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MetaMorfos is

                                                 flecha 3

Aquí hay una Flecha Salvaje en contínua transformación. Si en la 
primera flecha hablamos de la llegada de la vida en la tierra y en la se-
gunda acompañamos el desdoblamiento de la energía solar en la vida, 
en la flecha tres vamos a sumergirnos en el movimiento de la fuerza 
vital a través de los tiempos, de los territorios, de los elementos y de los 
cuerpos. 

Para la elaboración de la flecha 3, fueron esenciales tres lecturas: el 
libro de Emanuele Coccia, Metamorfosis, la fascinante continuidad de la 
vida, el ensayo de antropología indígena Waimahsã: Peces y humanos y 
las tesis doctorales Kumuã na kahtiroti-ukuse: una “teoría” sobre el cuerpo y 
El conocimiento práctico de los especialistas indígenas del Alto Río Negro, estas 
dos de João Paulo Lima Barreto.  

Buscamos la perspectiva de la evolución como una acción colabo-
rativa a través de la observación de elementos y de seres que migran 
entre los cuerpos vivientes. De esta forma desviamos nuestra mirada 
de la ilusión de que hay seres listos y terminados hacia un punto de vis-
ta en el que la vida es multiespecie, ya sea en la “fabricación” de la vida 
con células que un día participaron de otra vida, o en la habilidad de los 
seres de transformarse en otros, como chamanes, mariposas o magos.

La flecha es una experiencia audiovisual que propaga ideas que gi-
ran en Selvagem, ciclo de estudios sobre la vida. Hecha con imágenes 
de archivo, dirección artística, textos e investigación de Anna Dantes, 
narración de Ailton Krenak, edición de Elisa Mendes, producción de 
Madeleine Deschamps con asistencia de Victoria Mouawad y Laís Fur-
tado, diseño sonoro de Lucas Santtana y Gil Monte y animación de 
Lívia Serri Francoio.  

Agradecemos a Emanuele Coccia y João Paulo Lima Barreto por la 
consultoría, inspiración y palabras que traspasan esta flecha.

Para conocer más sobre el proyecto, sugerimos la lectura de los cua-
dernos La serpiente y la canoa y El sol y la flor, así como una visita al sitio 

web de Selvagem.

WAIMAHSÃ  
peixes e humanos

JOÃO PAULO  
LIMA BARRETO
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Parceria ApoioRealização

https://dantes.com.br/produto/metamorfoses/
https://drive.google.com/file/d/1linC6IFSKOhtKAtuUFtrlJh0M1xwUJNx/view
https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/8289/5/Tese_Jo%c3%a3o%20Paulo_PPGAS.pdf
https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/8289/5/Tese_Jo%c3%a3o%20Paulo_PPGAS.pdf
http://selvagemciclo.com.br/wp-content/uploads/2021/06/CADERNO_23_ES.pdf
http://selvagemciclo.com.br/wp-content/uploads/2021/10/CADERNO_FLECHA_2_ES_.pdf
http://selvagemciclo.com.br/
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Había otro mundo antes de existir el mun-

do. Una nube tierra, un mundo primordial 

superior donde habitaban Yepa Gõãmu y 

Yepa Buró. Ellos eran hermano y hermana y 

se sentían confinados en ese mundo donde 

vivían. Ellos planearon el mundo en el que 

vivimos.

Fue Yepa Buró, el abuelo del mundo, quien 

se concentró y no dejó que la idea se per-

diera. Para que el dibujo de un mundo 

nuevo funcionara, se sentaron en sus ban-

cos de cuarzo blanco y usaron bahsesse, 

que para los Tukano, implica bendición, 

concentración y un lenguaje para el cual no 

existe traducción. Crearon una plataforma 

y después cuatro pilares. Crearon también 

un lago lleno de peces, plantaron las plantas 

principales e intuyeron que la mejor forma 

de hacer aparecer a los humanos sería por la 

vía acuática.

TÕRÃMU KEHÍRI  
Chuvas e Constelações: calendário econômico 

Desana, 1987 
Acervo de la Fundación Darcy Ribeiro
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SUPERUBER
Fluxo, 2018

Para navegar, Yepa Gõãmu vistió la canoa 

con la ropa y las cualidades de una serpien-

te grande y embarcó en ella a los futuros 

humanos ya en la condición de Waimahsã, 

envolviéndolos con las cualidades del pez, 

con ropa de pez.

Waimahsã, llamados gente-pez, són gente 

invisible que habitan los dominios de la 

tierra, del bosque, del aire y del agua. 

Ellos tienen la capacidad de la metamor-

fosis y del camuflaje. Vistiendo la ropa, 

asumen la forma de animales y peces y ad-

quieren temporalmente sus características 

y habilidades. 

PAULO DESANA
Pamürimasa 

(los “Espíritus de la transformación” o “que salie-
ron del agua del río”), 2021

Fragmentos del libro
WAIMAHSÃ PEIXES E HUMANOS

de João Paulo Lima Barreto 
Colección Reflexibilidades Indígenas 

NEAI , 2018.

https://www.instagram.com/paulo_desana/?hl=pt-br
https://drive.google.com/file/d/1linC6IFSKOhtKAtuUFtrlJh0M1xwUJNx/view
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Al principio, éramos todas y todos el mismo 

ser vivo. Compartimos el mismo cuerpo y 

la misma experiencia. Desde entonces, las 

cosas no cambiaron tanto.

Multiplicamos las formas y los modos de ex-

istir. Pero incluso hoy, somos la misma vida. 

Hace millones de años, 

esa vida se transmite de cuerpo en cuerpos. 

Se disloca y se transforma. La vida de cada 

ser vivo no empieza con su propio nacimien-

to: es mucho más antigua. 

LUIZ ZERBINI, 
Sem título. Preto, 1999. Monotipia 

 Tinta acrílica sobre papel. 273 x 158 cm
Alien, 1999. Monotipia 

Tinta acrílica sobre papel. 106 x 80 cm
Sem título, 1999

Técnica mixta sobre papel. 107 x 80 cm
Sem título, 1999

Técnica mixta sobre papel. 105 x 78,5 cm

MÁRIO PEIXOTO
Limite, 1931 

https://www.youtube.com/watch?v=h3XTPNuopoI
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GLAUBER ROCHA, 
Barravento, 1962

© Glauber Rocha 

Octopus Backlight

Dicen que el tiempo es un hilo. Una sucesión 

de acontecimientos y de hechos pasados, de 

acciones presentes y de un futuro planeable, 

llamado porvenir.

Tal vez el tiempo sea un camino de un orga-

nismo, un gran organismo en metamorfosis 

que activa el metabolismo de todo lo que ha-

bita en él.

https://www.youtube.com/watch?v=18z3Ppo9lSw
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Hay quien sabe que todo en la Tierra está 

vivo, pues estar vivo es participar. 

Es ser una partícula, hacer parte. 

El río está tan vivo como los peces, 

la montaña está tan viva como la semilla 

más pequeña.

PRISCILLA TELMON & VINCENT MOON 
Híbridos, os Espíritos do Brasil, 2014-2018

Petites Planètes, Feever Filmes, 2014-2018

MARIENE DE CASTRO
Ponto de Nanã, 2012 

© Mariene de Castro

Museo del indio
Película de la exposición 

No Caminho da Miçanga, 2015-2016 
Curaduría ELS LAGROU

http://hibridos.cc/
https://www.youtube.com/watch?v=CWSG_zKRCKw
https://artsandculture.google.com/exhibit/no-caminho-da-mi%C3%A7anga-museu-do-indio/AAJiN-7p65D7Jw?hl=pt-BR
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También fuimos dibujos hechos por Yepá 
Buró y su hermano, quienes planearon la 

Tierra antes de que existiera el mundo

Seríamos así dibujos hechos en otra parte. 

Dibujos que unían un hidrógeno a otro, dos 

hidrógenos a un oxígeno, que unían fósforo, 

hierro, calcio, silicio en varias combinacio-

nes, en una química periódica, geométrica y 

preciosa.

OLAV LORENTZEN
Digitais e tinta, 2020-

CAO GUIMARÃES AND RIVANE 
NEUENSCHWANDER

Quarta-feira de Cinzas, 2006
Video digital en alta definición.

Banda sonora de O Grivo

https://pt-br.facebook.com/GaleriaNaraRoesler/videos/quarta-feira-de-cinzas-2006-cao-guimar%C3%A3es-e-rivane-neuenschwander/10156019586522777/
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Somos átomos y moléculas. 

Somos peces.

Cada nacimiento es un desembarco de la 

canoa de la transformación.

El nacimiento es un corredor: un canal de 

transformación que lleva la vida de una for-

ma a otra, de una especie a otra, de un reino 

a otro.

Haber nacido significa que somos un pedazo 

de este mundo, que pasamos a integrar Gaia.

ALFREDO VOLPI
Sereia, 1960 

Crédito de la imagen: Sergio Guerini

REPTILE’S STORY. 
Female Transferring Eggs To Male Seahorse To He Giving 

Birth So Amazing, 2019 
Fair use policy

EARTH TOUCH
African Rock Python Lays Massive Clutch of  Eggs, 

Queen of  Pythons TV Show 
on Smithsonian Channel 

https://www.youtube.com/watch?v=qki0JF053wQ&t=173s
https://www.youtube.com/watch?v=givdcP05rVQ
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Todos los seres vivos son, de una cierta for-

ma, un mismo cuerpo, una misma vida y un 

mismo yo que continúa pasando de forma 

en forma, de sujeto en sujeto, 

de existencia en existencia

 

Cohabitamos en ese grande organismo

En un mar primordial, una bacteria que 

respiraba oxígeno fue incorporada por otro 

ser que no respiraba oxígeno, y viviendo en 

su interior, la bacteria se transformó en la 

mitocondria.

 

LUIZ ZERBINI 
De la serie Metamorfose. Ilustraciones para 
el Libro Metamorfoses, de Emanuele Coccia,

Dantes Editora, 2020
Acuarela sobre papel. 40 x 30 cm

Symbiotic Earth: How Lynn Margulis Rocked the 
Boat and Started a Scientif ic Revolution  

A film by JOHN FELDMAN 
Produced by Hummingbird Films, New York

https://vimeo.com/ondemand/symbioticearthhv
https://vimeo.com/ondemand/symbioticearthhv
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La mitocondria está presente en las células 

de todos los animales y hongos. 

La mitocondria es transmitida apenas por 

las madres a los descendientes; es considera-

da una caja de fuerza.

La oruga y la mariposa son el mismo ser. 

Un huevo de una mariposa revienta y de él 

sale una oruga. Un huevo que estaba sus-

pendido en la hoja de una planta. La oru-

ga se alimenta de las hojas que su mamá 

mariposa escogió para dejar sus huevos. 

La oruga crece y un día, ya grandecita, se 

aferra en alguna superficie. Produce hilos 

de seda para aferrarse y construir una  larva 

y vivir en forma de crisálida, como una flor 

en su capullo. Durante ese periodo, ella se 

transforma internamente y renace como 

mariposa. 

Fractal Background Loop: Mitochondrial Zoom

TARSILA DO AMARAL
Composição (Figura só), 1930

 © Tarsila do Amaral

The Monarch Butterfly Story 
provided with permission from 

Encyclopædia Britannica, 
Inc. © 1987 Encyclopædia Britannica, Inc.

https://www.britannica.com/video/22283/life-cycle-monarch-butterfly
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La metamorfosis hace de la vida 

una transmisión,  

Permite que una misma vida conecte varios 

mundos. 

Así, la vida es un entrelazamiento.

FERNÂNDA ZÊRBIM* 
FERNANDA ZERBINI

Insetos, 2021
Con colaboración de Muká

ANNE DUK HEE JORDAN
Staying with the Trouble, 2019

https://dukhee.de/projects/2019_Stayingwiththetrouble
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Envejecemos y nos transformamos. 

La transformación es como cambiar de piel. 

Cambiamos a lo largo de la vida y cambia-

mos entre especies.

ANNE DUK HEE JORDAN
Staying with the Trouble, 2019

Snake shedding skin

Axolotl Amphibian Face and Gill Detail

https://dukhee.de/projects/2019_Stayingwiththetrouble
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En ese lugar de la construcción de un 

nuevo ser

con partes de células que un día participa-

ron de otros cuerpos, y de elementos que 

integraron otros elementos, en ese lugar tal 

vez seamos quimeras.

Painting on Water for Paper Marbing
Técnica tradicional Turca Ebru

ANA MIRANDA
Ilustración de la portada de la 1ª edición del libro

 Boca do Inferno, 1989
 publicado por la Companhia das Letras
Dibujo de la serie Mulheres Animais, 1978

Dibujo de la serie Mulheres Animais, década de 1970
Dibujo de la serie Felinos, década de 1980
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Especialistas indígenas del grupo Desana, 

saben transformarse en jaguar, 

en el animal en sí.

Ellos son capaces de tomar esa cualidad del 

animal como ropa. Y se van como jaguares 

para cazar enemigos.   

Los chamanes visten ropas de otros seres 

para caminar entre reinos,

TÕRÃMU KEHÍRI 
Pajé veste a roupa de onça

Acervo de la Fundação Darcy Ribeiro

DENILSON BANIWA
Performance Pajé-Onça caçando 

na Avenida Paulista, 2019

AUTOR DESCONOCIDO
 Vídeo dragão-de-komodo

https://www.youtube.com/watch?v=GtwR1-KopqM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GtwR1-KopqM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=u5RNDkTWWts
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se visten con la ropa del jaguar, con la ropa 

del pájaro. Los lobos se visten con ropa de 

humanos, la gente se viste con ropa de pe-

ces, los hongos despojan seres de sus ropas y 

los convierten en otros seres.

SÉRGIO BERNARDES, 
Tamboro, 2009. 

Lumina Produções. Urca Filmes
Acervo Sérgio Bernardes / Mana Bernardes 
– gestora y detentora de los derechos patri-
moniales del acervo junto a Pedro Wladimir
Bernardes, Lola Maria Bernardes, João Wla-
dimir Bernardes, José Wladimir Bernardes y 

Rosa Bernardes
Drika de Oliveira – gestora y preservadora
audiovisual del acervo / Beatriz Nunes – 
gestora y preservadora audiovisual de la 

colección
 

CHRISTOPHER ROY
African Art: 

The Masks of  the Bonde Family in Boni Perform, 2007

PRISCILLA TELMON & VINCENT MOON 
Híbridos, os Espíritos do Brasil, 2014-2018

Petites Planètes, Feever Filmes, 2014-2018

VINCENT MOON,
The Soil and Soul of  Croatia, 2012

ANA CARVALHO E FERNANDO ANCIL
Cortejo, 2012
Super 8, cor. 

Realizada en el contexto del proyecto 
Bando: memória, imagem e identidade 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBXOg30xPaQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZBXOg30xPaQ
http://hibridos.cc/
https://vimeo.com/57411450
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Nosotros somos un mismo mundo y una 

misma substancia.

Todo es permeable, 

y no hay miedo que lo evite.

Los hongos surgen sobre los muros, se me-

ten entre los dedos, seres invisibles cohabi-

tan el mundo visible.

Estamos en el mismo capullo.

Somos un bosque de seres.

Vegetables and Fruits Decompose and Rot 
3 Weeks Timelapse

MARIA LAET
Trança (Homenagem a Tunga),  2017/ 2020 

Fotografía: Manuel Águas

https://www.agentilcarioca.com.br/artists/40-maria-laet/works/6336-maria-laet-tranca-homenagem-a-tunga-braid-tribute-to-tunga-2017-2020/
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El bosque es el pulso de la vida. 

Es la naturaleza que se extiende. 

Es el deseo. 

Hay mucho miedo de esa tela de vidas entre-

lazadas. 

Hay también amor.

Es el amor que mueve y cura.

 

Dibujo de LÍVIA SERRI FRANCOIO
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BIOS: 

Ailton KrenAK (1953)

Pensador, ambientalista y una de las voces principales del saber indíge-
na. Creó, junto con Dantes Editora, Selvagem, ciclo de estudios sobre la 
vida. Vive en la aldea Krenak, en las márgenes del río Doce en Minas 
Gerais. Es autor de los libros Ideas para Postergar el Fin del Mundo (Prome-
teu Libros, 2021) y A Vida Não é Útil [La vida no es útil] (Companhia das 
Letras, 2020). 

AnnA DAntes (1968)

Su trabajo extiende la experiencia de la edición para otros formatos ade-
más de los libros. Hace diez años realiza, junto con el pueblo Huni Kuï, 
en Acre, el proyecto Una Shubu Hiwea, Libro Escola Viva [Escuela viva]. 

En 2018, creó Selvagem.

emAnuele CoCCiA (1976) 

Nació en Fermo, Italia. Hasta los 19 años de edad estudió en el Institu-
to Técnico Agrario Garibaldi, en Macerata, razón por la cual mantu-
vo su mirada dirigida a las plantas durante la época de sus altos estu-
dios en filosofía. Coccia transita por importantes centros académicos 
en Florencia, Berlín, Friburgo, New York y París. Es profesor titular de 
filosofía en EHESS en París. Sus obras han sido traducidas en diversos 
países y proponen una ampliación de la percepción de la vida, de sus 
sistemas y del mundo. Sus libros La vida de las plantas, Una metafísica 
de la mixtura (Miño Y Davila, 2017) y Metamorfosis, la fascinante conti-

nuidad de la vida (Siruela, 2021) están disponibles. Es padre de Colette.

João PAulo limA BArreto (1972)
Es indígena antropólogo del pueblo Yepamahsã (Tukano), nacido en la 
aldea São Domingos, en la tierra indígena Alto Río Negro en São Gabri-
el da Cachoeira (AM). Graduado en filosofía (2010), maestría (2013) y 
doctor en Antropología social (2021) por la Universidad Federal do Am-
azonas (UFAM). Su defensa, ocurrida en modo remoto el 4 de febrero de 
2021, puede verse aquí. También es investigador del Núcleo de Estudios 
de Amazônia Indígena (NEAI). En 2017 fundó en Manaos el Centro de 
Medicina Indígena Bahserikowi. 



20

nAiArA tuKAno (1987)

Activista indígena del pueblo de Alto Río Negro, Naiara también es ma-

dre y abogada. Desarrolla proyectos que pueden contribuir al fortaleci-

miento cultural y espiritual de los pueblos nativos. Trabaja como cura-

dora del proyecto Sawé con el Sesc.

https://www.ted.com/talks/naiara_tukano_visoes_do_povo_tukano

tõrãAmu Kehíri (luiz Gomes lAnA) (1947) 

Indígena Desana de la región de Alto Rio Negro, Luiz es hijo primogénito 

de Umusi Pãrõkumu, Firmiano Arantes Lana, y de Emília Gomes. Con 

su padre, escribió e ilustró Antes o mundo não existia [Antes el mundo no 

existía] (Dantes, 2019), narrativas de la cosmogonía Desana. 

PAulo DesAnA (1979)

Actúa desde 2010 como cineasta y fotógrafo indígena. Como fotógrafo, 

Paulo es colaborador de la agencia de noticias Amazônia Real. Actual-

mente el proyecto fotográfico Pamürimasa (los “Espíritus de la trans-

formación” o “que salieron del agua del río”) realizado por el Centro 

Cultural Vale Maranhão. Pamürimasa propone aproximaciones entre 

mitología, tradición, arte, cultura, identidad y fotografía, partiendo de 

un levantamiento de referencias sobre la narrativa indígena de viaje de 

Serpiente-Canoa de transformación, con imágenes que buscan el efecto 

simbólico de los espíritus de sus antecesores.
https://ccv-ma.org.br/programacao/exposicoes/desmanche

mArio Peixoto (1908-1992) 

Fue un cineasta, guionista y escritor brasilero. Su película Límite, es con-

siderado uno de los clásicos más importantes del cine brasilero.

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Peixoto

luiz zerBini (1959)

Artista multimedia brasilero. Considerado uno de los principales repre-

sentantes de la generación 80 del arte brasilero, Luiz Zerbini produce 

desde imágenes de escenas domésticas, paisajes naturales y urbanos has-

ta imágenes abstractas. El artista yuxtapone estilos y técnicas, patrones 

https://www.ted.com/talks/naiara_tukano_visoes_do_povo_tukano
https://ccv-ma.org.br/programacao/exposicoes/desmanche
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Peixoto
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orgánicos y geométricos, campos de luz y de sombra, produciendo efec-
tos ópticos que invitan a la contemplación. Su obra hace parte del acer-
vo de importantes instituciones como: Inhotim, instituto Itaú Cultural,  
MAM-RJ y MAM-SP.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_Zerbini

https://www.carbonogaleria.com.br/artistas/luiz-zerbini-cat.html

GlAuBer roChA (1939-1981) 

Cineasta, actor y escritor brasilero. Glauber Rocha fue un cineasta con-
trovertido e incomprendido en su tiempo, además de haber sido perse-
guido tanto por la derecha como por la izquierda brasileña. Tenía una 
visión apocalíptica de un mundo en constante decadencia, toda su obra 
dejaba ver ese temor. Fue con la película Terra em transe [Tierra en tran-
ce] que fue reconocido, conquistando múltiples premios internaciona-
les como el premio de la crítica del Festival de Cannes y el Premio Luis 
Buñuel en España.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Glauber_Rocha

mAriene De CAstro (1978) 

Cantante, compositora y actriz, bailarina e instrumentista brasileña, no-
toria por exaltar la cultura afro-brasileña en su obra musical. Nacida en 
Salvador, Mariene de Castro sobresalió en el escenario musical brasilero 
como una fuerza de la naturaleza. Fue nominada al Grammy Latino 
2020 en la categoría “Mejor álbum de canciones de raíces en lengua por-
tuguesa” por el álbum Acaso Casa ao Vivo, en colaboración con el cantan-
te pernambucano Almério.
https://www.marienedecastro.com.br

Petites PlAnètes: PrisCillA telmon (1975) & VinCent moon (1979)

Dúo de artistas franceses multidisciplinares que trabajan, sobre todo, 
como cineastas independientes y exploradores sonoros. Juntos, produ-
cen filmes y grabaciones musicales etnográficas experimentales, direc-
ción creativa y curaduría, con base en los materiales recogidos en sus 
incontables viajes por todo el mundo.
https://petitesplanetes.earth/

https://hibridos.cc/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_Zerbini
https://www.carbonogaleria.com.br/artistas/luiz-zerbini-cat.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Glauber_Rocha
https://www.marienedecastro.com.br
https://petitesplanetes.earth/
https://hibridos.cc/
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olAV lorentzen (1985) 

Investigador de estudios de la percepción en áreas como la antropología, 

la filosofía y la física. Olav explora frontalmente, la posibilidad de re-or-

ganizar el mundo en función de sembrar cuestionamientos a ideas prees-

tablecidas. Su trabajo, situado en el tiempo, habita campos híbridos. Por 

medio del uso del concepto de circularidad y de transformación mutua, 

indaga los “espacios intermedios”; busca encontrar las diversas relacio-

nes entre el sujeto y el objeto o el pensamiento y la palabra. El artista ex-

plora incongruencias entre el concepto de algo y la percepción de algo. 

http://www.olavlorentzen.com  

CAo GuimArães (1965) 

Cineasta y artista plástico, nacido en Belo Horizonte, donde vive y tra-

baja. Trabaja en el cruce entre cine y artes plásticas. Con producción 

desde fines de los años 80, tiene obras en diversas colecciones prestigio-

sas, como la Tate modern, el MoMA, el Guggenheim, Fondation Car-

tier, Colección Jumex, Inhotim, entre otras.

https://www.caoguimaraes.com/  

riVAne neuensChwAnDer (1967) 

Artista brasilera contemporánea que entrelaza lenguaje, naturaleza, ge-

ografía, sociología y psicoanálisis. Participó de varias exposiciones como 

la Bienal de Sao Paulo, ocupó tres pisos del museo del New Museum en 

New York, además de participar en otros museos y galerías importantes  

nacionales e internacionales.

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa19985/rivane-neuenschwander

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rivane_Neuenschwander 

AlfreDo VolPi (1896-1988) 

Pintor italo-brasilero con una trayectoria singular, pasó por distintas ver-

tientes de la pintura. Volpi se destaca por sus paisajes y temas populares 

y religiosos. Es considerado por la crítica como uno de los artistas más 

importantes de la segunda generación del modernismo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Volpi

http://www.olavlorentzen.com 
https://www.caoguimaraes.com/ 
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa19985/rivane-neuenschwander
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rivane_Neuenschwander 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Volpi
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John felDmAn (1954) 

Cineasta estadounidense aclamado, cuya trayectoria profesional se vie-

ne desarrollando desde hace más de 40 años, englobando un espectro 

variado de géneros: desde dramas independientes hasta documentales, 

pasando por el experimental, educativo y corporativo. Sus películas reci-

bieron distintas nominaciones y premios internacionales.  

https://hummingbirdfilms.com/johnfeldman/  

https://hummingbirdfilms.com/symbioticearth/  

tArsilA Do AmArAl (1886 – 1973) 

Tarsila es sin duda una de las personalidades que más marcó la vida ar-

tística e intelectual de Brasil. Icono del modernismo brasilero, la obra 

de Tarsila se destaca por su originalidad, por el contraste audaz entre 

formas y colores, por la vegetación exuberante y por el énfasis dado a 

los cuerpos.

http://tarsiladoamaral.com.br/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarsila_do_Amaral

fernânDA zêrBim (1982) 

Artista y arte-educadora. Investiga sobre la crianza y el bosque. Es tal-

lerista con niños en proyectos, galerías, museos, festivales y sigue inves-

tigando el bosque como escuela viva. Participó del encuentro Convoque 

sua Natureza [Invoca tu Naturaleza] con Jon Cree, director de Forest 

School Association (Parque das Neblinas, SP, 2019). Hizo la formación 

de Educación viva y consciente en la Escuela viva del Bosque, con Ivana 

Jauregui (Uruguay, 2017) y en 2018 frecuentó el espacio de Ana Thomaz 

en Piracaia. Hizo el curso Raíces, con Gandhy Piorski, y hace actividades 

a través del libro Arte Brasileira para Crianças [Arte brasilera para niños] 

(Ed. Cobogó). Es inspiradora con niños en varios talleres y proyectos de 

arte y naturaleza, niños en el bosque, taller en el bosque, entre Rios de 

Janeiro y Sao Paulo, y es educadora del Parquinho Lage desde 2016, en 

la EAV Escola de Artes Visuais del Parque Lage, Rios de Janeiro, curso 

de Arte Brasileira.

https://www.instagram.com/zerbinifernanda/

https://hummingbirdfilms.com/johnfeldman/
https://hummingbirdfilms.com/symbioticearth/
http://tarsiladoamaral.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarsila_do_Amaral
https://www.instagram.com/zerbinifernanda/
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Anne DuKhee (1978) 

Artista coreano-alemana, que vive y trabaja en Berlín. La transición y 

la transformación son los temas centrales de su trabajo. A través del 

movimiento y de la performance, ella da otra dimensión a la materiali-

dad; construye esculturas motorizadas y crea paisajes comestibles. Sus 

esculturas tienen el objetivo de atraer al espectador  hacia el presente y 

abrir un diálogo entre fenómenos naturales, filosofía y arte. Su trabajo 

es como un juego de fantasía interactivo con los conocimientos y teorías 

sobre el mundo y nuestras almas.
https://dukhee.de

AnA mirAnDA (1951) 

Además de escribir y actuar, Ana también ilustró las portadas de los pro-

pios libros. La novelista ganó notoriedad con la publicación de su primer 

romance, Boca do Inferno [Boca del Infierno - Anagrama Panorama de 

Narrativas, 1991] (Companhia das Letras, 1ª edición 1989). Su obra está 

dirigida al lenguaje y a la imaginación, realizando un trabajo de descu-

brimiento y pasión por el tesoro literario brasileño. En tiempos en que 

las culturas regionales son amenazadas, Ana Miranda recrea épocas y 

situaciones que se refieren a nuestra historia literaria, pero, primordial-

mente, les da vida a lenguajes perdidos.

http://www.anamirandaliteratura.com.br

Denilson BAniwA (1984) 

Artista-jaguar del pueblo indígena Baniwa. Sus trabajos expresan su vi-

vencia como ser indígena del tiempo presente, mezclando referencias tra-

dicionales y contemporáneas indígenas con iconos occidentales para co-

municar el pensamiento y la lucha de los pueblos originarios en diversos 

lenguajes, como lienzos, instalaciones, medios digitales y performances.

https://www.behance.net/denilsonbaniwa

sérGio BernArDes filho (1944 - 2007) 

Hijo del arquitecto Sérgio Bernardes y nieto del periodista Wladimir 

Bernardes, Sérgio Bernardes fue un cineasta brasileño. Su primer largo-

metraje, Desesperato (1968), recibió por unanimidad el premio a mejor 

https://dukhee.de
http://www.anamirandaliteratura.com.br
https://www.behance.net/denilsonbaniwa
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película en el Festival de Belo Horizonte y, luego después, fue censurado 

por la dictadura. Después de años en el exilio en Francia, cuando volvió 

a Brasil, Sérgio partió en diversas expediciones por la Amazonia y el in-

terior del país. 

http://tamboro.blogspot.com/

AnA CArVAlho (1977) 

Ana Carvalho es artista, investigadora y educadora popular. Hace más 

de 20 años trabaja junto a los pueblos indígenas y comunidades tradi-

cionales en el desarrollo de proyectos culturales y de creación artística 

compartida en los campos de las artes visuales, cine y patrimonio inma-

terial. Homeópata popular y técnica en agroecología, actúa con foco 

en las prácticas regenerativas del suelo y creación de quintais [patios] 

medicinales y comestibles, desarrollando investigaciones sobre prácticas 

tradicionales de cura y las cosmologías de los jardines amerindios y afro-

-indígenas. Idealizó y coordinó junto a mujeres de Paudalho y Tracu-

nhaém/PE el Caderno de Plantas e Ervas Medicinais das Mulheres da Mata 

Norte [Cuaderno Plantas y Hierbas Medicinales de las Mujeres del Bos-

que del Norte]. Es colaboradora de Video en las Aldeas e integrante del 

Chã – Colectivo de la tierra. Vive y trabaja en Paudalho/PE.
https://www.instagram.com/ana.car_valho/

https://issuu.com/chacoletivodaterra

fernAnDo AnCil (1980) 

Es artista. Se formó en conservación y restauración de bienes culturales 

muebles por la FAOP y en artes visuales por la Escuela de Bellas Artes 

de la UFMG. Participó de diversas exposiciones colectivas e individu-

ales, con destaque para Feito poeira ao vento [Como polvo en el viento], 

fotografía en la colección MAR, Museo de Arte de Río (2017); Excavar el 

Futuro, Fundación Clovis Salgado (2011–2013), además de participar de 

la 21 Bienal de Artes Contemporáneo SESC.VIDEOBRASIL, São Paulo 

(2019/2020). En el 2015 fundó la Marceneria Olinda, donde su investiga-

ción tiene como objeto los límites entre trabajo, oficio y artes.

https://www.instagram.com/marcenariaolinda/

http://tamboro.blogspot.com/
https://www.instagram.com/ana.car_valho/
https://issuu.com/chacoletivodaterra
https://www.instagram.com/marcenariaolinda/
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mAriA lAet (1982)

Nacida en Río de Janeiro, la artista muestra su trabajo individualmente 
desde 2010. Ya participó de la 33ª Bienal de São Paulo y de la 18th Bien-
nale of  Sydney. En las palabras de Nathalie Ergino, Maria Laet “explo-
ra las propiedades físicas y simbólicas de los materiales, muchas veces 
fluidos y volátiles, como la arena, leche, tinta o el propio soplo. Estos 
materiales reflejan el pasar del tiempo y tienen la maleabilidad necesaria 
para acompañar las formas de lo real [...] de la tierra a la luz, pasando por 
el soplo, el trabajo de Maria Laet expresa la tomada de conciencia de un 
todo en vida heterogénea, en el seno del cual la naturaleza y lo humano 
son partes cuya coexistencia es esencial”.

http://marialaet.com

CArolinA CAnGuçu (1985) 

Carolina Canguçu es magíster en Comunicación Social por la UFMG, 
donde desarrolló investigaciones sobre el cine Huni Kuï. Es documenta-
lista y trabaja junto a diferentes pueblos y comunidades tradicionales en 
los cursos de formación audiovisual, habiendo dirigido y montado dece-
nas de películas. En 2020, dirigió y montó la película Nühü Yãg Mü Yõg 
Hãm: Essa Terra É Nossa! [Nühü Yãg Mü Yõg Hãm: ¡Essa Terra É Nossa!]
junto a Sueli Maxakali, Isael Maxakali y Roberto Romero. Actualmente 

coordina la interprogramación de la TVE Bahia.

https://www.youtube.com/channel/UCCJ6dwUYm1g-uvq7g0PVWUA

PAJé AGostinho mAnDuCA mAteus KAxinAwá (1944-2011) 

Chamán del Pueblo Huni Kuï, Ikã Nai Bai Ika Muru Huni Kuï era un 
científico del bosque y un gran observador de las plantas. Tuvo también 
gran importancia en la demarcación del territorio de su pueblo y partici-
pó activamente de las luchas para la liberación del modelo extractivista 
del caucho. Por más de 20 años, reunió su conocimiento sobre plantas 
en un cuadernito, lo que culminó en la publicación Una Isï Kayawa – 
Livro da Cura [Libro de la Cura] (Dantes, 2019). El libro, que reúne el 
profundo conocimiento de las plantas y prácticas medicinales del pueblo 
indígena Huni Kuï, recibió el premio Jabuti en Ciencias de la Naturaleza 

en el año 2015.  

https://dantes.com.br/produto/una-isi-kayawa/

http://marialaet.com
https://www.youtube.com/channel/UCCJ6dwUYm1g-uvq7g0PVWUA
https://dantes.com.br/produto/una-isi-kayawa/
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El trabajo de producción editorial de los Cuadernos Selvagem es realiza-

do colectivamente con la comunidad Selvagem.

Más información en selvagemciclo.com.br.

Este cuaderno cuenta con la participación especial de Natalia Amari–

nho, que escribió las biografías de los artistas, y de Sâmia Rios, revisora 

del texto en portugues. 

trADuCCión:

mAuriCio flórez

Artista colombiano radicado en Brasil, formado en danza y pedagogía 

en la Universidad de Antioquia y en composición fotográfica por el ma-

estro Carlos Moreira. Aprendiz del ciclo de estudios Selvagem, donde 

participa del grupo de traducciones para castellano.

lunA ACostA 

Es artista plástica, investigadora, docente y traductora de textos y film-

es (pt/esp). Agrodescendiemte, migranta, lesbiana y feminista anticolo- 

nial. Aprendiz de bacterias y de plantas y del grupo de estudios Selva-

gem donde participa de la comunidad de traducciones para el español, 

soñán-dose tejer más redes entre territorios de Abya yala. 

CorreCCión De PrueBAs: 

esther loPez 

Diseñadora de interiores y divulgadora de la práctica de Yoga, cursó 

estudios de historia del arte en la UB universidad de Barcelona. En la 

actualidad, su mayor reto es ser parte activa de la creación de nuevos 

mundos, abordando conceptos como el Rewilding, la interacción de los 

espacios con las personas y otros seres vivos, la búsqueda de identidad 

de unión, para incitar un estado más salvaje en los seres humanos, a 

través de las nuevas tecnologías como herramientas de restauración de 

los procesos naturales internos y externos.

http://selvagemciclo.com.br.
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DAnielA ruiz 

Soy Daniela Ruiz, arquitecta y paisajista. Vivo en Barcelona actualmen-

te. Me encanta viajar, mover mundos, tejer puentes entre personas, crear 

colectivamente y para el colectivo, aprender de los ciclos. En una búsqu-

eda constante por una mente ecológica y descolonizada. Últimamente 

mis energías están en la creación de una plataforma que crea y fomenta 

proyectos que buscan la renaturalización de las ciudades. Estar en la 

comunidad de Selvagem y poder ayudar a más personas en todas partes a 

tener la oportunidad de descolonizar sus mentes y reconciliar mundos.



29

fiChA teCniCA 

IDEA ORIGINAL Y PRESENTACIÓN Ailton Krenak

DIRECCIÓN, GUIÓN E INVESTIGACIÓN Anna Dantes

PRODUCIDA POR Madeleine Deschamps

FLECHA AUDIOVISUAL EDITADA POR Elisa Mendes

ANIMACIÓN Lívia Serri Francoio

BANDA SONORA Gilberto Monte e Lucas Santtana

CONSULTORIAS Emanuele Coccia e João Paulo Lima Barreto

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Victoria Mouawad e Laís Furtado

COMUNICACIÓN Christine Keller, Cris Muniz Araujo, Daniela Ruiz, 

Mauricio Boff  e Natália Amarinho (Comunidade Selvagem)

AGrADeCimientos

Ana Carvalho
Ana Luísa Vermelho

Ana Miranda
Anne Dukhee

Ava Rocha
Carolina Canguçu

Cao Guimarães
Christopher Roy
Denilson Baniwa

Digo Fiães
Earth Touch –   Noeleen Padayachee

Emanuele Coccia
Encyclopædia Britannica – Mindy Johnston

Fernânda Zêrbim
Fernando Ancil

Darcy Ribeiro Foundation
Galeria Almeida & Dale – Erica Schmatz

Odeon Institute – Alice Corrêa
João Paulo Lima Barreto

John Feldman
Luciana Freire Rangel

Luiz Lana
Luiz Zerbini

Maria Inês de Almeida
Maria Laet

Museu de Arte do Rio – Marcelo Andrade
Naiara Tukano
Olav Lorentzen
Paulo Desana

Petites Planètes – Priscilla Telmon & Vincent Moon
Rivane Neuenschwander

Silvia Gandelman
Studio Cao Guimarães – Ralph Antunes

SuperUber – Liana Brazil and Fabiano Martins
The University of  Iowa – Steve McGuire



30

SELVAGEM Notebooks
digital publication
by Dantes Editora
Biosphere, 2021

Shuku Shukuwe: life is forever, 2012
 Conception: IKÃ NAI BAI IKA MURU HUNI KUÏ / PAJÉ 

AGOSTINHO MANDUCA MATEUS KAXINAWÁ 
Directed by: Adelson Siã Huni Kuï, Ana Carvalho, 

Carolina Canguçu, Tenê Nixuaka, 
Ayani Huni Kuï, Isaka Huni Kuï, Tadeu Siã Huni Kuï. 

Editing: Carolina Canguçu. 
Livro Vivo Project: medicina tradicional Huni Kuï

Huni Kuï São Joaquim Village Memory Center (AC), 
Literaterras/UFMG and Filmes de Quintal Association


