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Peña Roja es una Comunidad multiétnica y remota, ubicada en el Medio Caquetá, a

la vez olvidada, estancada y sin oportunidad. Entre sus selvas, nació Elvis, pero creció
en la ciudad de Bogotá y es ahora más blanco que indígena. A sus 20 años, su padre
(un líder indígena reconocido), muere y un año después, Elvis decide volver a Peña
Roja para honrarlo en un baile tradicional, repasar sus pasos, y reconocer su propio
territorio y cultura. Así, Elvis se embarca en un trayecto de 500 km por el Río
Caquetá, sin imaginar que lo que encontraría sería un territorio herido y afectado por
un fenómeno que en esta ocasión se materializa en minería, pero que en la historia
de Colombia ha adoptado diferentes formas, pasando por la cauchería, las pieles, la
pesca, la coca, y actualmente el oro. Este es el retrato de un encuentro entre el
pasado y el presente y una tierra quebrantada con nuestro paso por ella.
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NOTA DEL DIRECTOR
AMOKA literalmente significa
pelea o conflicto. Pero AMOKA
también es el nombre de un baile
tradicional que apacigua esas
situaciones de conflicto que hay
en el ambiente. Es un ritual
tradicional indígena que limpia,
sana y aliviana el territorio de las
malas energías que lo invaden.
También se la llama Baile de
Cabeza, pues es el momento en el
que se dicen todas las verdades y
todas las inconformidades a
manera de juicio, mediante cantos
en lengua materna, acompañados
de baile y risa.
AMOKA en este caso, es un
documental que muestra como la
celebración de este baile
tradicional busca apaciguar los
impactos negativos que ha traído
la minería ilegal en el territorio, y a
la vez levantar los ánimos de una
comunidad tras la pérdida de uno
de sus grandes líderes.

Es una crítica tímida a la minería,
pero una justificación a la practica
de la misma en condiciones que
obligan a las comunidades a ello.
Es una mirada que reconoce los
impactos negativos de la minería
en una complejidad que abarca
ámbitos culturales, tradicionales,
económicos, sociales y de salud
tanto física como espiritual para
las comunidades y para su
territorio.
El tema de la minería, aunque
latente, esencialmente es una
excusa. Se trata de un fenómeno
que se disfraza y se camufla y en
un principio lo conocimos como
cauchería, posteriormente se
reemplazo el caucho por las
pieles, la pesca, la coca, y hemos
pasado y vuelto por el oro.
La película es finalmente una
invitación a la acción desde
nuestro lugar individual. Desde el
arte, desde el cine, desde el
periodismo, desde el estudio,
desde el no consumo, desde el
diálogo. Desde la consciencia.
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ELVIS MATAPÍ
Elvis es un joven indígena que
nació en la Comunidad de Peña
Roja en el Amazonas. Él es del
grupo étnico Matapí por parte de
su padre, pero también del grupo
étnico Andoque por parte de su
madre. Elvis ha vivido en Bogotá
por más de once años,
inicialmente para completar su
educación.
Elvis como personaje principal, es
la evidencia del contraste que hay
en esas comunidades indígenas
con el choque entre quienes
quieren conservar lo tradicional y
quienes viven en el afán de un
mundo moderno con todas las
necesidades que trae ese modelo
occidental, partiendo por una
urgencia económica en contraste a
la falta de oportunidades que
representa el vivir en una zona tan
remota y de difícil acceso como lo
es el Medio Caquetá.
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DANIEL MATAPÍ
Daniel fue un líder indígena muy admirado entre las comunidades del Caquetá y
Amazonía Colombiana, pero también entre quienes trabajaron con él desde diferentes
organizaciones en Bogotá.
Daniel fue el vínculo entre indígenas y blancos y encontró la manera de conectar ambos
mundos, enriqueciendo el conocimiento y llevando trabajo a la gente de los pueblos
indígenas. Fue un pescador, cazador y ambientalista, conocedor del territorio, de la
tradición y cultura.
Daniel murió en un accidente mientras viajaba en una avioneta de Florencia a Bogotá
para completar uno de sus trabajos con la organización ACT Colombia.
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MARÍA JOSÉ BERMÚDEZ JURADO

Comunicadora Social y Periodista de la
Universidad de la Sabana, MA en Cine
de The Northern Film School, UK. Ha
enfocado su carrera a explorar el video
como herramienta dentro de la
Comunicación para el Desarrollo y el
Cambio Social.

Se ha desempeñado como directora,
realizadora y editora en diferentes
proyectos audiovisuales con diferentes
ONGs y producciones independientes,
especialmente en temas de
conservación en la Amazonía
Colombiana.
Ha trabajado como
freelance como directora y editora con
diferentes casas productoras. Ha
estado involucrada en proyectos de
televisión con Canal Capital, Canal 13
y Señal Colombia.
Ha ejercido como docente en cursos
del área audiovisual e investigación
social en la Universidad de la Sabana,
Universidad del Rosario y Universidad
de los Andes.
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JUAN SEBASTIÁN DÍAZ SANTAELLA

Juan Sebastian Diaz Santaella,
graduado con distinción y premio de la
decanatura por la exelencia en el cine
por la Northern Film School (Leeds
Beckett University, UK) en la Maestría
MA Filmmaking (Becado por Colfuturo
y Proimágenes), es un Realizador de
cine que ganó la beca del Ministerio
de Cultura de Colombia para producir
la animación en 3D, "Defectuoso". El
cortometraje fue mostrado en
diferentes festivales internacionales y
ganó el premio al Mejor Corto Digital
en el "12º International Film Festival
for Children, Grecia 2009".

También ganó el Premio a mejor
fotografía en el “28 Girona Film
Festival, España 2016” con el
cortometraje "In the Shadow of the
Mountain" rodado en los Pirineos
Catalanes, entre otros proyectos
audiovisuales internacionales que han
participado en festivales de cine al
rededor del mundo. Anteriormente,
dirigió el programa Soles y Vientos y la
serie
documental Voces de Familia para la
televisión Colombiana. Ha trabajado
en postproducción y VFX para RCN
Cine y Comerciales, período en que
también participó en diferentes
proyectos como Director de Fotografía
y post productor. Como Colorista,
trabajó para el largometraje Apatía,
una Película de Carretera, que se
proyecto en festivales de todo el
mundo. Actualmente se desempeña
como docente de audiovisuales y
desarrollando proyectos de
documental y ficción.

CARLOS FABIAN VARGAS MATIZ

En su carrera se ha enfocado en la
realización de proyectos audiovisuales
y producciones fotográficas.
Director y productor de cine y
televisión de la Universidad Manuel
Beltran, Especialización en Fotografía
Profesional en Zona Cinco,
Especialización en animación 2D en
Toon Boom en Naska Digital y MA en
Cine de The Northern Film School, UK.

Se ha desempeñado como director,
realizador, productor, cinematógrafo,
editor, animador 2D, fotógrafo en
diferentes proyectos audiovisuales
como fotográficos.
Actualmente trabaja en Semana,
donde desempeña sus habilidades en
revistas como Avianca, Fit de
Bodytech, 4Patas, Cocina Semana,
Findeter, Carulla, Criterio, entre otras.

LaDiana, es una empresa productora
especializada en Media Business
Development - Desarrollo y Gestión de
negocios para creadores y productores
de contenidos hispanos con presencia
en Latinoamérica y Europa;
actualmente representa a ocho
productoras colombianas, dos
chilenas, dos mexicanas, una argentina
y una ecuatoriana.
En LaDiana generamos los match
apropiados para llevar a feliz término
negociaciones y producciones propias
y de terceros. Nos encargamos de
estudiar las opciones de mercado,
coproducción y financiación de los
contenidos representados y así mismo
servimos como puente entre los
creadores y sus clientes finales en
producción ejecutiva y negociación.

Además de la línea de negocios de
representación, tenemos a disposición
un track de entrenamiento,
capacitación y consultorías dirigidas a
los creadores de contenido con la
finalidad de vigorizar sus proyectos y
lograr un buen nivel de competencia
en el mercado nacional e internacional.

THE NORTHERN FILM SCHOOL
AMOKA inició como proyecto de
grado para la Maestría en Cine, que se
encontraba realizando María José
Bermúdez Jurado en The Northern
Film School con énfasis en Dirección y
Edición.
The Northern Film School es la escuela
de cine que hace parte de Leeds
Beckett University en la ciudad de
Leeds, UK.
Con sus raíces originarias de la década
de 1970 en la Unidad de Cine
Politécnico de Leeds, The Northern
School of Film comenzó a funcionar en
enero de 1990. Simplificando
eventualmente su nombre a la
Northern Film School y residiendo
dentro de la Escuela de Cine, Música y
Artes Escénicas en la Universidad de
Leeds Beckett, Northern Film School
ofrece títulos de cine en BA (Hons),
maestría y doctorado, atrayendo a
estudiantes de todo el mundo.

Desde su fundación hace más de 40
años, muchos de los ex alumnos de
Northern Film School han ganado
importantes premios, incluidos BAFTA
y Oscar, por su trabajo en televisión y
cine. En 2014, Northern Film School
fue reconocida por Hollywood
Reporter, la principal publicación de
entretenimiento estadounidense,
como una de las cinco escuelas de
cine para ver en el mundo.

C O N TAC T O

MARÍA JOSÉ BERMÚDEZ JURADO

CEL. 3214501510
majobermudez@gmail.com
@mariabermudezjurado

#AMOKA
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https://vimeo.com/248330252
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