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La obra

Buscando a Marino es un proyecto 
artístico de múltiple formato (audiovisual, 
pictórico, periodístico, teatral, danzario) 
que explora la búsqueda de Marino 
Escobar por parte de su esposa Elizabeth 
Santander durante más de 30 años. Esta 
historia de rebeldía, amor incondicional y 
perseverancia busca llenar de inspiración a 
los espectadores y dar apoyo a todos los 
familiares de desaparecidos forzados 
tanto en Colombia como en el resto del 
mundo exaltando los ideales de libertad, 
inclusión y justicia social los cuales 
caracterizan a sus personajes principales.



El grupo Somos Chibchas

Desde 2010, la asociación folclórica y 
cultural Somos Chibchas está enfocada en la 
investigación, práctica y preservación de la 
cultura Colombiana y sus danzas. 
Estudiamos y difundimos ritmos nuevos y 
antiguos, basados en los movimientos de la 
danza tradicional y en cómo esta impacta 
nuevos movimientos creados para otros 
tipos de música.

Somos Chibchas ofrece un espacio de 
comunicación entre varios grupos sociales y 
culturales, usando formas de arte como la 
danza, la música, las artes visuales y el 
teatro como elemento primario de 
concientización para encontrar nuevas 
perspectivas desde donde vemos el mundo.



El proceso

Desde 2020, nuestro trabajo ha consistido en 
escuchar la historia de Elizabeth y a partir de ella 
realizar una labor investigativa y de creación artística 
la cual consiste en entender el contexto y buscar 
puntos de conexión con nuestras realidades 
identificando conceptos característicos de la historia 
como el de libertad para llevarlos a nuestro campo de 
trabajo que es el movimiento.

Nuestra función no es darle voz a Elizabeth pues ella 
es la principal portadora de esta historia sino hacer 
eco de la misma y con ayuda de festivales como 
Memorarte difundir ese eco para que la voz de 
Elizabeth pueda ser escuchada y su historia vista 
desde distintos ángulos que acompañen a cada uno 
de los familiares de detenidos desaparecidos en la 
búsqueda de sus seres queridos.
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Nuestra contribución

Como aporte a la Comisión de la Verdad, Somos
Chibchas utilizó la danza y el teatro como elementos
para la reconstrucción de la memoria en un contexto
de conflicto armado. Mediante la danza, el teatro y 
la expresión corporal, así como a través de la 
literatura y la música, manifestamos los traumas y 
miedos causados por la desaparición forzada.

Nos basamos en el testimonio de Elizabeth para 
resaltar el valor, la resistencia y la resilienciade las 
mujeres que buscan a sus seres queridos
desaparecidos. Esta forma de memoria artística trae
un efecto sanador, pues busca generar empatía, 
solidaridad y recuperación de la memoria colectiva e 
individual.



El testimonio de Elizabeth

Nuestro trabajo logró conectar al equipo creativo con la 
historia de vida de Elizabeth para poner en el escenario sus 
aspectos más traumáticos, así como la naturaleza de la 
búsqueda por la justicia y la verdad. En las palabras de 
Elizabeth:

“Ver la obra de buscando a Marino hizo que afloraran en mí 
una serie de sentimientos y reconocimientos individuales y 
colectivos.

Tuve una sensación de desdoblamiento en la que pude 
mirarme fuera del escenario. Pude ver una mujer que resiste, 
que se enfrenta a la tristeza, al dolor y al horror pero también 
se rebela y se fortalece para continuar en el camino de la 
búsqueda y la verdad.

Es halagador sentir cómo tantos años de dolor puedan ser 
trasformados a travez de las artes como el teatro, la danza, la 
música y las artes visuales en un homenaje a mi historia de 
búsqueda por Marino.

Agradezco inmensamente al grupo ‘Somos Chibchas’ por 
haber escogido mi testimonio como una manera de honrar a 
todos las víctimas de desaparición forzada.”



Presentaciones

El 9 de junio de 2022, Somos
Chibchas presentó Buscando a 
Marino en la Universidad de 
Edimburgo como parte del 
evento "Art as Truth: Insights 
from the Colombian Peace 
Process."

El 11 de junio, Somos
Chibchas participó en el
evento "Camino al Informe 
Final" en el centro de 
reconciliación y paz St. 
Ethelburga.

Ambos eventos han sido
organizados y llevados a cabo
por la Comisión de la Verdad.
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Informes

Deny Ruge Prado

Directora Artística Somos Chibchas

Celular: +44 7383 387868

✉ somoschibchaslondon@gmail.com

https://www.facebook.com/chibchaslondres

https://www.instagram.com/somoschibchaslondon/

Enlace para ver trailer: https://youtu.be/YCzykNr3eUc
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