


Laboratorio de creación artística 
EGS-zs8 2Lab

Proceso formativo online en artes escénicas y
audiovisuales desarrollado por la Compañía Dospuntos
Circo de Colombia, durante octubre, noviembre y
diciembre de 2020. Gracias al apoyo de la “Beca
iniciativas que promuevan procesos de formación
artística y cultural en Suba” de la Secretaria de cultura,
recreación y deporte, el Fondo de fomento de la Alcaldía
local de Suba y La Alcaldía mayor de Bogotá.

Fotografía: Paloma Salgado



Lo que una vez fue una singularidad con potencia infinita, hizo su Big bang
a través de una idea cargada de pulsión y comenzó su expansión y
materialización en un esfuerzo consciente en el que creó simultáneamente
espacio, tiempo y materia, y a su vez, las cambiantes formas móviles en las
dimensiones, componiendo el Universo, la Obra…

Andrea Paola Martínez Mora

“Como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Como es arriba es 
abajo, como es abajo es arriba… Como es lo micro es lo macro, como es lo 

macro es lo micro”  Hermes Trismegistus



"Tocamos las fibras del alma para estimular la 

evolución de las capacidades humanas a través del 

nuevo circo y las artes escénicas transdisciplinares"

Compañía Dospuntos Circo es una

organización colombiana de nuevo circo fundada en

Barcelona, España en el año 2008 y actualmente con

12 años de trayectoria en las artes escénicas. Es

dirigida por Andrea Paola Martínez Mora y Juan

Camilo Jiménez, además de ser compuesta en cada

proyecto por una amplia gama de artistas y

profesionales multidisciplinares.

Fotografía: Compañía Dospuntos Circo, “Degradé”

COMPAÑÍA DOSPUNTOS CIRCO
WWW.DOSPUNTOSCIRCO.COM



La compañía se especializa en la gestión, producción,

creación y circulación de proyectos artísticos, culturales,

sociales y pedagógicos empoderadores de la capacidad

creativa del ser humano y transformadores de

realidades a través de las artes circenses, escénicas

y audiovisuales. La compañía destaca por su originalidad

y capacidad creativa evidenciada en su amplio

repertorio de espectáculos de circo multidisciplinares,

innovadores y poéticos, en la producción de obras

audiovisuales, el diseño de eventos artísticos a la

medida y la implementación de programas de formación

artística.

Ver: https://www.dospuntoscirco.com/espectaculos

"Nos mueve convulsionar y transformar realidades, 

construir sociedad y cultura, brindar experiencias que 

embellezcan la cotidianidad, impulsar el desarrollo y 

empoderamiento humano“

Fotografía: Compañía Dospuntos Circo, “Degradé”



EGS - zs8 es el nombre con el que se denominó la galaxia más alejada de la
vía láctea, descubierta en el año 2015 desde Hawái a través de los
telescopios Keck; es considerada una de las galaxias más antiguas y
probablemente de las primeras después de la explosión del Big Bang, en el
inicio del cosmos. A más de 13.000 millones de años luz de la tierra, aún su
luz es percibida por nosotros, aunque astrónomos afirman que es posible
que ya no exista.

Nos inspiramos en su existencia para proponer una metáfora a través de la
cual queremos simbolizar un viaje hacia los confines de nuestro propio Big
Bang interno, allí donde las primeras galaxias creativas tuvieron su lugar de
gestación y desde donde crear se convierte en un acto de genuina
búsqueda interna.

QUÉ ES “EGS- ZS8”?



EGS - ZS8 LAB es un laboratorio de creación artística, orientado a
ampliar, fortalecer y consolidar conocimientos, herramientas y
habilidades para la creación en artes escénicas y audiovisuales
multidisciplinares donde el cuerpo es la principal herramienta de
expresión (danza, circo, teatro físico, performance, mimo), a través
de una metodología teórico-práctica, interactiva y grupal que
estimula la creatividad e impulsa el aflorar de la esencia artística
más genuina.

La finalidad del programa es crear y estrenar una “pieza artística
escénica y audiovisual”, de alta calidad técnica, estética y de
producción, con un formato mixto de circulación (audiovisual y
presencial), que será exhibida públicamente al culminar el
proceso.

Conoce todo acerca del laboratorio en:
https://www.dospuntoscirco.com/laboratorio

QUÉ ES “EGS- ZS8 LAB”?

Fotografía: Silencios



MEMORIA DEL “EGS- ZS8 1LAB”

El laboratorio de creación artística fue lanzado por primera vez en
junio de 2020 con su primera versión “EGS - ZS8 1Lab”, dando
como resultado el estreno de 9 piezas de “artes escénicas
audiovisuales” en el marco del “VORTEKS Festival internacional de
circo y artes transdisciplinares” de la Compañía Dospuntos Circo.
Ver: https://www.dospuntoscirco.com/vorteks-festival

Las piezas han circulado por festivales nacionales y sido
merecedoras de varios premios entre los cuales cabe mencionar:
“Comparte lo que somos” del Ministerio de Cultura de Colombia,
“Festival de teatro y circo de Bogotá. Plural circo”, “La Molienda
teatral de la 16 Fiesta de las artes escénicas de Medellín en
escena”, “Circonexión” de la Ventana producciones, “20 Festival de
la colombianidad de Tocancipá”, entre otras.
Reel de piezas en estreno: https://www.youtube.com/watch?v=-
tn0eUCLoYc&t=25s

https://www.dospuntoscirco.com/vorteks-festival


Reel promocional del “EGS-zs8 2Lab” con imágenes del “1 Lab”: https://youtu.be/5nimG1MawZU

Convocatoria para el “EGS-zs8 2Lab”  en emisora  “Suba al aire” (05-10/2020): https://fb.watch/24S0KdBts4/

Convocatoria para el “EGS-zs8 2Lab”  en emisora  “Suba al aire” (20-10/2020):  https://fb.watch/24S9iLSj_i/

CONVOCATORIA “EGS- ZS8 2LAB”

El 19 de septiembre de 2020 se comenzó la ejecución
del programa “EGS-zs8 2Lab” en el marco de la “Beca
iniciativas que promuevan procesos de formación
artística y cultural en Suba” de la Secretaria de cultura,
recreación y deporte, el Fondo de fomento de la
Alcaldía local de Suba y La Alcaldía mayor de Bogotá.

Se lanzó una campaña comunicativa a través redes
virtuales y radio:

https://youtu.be/5nimG1MawZU
https://fb.watch/24S0KdBts4/


Convocatoria para el “EGS-zs8 2 Lab”  en “Kiosko teatral” (08-10/2020):  https://kioskoteatral.com/convocatorias/convocatoria-para-

laboratorio-de-creacion-artistica-egs-zs8-2lab-de-compania-dospuntos-circo-13-de-octubre-de-2020/



Convocatoria para el “EGS-zs8 2 Lab”  en “Cartel urbano” (12-10/2020): https://cartelurbano.com/eventos/agenda/convocatoria-

laboratorio-de-creacion-artistica-egs-zs8?fbclid=IwAR2XSpYLmbRJ9w9q6yQWiCy17PnlT-d1rGSFEbEIQlLoWu92ZMW2PpLgrew



PROYECTOS INSCRITOS en el 2Lab

Tras el proceso de convocatoria se inscribieron 45 personas de
Bogotá y otros territorios que pudieron disfrutar del
laboratorio o sus sesiones abiertas. Se hizo el seguimiento a la
creación de 18 proyectos desde su fase de escritura inicial,
profundización y consolidación, para finalmente estrenar 14
de ellos el 8 de diciembre de 2020.

Entre los participantes creadores estuvieron: Dúo Sergio
Chaparro y Giovanny Bernal, Alice Peña, Cristian Javier
Naranjo, Diana Carolina Naranjo, Guillermo Barrantes
Mendoza, Iván Fortiche, Juan Manuel Vélez Casas, Juan
Sebastián Cruz, Mateo Jiménez, Nicolás Ortiz, Paloma Salgado,
Willian Galeano, Andrés Felipe Arévalo, Viviana Téllez, Sol
Heidi Peña y Karen Xiomara Vargas, provenientes de Bogotá.
Darlyn Alberto Cabrera de Ibagué y Proyecto Silencios de
Pasto, entre otros.

Fotografía: Nicolás Ortiz



METODOLOGÍA

El Laboratorio es un proceso escrito, diseñado,

dirigido e impartido por la Compañía Dospuntos

Circo. Su autora es Andrea Paola Martínez Mora.

Consiste en un programa formativo en artes

escénicas y audiovisuales, de 15 sesiones de 3

horas cada una, para un total de 46 horas de

laboratorio, organizadas en 4 módulos. Se

implementa una metodología teórico-práctica,

interactiva y grupal, con sesiones sincrónicas y

asincrónicas de estudio.

Fotografía: Andrés Felipe Arévalo



Se propone trabajar desde la creación en todas sus fases,
de un proyecto escénico que nazca de la investigación de
una idea y necesidad creativa profunda. Dicho proyecto
recibe un seguimiento en el laboratorio y en asesorías
personalizadas y finaliza con el estreno de una pieza corta
de “artes escénicas audiovisuales”.

Fotografía: Paloma Salgado (Izq). Andrés Felipe Arévalo (Der).



CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN

MES LUNES MARTES MIERCOLES HORARIO

Introducción Octubre 21 6:00 a 9:00 

pm
Semana 1. 

Módulo 1

Octubre 26 (entrega 

1)

27 28 6:00 a 9:00 

pm

Semana 2. 

Módulo 1.

Noviembre 2 3 4 6:00 a 9:00 

pm

Semana 3. 

Módulo 2.

Noviembre --- 10 (entrega 2) 11 6:00 a 9:00 

pm

Semana 4. 

Módulo 2.

Noviembre 16 17 18 6:00 a 9:00 

pm

Semana 5. 

Módulo 3 y 4

Noviembre 23 24 25 6:00 a 9:00 

pm

Semana 6

Muestra 

final

Diciembre 1 (entrega 

final)

2 (exhibición 

pública. 

Certificación)

6: 00 a 9: 00 

pm

Fotografía: Mateo Jiménez



MÓDULOS TEÓRICO - PRÁCTICOS

Módulo 1. El Big bang creativo: Desde un marco

fundamentado en la “Ley de la correspondencia” de

la filosofía hermética que sustenta que “como es lo

macro, es lo micro”, se realiza un paralelo entre la

creación del universo y la creación de una obra

artística, donde se abordan conceptos como: la idea,

el deseo (la pulsión, la libido), la psique, los registros,

La Consciencia, el espacio, el tiempo y la materia.

Fotografía: Juan Manuel Vélez Casas



Sesión Lab



Sesión Lab



Sesión Lab



Fotografías de trabajos en progreso: Nicolás Ortiz; Juan Manuel Vélez; Silencios; Majeo Jiménez



Fotografía de trabajo en progreso: Cristian Naranjo



Módulo 2. Dimensiones creativas: Se

profundiza en las dimensiones creativas de una

obra escénica, haciendo énfasis en los modelos

de creación, patrones y diseños en la

naturaleza, la dramaturgia, el personaje, los

objetos (escenografía), la luz, la sombra, los

colores (iluminación), el sonido y la música.

Fotografía: Guillermo Barrantes Mendoza



Sesión Lab



Sesión Lab



Sesión Lab



Fotografías de trabajos en progreso: Alice Peña; Juan Sebastián Cruz; William Galeano; Andrés Felpe Arévalo



Fotografías: Guillermo Barrantes Mendoza



Módulo 3. Dimensión audiovisual:

Se profundiza en los componentes de

la producción audiovisual, haciendo

énfasis en los principios básicos de la

fotografía, la perspectiva, la escala, los

planos, los encuadres, los ángulos y la

postproducción.

Se invita el público general a participar

en las clases maestras de “Lenguaje

audiovisual” a cargo de Juan Camilo

Jiménez y Andrea Arjona.

Fotografía: Sol Heidi Peña



Clase maestra abierta al público

sobre “Lenguaje audiovisual”

con Andrea Arjona: Entrevista

en “Suba al aire”

(23/11/20202):

https://fb.watch/24SOirckeS/



Sesión Lab



Sesión Lab



Fotografía: Nicolás Ortiz



Fotografía: Diana Carolina Naranjo



Módulo 4. La materialización: Se profundiza en la fase de concreción

de la pieza escénica audiovisual, haciendo énfasis en el mensaje, el

público, el dossier, la ficha técnica y artística, la circulación.

Fotografía: Silencios



Fotografía: Diana Carolina Naranjo



RESULTADOS

El proyecto realizado virtualmente en los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2020, tuvo
como beneficiarios a 45 personas del sector de las
artes escénicas de Bogotá y el exterior, y dio como
resultado 18 proyectos de “artes escénicas
audiovisuales”, con 14 de ellos finalizados,
estrenados y actualmente en circulación.

Fotografía: Willian Galeano



Después de ser evaluados por los directores del programa y jurados externos se determinaron 3
premios a las mejores piezas creadas y 3 menciones de honor. Posteriormente, se certificó a los
participantes del programa.

Fotografía: Andrés Felipe Arévalo



A continuación… Fotografías de los proyectos

finalizados …

Los proyectos completos están exhibidos en la
plataforma de la Compañía Dospuntos Circo:
https://www.dospuntoscirco.com/vorteks-
festival2021

https://www.dospuntoscirco.com/vorteks-festival2021
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PÁGINAS SUELTAS 
Por Sergio Moreno y Cristian Giovanny Bernal



PNEUMA
Por Juan Manuel Vélez Casas



TRANSFLORACIÓN
Por Alice Peña



BREAK - ME 
Por Cristian Naranjo



SER SEMILLA por Andrés Felipe Arévalo



LA PIEZA FALTANTE
por Diana Carolina Naranjo



TRANSMUTADO
Por Juan Sebastián Cruz
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ESQUIZOFRÉNICO
por Willian Galeano



CARTA DE UNA ACELGA 

A UN ASESINO 
Por Paloma Salgado



DEVENIR
por Nicolás Ortiz



SILENCIOS
Por Mariana Bastidas y Santi María Chávez



RESILIENCIA
Por Sol Heidi Peña



CONTACTOS

Mail: ciadospuntos@gmail.com

WhatsApp: +57 3507269557

Facebook: Compañía Dospuntos Circo

Instagram: @dospuntoscirco

www.dospuntoscirco.com

Fotografía: Compañía Dospuntos Circo, “Degradé”


