
Encuentra sentido al conectar de forma crítica y 
creativa los imaginarios de la cultura popular con 
los medios de comunicación, el arte y las 
industrias culturales; la escritura y oralidad con la 
imagen; las simbologías regionales y locales con 
las globales. Resignifica procesos y productos a 
través de la investigación-creación audiovisual 
(estéticas y teorías de la imagen); forma 
audiencias, crea redes, facilita tránsitos y flujos, y 
asesora a las comunidades en la creación, 
circulación y recepción de productos 
audiovisuales. La pedagogía se configura como 
un aprender-haciendo y la metodología desde la 
investigación-creación.

Quinde: Colibrí, Ruiseñor o Picaflor, oriundo de Sur 
y Centroamérica. Ave diminuta que chupa el 
néctar de las flores y poliniza, puede estacionarse 
en el aire y volar hacia adelante y hacia atrás con 
su veloz aleteo. En muchas culturas el colibrí 
representa el alma y los estadios intermedios en 
las frondas del imaginario o al mensajero del 
fuego, como Prometeo en la antigua Grecia. Su 
simbología de comunicar y fertilizar la cultura en 
su diversidad y multiexpresividad, motiva este 
proyecto.

El Quinde: re-presentaciones 
audiovisuales
de Colombia.

Equipo de Investigación
Investigador principal: Julio César Goyes Narváez 
(IECO, Universidad Nacional).
Coinvestigadores: Alejandro Jaramillo (IECO, 
Universidad Nacional), Mario Aguilera (IEPRI, 
Universidad Nacional), Andrés Pérez, Juan Gonzalo 
Ruiz y Willington Torres (Veinte Horas Media, 
Universidad Nacional), Javier Tobar (Universidad del 
Cauca), Cristian Estrella (Universidad de Nariño), 
Corporación Si Mañana Despierto, para la creación e 
investigación de la literatura y las artes: Donald 
Calderón (Director, Universidad Pedagógica, Tunja), 
Wilfredo Vega (Universidad de Cartagena), Oscar 
Ariza (Universidad Popular del Cesar). 
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jcgoyesn@unal.edu.co

Línea de Investigación
Comunicación visual

“...el colibrí representa 
el alma y los estadios

 intermedios en las
 frondas del imaginario

 o al mensajero 
del fuego...”

El Pacto: una película de la tradición oral de Nariño.
Largometraje (76 min., 2003), basado en el cuento del mismo nombre escrito por Julio César 
Goyes. La creencia popular, el fervor religioso y la voluntad en circunstancias límite, obliga a 
Fulgencio Caguasango a hacer un pacto con el diablo. Coproducción IECO y UN Televisión-
UNIMEDIOS. Guión: César Luna Silva. Dirección: Julio César Goyes Narváez.

La Semana del Diablo: el caso de Puente Nacional (Santander). Fase II. 
Cortometraje enclave de docuficción, resultado de la etnografía consolidada en el 
documental Memoria Puentana, Fase I (22 min., 2005), donde se cuenta la historia de 
dos curas falsos que engañaron a la población en la Semana Santa de 1948. Mediante 
talleres de producción y realización, de dramaturgia y actuación en donde participan 
actores naturales y experimentados, se estudia el guión, la construcción de los 
personajes, al universo del relato y la puesta en escena (2008-2009). Guión: Ricardo 
Pérez y Julio César Goyes. Dirección: Julio César Goyes N.

Escuelas y Estéticas del Carnaval de Negros y Blancos en San Juan 
de Pasto. Investigación-creación sobre el proceso de construcción de las carrozas 
que participan en El carnaval. Es un texto audiovisual en contrapunto al acabado de la 
obra y al desfile del 6 de enero. El carnaval  está atravesado por procesos y prácticas 
culturales, artesanales y familiares que lo preceden y lo perduran; de allí la experiencia 
efímera y perdurable, la tensión de su ciclo ritual: la preparación y la celebración. Una 
coproducción del IECO-UNAL con la Universidad del Cauca y el Fondo Mixto de Cultura 
de Nariño. Guión: Javier Tobar, Cristian Estrella y Julio César Goyes. Dirección: Julio 
César Goyes Narváez.

Grupo de Investigación
Corporación Si mañana despierto, para la creación e 
investigación de la literatura y las artes.
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