Cuenta  que,  con  gran

esfuerzo, construyó una casa, la única herencia que tiene para dejar a

su hijo. Tras  la muerte de éste, su malestar por vivir en  la ciudad se

incrementa y  lo vemos deambular perdido por  las calles, buscando

entender lo que ha sucedido y realizar el duelo a su manera.

En esta película se muestra el desarraigo de  los personajes que han

sido  forzados a desplazarse a  la ciudad, pero también su capacidad

de adaptación al nuevo entorno.
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Ciudadanía y Convivencia, Ciencias Sociales, Arte y Diseño

PALABRAS CLAVE

Cali,  Costa  Pacífica,  Desarraigo,  Duelo,  Velación,  Alabaos,  Barrio,

Juventud,  Blanco  y  negro,  Marginalidad,  Danza  urbana,

Desplazamiento, Afrodescendientes

SINOPSIS

TURCO, un pescador de la costa pacífica colombiana añora regresar a

la  tierra  que  abandonó  hace  tres  años,  en  compañía  de  su

hijo YOSNER, a causa del conflicto armado. Vive en la ciudad atrapado

por un sentimiento de desarraigo mientras su hijo encuentra en ella

un futuro posible. La  ilusión del padre por regresar se rompe con  la

muerte del hijo.
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PELÍCULA
EL DESARRAIGO

¿Dónde echar raíces?  

La historia se desarrolla en un barrio marginal de la ciudad de Cali. Sin

embargo, los protagonistas no son de ahí; vienen de algún lugar de la

Costa Pacífica colombiana.  

El Turco,  un  hombre  de  edad,  era pescador  en  su  tierra  natal. Bajo

amenazas tuvo que abandonar su casa y desplazarse a la ciudad con

su hijo Yosner. En Cali conoce a Celina, una mujer también mayor con

quien  comparte  una  casa  humilde.  En  el  barrio,  los  vecinos  viven

situaciones similares; varios de ellos  tuvieron que dejar sus pueblos

amenazados por la violencia.  

El Turco  se  siente  desarraigado  en  la  ciudad  y  busca  la  manera  de

regresar a su tierra. Le pide al hijo que haga los trámites necesarios

para entrar en un programa del gobierno de retorno para personas

desplazadas.  El  hijo,  en  cambio,  parece  adaptarse  bien  al  nuevo

contexto. Tiene amigos y se reúne con ellos a bailar krump, un tipo

de  baile  callejero,  en  los  parques.  Sin  embargo,  la  ciudad presenta

también peligros; las cosas se ponen "calientes" y hay que andar con

cuidado. Una noche el joven es asesinado sin explicación.  

El Turco  trata de entender  las causas del  asesinato de  su hijo y, sin

dinero  para  el  entierro,  lidia  con  la  burocracia  de  la  ciudad.  Celina

prepara la habitación del muchacho para hacer la velación siguiendo

las tradiciones de la región pacífica. Cada noche el ataúd es visitado

por  los vecinos  y  amigos quienes cantan  alabados para despedir el

ánima  del  muerto.  Mientras  tanto,  El  Turco  hace  el  duelo  a  su

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Por qué crees que la película se llama Siembra?

• ¿Recuerdas por qué El Turco y su hijo deben dejar su
tierra?

• ¿Qué trabajos vemos hacer a El Turco durante la
película?

Yosner baila mientras escuchamos los cantos de las mujeres entonando alabados.

manera, se pierde por las calles de la ciudad y termina en un pequeño 

local bailando salsa. 

En esta película se muestra el desarraigo de los personajes que han 

sido forzados a desplazarse a la ciudad, pero también su capacidad 

de adaptación al nuevo entorno.



PELÍCULA
EN BLANCO Y NEGRO

¿Qué expresan los cuerpos?  

Esta película fue grabada en blanco y negro prestando atención a los

detalles. En ella  se usan primeros planos para  retratar  los  rostros y

los cuerpos de los protagonistas. En diferentes secuencias los vemos

bailar  al  ritmo  de  la música,  a  veces  en  cámara  lenta,  revelando  la

fuerza y expresividad de sus cuerpos.  

El uso del blanco y negro en la fotografía resalta  las texturas de  los

materiales  que  se  encuentran  en  los  diferentes  espacios;  por

ejemplo, la textura de las casas construidas en madera y de los velos

con los que se cubren las paredes durante los días velación del joven

muerto.  

La  película  hace  uso  de  pocos  diálogos  entre  lo  personajes.  En

cambio, son numerosos los silencios entre ellos. La música  juega un

papel importante en la expresión de sus emociones. La cinta  inicia y

termina con música.  En  la primera escena, Yosner  baila al  ritmo del

hip hop; mientras, en la última, El Turco canta frente a la tumba de su

hijo.  

A  lo  largo de  la historia escuchamos desde cantos de alabados que

acompañan  a  la  muerte  en  el  folklor  del  pacífico  colombiano,

pasando por la salsa y la salsa choke, que se baila en la ciudad, hasta

llegar al hip hop de los jóvenes que buscan espacios para expresarse.

Los cuerpos danzantes parecen abandonarse a su ritmo encontrando

momentos de libertad en medio de un ambiente violento y opresivo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Por qué crees que se usa la cámara lenta cuando los
personajes bailan al ritmo de la música?

• ¿Qué relación crees que hay entre la música de los
alabados, la salsa y el hip hop?

• ¿Por qué crees que la película se grabó en blanco y
negro?

En el espacio del velorio del cuerpo del joven, vemos las texturas de los velos y las telas resaltadas gracias al

uso de la fotografía en blanco y negro.



PELÍCULA
EL DUELO

¿Quiénes asisten al velorio?  

Esta  historia  se  centra  en  El  Turco,  un  hombre  de  edad  madura, 

silencioso,  que  desea  volver  a  su  tierra.  Cuenta  que,  con  gran 

esfuerzo, construyó una casa, la única herencia que tiene para dejar a 

su hijo. Tras  la muerte de éste, su malestar por vivir en  la ciudad se 

incrementa  y  lo vemos deambular perdido por  las calles, buscando 

entender lo que ha sucedido y realizar el duelo a su manera.  

Yosner,  el hijo,  es un muchacho alegre al que  le gusta bailar. Tiene 

amigos de su edad con los que se reúne para demostrar las destrezas 

que ha desarrollado en  el baile. No sabemos  las circunstancias que 

llevan a su asesinato. Cuando el padre va a averiguar lo que sucedió y 

pregunta a los jóvenes que se reúnen en el parque, se encuentra con 

amenazas que le advierten que no debe seguir indagando.  

Celina es una mujer madura que El Turco conoció luego de llegar a la 

ciudad. Ella  se encuentra en una  situación parecida a  la  suya:  tuvo 

que desplazarse de su pueblo. Celina  le dicta a El Turco  las palabras 

de  una  nueva  canción  que  está  componiendo  que  habla 

precisamente de ese desplazamiento.  

Además de estos tres personajes, a lo largo de la historia vemos a los 

vecinos que son solidarios y amables entre ellos. Está, por ejemplo, 

una  vecina  que,  aunque  es  joven,  tiene  una  hija  y  es  viuda.  No 

sabemos  en  qué  condiciones  murió  el  marido,  pero  vemos  sus 

esfuerzos por sacar adelante a su hija. Los vecinos se encuentran en 

el velorio de Yosner y acompañan a El Turco y a Celina con sus cantos, 

haciendo del duelo un ritual colectivo y un dolor compartido.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Por qué crees que fue asesinado Yosner?

• ¿Podrías describir qué sucede durante los días de
velación del joven?

• ¿Cómo es el duelo que hace El Turco por la muerte
de su hijo?

"Dejé mi tierra, dejé mi gente, dejé mi río…". Celina le dicta a El Turco la letra de una canción que expresa un

sentimiento muy intimo del personaje, pero que representa un sentir colectivo.



PELÍCULA
MARGINALIDAD

¿Qué pasa después del desplazamiento?  

En  esta  película  se  aborda  el  tema  del  desplazamiento  de  una 

manera  particular  ya  que  la  historia  no explica  los motivos  por  los 

cuales  los  personajes  fueron  forzados  a  dejar  su  tierra,  ni  las 

circunstancias  en  que  lo  hicieron.  El  relato  inicia  luego  de  que  el 

desplazamiento se ha producido y  los protagonistas se enfrentan a 

los retos de adaptarse a su nuevo lugar de residencia. 

Con respecto a  la elección del blanco y negro para  la fotografía,  los 

directores,  Ángela Osorio  y  Santiago  Lozano,  afirman  que  esto  les 

ayudó  a  alejar  la  historia  de  una  lectura  realista  ya  que  no querían 

con ella  retratar una  realidad sino más bien  reflexionar sobre ella y 

abordar el tema de lo que sucede después del desplazamiento.  

Esta es una situación en  la que  se encuentran muchas personas en 

los  barrios  marginales  de  las  grandes  ciudades  del  país.  Allí  se 

produce un encuentro entre las tradiciones culturales rurales con  la 

modernidad de la ciudad. En la película podemos ver ese encuentro a 

través de  la música.  Los géneros  se mezclan,  se enriquecen unos a 

otros  y  son  un  canal  de  expresión  de  las  emociones  de  los 

personajes. 

En  la historia vemos  también diferencias en  la manera en  la que se 

adaptan  las  diferentes  generaciones  al  nuevo  contexto.  Yosner,  el 

joven,  parece  ávido  de  nuevos  horizontes  y  quiere  aprovechar  las 

posibilidades que encuentra en  la ciudad; el padre, por su  lado, vive 

con  dolor  el  desarraigo  y,  más  consciente  de  los  peligros  que 

enfrentan en la ciudad, trata de retornar a lo que tuvo que dejar atrás.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Podrías describir cómo es el personaje de El Turco?
¿Cómo es el personaje de Yosner?

• ¿Qué diferencias hay en la manera en la que
enfrentan el desplazamiento el padre y el hijo en
esta historia?

• ¿Cómo es la zona marginal de la ciudad donde viven
los personajes?

• ¿Cómo es la relación entre los vecinos?

Después de realizar el duelo a su manera, El Turco canta frente a la tumba de su hijo.



CONTEXTO
VELACIÓN Y DUELO

¿Celebrando la muerte?  

La muerte  de  Yosner  es  un  acontecimiento  para  familia,  amigos  y 

vecinos. El ritual mortuorio da cuenta de su  identidad colectiva,  los 

sustrae  a  la  dinámica  demoledora  y  excluyente  de  la  ciudad.  El 

alabao, desgarrador, suena como canto de resistencia, de libertad.  

"A  la  Virgen  le  he  pedido/con  todo  mi  corazón/que  la  libre  del 

infierno/y  le dé  su  salvación",  canta  una hija por  la madre muerta. 

Cree en un mundo trascendente, infierno para unos y salvación para 

otros;  tiene  fe  en  la Virgen, poderosa. Cantos  como  este,  alabaos, 

son parte  del  rito  funerario de  los negros del Pacífico; con ellos  se 

acompaña al difunto en su tránsito al lugar de los espíritus, donde lo 

esperan  sus  ancestros.  Una  voz  canta  las  estrofas  y  los  demás 

responden  en  coro.  Los  ritos  fúnebres  celebran  la  vida,  pues  la 

muerte no  es más que un puente entre  las vidas del más acá y del 

más  allá.  La  celebración  debe  ser  apropiada  para  que  el  alma  no 

quede por ahí, en pena. El cadáver es bañado y vestido, sin zapatos, 

pues pisará un  lugar  sagrado;  se  le  ata un  cordón  a  la  cintura  con 

siete nudos, para que no se resbale en su escalada al cielo; debajo del 

cajón se le coloca un vaso de agua, para que si murió con sed pueda 

mitigarla. En la sala se prepara la "tumba", simbólica, especie de altar 

con  sábanas  blancas,  moño  negro,  crucifijo  y  cirios.  Durante  la 

velación  y  hasta  el  noveno  día,  oraciones,  alabaos  y  salves;  los 

veladores  conversan,  juegan  dominó,  comen,  toman  viche  y  otras 

bebidas. El entierro es solo del cadáver, pues la muerte es ruptura no 

desaparición. Al amanecer del noveno día, el alma ya está  lista para 

dejar  este  mundo,  entonces  se  levanta  la  "tumba",  o  sea,  se 

desarma. Como tradición viva, en el tiempo, de una comunidad a 

otra, los ritos tienen variaciones. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Cuando muere un niño o una niña, la celebración es
distinta al rito que se realiza con Yosner. ¿Por qué
razón? Describe un gualí o chigualo.

• San Pedro Claver, quien catequiza a los negros de
Cartagena, llega a los velorios, donde dolientes y
acompañantes cantan y bailan, los amenaza con
látigo en mano y se les lleva la comida y los
tambores. En clase, discute sobre la actitud y
métodos del santo.

• En las tradiciones funerarias de las comunidades
negras del Pacífico hay concepciones y prácticas
católicas y no católicas. Identifica y escribe algunas
que expongan el sincretismo religioso de estas
comunidades.

• Estudiosos de la música no se ponen de acuerdo
sobre el origen de los alabaos. Se cuestiona mucho
a los que afirman su procedencia africana. Investiga
qué otras posiciones hay frente al origen de estos
cantos y preséntalas en clase.

Los alabaos son parte de los ritos funerarios de las comunidades negras del Pacífico, con ellos se acompaña al

difunto en su tránsito al lugar de los espíritus, donde lo esperan sus ancestros.

El canto no solo acompaña al muerto; al Turco le ayuda a llorar, a 

liberar la tristeza. Desde adentro, El Turco observa la ciudad, el baile 

de la juventud, que fuera el de Yosner; baila salsa, comparte con 

extraños. Se pierde entre la multitud, el sentimiento de pérdida busca 

una salida.



CONTEXTO
DANZA URBANA

¿Y tú, qué bailas?  

La escena transcurre en una calle congestionada de la urbe. El Turco

se voltea: ve a los jóvenes que pasan uno por uno frente a un grupo

de  chicas  y  chicos  atentos  a  los  movimientos  rápidos,  lentos,

continuos, pausados, de sus cuerpos. Ellos responden con la danza al

impulso del ser humano a ser activo. ¿Qué bailas? puede convertirse

en la pregunta a un joven por la clave de su vida.  

El  cuerpo  se mueve  en  un  espacio  y  lo  hace  de  una  determinada

manera en cada actividad: caminar, correr, saltar, bailar. El particular

espacio donde nacen y se desarrollan danzas como el "Break dance"

y el "Waacking", es  lo menos particular: es público, es de todos. La

calle,  el  andén,  la  plazoleta  o  el  parque  son  apropiados  para  el

cuerpo que se expresa con improvisados y rítmicos movimientos que

pueden perfilar una coreografía,  versátil como el  agua que  toma  la

forma  del  envase  que  la  contiene,  e  incorporar  elementos

histriónicos, gimnásticos y musicales. El espacio urbaniza  la danza y

la danza da un nuevo sentido al espacio urbano. Un ritmo que se ve,

un  movimiento  que  se  escucha,  es  una  inusitada  experiencia  que

obliga al transeúnte a detener su paso indiferente. El paisaje urbano

le muestra otra cara:  la del  joven sudoroso y mirada desafiante que

reclama un "lugar" en la urbe. Rastreando los comienzos de la danza

urbana, se  llega a  las comunidades marginadas de jóvenes negros y

latinoamericanos de Nueva York en los 70. De sus calles sale hacia el

resto  del  mundo,  multiplica  sus  estilos  y  evoluciona  en  muchas

direcciones.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Antes, dos cosas: a) Sin movimiento no tendríamos
sentidos ni intelecto. b) La memoria cinética es la
última que puede llegar a perder el ser humano. Haz
una breve exposición sobre la importancia del
movimiento en los seres humanos.

• Describe con detalle vestuario, adornos, maquillaje,
corte de pelo, peinado, zapatos, de los danzantes
urbanos. Haz un análisis de su presentación
personal, ¿observas una tendencia?

• En el salón de clase, en un corredor o en el patio,
realicen una sesión de movimientos libres,
espontáneos y rítmicos con el cuerpo. Recuerden
que no necesitan grabación de música. Pero si eso
los motiva y alguien tiene un instrumento de
percusión, utilícenlo.

• ¿Te gusta el baile? ¿Qué tipo de baile? ¿Con qué
frecuencia lo practicas? ¿Dónde, en qué ocasiones,
con quién? Si no bailas porque no ha llegado el
momento de aprender, busca, cuanto antes, apoyo
y aprende ya. Solo bailando sabrás lo increíble que
es.

El particular espacio donde nacen y se desarrollan las danzas como el "Breakdance" y el "Waacking", es

colectivo, es público, es de todos.



CONTEXTO
CALI

¿Es la ciudad de Cali, la sucursal del cielo?  

El Turco sale de la iglesia y camina sobre un costado del parque. Es la 

plaza  de  Caicedo,  el  corazón  de  la  ciudad,  religiosa,  comercial  y 

turística. Celina vende en los semáforos, Jota lava botellas de plástico 

y  las vende, Lizeth  las  recicla; el Turco no  logra  el descuentico para 

que el cura diga misa en el funeral de su hijo. La Sultana del Valle, de 

avenidas,  centros  comerciales,  iglesias,  museos,  teatros,  ferias, 

fiestas, reinados y manjares, los sigue viendo como forasteros.  

En  el valle del  río Cauca, hacia  el suroccidente  del país, está  Cali,  la 

cual conecta el interior con Buenaventura, el puerto más importante 

sobre  el  Pacífico  colombiano.  Culturalmente  compleja,  en  Cali 

confluyen negros,  indígenas, mestizos y blancos. En 2005, el 26% de 

la  población  es  negra,  descendiente  de  africanos  esclavizados  en 

haciendas  y minas;  si bien  fuentes no oficiales hablan hasta de  un 

40%. La discriminación socioracial es una de las razones por las que la 

población negra tiene los niveles más altos de pobreza y mortalidad 

del municipio. Pero, con un arraigo cultural de siglos, esta población, 

vital,  alegre  y  emotiva,  deja  su  impronta  en  la  sociedad  y  en  el 

carácter de los caleños. "El Petronio", festival de música del Pacífico 

colombiano,  es un  reconocimiento  al aporte de esta población a  la 

cultura vallecaucana. Con un tropicalismo fiestero desbordante, Cali 

baila la salsa con la agilidad heredada del negro. Él le enseña a comer 

arroz  y  ceviche,  a ponerle  cilantro  cimarrón  al  sancocho  y  a beber 

viche.  Hasta  en  el  habla  se  siente  la  herencia  africana:  suave, 

pausada,  con  omisión  de  terminaciones,  abreviación  de  palabras, 

abundantes onomatopeyas y diminutivos. De ahí el mirá, ve y el oís o 

o el velo, ve. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Escucha la canción "Cali pachanguero". ¿Por qué
crees que Jairo Varela considera esta ciudad "la
sucursal del cielo"? Con lo que has investigado
sobre Cali, escribe tu opinión acerca de este
apelativo y confróntala con la de tus compañeros.

• Indaga y escribe las razones por las cuales se
considera que Cali es la capital deportiva de
Colombia. Nombra, junto con su procedencia y
especialidad, a los más destacados deportistas
vallunos.

• ¿Has escuchado alguno o algunos de estos
nombres: Arturo Alape, Enrique Buenaventura,
Andrés Caicedo, Carlos Mayolo? Investiga, ¿qué te
dicen ahora?

• "¿Por qué me dicen morena?/Si moreno no es
color/Yo tengo una raza que es negra/Y negra me
hizo Dios". ¿Qué opinas? ¿Por qué le dicen morena?
Y tú, ¿cómo le dirías? Intenta decírselo en verso.

Desde lo alto, sentado, el Turco divisa el valle y la ciudad.

Por cuenta de los carteles de la droga, Cali pasa por un periodo muy 

crítico en los años 80 y 90. Desde entonces, se suman nuevos factores 

de violencia que hacen de Cali la ciudad con más homicidios en el país. 

Yosner es víctima de esta violencia que recae sobre todo en los 

jóvenes.



CONTEXTO
EL BARRIO

¿Cómo se conoce al buen vecino?  

Las  paredes  son  tablas  y  guadua  amarrada;  el  techo,  latas  que  un

fuerte aguacero levanta. La casa es estrecha, abarrotada de objetos

y muebles,  pero  no  es desapacible,  la  luz,  la hamaca  y  las  cortinas

limpias que separan espacios llevan la  imaginación a la casa abierta,

oreada de la costa. Es la vivienda del Turco, lejos del centro de Cali, al

otro lado del caño.  

Al salir, el Turco siente que el piso es continuación del de la casa, en

tierra  y  sin cambio de nivel;  sin  seguir  un orden  en  su distribución,

unas casas van y otras vienen, se parecen a la suya. Desde ella, como

si estuvieran por dentro, se escuchan los gallos, los perros y se divisa

a  los  vecinos,  lo mejor  del  barrio.  Qué  vecinos:  solícitos,  solidarios

para  las que sea. Se diría que son paisanos,  lo que es  frecuente en

barrios  de  invasión,  como  este.  El  asentamiento  histórico  de

población negra en Cali aumenta en las últimas décadas con familias

desplazadas por los conflictos violentos de orden militar, territorial y

económico en la costa del Pacífico. Geográficamente, la población se

concentra  según  características  socioeconómicas  y  raciales.  Por

ejemplo,  en  barrios  de  estrato  socioeconómico  alto  del  sur,  reside

población blanca y mestiza. Y población negra, sobre todo de origen

rural, se instala en el oriente, especialmente en sus áreas de invasión

y  reubicación,  las  de  mayor  pobreza,  donde  son  acogidos  por

familiares o paisanos que les precedieron en su llegada.  

Un barrio es más que un conjunto de casas con servicios, es un grupo

de  personas  que  reconocen  suficientes  intereses  para  actuar

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Haz una descripción psicológico‐social de Yosner.
Redacta un texto de 10 renglones.

• ¿Qué te gusta del barrio donde vives? ¿Has hecho
algo por tu barrio? ¿Qué te gustaría y podrías hacer
por tu barrio? Hazlo.

• ¿Cuántas personas de tu vecindario conoces?
Nómbralas y di cómo ha sido la relación con cada
una.

• ¿Conoces los límites de tu barrio? ¿Cómo se llaman
los barrios vecinos? ¿ En tu barrio hay Junta de
Acción Comunal? ¿Quién la preside? ¿Qué
propuestas tiene para este año? Averigua los
mecanismos de participación de la comunidad.

El Turco quita una pared de la casa, Jota le colabora; las vecinas ayudan a arreglar la tumba. 

Un barrio es más que un conjunto de casas, es un grupo de personas que actuan colectivamente en la

resolución de problemas que los afectan a todos.

colectivamente en la resolución de problemas que afectan a todos. 

Esta acción mutua potencia la solidaridad para ejecutar nuevas 

acciones. En esto radica la posibilidad de habitar el delimitado espacio 

que ocupan. Una ciudad justa depende de la buena vecindad. Excluir 

a los desplazados, como el Turco y Celina, es una intolerancia que 

renuncia a que trabajen por la sociedad en que viven.



CULTURA Y SOCIEDAD
En los siguientes links encontrarás los diferentes recursos que ayudarán y apoyarán tus lecciones

El barrio

Documental: Barrio El Retiro
https://www.youtube.com/watch?v>7JkmSanw. Nc

Programa radial ‐ Mi barrio ya no es el mismo
https://radioteca.net/audio/mi‐barrio‐ya‐no‐es‐el‐mismo‐es‐diferente/

Cortometraje sobre el barrio La Playa de Barranquilla
https://youtu.be/Zi�vXchoolU

Cali

Proyecto Pacífico pa’l mundo
http://calicreativa.com/pacifico‐pal‐mundo/

Sonidos del Petronio Álvarez
https://www.senalmemoria.co/articulos/el‐±E6±�4±�Cpetronio‐
±C7±A5lvarez±E6±�4±�D‐en‐la‐fonoteca

Proyecto transmedia Aguablanca, pacífico urbano
http://calicreativa.com/recados‐aguablanca‐pacifico‐urbano/

Danza urbana

Pacific Dance: los tumaqueños campeones del mundo en baile urbano
https://youtu.be/NUNtyNYC4go

Danza Colombia: Trayecto Pacífico
https://www.radionacional.co/noticia/danza‐colombia‐trayecto‐pacifico

Historia y descripción sobre las danzas urbanas
http://www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/historia‐de‐ballet/street‐dance‐‐‐
danzas‐calle.html

https://www.youtube.com/watch?v=3JkmSanw6Nc
https://radioteca.net/audio/mi-barrio-ya-no-es-el-mismo-es-diferente/
https://youtu.be/Zi6vXchoolU
http://calicreativa.com/pacifico-pal-mundo/
https://www.senalmemoria.co/articulos/el-%E2%80%9Cpetronio-%C3%A1lvarez%E2%80%9D-en-la-fonoteca
http://calicreativa.com/recados-aguablanca-pacifico-urbano/
https://youtu.be/NUNtyNYC0go
https://www.radionacional.co/noticia/danza-colombia-trayecto-pacifico
http://www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/historia-de-ballet/street-dance---danzas-calle.html


CULTURA Y SOCIEDAD
En los siguientes links encontrarás los diferentes recursos que ayudarán y apoyarán tus lecciones

Velación y duelo

Recopilación de cantos a la muerte
https://www.senalmemoria.co/articulos/ante‐el‐enigma‐de‐la‐muerte‐cantos‐bailes‐
ritos‐y‐lamentos

Descripciones sobre los ritos fúnebres en el Pacífico
https://chocomusica.blogspot.com/6454/4�/ritos‐funebres‐en‐el‐pacifico.html

Proyecto de las Cantadoras de Pogue
https://medium.com/vocesderesistencia

https://www.senalmemoria.co/articulos/ante-el-enigma-de-la-muerte-cantos-bailes-ritos-y-lamentos
https://chocomusica.blogspot.com/2010/06/ritos-funebres-en-el-pacifico.html
https://medium.com/vocesderesistencia


PRESENTACIÓN DE SIEMBRA
Presentación de la película Siembra. Lectura de la sinopsis,

ficha técnica y reconocimientos.

VISUALIZACIÓN DE SIEMBRA
Visualización de la película Siembra a través de la

plataforma Cinescuela.

LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO DE
SIEMBRA
Análisis del lenguaje cinematográfico de la película Siembra.

CONTEXTO DE SIEMBRA
Análisis del contexto donde se cuenta la historia de la

película Siembra.

CULTURA Y SOCIEDAD DE SIEMBRA
Utilización de los vínculos propuestos para descubrir otras

realidades relacionadas con la película Siembra.

RUTA PEDAGÓGICA



También encontrarás 
este acompañamiento en
http://cinescuela.org/acompanamientos‐pedagogicos/es/presentacion/siembra‐65�7��

/cinescuela.org ™ cinescuela�org Cinescuela.org Todos los derechos reservados. 645�

http://cinescuela.org/acompanamientos-pedagogicos/es/presentacion/siembra-217387



