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Logline
En lo profundo del río Bojayá, en las selvas del Chocó, 

Oneida aprendió desde niña la tradición 

afrocolombiana de cantar a los muertos para 

acompañarlos en su viaje al purgatorio. La guerra la 

llevó a hacerse compositora, retomando las melodías 

de los cantos fúnebres para narrar lo que su gente 

estaba padeciendo. Desde el patio de su casa ella 

canta su pasado, mientras se da cuenta que sus heridas 

son a la vez su propia fuerza. Hoy, sus cantos hacen 

parte del clamor de paz de una región impactada por 

una de las guerras más extensas del mundo.



Oneida aprendió desde niña a cantar alabados, cantos 

fúnebres con los que las comunidades afro despiden a sus 

muertos para que tengan un buen retorno al lugar de las 

almas. A los ocho años una serpiente devoró su pierna 

izquierda, obligándola a quedarse para siempre en Pogue, su 

pueblo, un lugar enclavado en la selva al que solo se puede 

acceder por el río Bojayá. 

En 2002, su territorio vivió uno de los hechos más infames del 

conflicto armado colombiano; la masacre de Bojayá, donde 

más de 100 personas fueron asesinadas en la iglesia del 

pueblo, mientras se resguardaban de combates entre guerrillas 

y paramilitares. 

Para luchar contra el miedo, Oneida se hizo compositora y usó 

las melodías de los alabados tradicionales para elaborar 

nuevas canciones que narraran los horrores vividos por su 

gente.  Hoy sus cantos y los de todas las alabadoras de 

Bojayá, representan el clamor de paz de una región que canta 

su pasado para construir un presente inspirado en la dignidad 

y la esperanza.

Sinopsis



Así llegó a mí el rap, con sus versos combatían en los ba-

rrios a las balas de verdad, y como si necesitara llegar a 

una versión más primigenia de este canto (del rap) , viajé a 

la selva chocoana, quizá la más abandonada de todas las 

periferias de la geografía colombiana. Allí me encontré con 

Oneida y un grupo de alabadoras, que acorraladas por la 

guerra habían re-escrito nuevas letras sobre melodías con 

más de 200 años de antigüedad, como un sampleado 

propio del hip hop, para poner sobre ellas lo que les estaba 

sucediendo. Y fue en este lugar donde hallé indicios de res-

puesta a esa pregunta entre el arte y la violencia. La fuerza 

de nuestros lugares antecede a la guerra que hemos vivido. 

La violencia no ha sido sino una prueba más que el destino 

ha puesto a nuestra labor de narradores, pero ha sido tan 

fuerte que a veces parece que no hayamos sosiego en las 

obras que hemos alcanzado.

Crecí en uno de los barrios más violentos de Colom-

bia. Me cuestiono muchas veces si fue esta cercanía 

con la muerte la que me llevó a buscar respuestas a 

través de la escritura y el cine.  Desde mi periferia me 

he conectado con otras periferias que comparten de 

algún modo este signo: un quehacer artístico germi-

nado a la sombra de la guerra.

Nota del director



Nuestro documental instala su pregunta en los creadores y en 

la relación que su historia de vida tiene con su forma de cantar. 

Queremos viajar en el cuerpo y en la historia de una composi-

tora, y comprender desde la emotividad, la fuerza de su queha-

cer estético y su espíritu femenino.



Perfiles 

Antropóloga con maestría en cine documental, es 

productora audiovisual, gestora cultural y activista. Trabajó 

diez años como investigadora en la Universidad de 

Antioquia. Ha coordinado procesos de educación popular 

en torno a la imagen como Ojos de Asfalto con escuelas 

de hip hop de Medellín, la Escuela Étnica Audiovisual de la 

misma ciudad y el Laboratorio de Imágenes, Memoria y 

Guerras en Oriente Antioqueño. Lideró la producción de 

contenidos del Museo Casa de la Memoria de Medellín y 

fue investigadora del informe ¡Basta Ya! Medellín, para el 

Centro Nacional de Memoria Histórica. Es productora de 

cortometrajes de ficción, videoclips y documentales 

reconocidos por fondos, talleres, mercados y festivales 

nacionales e internacionales.

Ana María Muñoz Germán Arango (Luckas Perro)

Antropólogo, guionista y realizador audiovisual, con 

maestría en antropología visual por Flacso- Ecuador. Ha 

dirigido documentales, videoclips especializados en hip hop 

y desarrollado guiones argumentales. Su largometraje 

documental Cantos que inundan el río, fue estrenado en la 

Selección Oficial de Hot Docs Festival, 2021. Su corto El 

Juicio, hizo parte del Festival del Nuevo Cine 

Latinoamericano (Habana) en 2020), de Bogoshorts en 

2021 y ganó el premio a mejor corto extranjero en el 

festival Le Choutte (Francia, 2021).

Director Productora



Es un colectivo de investigación y producción audiovisual con más de quince 

años de existencia, en el que confluyen científicos sociales y gente apasionada 

por la imagen, para narrar desde la etnografía visual las periferias de Medellín, 

de Colombia y otras partes del mundo donde existan comunidades que desean 

pensar y transformar su entorno. 

Casa productora
Pasolini en Medellín



Campaña de impacto

CANTOS AL RÍO 

Hacer una película es comprometerse. Anhelamos que 

Cantos que Inundan el Río sea una plataforma para rodear a 

la comunidad Bojayaseña en su anhelo por vivir en un país 

en paz y  tener  una vida digna. Por ello hemos creado la 

campaña Cantos al Río que busca acompañar, cuidar y for-

talecer la tradición del canto en el Medio Atrato Chocoano. 

Buscamos que esta película y sus públicos, sobretodo sus 

público, se comprometan con el cuidado de la vida y de las 

tradiciones a través de donaciones para apoyar el trabajo de 

las Cantadoras y construir una CASA DEL CANTO en Pogue, 

para que las mujeres y los niños continúen cantando al río. 



Ficha técnica
Director: Germán Arango (Luckas Perro)

Producción: Ana María Muñoz 

Director de foto: Liberman Arango

Sonido: Andrés Acevedo

Guion: Germán Arango y Gustavo Vasco

Montaje: Gustavo Vasco

Diseño sonoro: Guido Beremblum

Música original: Oneida Orejuela Barco y 

Cantadoras de Bojayá

Años de producción: 2016 - 2021

Año de terminación: 2021

Lugar de rodaje: Pogue, Bojayá, 

Chocó, Colombia.

https://bit.ly/3nJj6vz

Tráiler y fotofija 

de la película:

Duración: 

52 min (tv) y 72 min (theatrical)

País: 

Colombia

Idioma: 

Español



Redes
facebook.com/cantosqueinundanelrio

instagram.com/cantosalrio

Pasolini en Medellín

Ana María Muñoz 

cantosalrio@gmail.com

Tel. +57 310 4563998

  

Distribución Colombia

Briosa Films

Yira Plaza O'Byrne

briosafilms@gmail.com

Tel. +57 301 7529268

  

Prensa

Adriana Yepes 

adrianayepesguzman@gmail.com

Tel. +57 316 4844078

Sitio web y 

campaña de impacto:

https://cantosalrio.com
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