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Resumen
Hoy en día la unión entre prácticas deportivas e innovación social es una realidad, debido a los desarrollos culturales y
científicos. Actualmente, es posible (y necesario) fusionar la exploración corporal con la exploración de la mente a través
de las tecnologías de “sí mismo”, con el propósito de formar ciudadanos más conscientes y empoderados de una sociedad
digital en los espacios de construcción de la cultura ciudadana. “Noble, centro de la cultura marcial” buscan alcanzar este
propósito a través de la creación de herramientas audiovisuales para la autogestión y mediante la apertura de espacios
culturales a líderes y lideresas del deporte que estén interesados en desarrollar habilidades digitales para el fortalecimiento
del ser cultural en sociedad.

Palabras claves: centro cultural, unión de mente y cuerpo, NOBLE, tecnologías de “sí mismo”
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Introducción
Este emprendimiento cultural propone dos cosas. Lo primero es la creación de un negocio innovador el cual entiende a la
industria cultural como un espacio de lucha donde se pueden generar procesos para trasformar a la sociedad y ser al mismo
tiempo rentable económicamente. Y por el otro lado propones una metodología transdisciplinar fundamentada en la exploración de diferentes esferas del conocimientos como lo son los estudios culturales, la psicología, la filosofía, el budismo
Zen, la actuación, el cine, las expresiones artístico-culturales y los deportes; que usa la experiencia de la corporalidad y su
relación con el concepto del movimiento y con la cultura marcial como un vehículo que no reconoce fronteras entre estas
nombradas esferas. Por lo tanto este texto introductorio se enfoca primero en exponer los procesos pertinentes a la gestión
cultural ejecutados para convertir esta idea en un negocio. Y segundo presenta el manifiesto de la cultura marcial como el
resultado de un ejercicio de las “tecnología del yo” en la sección de los anexos.

Centro cultural “Noble: cultura marcial”
Las artes marciales en Colombia florecieron en la ciudad de Medellín. Una de las razones mas importantes fue la renovación y ampliación de la unidad deportiva del Atanasio Girardot. Otras dos razones fueron las políticas adoptadas por la
ciudad en el 2010 que veía en los megaventos deportivos una posibilidad para construir la marca de la ciudad. Y la segunda
es una suerte de concordancia cultural en los valores de las artes marciales con respecto a la construcción de la “salud” y el
interés de los habitantes de Medellín y los municipios del sur del valle del Aburra para obtener esta preciada experiencia
trasformadora por medio de las actividades culturales que realizan en su tiempo libre. En los últimos diez años se ha creado
el ambiente propicio para que la cultura del guerrero o el samurai contemporáneo se aposente en la ciudad de la eterna
primavera. Durante diez años la cultura marcial fue expandiéndose como naturaleza en este territorio, lenta y renovadora.
El resultado es que hoy en día se celebra este territorio como la capital de las artes marciales en Colombia. No es que exista
un titulo sobre esto, pero es lo que sabemos todos los artistas marciales que hemos peregrinado por el país buscando donde
esta el conocimiento, de la forma en que yo lo hice al embarcarme en un viaje de 4 meses por Colombia combatiendo en
los Dojos mas importantes del país. De esa experiencia aprendí sobre lo poderoso que es el deseo de seguir adelante, la
resiliencia del espíritu.Y sobre lo importante de los amigos y la familia, verdad que llego a mi después de tener dislocado el
brazo por cuatro horas en Santa Marta producto de llevar mi cuerpo al extremo... Medellín y el valle del aburra es un gran
jardín donde los sumarais deseamos retirarnos, ya un viejo proverbio marcial de autor desconocido enuncia: Un maestro
marcial responde a la pregunta de uno de sus alumnos - tu predicas paz pero nos enseñas “la guerra”, ¿Como es posible
conciliar esos dos conceptos?- a lo que el Maestro responde - es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en
una guerra. Este capsula de conocimiento milenario, enuncia una de nuestras metas la cual es darle a las personas no un
medio para realizar la violencia, si no ofrecerles una herramienta para controla esas emociones abrumadoras y expresarlas
por medio del movimiento para construir valores ciudadanos y hábitos de paz.
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“Noble” es el espacio físico y virtual donde la Cultura Marcial vive. Es un centro cultural recreo-deportivo que fomenta las
nuevas prácticas deportivas de combate del siglo 21 y todas las expresiones culturales-artísticas que convergen alrededor de
estas, como son el cine, las artes, las música y los libros. Es un centro cultural donde dialogan las artes y las culturas que se
crean y se generan alrededor de las practicas del Jiu Jitsu brasilero o contemporáneo, las MMA (mixed martial arts o artes
marciales mixtas) y los deportes digitales o E-sport.

Mi investigación se divide en tres partes. La primera es un diagnostico de la infraestructura cultural y deportiva con la
cual cuenta Medellín y Envigado, viéndolos como posibles aliados y espacios para desarrollar actividades del centro cultural.
Después reviso la red de educación formal relacionada con deporte, haciendo énfasis en la importancia de estas actividades
dentro del desarrollo económico y académico en este territorio. En el estudio de mercado identificamos la competencia y
hacemos un análisis a diferentes estudios de consumo cultural y planteamos la relación directa que tiene estos resultados
con la propuesta de salud que ofrece el centro cultural. Y cerramos la primera parte con una vista a las diferentes políticas
culturales que rigen en la ciudad y de que manera podrían impulsar este emprendimiento. La segunda parte consta de la
planeación estratégica, modelo de negocios, hasta la propuesta del portafolio de productos y servicios ofrecidos los cuales
son un resultado del manifiesto de la cultura marcial.Y la tercera parte es el planteamiento organizacional, la estrategia de
comunicación la cual es diversa y divertida, mas el desarrollo de las etapas, requisitos legales y presupuesto. Se adiciona la
dirección de la pagina web en donde están los pilotos y pruebas de la metodología, ademas de representar la virtualidad
del centro cultural contando con diferentes espacios de creación comunitaria, accesos a conocimiento compartido y una
sección para miembros los cuales gozaran con descuentos y trato prioritario.

La idea nace como una necesidad de existir en el mundo. Cuando uno deambula tanto tiempo, entre la soledad y el silencio
como yo, se siente como se desvanece la existencia en el olvido de encontrarse en ningún lugar, de pertenecer a ninguna parte. La epifanía de tocar fondo existencial trae responsabilidades de transformación, es cuestión de supervivencia
o muerte. Así que si uno no muere ahogado de angustia, lo que sucede es que se le pierde el miedo a la muerte y con la
perdida del miedo a la muerte llega la autodestrucción. Este proyecto nace con la humildad de contarle al mundo como
el movimiento del cuerpo a través de la expresividad de las artes marciales me salvó de morir con mi mamá. Después
de acompañar a Mariela por ocho meses en la lucha contra el cáncer y ver cómo paulatinamente la vida se retiraba de su
cuerpo, este hecho se convirtió en el golpe, por encima de cualquiera patada en la cabeza o llave de destrucción articular,
más brutal que he tenido que recibir en mi vida. Hundirme en las tinieblas de el valle de las sombras del dolor y la nostalgia producida por la despedida impetuosa de una madre con la cual no alcance a pasar mucho tiempo, la cual era el ser
más importante en mi vida y después de verla sufrir demasiado, ahí mismo en las orillas del río Aqueronte que resultó ser
Bogotá en el 2010 en el barrio Parkway, tuve que despidiéndome a regañadientes. Sin embargo salir del fondo de un pozo
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de desencuentros necesita una tecnología que en mi caso fue las artes marciales, puntualmente la practica deportiva del jiu
jitsu brasilero creado a comienzos del siglo 21. Mi desesperación era de tan gigante que no vi más opción que retorcerme
en el dolor y pedirle a dios por algo que me permitiera “dejar de pensar” y solo existir en paz. Unos días después inauguraron el primer Dojo (gimnasios de artes marciales) al cual asistí, por allá a finales del 2010. La verdad es que me acerque
al Dojo buscando que alguien me golpeara tan duro en la cabeza en un entrenamiento que olvidara quien era. Sucedió algo
místico, muy por encima de la necesidad de nombrarlo todo o medirlo todo, mi rabia y dolor se iba con cada patada que
daba con cada técnica que realizaba. Los entrenos eran al principio un viaje por aguas turbulentas en las cuales me sumergía
con la idea de que mi aguerrida personalidad era suficiente, y a medida que el aire se acababa, el miedo se presentaba de
nuevo... Y como un personaje de un film el cual ha reprimido sus más grandes terrores por mucho tiempo estalle en el
borde de mi propio discurso, cada una de mis justificaciones fueron vencidas por tener siempre que enfrentar la verdad de
que si no me rindo en el combate podría ser lesionado gravemente. Esto me enseño a aceptar mis limites y a emocionarme por poder crear un estilo de pelea. Mi intención es poder ayudar a las personas que en algún momento se encuentren
perdidas, entregándoles esta herramienta que me salvo a mi, con el pensamiento de que ese lugar no se encuentra en un
espacio predeterminado, ese lugar al que pertenecemos y nos vinculamos, hay que crearlo dentro cada uno de nosotros,
en el plano físico, mental y espiritual.
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Diagnóstico

Este diagnóstico hace una revisión de los comportamientos sociales y culturales relacionados al deporte en la ciudad de
Medellín, al igual que sus políticas públicas y culturales. Se procede a hacer un rastreo de las principales casas de la cultura
y establecimientos públicos y privados que trabajan con deporte y artes marciales y que ofrecen procesos de formación.

Educación FORMAL

Cinco universidades de la ciudad de Medellín dictan programas relacionados con el deporte. Se buscó en la página del
Sistema Nacional de Educación Superior, que arrojó un total de dos universidades públicas y ocho privadas. En Envigado
no se encontró ninguna oferta académica relacionada con el deporte.
Son las siguientes:

Pre-grados
Universidad Católica Luis Amigó

Actividad física y deporte

Universidad San Buenaventura Medellín

Licenciatura en Educación física y deporte

Especializaciones

Universidad de Antioquia
UNAULA

Especialización en Educación Física: Entrenamiento
Deportivo
Especialización en gerencia deportiva.

Maestrías
Universidad de Antioquia

Maestría en Ciencias del deporte y la actividad física.

Universidad CES

Maestría en Actividad física y salud.

Universidad CES

Maestría en Nutrición deportiva.
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* información obtenida de las páginas web oficiales de
los centros culturales nombrados.
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Estudio de mercado.

Según el portal “Informa Colombia” existen 656 empresas en Medellín que están relacionadas con el deporte, la recreación y
la actividad física. Se dividen en las siguientes categorías y se puede observar puntualmente cada empresa en los anexos o en
el siguiente hipervínculo: https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/930_ACTIVIDADES-DEPORTIVAS-Y-ACTIVIDADES-RECREATIVASY-DE-ESPARCIMIENTO/departamento_antioquia

En el siguiente cuadro podemos apreciar cómo se dividen en seis categorías primarias donde “otras actividades recreativas
y esparcimiento” representa la punta del triángulo con el número más alto.

Otras actividades recreativas y de esparcimiento

224 empresas

Otras actividades deportivas

171 empresas

Gestión de instalaciones deportivas

163 empresas

Actividades de clubes deportivos

75 empresas

Actividades de parque de atracciones y temáticos

22 empresas

Actividades deportivas y actividades de

1 empresa

esparcimiento

Conclusión del diagnóstico
1. Existen políticas públicas para el desarrollo de emprendimientos empresariales relacionado con el deporte.
Se apoya a los emprendedores que siguen principalmente estas dos líneas de servicio. Primero, una empresa
generadora de empleo. Segundo, como una fuerza de cohesión cultural generadora de proyectos que enriquezcan
la vida de una comunidad o un territorio.
2. Hay ausencia de proyectos enfocados en apoyar, incentivar, promover o patrocinar al atleta con altas expectativas
de competencia.
3. El ciudadano y su salud a través de la actividad física son uno de los objetivos principales de las políticas culturales
de Medellín y Antioquia.
4. Hay un interés por programas de formación de cultura ciudadana, de construcción de paz, de potenciar y construir
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valores ciudadanos. Culturas que generen inclusión ciudadana e intercambio entre comunas.
5. El Poblado ofrece algunas particularidades que no permiten que su gente se integre mediante el deporte en los
escenarios públicos. La principal es que la mayoría vive en urbanizaciones cerradas que, por lo general, cuentan
con espacios exclusivos -cerca del 83%, calcula la Alcaldía-, y además eligen, por condiciones económicas, pagar
por cursos o escenarios privados.
6. En Envigado la presencia de lo público con el INDER es muy fuerte, pues presenta un plan de deporte variado,
diversas sedes para todas las edades y modalidades deportivas.
7. Hay una necesidad de conformar un centro cultural estratégico territorialmente hablando entre la comuna
de El Poblado y el municipio de Envigado, en el cual las juventudes pueden converger en temas deportivos,
cinematográficos, artísticos, musicales y de editorial para crear lazos sociales por encima de los sectores que
habitan.
8. Uno de los retos es convencer a los habitantes de la zona de El Poblado para que se enamoren de lo público. Una
manera de lograrlo es instalar dicho concepto desde la población más joven, y en ello es clave el deporte colegial y
universitario con la participación de las 23 instituciones educativas públicas y privadas y las seis universidades que
tienen sus sedes en El Poblado.
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Estudio de mercado

“Cómo vamos”
Encuesta de consumo cultural especifica de Medellín que cuenta con la participación de la Fundación Proantioquia,
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, El Colombiano, la Universidad Eafit, Comfama, Comfenalco, la
Fundación Corona, El Tiempo Casa Editorial y la Cámara de Comercio de Bogotá. Tiene como objetivo: “promover un
gobierno efectivo y transparente; ciudadanos informados, responsables y participativos; e incentivar el trabajo en alianzas
en torno a la calidad de vida en la ciudad.”1

En el siguiente cuadro se determina la participación de la ciudadanía en algún evento cultural durante el año 2019. El cine
sobresale con el (40%), siendo el séptimo arte el preferido de las personas. Se aprecia cómo los festivales y conferencias
representa un (16%) y (14%) respectivamente. El deporte no está dentro de los datos arrojados en este cuadro. Existe
un grupo del (27%) el cual no participa en ninguna actividad cultural, siendo este un grupo de interés, puesto que puede
resultar atraído por las actividades deportivas y culturales.
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En el siguiente cuadro se destaca la salud como el aspecto más importante para los medellinenses con un (76%). Resaltamos
este dato como pertinente para el proyecto, ya que el estilo de vida del artista marcial es una búsqueda por salud física y
mental.

Las prácticas deportivas sobresalen dentro de las actividades realizadas por los medellinenses en sus tiempos libres. Como
evidencia, en el siguiente cuadro vemos que representa un alto (27%), seguido de bailar (24%), asistir a ciclovía (21%) y
ser espectadores de deporte en vivo (17%).

*Información correspondiente solo a las casas de la
cultura.
Vemos entonces que tan solo un (17%) no realizó al menos una de estas actividades a lo largo del año.
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Se encuestaron a 1531 personas de todas las comunas de Medellín. Los rangos de edad fueron de los 18 hasta los 55 años,
con una muestra muy parecida en cantidad, teniendo la más alta en (22%) para jóvenes y la más baja en (17% ) para adultos.
Los estratos 1 y 2 son los protagonistas con los dos porcentajes más altos de (33 %) para estrato 1 y (30 %) para estrato 2.
Y como primer dato sobresaliente vemos cómo las familias en Medellín se conservan numerosas, con hogares de tres a seis
personas en un porcentaje del (67 %), y más de seis con el (11 %).

DANE
La encuesta bimensual de consumo cultural del DANE es una encuesta sobre los hábitos de consumo del colombiano en
cuanto a la cultura. En los años 2018 y 2019 se contó con una muestra recogida de 27,300 personas, la cual se divide en
dos. Una primera parte son niños de 5 a los 11 años y la otra, jóvenes de 12 años hasta hombres de 55 años. Arroja datos
sobre asistencia a casas de la cultura y espacios culturales, que son de nuestro especial interés. Veámoslo a continuación:
•

En el primer grupo (niños entre los 5 y los 11 años) asistieron a casas culturales 440 individuos y 710 a espacios
culturales .

•

En el segundo (jóvenes desde los 12 hasta los 55 años) asistieron 3112 individuos a las casas de la cultura y 2685 a
espacios culturales.
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Ámbito geográfico y contexto socio-demográfico.

“Noble, centro de la cultura marcial” se enfoca en la comuna 15 (El Poblado), en la comuna 16 (Belén), comuna 11
(Laureles), en la comuna 15 (El Guayabal) y en los municipios de Bello y de Envigado. También desarrolla proyectos en los
diferentes zonas del Valle del Aburrá.

En el gráfico se evidencia el crecimiento en la zona de Medellín y el municipio de Envigado. Para el 2020 se estiman tres
millones de personas habitando la ciudad de la eterna primavera y el Valle del Aburrá.

Clientes
Segmento del mercado.
“Noble, centro de la cultura marcial” se enfoca en dos tipos de clientes.
1. Los “iniciantes”: son clientes con poca experiencia previa relacionada con la cultura marcial y el deporte (clase
media, clase alta, niños, jóvenes y familias).
2. Los “precisos”: son clientes que tiene una necesidad puntual en cuanto a la gestión cultural, la producción audiovisual
o el entrenamiento deportivo (empresas, deportistas y artistas).
En cualquiera de los dos casos, los clientes pueden ser naturales o personas jurídicas, al igual que privados o entidades del
orden público. A continuación, el análisis de empatía de cada uno de los tipos de cliente.
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Formaciones deportivas ofrecidas

El inventor y padre del Judo, Jigoro Kano, fue el creador del sistema de cinturones que se generalizó al interior de todas
las disciplinas de defensa personal. El Jiu jitsu brasilero es el arte marcial en el que más tiempo toma obtener el cinturón
negro, que puede ser entre 10 y 12 años2. Las escuelas de artes marciales en Medellín siguen este sistema tradicional
de enseñanza, ofreciendo paquetes mensuales. Vale decir que en muchos casos, además de alto nivel de frustración y la
dificultad para el aplacamiento del ego, ese sistema tradicional es una las mayores razones de abandono de este estilo de
vida saludable-marcial. Las escuelas nombradas cuentan con una certificación de la organización mundial pertinente, que
es el proceso para legalizar la enseñanza de una disciplina marcial. Los precios varían desde los 80.000 pesos mensuales
hasta los 280.000 pesos mensuales.

El Crossfit es un deporte que se popularizó a comienzos del 2000 y que fue inventado en California en 1995. Consta
de circuitos de trabajos aeróbicos y funcionales intensos que buscan enfrentar al deportista con sus propios limites. Los
paquetes brindados por estos locales son homogéneos, ofreciendo planes mensuales con una tarifa fija de entrenamiento
que oscila de los 80.000 hasta los 250.000 pesos.

Los gimnasios se crearon en la antigua Grecia, donde se hacía deporte desnudo. Hoy en día es la forma más popular de
entrenarse. Los gimnasios de barrio y las grandes cadenas brindan el servicio de membresía mensual y de seguimiento
semipersonalizado de entrenamiento. Los costos dependen de la calidad del gimnasio, que varía desde los 35.000 pesos
hasta los 120.000 pesos.

El coliseo sirve para la celebración de torneos de artes marciales y deportes de contacto. Construida dentro de la mega
obra de la unidad deportiva del Atanasio Girardot, es patrimonio cultural de la Nación con más de 60 años de servicio. El
coliseo es público.

2

Shu Taira (2014). Enciclopedia del Judo. Sistema de cinturones. Satori ediciones.
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Algunas propuestas innovadoras en esta área son las siguientes:

* Profit Motion-electroestimulación en un centro de deporte que maneja una innovadora propuesta de entrenamiento
combinada con tecnología. Combinan los ejercicios funcionales y aeróbicos con la estimulación eléctrica para trabajar los
músculos de forma acelerada. Mediante un chaleco y pantalón se aplica electricidad a los músculos. Cada sesión cuesta
380.000 pesos.

* Centro de MVMT // Movimiento / CrossFit / Baile / Café es un centro de entrenamiento que ofrece un espacio de
cafetería y zona social a sus usuarios. También venden productos naturales y bebidas específicas para entrenar. Los precios
de la cafetería van desde 3.500 pesos hasta 20.000. Ofrece paquetes de mensualidad de 220.000 pesos.

* Action fitness es un gimnasio que introdujo un mercado deportivo y tienda orgánica con cafetería dentro de sus
instalaciones. Ofrece planes de nutrición entera con rutinas de deporte precisas para encontrar un balance y éxito en las
metas propuestas para el cuerpo y la felicidad. Ofrece comida desde 3.000 pesos hasta 30.000 pesos y productos desde
20.000 hasta los 300.000 pesos.
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Políticas públicas.
El proyecto “Noble, centro de cultura marcial” se inscribió para recibir los beneficios de la Ley 1780 del 2016, que
tiene como objeto promover el empleo y el emprendimiento juvenil.
Importancia de los Juegos Suramericano 2010.

En el 2010 los juegos Suramericanos iniciaron la trasformación territorial de Medellín. El certamen
deportivo trajo a la ciudad 3741 deportistas de todas las disciplinas, pertenecientes a 16 países de la región.
Se invirtieron 150 millones de dólares, los cuales en su mayoría fueron destinados a infraestructura. La
socióloga Diana Carolina Giraldo Giraldo explora en su texto “Los juegos sudamericanos 2010: trasformación
territorial” cómo los megaeventos deportivos cambian el panorama de las ciudades sosteniendo que

la remodelación y transformación del complejo deportivo de esta Unidad trajo aparejada la relocalización de 350
vendedores que llevaban más de tres décadas vendiendo alimentos y suvenires deportivos. En este proceso, el
grupo de vendedores pasó de ocupar carpas callejeras a amueblamientos comerciales que dialogaban con la nueva
geografía deportiva. La visión de transformación fue convertirlos en pequeños empresarios capaces de ofrecer
servicios amplios de alimentación con estándares de calidad y de proyectar la ciudad como marca urbana3.

La ciudad emprendía el proyecto de transformarse frente a los ojos del planeta, de quitarse títulos denigrantes como haber
sido la ciudad más violenta del mundo. Daniel Quintero, actual alcalde de Medellín, cuenta en su entrevista con semana:

Vengo de una Medellín donde te despedías de tus seres queridos por la mañana sin tener la certeza de que los
verías en la noche… y no vamos a permitir que eso pase jamás, vamos a darle cultura y futuro a nuestros jóvenes
y así arrebatarlos de las manos a los criminales.
El impacto producido por los juegos Suramericanos del 2010 fue de nivel estructural y económico. La ciudad se hacía
poseedora de la infraestructura más avanzada de América del sur para el deporte. Guiada por el sentido de pertenencia de
los Antioqueños, estos nuevos espacios se volvieron insignia y hasta hoy en día se encuentran en perfectas condiciones. Se
inicia la historia de un Medellín que encuentra en las prácticas del cuerpo la libertad de expresarse. El crecimiento de las
prácticas deportivas en la ciudad se incrementa, teniendo para el 2014 un porcentaje mucho mayor de personas realizando
deportes al aire libre, como evidencia el siguiente cuadro.

3. GIRALDO-GIRALDO, D. C. (2019). Los Juegos Suramericanos, Medellín 2010: efectos y transformaciones territoriales. Bitácora Urbano Territorial, 29 (3):
127-134. https://doi.org/10.15446/bitacora.v29n3.70243
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Son 43 escenarios, algunos nuevos y otros re-modelados, la herencia que hoy celebra la ciudad. Cada espacio se convirtió
en un semillero de deportistas y también en la casa de las nuevas tendencias del deporte. Luego, la ciudad se volvería sede
de otros grandes eventos, como el mundial de la FIFIA sub-20 en el 2011, el mundial de arquería en el 2015, el mundial
de futsal de la FIFA en el 2016, y el mundial de Bmx en el 2016, en el María Pajón ganaría la medalla de oro. Medellín
se diversifica deportivamente y acepta su papel como potencia atlética de Colombia. En el cuadro siguiente podemos ver
cómo los deportes de combate aparecen dentro de los estudios, mostrando su importancia en la cultura de la ciudad.
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Giraldo concluye en su investigación sociológica que:
Los IX Juegos Suramericanos de Medellín, más que un evento deportivo, fueron una estrategia antioqueña para
afianzar y materializar la ciudad turística y su posterior moldeamiento como clúster de turismo, negocios y ferias.
De esta manera, fueron un mega evento deportivo que realzó la planificación estratégica y el empresarialismo
urbano mediante herramientas administrativas encubiertas en un enfoque de urbanismo social.”4

Las medidas fueron un éxito, ya que la ciudad es hoy en día es exponente nacional e internacional en este tipo de eventos

4. GIRALDO-GIRALDO, Diana (2019). Los Juegos Suramericanos, Medellín 2010: efectos y transformaciones territoriales. Bitácora Urbano Territorial, 29 (3):
127-134. https://doi.org/10.15446/bitacora.v29n3.70243
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DRAF

La Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física de Medellín -Cultura D- 2018-2031 (DRAF) propone un
método de gobernanza en conjunto de todos los actores del sector para crear una “ciudad nómada”, la cual supere las
tensiones en las relaciones actuales, así como la inoperancia e insuficiencia de los espacios de participación, negociación y
toma de decisiones. Para participar en dicha política hay que inscribirse en la pagina del INDER vía Internet5. A continuación
se expondrá el sistema DRAF mediante una gráfica.

La política DRAF propone estrategias para todos los ámbitos relacionados con el concepto de vida saludable, con el
propósito de construir una sociedad más pacíficas. Dentro de estas estrategias, se hallan políticas culturales para los
siguientes sectores, de los cuales señalamos los más pertinentes para el proyecto “Noble, centro cultural marcial”:

5

Alcaldía de Medellín. Publicado en enero de 2018. Medellín-Colombia. Federico Gutiérrez Alcalde de Medellín.
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Artista: Yoshitoshi Taiso / Titulo: Moonlight Patrol- 1839-1892
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INDER
Según la última encuesta de percepción ciudadana realizada por la Alcaldía de Medellín “cómo vamos”, el Instituto de
Deportes y Recreación (INDER) es la entidad más querida por los medellinenses hoy en día. Ofrece 34 estrategias para
todos los ciclos de vida, y ha permitido en el último cuatrienio atender a 1´966.973 personas con programas de deporte,
recreación y actividad física. La Alcaldía de Medellín nos explica:
INDER es el ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín encargado de fomentar el deporte, la actividad física,
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante la oferta de programas, en espacios que contribuyan
al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Medellín. Es un
agente de formación de cultura ciudadana y transformación social, líder en el desarrollo del deporte, la actividad
física y la recreación, dinámico, altamente eficiente y el principal referente en la proyección, construcción y
administración de infraestructura deportiva, recreativa y de actividad física para una ciudad equitativa, incluyente
y respetuosa de la vida.6
La propuesta de “Clubes Deportivos” ofrecida por INDER es una de los programa de mayor pertinencia para este proyecto.
Es un proceso en el que se reconoce a los clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a identidades no
deportivas, y los oficializa con el objetivo de fomentar, promover, apoyar y patrocinar la práctica de un deporte o modalidad,
recreación o de aprovechamiento del tiempo libre, impulsando programas de interés publico o social en Medellín. Es una
estrategia de apoyo, asesoría, acompañamiento y control permanente a los clubes deportivos; esta estrategia tiene como
principal objetivo promover el desarrollo de estas organizaciones-clubes en el ámbito local, de manera que se constituyan
en entidades sólidas, autosostenible, autónomas y articuladoras del deporte en sus manifestaciones sociales, comunitarias
y competitivas.
El programa ofrece:

Apoyo a proyectos de desarrollo deportivo

Consiste en el apoyo económico que se adjudica a los clubes a través de
un convenio para la ejecución de los proyectos de desarrollo deportivo,
estableciendo   así una alianza estratégica con estos organismos
deportivos que aporte al cumplimiento de la misión institucional.

Procesos de capacitación

Para los dirigentes y formadores de los clubes deportivos a fin de mejorar
su gestión administrativa, deportiva y social.

Eventos deportivos

Con el propósito de constituir una red de aliados.

Encuentro municipal de clubes deportivos

6

Se busca evidenciar los avances deportivos, sociales, y formativos
alcanzados por los clubes, propiciando espacios y momentos para el
intercambio de experiencias y conocimientos entre los diferentes actores
pertenecientes a estos organismos deportivos. Además, propicia la
integración, la interacción, y la socialización de sus procesos.

INDER, tomado de: https://www.inder.gov.co/es/transparencia/estructura-orgánica-y-talento-humano/misión-y-vision
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Para su inscripción y disfrute de la oferta que la institución tiene estructurada para organizaciones y comunidad en general,
debe llenarse un formulario y acercarse a las oficinas del INDER, Sede Administrativa en Medellín, ubicada en el sector
del Velódromo (Calle 47D Nº 75-276)7. El Líder del Proyecto Fortalecimiento del Sistema del Deporte es Edwin Alonso
Flórez Carvallo, Teléfono: 369-9000, ext.165 (edwin.florez@inder.gov.co)

Algunas conclusiones sobre este aspecto son las siguientes:
1. Existen programas de apoyo económico para la producción de proyectos culturales que se comprometen con las
políticas públicas de deporte, recreación y actividad física propuesta por la Alcaldía, el Municipio, el INDER y las
políticas DRAF.
2. Se ha incrementado el número de ciudadanos que acceden a las propuestas culturales deportivas y que tiene un estilo
de vida saludable cuyo eje principal es la actividad física.
3. Existe un mercado amplio e inexplorado en el sector de la innovación deportiva relacionado con la auto-gestión
cultural y audiovisual, con la creación y el potenciamiento de valores ciudadanos para lograr inclusión y paz.
4. La propuesta puesta en marcha desde el 2010, que comenzó con los Juegos Panamericanos para trasformar la ciudad
en un lugar de mega eventos deportivos y capital fitness, fue un total éxito siendo hoy en día un mercado fuerte y en
continuo crecimiento.

7

INDER, tomado de: https://www.inder.gov.co/es/organismos-deportivos
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Planeación estratégica

Misión

Construir y fortalecer valores ciudadanos a través de la práctica sistemática de las artes marciales y del análisis de contenidos
relacionados y producidos desde el cine, la música, la literatura y las artes en general, con el propósito de dotar de
habilidades para la gestión del capital de vida a jóvenes del barrio El Poblado, del municipio de Envigado y municipios del
Valle del Aburrá.

Visión

“Noble” es un centro cultural polivalente, consolidado en el lugar en el que las artes marciales, el cine, la literatura, las artes
y la música entablan un diálogo interdisciplinario permanente, y será reconocido como un espacio de innovación social,
cultural y deportivo con la capacidad de formar cientos de adultos, jóvenes y niños de los barrios del sur de Medellín y del
Valle del Aburrá en el arte de las culturas marciales.

A.D.N.

“Noble” es un centro/espacio cultural dedicado a los beneficios de las expresiones artísticas marciales y de su apreciación
y práctica a través del cine, la literatura, las artes y la música. Nos caracterizamos por gestionar y producir proyectos
culturales y audiovisuales que usan el deporte y la realización audiovisual como un vehículo de innovación social.

Filosofía corporativa

La cultura marcial trasforma el espíritu, pero primero se tiene que estar dispuesto a ser vulnerable. Es algo extremadamente
difícil ser un sí mismo espontáneamente, sin ataduras o paradigmas. Se trata de dejar el ego de lado y expresarse sinceramente:
sin pensamientos… dejar el miedo ir… ser el presente. “Noble” es tierra santa, es terreno neutro: un espacio seguro donde
nos interesamos por tu salud corporal, mental y espiritual. Reconocemos y dialogamos todas las subjetividades, aceptando
de entrada que todos libramos una batalla en nuestro interior, y que todos necesitamos ayuda de una forma u otra. “Noble”
cree que la cultura marcial es tan poderosa que te da las herramientas para gestionar cualquier vicisitud, sea esta de índole
físico, psicológico o espiritual.
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Marco ético

1. Somos como el agua, inquebrantable, clara, con flow pero aplastante. Si colocas agua en un jarrón, adopta la forma
del jarrón. Si colocas agua en una cafetera, se vuelve la cafetera. Sin forma, sin contorno, somos como el agua, nos
adaptamos.
2. Debajo del cielo, debajo del infinito, somos todos una sola familia.
3. Por encima de todos los estilos, lo importante es expresarte sinceramente para mantener un crecimiento continuo
en el conocimiento.
4. Todos somos vulnerables. Que sea un don de sabiduría y no una fuente de vergüenza.
5. Sé tú mismo: un ser siempre dispuesto a mejorar.

Libros importantes y personajes fundamentales de la cultura marcial.

1. Genealogía de la moral- Frederich Nietszhe.
2. Sobre verdad y mentira en sentido extra moral- Frederich Nietszhe.
3. Budismo Zen y Psicoanálisis - D. T. Suzuki y Erich Fromm.
4. Cuerpos que importan- Judith Butler.
5. Estética de lo performativo- Fischer-Lichte, Erika.
6. Bruce Lee.
7. Jhon Danaher.
8. Buda.
9. Daruma.
10. Helio Gracie.

Campo de acción

“Noble” promueve un diálogo entre el universo deportivo, el cine y de la educación innovadora. Busca encontrar un balance
entre la empresa privada y la institución pública al integrar diferentes economías y conocimientos para la expansión del
mercado de la cultura marcial.
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Grupos de interés

Noble construye junto con el individuo herramientas de liderazgo y de gestión de las emociones. Sus beneficios pueden ir
desde mejorar la salud mental hasta dotar de la valentía para hablar en público con seguridad. Se trata de mejorar nuestro
estado físico, otorgándonos el conocimiento de cómo reaccionar apropiadamente a una situación de violencia, y nos enseña
sobre la paciencia de los procesos, elevando la concentración a un estado flow. El grupo de trabajo está constituido por
deportistas y atletas, gestores culturales y cineastas.
Se trata de trabajar con cada persona, independiente de su raza, sexo, orientación sexual o estrato social. También con
empresa privada e instituciones estatales.

Sus grupos de interés son:
1. Hombres y mujeres en búsqueda de herramientas para gestionar su salud física, espiritual o mental.
2. Mujeres decididas a empoderarse de su seguridad.
3. Jóvenes y niños con la necesidad de construir valores de disciplina y auto-gestión.
4. Actores profesionales y amateurs.
5. Cinéfilos y aficionados al género de acción.
6. Deportistas.
7. Turistas.
8. Empresas del sector cultural.
9. Instituciones del Sector Educativo.
10. Políticas públicas culturales.

Alcance
Alcance a largo plazo.

1. Procesos de formación de Jiu jitsu de 5 hasta 12 años.
2. Desarrollo de cursos y talleres en alianzas con las principales escuelas de cine, universidades y centros culturales
del país.
3. Celebración de convocatorias y convenios relacionados con la gestión cultural a través del deporte y el cine.
4. Producción audiovisual para reconocidas marcas de la cultura del deporte y la cultura marcial.
5. Presencia global a nivel digital.
6. Consolidación de festivales y convenciones sobre la cultura marcial.
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Modelo Creativo.

La herramienta que usamos es el “Movimiento” desde el punto de vista del perfomance, que nos permite crear y modificar
significados mediante la conexión del cuerpo, la mente y el espíritu. La resiliencia propia del espíritu humano nos permite
resignificar los símbolos, entendidos estos como una consecuencia de los procesos culturales. De esta manera creemos que
es posible, mediante la práctica y la disciplina, reposicionar valores en la esfera pública que fueron catalogados de inferiores,
como la compasión, la nobleza y la rectitud, para reconfigurar el comportamiento ciudadano hacia ideales de justicia e
igualdad.

Objetivo organizacional

Objetivo retador
En tres años ser reconocido como el exponente principal de la cultura marcial del país con proyectos consolidados dentro
del territorio, generando una discusión sobre la importancia de la innovación social a través de la fusión del deporte con la
cultura audiovisual y la innovación digital.

Objetivo general
Construir herramientas de gestión emocional junto a nuestros clientes para que puedan manejar situaciones delicadas,
tales como perder a un ser amado, sentirse solos o deprimidos, incómodos con su cuerpo, inseguros o sufrir con pesadas
responsabilidades laborales y académicas. Estas herramientas pueden lograrse a través de métodos de enseñanza innovadores
que involucra el trabajo a través del cine, las artes performáticas, el deporte y la cultura marcial.

Segmento de clientes
“Noble” se enfoca en dos tipos de clientes.

1. Los “iniciantes”: son clientes con poca experiencia previa relacionada con la cultura marcial y el deporte (clase
media, clase alta, jóvenes-niños y familias).

2. Los “precisos”: son clientes que tiene una necesidad puntual en cuanto a la gestión cultural, la producción audiovisual
o el entrenamiento deportivo (empresas, deportistas y artistas).
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Propuesta de valor

En “Noble: centro de la cultura marcial” guíamos al sujeto en la construcción de herramientas de gestión de emociones
y liderazgo a través de los beneficios del estudio y prácticas pertenecientes a la cultura marcial en los tres estados que
componen al ser, los cuales son: el cuerpo, la mente y el espíritu.

“Noble” propone conectar los sentidos con la mente para crear valores superiores y guías para sobreponerse a los tiempos
más vertiginoso. Planteamos que el espíritu se expresa sinceramente a través del movimiento del cuerpo permitiendo
que los pensamientos, los sentimientos y las emociones cobren forma para poder identificarlos y así entablar un diálogo
reconciliador con nuestro ser más profundo. La esencia de lo mental y lo espiritual no es superior a la corporalidad, ni el
alma es de un origen diferente al de las ideas. Al poder relacionar las tres dimensiones a través de la práctica de sumergirnos
en el universo de la cultura marcial, nos apropiamos de nuestros cuerpos y por lo tanto de nuestra vida.

“Noble” presenta un método de enseñanza innovador que propone una educación trasndiciplinaria usando el cuerpo como
vehículo de exploración cultural. Al abordar el tema de las disciplinas marciales lo hacemos desde la práctica, pero también
lo abordamos desde el cine al investigar cada película involucrada con el universo de las artes marciales. Lo hacemos
también desde la música al encontrar bandas sonoras de películas de acción, bandas favoritas y canciones que motivaron a
grandes figuras de la historia de la cultura marcial. Desde el arte experimentando y entendiendo las dimensiones de una
obra que habla sobre el movimiento, estudiamos el combate expresado en “la imagen”. Viajaremos por los libros donde
las letras inmortalizan el conocimiento, que relatan historias extraordinarias sobre los orígenes de este noble arte. Todo
para formar seres más conscientes culturalmente. Proponemos la proactividad y también el aprendizaje por medio de la
experiencia que ofrece la práctica. Sin embargo, no dejamos de lado el estudio y apreciación de la cultura marcial. También
generamos mayores puntos de accesibilidad a la cultura por medio de aliados en el territorio, con el propósito de llevar a
esos nuevos lugares los productos y servicios.

La página web juega un papel fundamental, ya que al usar el “login” y unirse a la comunidad pueden acceder a material
como documentales cortos, descuentos con los aliados, promociones en entrenamiento, concursos con premios, vídeos
de técnicas de Jiu jitsu, vídeos producto del taller de combate escénico, usar el directorio deportivo, contactar con amigos
en la ciudad y en todo el país para entrenar y conocer distintos territorios. Además, se prevén proyectos futuros como
intercambios y residencias.
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Relaciones con los clientes y canales

Damos por sentado que las personas que se acercan a nosotros son seres que han sido lastimados o se sienten vulnerables.
Que han iniciado un viaje por lograr la seguridad necesaria para confrontar ese terror que los aqueja. En el fondo todos
somos frágiles y cargamos pesos que negamos por miedo a perder la identidad que nos ha servido para sobrevivir. Cada
individuo será guiado para reconocer que él no debe convertirse en un guerrero, que siempre lo ha sido, pero lo ha
olvidado porque su mente, cuerpo y espíritu están en disonancia.

1. El sitio web contará con un login para captar data. Los mensajes serán por correo electrónico, al Instagram y
Whatsapp.
2. No ejerceremos presión, pero usaremos publicidad con artículos y vídeos para generar recordación.
3. Nos acercamos a cada cliente con la calma y la paciencia que tendríamos por alguien que acaba de pasar por una
experiencia traumática.
4. Se introducirá a los usuarios a la filosofía de NOBLE y se le presentará el método innovador de estudios del centro
cultural.
5. El portafolio de producto y servicio es esencial para los usuarios y les hará conocer por distintos medios.
6. Les enviaremos información con actualidades del centro marcial y de la cultura marcial en general. Además, se hará
llegar un Kit de introducción compuesto de un vídeo guía de dos minutos, información en una cartilla virtual y un
directorio deportivo de la ciudad de Medellín y Envigado.

Flujo de ingresos
Hay 4 fuentes de ingreso en la categoría de consumo único, las cuales son:
1. Consumo de mercancía: La venta de camisas e ilustraciones para encuadra, entre otros.
2. Talleres y cursos.
3. Proyectos culturales.
4. Producción audiovisual.

Hay 2 fuentes de ingreso en la categoría de consumo continuo, las cuales son:
1. Clases de Jiu jitsu.
2. Clases de boxeo.
3. Clases personalizadas.
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Actividades claves

Formación académica.
Construcción de comunidad.
Experiencias de crecimiento.
Venta de objetos online.
Proyectos culturales.
Producción audiovisual.
Plataforma online.
Alianzas

Asociaciones claves

Los aliados con los que cuenta NOBLE hasta el momento son:

1. Juan Pablo Londoño es profesor cinta marrón, que viajó desde Colombia a San Diego, Estados Unidos, para
entrenar con Andre Galvao. Además de ser el entrenador encargado de otorgar los ascensos y cinturones en el Dojo
del Centro cultural NOBLE, es también el primero en participar en el experimento de la teoría Flow.
2. Grapling Figth Team: con el Mestre Oter Sukuri se realizó una asociación para compartir la mitad de las horas
del área de colchoneta del Centro cultural Noble. En ella, seguirá impartiendo su clase los días lunes, miércoles
y viernes, y el Centro cultural dispondrá del resto del espacio para el uso que gestione. El trato es que el Mestre
Sukuri pagará la mitad del arriendo del local y las ganancias de los estudiantes de ambas partes dividirán entre los
asociado . Las ganancias generadas por otros ingresos de las dos empresas serán única e individualmente de cada
empresa. La asociación se hará por un año.
3. Revista Combate: es una revista digital la cual hará producción cruzada, en la que Noble será un corresponsal en
la ciudad de Medellín.
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Portafolio de productos y servicios
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Ilustración original por Nikita Abakumov

39

Ilustración original por Nikita Abakumov
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Sunset Omoplata Meerkatsu
Artworks
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Ilustración original por Phil in the Blank
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Artista: Gian Galang.
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Oni Mask by ChunLo
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AGENDA CULTURAL VIRTUAL

Se esta realizando una agenda cul-

tural gratuita de tres clases cada
quince días. Se hace una invitación a
diferentes profesores para hablar de
temas relacionados a la cultura marcial. Se dictan clases de temas tales
como la apreciación de cine de películas del género de artes marciales y
acción, clases de comida para deportistas y convertsatorios.
CLASES VIRTUALES

Noble digitaliza su oferta académica
llevando las clases de apreciación del
cine y de acondicionamiento físico al
formato de clases Online.
Gimnasia respiratoria
Clases individuales por medio zoom,
meets o jits.
Apreciación del cine.
Clases grupales medio zoom, meets o
jits.

EQUIPO DE COMBATE VIRTUAL.

Entrenamiento y participación en torneos internacionales para juegos de peleas como Tekken 7,
Mortal Kombat y UFC.
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*

* https://es.wikipedia.org/wiki/Twitch
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Recursos

Se cuenta con un capital de 30 millones de pesos netos para la creación e implementación de “NOBLE, centro de
cultura marcial”.

9.000.000 de pesos.

Colchoneta
Página web

2.000.000 de pesos.

Proyector

2.850.0000 de pesos.

Impresora

750.000 pesos.
1.800.000 de pesos.

Computador
Diseño gráfico

2.000.000 de pesos.

Implementos de entrenamiento

3.000.000 de pesos.
2.650.000 de pesos.

Derechos e impuestos de cámara y comercio

Total: 24.050.000 de pesos.
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Costos fijos por mes /Presupuesto mensual por clases.
Arriendo: 2.500.000 millones de pesos
Internet: 150.000 mil pesos
Servicios: 200.000 mil pesos
Bio seguridad : 200.000 mil pesos
Impuestos anual: 2.650.000 mil pesos

Categoría

Concepto

%
Del
total

#
Horas
al mes

Costos
Fijos

Costos
Variables

Utilidad

Arriendo:

10 %

5 personas .
733.975 mil pesos
10 personas
366.987 mil pesos
15 personas.
244.658 mil pesos
20 personas.
183.493 mil pesos
25 personas.
146.795 mil pesos

10 %

5 personas .
410.987 mil pesos
10 personas
205.493 mil pesos
15 personas.
136.995 mil pesos
20 personas.
102.746 mil pesos
25 personas.
82.197 mil pesos

750.000 mil pesos

JIU JITSU
BRASILERO

Mensualidad

30%
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Servicios:
60.000 mil pesos

Hora hombres a
50.000 mil pesos

Bio-seguridad:
60.000 mil pesos

48 horas al mes.
2.400.000 mil
pesos.

Impuestos:
66.250 mil pesos

Arriendo:

375.000 mil pesos

Hora hombres a
40.000 mil pesos

Servicios:
30.000 mil pesos
STRIKING -MMA

Mensualidad

15%

28

28 horas al mes.

Bio-seguridad:
30.000 mil pesos

1.400.000 mil
pesos

Impuestos:
33.124 mil pesos

Arriendo:
250.000 mil pesos

Bio-seguridad:
Diplomado

10%
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Valor del
curso.

3.669.875

2.054.936

5 personas .
507.562 mil pesos

Servicios:
20,000 mil pesos
A P R E C I AC I Ó N
DEL CINE
DE
ARTES
MARCIALES Y
ACCIÓN

Precio por persona en relación
al tamaño del
curso.

Hora hombre
60.000 mil pesos

20.000 mil pesos

1.920.000 mil
pesos

Impuestos:
22.100 mil pesos

10 personas
253.781 mil pesos

10 %

15 personas.
169.187 mil pesos
20 personas.
126.890 mil pesos

Internet:
75.000 mil pesos

25 personas.
101.512 mil pesos
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2.537.810

Arriendo:

375.000 mil pesos

Servicios:
30.000 mil pesos
DEFENSA
PERSONAL

Diplomado

15%

32

Hora hombre
50.000 mil pesos

Bio-seguridad:
30.000 mil pesos

1.600.000 mil
pesos

Impuestos:
33.124 mil pesos

10 %

Arriendo:

250.000 mil pesos

Servicios:
20,000 mil pesos
COMBATE
ESCÉNICO

Taller

10%

16

Hora hombre a
60.000 mil
16 horas al mes

Bio-seguridad:
20.000 mil pesos

960.000 mil pesos

10 %

Impuestos:
22.100 mil pesos

Arriendo:

Bio-seguridad:
CINE CLUB: Arte
Visión Marcial

Curso

10%

10

20.000 mil pesos

Hora hombre

5 personas .
279.642 mil pesos
10 personas
139.821 mil pesos
15 personas.
1.398.210
93.214 mil pesos
20 personas.
69.910 mil pesos
25 personas.
55.928 mil pesos

10 personas
108.581 mil pesos

60.000 mil pesos
600.000 mil pesos

10 %

15 personas.
72.387 mil pesos

1.085.810

Impuestos:
20 personas.
54.290 mil pesos

22.100 mil pesos
Internet:
75.000 mil pesos

25 personas.
43.432 mil pesos

Arriendo:

5 personas .
244.662 mil pesos

250.000 mil pesos

Servicios:
20,000 mil pesos

Por clase o
mensual.

10%

16

10 personas
122.331 mil pesos

Hora hombre
50.000 mil pesos

Bio-seguridad:
TECNOLOGÍAS
DE “Sí MISMO”

2.378.342

5 personas .
217.162 mil pesos

250.000 mil pesos

Servicios:
20,000 mil pesos

5 personas
475.668 mil pesos
10 personas
237.834 mil pesos
15 personas.
158.556 mil pesos
20 personas.
118.917 mil pesos
25 personas.
95.133 mil pesos

20.000 mil pesos
Impuestos:

16 horas al mes

10 %

15 personas.
81.554 mil pesos

800.000 mil pesos

22.100 mil pesos

20 personas.
61.165 mil pesos
25 personas.
48.932 mil pesos

57

1.223.310

Perfiles de clientes
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Estrategia de comunicación.

Marco de estrategia de comunicación
Las temáticas usadas serán inspiradas en la investigación adelantada hasta ahora. Buscaremos llegarle a cada cliente por su
condición única y siempre tendremos en la cabeza lo planteado en la planeación estratégica.

Objetivo General de comunicaciones
Dar a conocer el portafolio de productos y servicios de la empresa para ser reconocida como el centro cultural más
innovador de la cultura marcial y deportiva en la ciudad de Medellín.

Objetivo estratégico de comunicación.
1. Dar a conocer la filosofía de “NOBLE” e introducirlos al método de entrenamiento y enseñanza.
2. Mantener relaciones estrechas a través de eventos y reuniones para crear un posicionamiento de la comunidad y
por ende de la empresa.
3. Guiarlo a los participantes hacia los accesos culturales que existen en la ciudad creados por “NOBLE”.
4. Crear un movimiento cultural para tener presencia constante en distintos ámbitos culturales de la ciudad.
5. Ser identificados como una empresa innovadora.
6. Ser relacionados con experiencias de crecimiento.

Objetivo organizacional y objetivo de comunicación

Objetivo general
1. Resignificar el espacio del entrenamiento marcial hacia horizontes académicos y culturales, y así expandir el
portafolio de productos y servicios a mercados nuevos.
2. A través del método innovador de enseñanza atraer personas para crear una comunidad nacional.
3. Consolidar conceptualmente el universo de la cultura marcial.

Objetivo Retador
1. En tres años ser reconocido como uno de los centros culturales más importantes del país, educando cientos de
personas y generando proyectos culturales cada año.
2. En cinco años producir y realizar la primera película de artes marciales del país.
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YoshiClimber - Yoshitoshi
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Evaluación y medición

Objetivo de

1. Herramientas de evaluación.

comunicación

Dar a conocer la empresa

Generar ventas

1. Número de personas captadas
2. Número de visitas con portafolio de productos y servicios.
1. Número de ilustraciones vendidas
2. Número de camisas vendidas
3. Base de datos de cliente
4. Número de servicios registrados al mes.

Cultura marcial

1. Número de personas enteradas de la cultura marcial
2. Número de aliados al año
3. Número de prosumidores
4. Número de participantes en los eventos
5. Número de acudientes.

Posicionar

1. Base de dato de clientes
2. Marca
3. Publicidad de marca.

Registro

1. Número de documentales
2. Número de entrevistas
3. Número de vinculados
4. Número de artículos y cartillas.

Movimiento

Comunidad

1. Número de reuniones al mes
2. Número de reuniones a la semana.
1. Número de visitas a la página web
2. Número de personas inscritas al login de la página
3. Número de personas en eventos
4. Número de personas en redes sociales
5. Número de prosumidores.

Estrategia de sostenibilidad
La sostenibilidad de la empresa se fundamenta en tres: 1. Institucional. 2. Comunidad. 3. Cultura marcial.
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Sostenibilidad Institucional
Los aspectos legales, tributarios y administrativos que se deben alinear para el correcto funcionamiento del emprendimiento
“NOBLE, centro de cultura marcial”.

Aspectos tributarios y legales.
Normatividad legal:
1. Ley 1014 del 2006 de Emprendimiento creativo.
2. Ley 181 de enero de 1995 Ley del deporte.
3. La ley 397 de 1997 Ley general de cultura.
4. Ley 617 del 2000. Ley orgánica de presupuesto. Casas de la cultura.
5. Ley 590 del 2000 para micro empresas.

Normatividad legal para la constitución de la sociedad empresarial:
1. Ley 1258 de 2008.
2. Ley 1780 de 2016.
3. Código de Comercio.
4. Código Civil artículo 1502.
5. Constitución Política artículo 38.

Normatividad tributaria vigente.
1. Por ser persona jurídica se responsabiliza por I.V.A.
2. La ley 37 de1992 .
Dice que serán exentos de servicios prestados las personas físicas que practiquen el deporte o la educación física,
cualquiera que sea la persona o identidad siempre que tales servicios estén directamente relacionado con dichas
prácticas y sean prestadas por entidades o establecimientos deportivo privados de carácter social.

Manejo de la propiedad intelectual.
1. Ley 23 de 1982, modificada por las ley 44 de 2003.
2. Código Penal.
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Administración de recursos.
1. Recursos humanos:
Base: se cuenta con una persona de equipo Base, el cual es el director creativo y profesor de cultura marcial y
principal inversor. Se cuenta con el apoyo de un colaborador con una extensa experiencia en realización audiovisual
y dirección de proyectos. Además, una asesora con experiencia en dirección de equipos empresariales y equipos
publicitarios.

2. Se contratará un proveedor de servicio de acuerdo a las exigencias de cada línea estratégica, clase o proyecto.

3. Recursos materiales y tecnológicos: se usará el espacio web como un medio para generar proyectos trasnmedia y
construcción de comunidad. Se usará material existente en la red para hacer vídeocollage y publicidades. También
se dirigirá a otros canales y productores de significado.

Sostenibilidad “comunidad” (Mercancía y eventos)
La consolidación de una comunidad que gire en torno a las mismas pasiones toma un tiempo, pero es sólida. Los primeros
meses consistirán en levantar datos del territorio y en trabajar a través de las alianzas para generar recordación en un
público ya perteneciente a un nicho activo. El centro de cultura marcial hará uso de tienda marcial para comercializar
camisas e ilustraciones que sirvan para reforzar la marca de “Noble”, y propiciará eventos pequeños para generar un público
asistente. Se plantea en el futuro crear una convención de artes marciales y género de acción, todo dentro del concepto de
la cultura marcial.

Sostenibilidad de cultura marcial (clases y talleres)
Es el portafolio de productos y servicios. Las clases grupales será un desafío durante los primeros meses, pero se cuenta
con la posibilidad de equilibrarlo con las clases privadas.

Manual de uso de imagen

“Noble” es una marca que explora visualmente el mundo de la ilustración, el diseño gráfico y la expresión artística. Existe
un logo fijo: el zorro de tres ojos con viento detrás.Y basado en él, se hará re-interpretaciones para diversificar la identidad.

Identidad de marca
Los zorros han sido perseguidos por siglos en la cultura occidental. Son acusados de ser una plaga, pero la realidad siempre
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ha sido que su astucia desquicia hasta al más poderoso. Ese es el caso de Alejandro Magno, que salía a cazar y en ocasiones
llegaba con sus manos vacías, mofado por el silencioso e inteligente animal. En Inglaterra se creó el Foxhountig donde
bajo la excusa de control de población, se perseguían y asesinaban a todos los zorros usando perros entrenados, caballos y
escopetas de perdigones. Se relacionó la caza de zorros con la aristocracia, la metáfora perfecta de la clase alta asesinando
y hostigando a una “criatura inferior” que hace lo necesario por sobrevivir. Aunque acusan al zorro de ser una criatura
carroñera e indeseable, sacan la piel y se la colocan para ostentar estatus.

En una lucha en que un solo zorro se enfrenta contra tres perros entrenados, dos caballos de paso finos,tres aristócratas
enceguecidos por el ejercicio del poder irresponsable y tres escopetas escupiendo perdigones, ¿quién personificaría un
valor superior? La figura del zorro representa la traspolación del símbolo de la nobleza, ya que la percepción sobre lo
que es elevado se traslada de los hostigadores como una figura de admiración y superioridad hacia el zorro, el cual celebra
su condición de nobleza por existir en un estado de belleza y astucia innata. El zorro será cazado mil veces más pero su
significado jamás le pertenecerá a nadie, ya que su esencia es superior a los que tratan de aplacarla, y sus raíces nobles
provienen de su valentía.

El logo fijo tiene tres características que expresan la idea de que estamos compuestos por cuerpo, mente y espíritu. Que
cada uno es igual de importante y que al entrenarlas por separado, unidas por el movimiento y la necesidad de expresarse,
nos permitirá tener control de nuestra voluntad y por lo tanto de nuestro ser.

El tercer ojo representa la mente y su capacidad de mirar más allá. El viento es el espíritu, con la cualidad omnipresente del
aire.Y los dientes, el cuerpo, por su carácter de fortaleza y agarre. El círculo que conecta todo por detrás es el movimiento
o la expresividad que dota de sentido a la unidad Las palabras en japonés significan la esencia de las decisiones nobles.

* El resto del manual de uso de imagen en anexos.
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Presentación a convocatorias

1. Club deportivo con el INDER: reconocimiento a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a
identidades no deportiva oficializadas, con el objeto de apoyar y fomentar la práctica de un deporte o modalidad, la
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
2. Convocatorias de estímulos para el arte y la cultura de la Alcaldía de Medellín. Inscripciones hasta el 18 de marzo:
https://www.medellin.gov.co/estimulos/

Diagnóstico realizado por la Cámara de Comercio: 3E para ideas de negocio.

La Cámara de Comercio ofrece un diagnóstico y unas acciones de mejora para los emprendedores en Colombia. El
diagnóstico se hace teniendo en cuenta las especificaciones del proyecto y sus posibles alcances, ofreciendo una red de
contactos y conexiones para establecer las bases fundamentales de la propuesta.
El resultado para “NOBLE: cultura marcial” es:

Comunidad CEDEZO (Centro de Desarrollo Empresarial Zonal) busca impulsar iniciativas de creación, desarrollo
y consolidación de microempresas y emprendimientos que generen desarrollo y calidad de vida. El coordinador es
Julián Camilo Uribe, el teléfono 3855555 y el correo juan.uribe@medellin.gov.co
Universidades: “Parque-e” es un programa diseñado para la incubación y pre-incubación de empresas que
cuenten con un producto mínimo viable validado técnica y comercialmente. El director es Cesar Ruiz, con teléfono
2192020 y 2198071. Correo electrónico: ruiz@parquedelemprendimiento.com

Medellín creativa es un programa enfocado en el desarrollo de los emprendimientos culturales y creativos. Este
programa ayuda a validar el modelo de negocios y hacer validaciones comerciales. Información con Cristina Moreno
al correo crismorenov@gmail.com o en la página www.medellincreativa.com
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Fases de implementación.

•

Creación de la figura jurídica
de corporación en la cámara de
comercio de Medellín.

•

Implementación de las linea de
servicio de Laboratorio vivo del
movimiento

FA S E 1

FA S E 2

•

Enero

Febrero

Talleres, cursos y diplomados con
uso estratégico del territorio.
•

FA S E 3

Fase 4

Fase 5

Aplicación de estrategia de
•
comunicación.
• Lanzamiento de pagina web.
• Estrategia de marketing digital.
• Participación en convocatorias
Implementación de las linea de servicio de
NOBLE PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL.
. Definición del local y papeleo para
arriendo.
• Impresión y estampado de
• mercancía.
• Implementación del local.

Marzo

Abril

Mayo

Fase 6

APERTURA DEL LOCAL.
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD, DESCUENTOS Y PAQUETES.

Junio

Fase 7

1. Primer festival: segundo encuentrode la cultura marcial

Julio

Fase 8

Evento de inaguración del local

Agosto

Fase 9

Torneo de artes marciales y convencion de la cultura marcial

Septiembre
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Conclusiones

La ciudad de Medellín y el área metropolitana del Valle del Aburrá se presenta como el lugar adecuado para iniciar un
emprendimiento innovador relacionado con el deporte y la cultura, ya que el estilo de vida y el hábito de consumo cultural
de los medellinenses y de los municipios del valle del Aburrá gira en torno a la buena salud, verse y sentirse bien a través
de la actividad física. También existe una tendencia de las personas adultas y de los jóvenes por practicar deportes como
los son las artes marciales mixtas y el Jiu jitsu brasilero. La investigación permite justificar la creación de un método
transdicsiplinar que unifica diferentes conocimientos y se entiende a si misma como parte de el ejercicio de la cultura
marcial, estableciendo un nicho propio en el mercado compuesto por públicos dispersos que se relacionen específicamente
por medio del entrenamiento del cuerpo, la mente y el espíritu, y su relación con el cine, los libros la música y el arte.
Este nicho, permite instaurar las bases teóricas para la dinamización y potenciamiento de el espacio del Dojo: que además
de ser un lugar de disciplina y entrenamiento, seria también a un lugar de relevancia para la creación de valores culturales
que nos permitan llegar a una sociedad más justa. Este ejercicio permitió plantear claramente las estrategias a seguir para
la creación y funcionamiento de centro cultural y fundamentar académicamente la propuesta de formación y educación
innovadora de “NOBLE: centro de cultura marcial

En NOBLE entendemos el alma como un significado de cuerpo. Capaz de re-pensarse mas allá de ser una consecuencia
cultural, capaz de construir su propia teatro de la mente, para absorber y expresar conocimientos que constituyen los
símbolos de su propia identidad y además le dan orden a la realidad, que existe a medida de que se realizan estos procesos
de trasformación constante de sí mismo y del entorno. Un alma que se forma a través de las experiencias, de características
mutable y solo posible de entender por medio del presente contextual. Este carácter resilente nos permite dos cosas.
Primero ejercer un poder trasformador sobre símbolos y valores de la cultura y de los procesos de subjetivación.Y segundo,
generar una distancia entre el alma y sus propios paradigmas culturales, dándole espacio a una nueva proyección del “Yo”,
que es resultado de la aplicación de un conocimiento transdisciplinar titulado cultura marcial. Construimos un discurso
fundamentado en los límites entre el individuo como entidad cultural y otras entidades e instituciones que ejercen su
propio poder. La compresión sobre la resistencia que se genera frente a estos discursos y sobre el origen y pertinencia del
discurso propio, crean un individuo-entidad cultural capaz de entender cómo todas estas experiencias nos forman, y al
mismo tiempo nos permiten caer en cuenta de que se tiene el poder sobre la elección de estas experiencias, por lo tanto
también se tiene la herramienta para construir nuestro propio espíritu, cuerpo y mente. Y con esa verdad motivadora
se crea un personaje que es un samurái con el alma de un estoico. Un samurái que es más que un ser humano: es una
institución encarnada que representa la búsqueda de la verdad y la afabilidad, pero que entiende que debe aplicar una serie
de tecnologías para seguir mejorándose
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Piloto.
Se hizo un evento en el cual participaron cuatro personas y que se sometieron aun procesó de trasformación a través del
ejercicio de las cultura marcial que duro 9 horas. Se grabo toda la experiencia y se produjo un mini documental de 5 minutos donde se puede ver toda la experiencia. En el evento se realizo una prueba de cada uno de los elemento del portafolio
de producto y servicio. El mismo documento audiovisual es una muestra de la capacidad de producción de la línea estratégica NOBLE producciones audiovisuales
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LINK DE VIDEO EXPERIENCIA ( DOCUEMTAL CORTO)

https://www.youtube.com/watch?v=7tRSTLVQnZ4&feature=youtu.be

página web

www.nobleculturamarcial.com
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Propuesta para la secretaria de cultura de el Municipio de Envigado
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Noble

es el espacio físico y virtual donde la Cultura Marcial vive. Es un centro cultural recreo-deportivo que produce y gestiona proyectos cul-

turales que fomentan las nuevas prácticas deportivas de combate del siglo 21 y todas las
expresiones culturales-artísticas que convergen alrededor de estas, como son el cine, las artes, las música y los libros. Es un centro cultural donde dialogan las artes y las culturas que
se crean y se generan alrededor de las practicas del Jiu Jitsu brasilero o contemporáneo,
las MMA (mixed martial arts o artes marciales mixtas) y los deportes digitales o E-sport.

Misión

Construir y fortalecer valores ciudadanos a través de la práctica
sistemática de las artes marciales y del análisis de contenidos

relacionados y producidos desde el cine, la música, la literatura y las artes en general, con
el propósito de dotar de habilidades para la gestión del capital de vida a jóvenes del barrio
El Poblado, del municipio de Envigado y municipios del Valle del Aburrá.

Filosofía

La cultura marcial trasforma el espíritu, pero primero se tiene
que estar dispuesto a ser vulnerable. Es algo extremadamente

difícil ser un sí mismo espontáneamente, sin ataduras o paradigmas. Se trata de dejar el ego
de lado y expresarse sinceramente: sin pensamientos… dejar el miedo ir… ser el presente.
“Noble” es tierra santa, es terreno neutro: un espacio seguro donde nos interesamos por
tu salud corporal, mental y espiritual. Reconocemos y dialogamos todas las subjetividades,
aceptando de entrada que todos libramos una batalla en nuestro interior, y que todos
necesitamos ayuda de una forma u otra. “Noble” cree que la cultura marcial es tan poderosa
que te da las herramientas para gestionar cualquier vicisitud, sea esta de índole físico,
psicológico o espiritual.
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Propuesta de valor

“NOBLE” propone conectar los sentidos con
la mente para crear valores superiores y guías

para sobreponerse a los tiempos más vertiginoso. Planteamos que el espíritu se expresa
sinceramente a través del movimiento del cuerpo permitiendo que los pensamientos, los
sentimientos y las emociones cobren forma para poder identificarlos y así entablar un
diálogo reconciliador con nuestro ser más profundo. La esencia de lo mental y lo espiritual
no es superior a la corporalidad, ni el alma es de un origen diferente al de las ideas. Al
poder relacionar las tres dimensiones a través de la práctica de sumergirnos en el universo
de la cultura marcial, nos apropiamos de nuestros cuerpos y por lo tanto de nuestra vida.

“Noble” presenta un método de enseñanza innovador que propone una educación
trasndiciplinaria usando el cuerpo como vehículo de exploración cultural. Al abordar el
tema de las disciplinas marciales lo hacemos desde la práctica, pero también lo abordamos
desde el cine al investigar cada película involucrada con el universo de las artes marciales.
Lo hacemos también desde la música al encontrar bandas sonoras de películas de acción,
bandas favoritas y canciones que motivaron a grandes figuras de la historia de la cultura
marcial. Desde el arte experimentando y entendiendo las dimensiones de una obra que habla
sobre el movimiento, estudiamos el combate expresado en “la imagen”. Viajaremos por los
libros donde las letras inmortalizan el conocimiento, que relatan historias extraordinarias
sobre los orígenes de este noble arte.Todo para formar seres más conscientes culturalmente.
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Cultura

marcial se compone de dos grandes pilares, los cuales son los “estudios
marciales” y “el ejercicio del poder- conocimiento.

Estudios marciales

significa el “ejercicio del hacer a través
del cuerpo”. El universo del “ejercicio”

se compone por la colección de sucesos históricos, ejercicios corporales, ideas filosóficas
y hechos científicos que se relacionan con el sujeto en su proceso de subjetivación, el cual
se despliega a través de la reflexión humanística y el deporte. Las expresiones culturales y
artísticas, como los son el cine, la literatura, las artes gráficas; la música, la actuación, los
video juegos y la nutrición, constituyen el “hacer”. Y el “cuerpo” es el espacio de lucha
simbólica en el cual estos procesos tienen lugar cotidianamente. A esa constante tensión
entre significados en un espacio es lo que llamamos cultura.

El ejercicio

del poder-conocimiento” es el nombre que NOBLE le da a
la psicoterapia del movimiento, cuyo eje conceptual cen-

tral es la transdisciplinariedad. Se trata de justificar la fusión de diferentes prácticas que
se expresan a través del cuerpo, como los son los deportes (el jiu jitsu brasilero y las artes
marciales mixtas) con procedimientos psiquiátricos y pensamientos filosóficos, como las
“Tecnologías del Yo” de Michael Foucault, la danza terapia movimiento, la meditación
Zen, la psicoterapia artístico-creativa y el teatro de la mente.
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es el desarrollo de un pensami-

Las tecnologías del ‘Sí mismo’ ento que plantea cómo el alma

puede ser intervenida por sí misma de forma consciente en la construcción de su propia subjetividad, haciendo una elección libre de ejercer resistencia sobre las tecnologías que se imponen en el
contexto de la época. Por medio del ejercicio constante de técnicas o tecnologías se logra el cuidado del sí mismo a través de conocerse a sí mismo. Esta conquista sobre el sí mismo es una forma de
resistencia ético-estética”
Foucault y el cuidado de sí mismo: una posibilidad para la gestión humana. Revista
Espacio. Vol. 38. #53. 2017. P. 53.
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Paquetes de tecnologías

NOBLE ofrece tres tipos de paquetes:

1) Tecnologías de la mente
• Combate escénico
• Apreciación del cine de artes marciales
• Visión marcial cine club
• Documental deportivo

2) Tecnologías de “ Sí mismo”
• Gimnasia de la respiración
• Escritura estoica
• Meditación Zen

3) Tecnologías de el movimiento
• Jiu jitsu brasilero o contemporáneo
• Striking-MMA
•

• Defensa personal

* Los paquetes de tecnologías pueden ser replicados el número de veces
requeridos en un año.
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Tecnologías de la mente
Clase

Hora

Combate

escénico

Jóvenes
14-20 años

60

artes

marciales

Adultos
20-35 años
Niños
8-12 años

Apreciación
del cine de

· Público

108

Jóvenes-Adultos
14-35 años

Visión

marcial cine
club

10

digital

Documental
deportivo

precio

Espacio cerrado:
minimo 8
maximo 12

3.960.000 $

Espacio cerrado:
minimo 6
maximo 12

6.840.000 $

Espacio cerrado :
minimo 8
maximo 20

960.000 $

Espacio abierto
30

equipo de
combate

Todas las edades

#
estudiantes

25

72

Jóvenes
14-20 años
Adultos
20-35 años
Adultos
20-35 años

Espacio cerrado:
minimo 6
maximo 12

1.860.000 $

Espacio cerrado:
minimo 4
maximo 6

4.440.000 $

sub-TOTAL

18.060.000 $
EL COSTO DE GESTION CULTURAL

ES DEL 15% SOBRE EL sub-TOTAL*
2. 709.000 $
TOTAL

20.769.000 $
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* Negociable

COMBATE ESCÉNICO
Es una expresión artística marcial orientada a la representación escénica de violencia
de combate cuerpo a cuerpo dentro de obras artísticas de ficción enfocada al cine y
al teatro. No tiene intención deportiva, solo interpretativa. Toma técnicas de defensa
personal del jiu jitsu brasilero, el boxeo, el judo, la lucha olímpica, el karate, el kung
fu, el muay thai, el jet kune do y el krav maga para emularlos dentro de un contexto
acotado donde el actor pueda diferenciar e integrar los diferentes elementos que intervienen en una escena. Todo ello con el objetivo de ejecutar un combate con veracidad eliminando cualquier riesgo real.
Objetivos

Objetivos Específicos

I. Comprender los principios básicos
del combate cuerpo a cuerpo.

I. Comprender los principios básicos
del combate cuerpo a cuerpo.

II. Aplicar las reglas de seguridad y
estilos de combate parar incorporarlos
a un proceso escénico

II. Aplicar las reglas de seguridad y
estilos de combate parar incorporarlos
a un proceso escénico

CLASE

# SEMANAS

HORAS

INTENSIDAD
ACADEMICA

2 horas por
clase.
Combate
Escénico

10

3 veces por
semana.

60

4
presentaciones
teatrales

COSTOS DE
PRODUCIÓN

TOTAL

Hora hombre
60.000 mil
pesos
videoBeam y
sonido
150.000 mil
pesos

3.960.000 $

Papeleria
150.000 mil
pesos.

Metodología
La clase es 95 % práctica y 5 % teórica. El alumno aprenderá a aplicar técnicas de
defensa personal sin armas y cuerpo a cuerpo. Se hace un calentamiento para evitar lesiones. Se muestran los ejercicios y el alumno los practica con un compañero.
Después hay una revisión y una retroalimentación y el actor retoma la práctica.
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INDICE TEMÁTICO
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APRECIACIÓN DEL CINE DE ARTES
MARCIALES Y ACCIÓN

El cine es un portal hacia el alma del sujeto y de laz sociedad. Es una herramienta cultural
usada por los intelectuales para explicar y controvertir ideas. En sí el cine es un excusa
para la empatía. Pensaremos la lectura de una película como la oportunidad para entender las tendencias culturales, el contexto histórico y el espíritu que le da forma a una realidad, un género o un personaje clave de la cosmogonía del cine de artes marciales y acción.
Objetivos

Objetivos Objetivos Específicos

A. Estudiar con criterio analítico la
historia de las artes marciales en el
cine y en el género de acción.

A . Entender la trasformación de las narrativas audiovisuales sobre artes marciales
de China y oriente.

B. Obtener conocimiento de los contextos históricos y las tendencias culturales en el momento de realización
de cada película.

B. Viajar por la historia del cine de forma
global desligado de fronteras y en donde
el desarrollo del género de artes marciales
y de acción es el protagonista

CLASE

Apreciación del
cine de artes
marciales

# SEMANAS

HORAS

INTENSIDAD
ACADEMICA

3 horas por
clase.
12

108

3 veces por
semana.

COSTOS DE
PRODUCIÓN

TOTAL

Hora hombre
60.000 mil
pesos
videoBeam y
sonido
150.000 mil
pesos

6.840.000 $

Papeleria
150.000 mil
pesos.

Metodología
Las clases son teóricas - participativas. Se analizaran las escenas de las películas una
a una identificando las estructuras narrativas, desglosando las coreografías y escenas
de acción. Además de darle contexto dentro de la historia de la cinematografía también abordaremos la dimensión cultural en la que fueron realizada cada producción.
Se harán mesas redondas, trabajos escritos y filmaciones con celular.
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VISIÓN MARCIAL : CINE CLUB
El cine club inaugurará con el tema de “comedia de artes marciales” donde se
proyectarán películas de Jackie Chan, Charlie Chaplin y Buster Keaton, quienes son
homenajeados en numerosas ocasiones por Jackie Chan en el trascurso de su carrera y que los reconoce como figuras heroícas e inspiradoras para su propia obra.
El cine club mostrara una película cada sábado del mes. Donde se hará una introducción a
la película con respecto a su relación con la cultura marcial y luego se proyectara. Al final del Film se compartirán las impresiones y resultado de la experiencia cinematográfica.
Objetivo.

Objetivos especifico

Generar espacios culturales donde la
comunidad se involucre de forma positiva con la cinematografía. Y asi recibir
el beneficio del séptimo arte al aprender sobre apreciación, procesos de producion y reflexionar sobre el séptimo
arte.

A. Formación de publico .

CLASE

# SEMANAS

HORAS

B. Generar espacios culturales donde
la comunidad pueda existir pacíficamente.
C. Crear más redes culturales en el
sector .
INTENSIDAD
ACADEMICA

2 horas y media
por clase.
Cine club

4

10

1 vez a la
semana.

COSTOS DE
PRODUCIÓN

TOTAL

Hora hombre
60.000 $
VideoBeam y
sonido
150.000 $

960.000 $

Papeleria
150.000 $

Metodología
Son exposiciones de 25 minutos sin participación del publico. Luego se proyecta la
película.
95

96

equipo de combate digital
Mediante la apertura de un canal en la plataforma TWITCH se harán STRMING de los
torneos, entrenamientos y de las clases del equipo virtual con la idea de recibir donaciones
a través del servicio de donaciones de esta plataforma propiedad de Amazon que ofrece
el servicio de streaming de video y una de sus principales funciones es la retransmisión
de videojuegos en directo, también conocidos como deportes electrónicos o e-sport.
Objetivo.

Objetivos especifico

Generar espacios culturales donde
la comunidad se involucre de forma
pacifica alrededor de las nuevas tendencias de la industria cultural más
puntualmente el universo de los deportes digitales.

A. Estimular el aprendizaje y ejercicio
de los oficios permitiendo encontrar
un camino laboral innovador

CLASE

# SEMANAS

HORAS

B. Usar el concepto de transversalidad
conceptual para estimular el uso de los
juegos digitales como herramienta de
enseñanza y campo laboral.

INTENSIDAD
ACADEMICA

2 horas y media
por clase.
Equipo de
combate digital

5

25

2 vez a la
semana.

COSTOS DE
PRODUCIÓN

Hora hombre
60.000 $
VideoBeam y
sonido
150.000 $
Papeleria
150.000 $

Metodología
La clase es 95 % práctica y 5 % teórica.
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TOTAL

1.860.000 $
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Documental deportivo
Usando como personajes los actores de combate escénico y como tema el detrás de
cámara y la realización de la obra teatral y el proceso de montaje involucrado en el
lanzamiento de una temporada de teatro, los participantes de este taller aprenderán
los proceso de producción involucrados en gestionar el rodaje de un documental y
ejecutar la filmación. Posteriormente realizaran el proceso de montaje aprendiendo
sobre software de edición. Y finalizaran con la creación de un póster para el lanzamiento del producto audiovisual en redes sociales y en un evento donde se proyectara el
resultado.
Objetivo

Objetivos generales

Aprender sobre los procesos de producción y gestión involucrados en un
la realización de una pieza documental para luego aplicarlos en un proyecto propio. Iniciara con la conceptualización de una estética audiovisual que
determinara la apariencia y ritmo del
documental y finalizara con un evento
donde se proyectara el producto final.

• Aprender y aplicar las lógicas involucradas en la creación de una
empresa de carácter cultural.

CLASE

# SEMANAS

HORAS

• Aprender y aplicar Oficios involucrados en el la producción y gestión
audiovisual y cultural que amplíen
el panorama laboral.
INTENSIDAD
ACADEMICA

2 horas por
clase.
Documental
deportivo

12

3 veces por
semana.

72

Proyecíon

COSTOS DE
PRODUCIÓN

TOTAL

Hora hombre
60.000 mil
pesos
videoBeam y
sonido
150.000 mil
pesos

4.440.000 $

Papeleria
150.000 mil
pesos.

Metodología
La clase es 95 % práctica y 5 % teórica. A través de ejercicios de clase donde se realizaran documentales cortos donde se hará el proceso de producción y realización
una y otra vez hasta encontrar un equilibrio entre el contenido y la gestión y producían de un documental.
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100

pertinencia.

Problemáticas en el Municipio de Envigado

DIMENSIÓN ECONÓMICA:

•
•

Debilidad académica estructural en el desarrollo de competencias básicas para el emprendimiento y el empresarismo.
Oferta educativa tradicional, con baja pertinencia frente a las necesidades empresariales
vigentes o por venir.
DIMENSIÓN FÍSICO-ESPACIAL

•

Alta deserción educativa en la formación superior (afecta más a las mujeres).
• Baja escolaridad en la formación media y superior
• Desempleo juvenil.

LA PROPUESTA DE NOBLE:

Los proyectos de formación NOBLE proponen la unión entre prácticas deportivas e innovación social, que ya es una realidad debido a los desarrollos culturales
y científicos. Actualmente, es posible (y necesario) fusionar la exploración corporal con la exploración de la mente a través de las tecnologías de el movimiento,
de “sí mismo” y de la mente, con el propósito de formar ciudadanos más conscientes y empoderados de una sociedad digital en los espacios de construcción
de la cultura ciudadana.
“Noble, centro de la cultura marcial” buscan alcanzar este propósito a través de la
creación de herramientas audiovisuales para la autogestión mediante lógicas de
producción cinematográfica y lógicas de gestión cultural para el emprendimiento empresarial. Tambien mediante la apertura de espacios culturales a líderes y
lideresas del deporte, a jóvenes en busca de un destino mas amable económicamente y en general a cualquiera que este que estén interesados en desarrollar
habilidades deportivas, empresariales o digitales para el fortalecimiento del ser
cultural en sociedad.
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Tecnologías de”sí mismo”
Clase
Gimnasia de
la
respiración

Meditación
Zentangle

La escritura
estoica

#
estudiantes

precio

Espacio cerrado:
minimo 8
maximo 12

1.170.000 $

16

Todo tipo de
publico

Espacio cerrado:
minimo 8
maximo 12

1.320.000 $

16

Jovenes y adultos
15- 40 años

Espacio cerrado:
minimo 8
maximo 12

1.320.000 $

Hora

· Público
Adultos mayores
60-80 años

16

Adultos
30-50 años

sub-TOTAL
3.810.000 $

EL COSTO DE GESTION CULTURAL

ES DEL 15% SOBRE EL sub-TOTAL*
571.500 $
TOTAL

4.381.500 $

* Negociable
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Gimnasia de la respiración

La falta de conciencia de la respiración puede provocar un incremento en las preocupaciones, tensiones, dudas y conflictos. Estas creencias determinaron que los sabios
de la India antigua diseñaran varias técnicas para dirigir la conciencia hacia la respiración y, con ello, desbloquear los chakras. Practicado correctamente pranayama
se llega a una armonía entre el espíritu, el cuerpo y la mente” “En sánscrito “prana”
significa aliento o la energía vital de los cuerpos, y “ayama” significa extender o regular. Así, el pranaya es el control o extensión de la energía vital, es decir, el control del
prana a través de la respiración.*
Objetivo

Objetivos generales

A través de ejercicios de respiración mejorar la capacidad pulmonar para fortalecer las defensas del sistema respiratorio mientras aprendemos de métodos
milenarios que se enfocan en aliviar
nuestra existencia.

CLASE

Gimnasia de la
respiración

# SEMANAS

8

HORAS

• Prevenir enfermedades
• Conectar a personas de la misma edad
por medio de la cultura con las
alcaldías.
• Aprender mecanismo para combatir el
estrés.
INTENSIDAD
ACADEMICA

1 horas por
clase.

16

2 veces por
semana.

COSTOS DE
PRODUCIÓN

Hora hombre
60.000 mil
pesos
Papeleria
150.000 mil
pesos.

TOTAL

1.170.000 $

Metodología
Las clases son 100 % practicas. Se muestra una serie de ejercicios de respiración que
van elevando su nivel de complejidad a medida de que los estudiantes avanzan en la
practica
* (www.televisionconsciente.com)
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Indice temático

El silencio

El ritmo de respiración propio
Escuchar nuestro corazón
Pranayama, control de la energía.

Introducción a los diferentes
tipos de espiración
EL viaje astral

Secuencias de respiración.
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MEDITACIÓN ZENTANGLE

Surge de la unión de las palabras ‘zen’ -meditación- y ‘tangle’ -enredo-. Es de dibujar
patrones abstractos (geometría) para estimular la sensación de tranquilidad y la meditación mientras se crea una ilustración.
Objetivo

Objetivos generales

Entrar un estado de concentración elevado que nos permita desconectarnos de
las preocupaciones de la vida diaria y así
crear dentro de nosotros mismos un espacio libre de estrés y nerviosismo en el cual
encontremos paz.

• Aprender métodos para controlar el
estrés.
• Contar con un grupo de apoyo de
personas que practican la misma tecnología.
• Evitar envejecimiento mental Y prevenir enfermedades.
• Encontrar paz interior.

CLASE

# SEMANAS

HORAS

INTENSIDAD
ACADEMICA

1 horas por
clase.
Meditación
Zentangle

8

16

2 veces por
semana.
Exposición de
trabajos.

COSTOS DE
PRODUCIÓN

TOTAL

Hora hombre
60.000
Papeleria
300.000 mil
pesos.

1.320.000 $

Metodologías
En el budismo Zen el ejercicio se entiende como meditación que solo se puede comprender a medida que se practica, como lo describe Byung-Chul Han en su libro “Filosofía del budismo zen”:
Pero lo cierto es que ha de preceder una larga ejercitación hasta cansarse, o bien
hasta hacerse desaparecer, hasta no saber si uno es el que bebe, o el té, olvidado por
completo de sí mismo y perdido el sí mismo: el que bebe con la bebida, y la bebida
una con el que bebe; una situación incomparable. *
*.F.E. Herrigel, Der zen-Weg, Welheim. 1970, p. 40 (trad. cast.: El camino del zen, Barcelona 1991)
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INDICE TEMÁTICO

Soltando la mano

Dibujo con carboncillo
Boceto
Geometrías sagradas

La flor de la vida
Cubo de metatrón
Geometría libre
El entregable

Bitácora
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ESCRITURA ESTOICA
La escritura es otra técnica estoica usada ampliamente porque permitía al individuo
explorar el universo de sus sentimientos y sueños, al ponerlos en palabras los podía
revisar y encontrar una claridad desde una perspectiva nacida en la revisión de estas
escrituras.
“Tomar notas sobre sí mismos que deben ser releídas, escribir
tratados o cartas a los amigos para ayudarles y llevar cuadernos con
el fin de reactivar para si mismo las verdades que uno necesitaba”.
Foucault. Tecnologías del Yo. P. 62.

Objetivo

Objetivos generales

Aprender sobre los procesos de producción y gestión involucrados en un
la realización de una pieza documental para luego aplicarlos en un proyecto propio. Iniciara con la conceptualización de una estética audiovisual que
determinara la apariencia y ritmo del
documental y finalizara con un evento
donde se proyectara el producto final.

• Aprender y aplicar las lógicas involucradas en la creación de una
empresa de carácter cultural.

CLASE

Documental
deportivo

# SEMANAS

8

HORAS

• Aprender y aplicar Oficios involucrados en el la producción y gestión
audiovisual y cultural que amplíen
el panorama laboral.
INTENSIDAD
ACADEMICA

COSTOS DE
PRODUCIÓN

1 hora por
clase.

Hora hombre
60.000 mil
pesos

2 veces por
semana.

16

Lectura de
bitacoras

TOTAL

1.320.000 $
Papeleria
300.000 mil
pesos.

Metodología
80 % practica y 20 % teórica. Se harán ejercicios de escritura creativa como la carta
a una persona muerta, carta a un amigo, biografía corta, memorias felices y cotidianidad. Esto con el objetivo de construir una voz propia capaz de narrar todas las
emociones y sentimientos de la vida cotidiana para liberar culpas y remordimientos
a través de la apertura emocional por medio de las terapias artísticas.
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INDICE TEMÁTICO

INDICE TEMÁTICO

La palabra y la letra
Estructura clásica de narración.
Los pensamientos.
¿Como Escribir?

El reflejo en el agua
Nuestra vida, fuente de inspiración.
Escribirle a una persona muerta.
Escribir una memoria feliz.
Escribir una convicción.
Escribir un dolor.
Escribir una Alegría.
Escribir lo cotidiano.
Escribir para expresarse.

Nuestra propia voz.
El cuento
El poema.
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pertinencia.
DIMENSIÓN FÍSICO-ESPACIAL

•
•

• Envejecimiento poblacional.
• Debilidad institucional del sistema de salud.i
Bajo aprovechamiento estratégico territorial en el desarrollo de actividades productivas.
DIMENSIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA

Necesidad del fortalecimiento de la participación ciudadana (en asistencia y proyectos)
en las diferentes instancias existentes.
LA PROPUESTA DE NOBLE:

Noble construye junto con el individuo herramientas de liderazgo y de gestión
de las emociones para su ejercicio en el universo de la familia y de la comunidad.
Sus beneficios pueden ir desde mejorar la salud mental hasta dotar de la valentía
para hablar en público con seguridad. Se trata de mejorar nuestro estado físico,
otorgándonos el conocimiento de cómo reaccionar apropiadamente a una situación de estrés, y nos enseña sobre la paciencia de los procesos, elevando la concentración a un estado flow.
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Tecnologías de el movimiento
Clase

Jiu jitsu
brasilero

Striking-MMA

Defensa
personal

#
estudiantes

precio

Espacio cerrado:
minimo 8
maximo 12

2.710.000 $

36

Jovenes y adultos
15- 40 años

Espacio cerrado:
minimo 8
maximo 12

2.710.000 $

36

Jovenes y adultos
15- 40 años

Espacio cerrado:
minimo 8
maximo 12

4.870.000 $

Hora

36

· Público
Jovenes y adultos
15- 40 años

sub-TOTAL

10.290.000 $
EL COSTO DE GESTION CULTURAL

ES DEL 15% SOBRE EL sub-TOTAL*
1.543.500 $
TOTAL

11.833.500 $

* Negociable
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JIU JITSU BRASILERO
Es un arte marcial que consiste en el control del oponente usando técnicas de agarre
cuerpo a cuerpo y técnicas de luxación de articulaciones y estrangulaciones. Su fin es
someter al agresor mediante la aplicación del principio físico de la palanca y la equivalencia de fuerzas controladas. En promedio son diez años para obtener tu cinturón
negro. Sin embargo el mayor poder del jiu jitsu es mantenerte en el presente. Al igual
que la música el jiu jitsu tiene una estructura, las técnicas son como las notas, que
combinadas dan un número infinito de posibilidades para expresarse. Los cinturones
son 5: Cinturón blanco, la etapa del asombro. Cinturón azul, la etapa del reto. Cinturón
púrpura, la etapa del reconocimiento. Cinturón marrón, la etapa de decisión. Y el cinturón negro, el Mestre.
Objetivo

Objetivos generales

Mediante el movimiento del cuerpo crear • Aprender técnicas eficientes y comherramientas de gestión de las emociones,
probadas de defensa personal.
manejo y re dirección de esa energía emo- •
cional hacia ejercicios de mejoramiento • Encontrar apoyo y disciplina origidel si mismo.
nado de la experiencia del desprendimiento del ego.
CLASE

# SEMANAS

HORAS

INTENSIDAD
ACADEMICA

1 horas por
clase.
Jiu Jitsu
brasilero

12

3 veces por
semana.

36

Demostración

COSTOS DE
PRODUCIÓN

TOTAL

Hora hombre
60.000 mil
pesos
Trasporte de
colchoneta
400.000 mil
pesos

2.710.000 $

Papeleria
150.000 mil
pesos.

Metodología
El diplomado es 100 % práctico. El maestro muestra los ejercicios y técnicas a realizar
y después el estudiante los repite con un compañero en la clase. Se revisa en grupo y
se continúa con la siguiente técnica. Al final de cada clase hay sparring o combate con
contacto pleno.
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Striking-MMA
Exploraremos los diferentes estilos de combate en pie. Usaremos el boxeo como técnica base para entender el universo de la distancia y de la precisión, además del alto nivel
de acondicionamiento físico que requiere. Iremos agregando conocimiento del kick
boxing holandés o k-1, el cual es dinámico e inteligente y hace uso de combos extensos
donde se busca lastimar el hígado para acceder a la quijada y la cabeza. Y finalmente
expandiremos nuestro universo al tomar lo mejor de otros estilos, como los codos y
rodillas del boxeo tailandés más su espiritualida; también los ángulos de patadas del
karate y los principios de contrataque planteados por Bruce Lee. Conectaremos todo
a la base de jiu jitsu
Objetivo

Objetivos generales

Convertir a las artes marciales de
golpeo en una fuente de felicidad y autocontrol en la cual se entiende al enemigo como uno mismo.Y la única forma
de vencerlo a ese temido enemigo es a
través de tecnologías de conocimiento.

• Aprender sobre otras formas de vida
y otras formas de espiritualidad a
través de la practica del boxeo tailandés.
• Reforzar valores como el respeto y
el honor para crear comportamientos y ejercicios ciudadanos enfocados en la paz.
• Aprender una forma de combate
que es al mismo tiempo defensa personal y entrenamiento.

CLASE

# SEMANAS

HORAS

INTENSIDAD
ACADEMICA

1 horas por
clase.
striking
MMA

12

3 veces por
semana.

36

Exhibición

COSTOS DE
PRODUCIÓN

TOTAL

Hora hombre
60.000 mil
pesos
Trasporte de
colchoneta
400.000 mil

2.710.000 $

Papeleria
150.000 mil
pesos.

Metodología
El diplomado es 100 % práctico. El maestro muestra los ejercicios y técnicas a realizar
y después el estudiante los repite con un compañero en la clase. Se revisa en grupo
y se continúa con la siguiente técnica. Al final de cada clase hay sparring o combate
con contacto pleno.
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DEFENSA PERSONAL
Imagínate que despiertas una noche en la cama y un hombre con pasamontañas está
sentado sobre tu vientre… te controla con sus dos brazos, ejerciendo presión sobre el
cuello y la boca, no puedes moverte ni gritar… ¿Que podrías hacer para protegerte y
proteger a los que amas? El diplomado de defensa personal te dará las herramientas
para afrontar una situación de combate trabajando escenarios de peligro real donde
aprenderás sobre combate cuerpo a cuerpo. Este conocimiento nos da el coraje para
enfrentar miedos propios y combatir contra ellos de forma inteligente en el plano físico y en el psicológico.
Objetivo

Objetivos generales

Se aprenderán técnicas de jiu jitsu brasilero como base del sistema de defensa
personal y se le agregaran elementos de
otras artes marciales, tales como el jet
kune do, el boxeo sucio, la lucha olímpica, el judo y el muay thai. Todo esto para
asegurarnos de salir vivos de una situación de peligro

1. El estudiante manejará los conceptos básicos de defensa personal en un
combate cuerpo a cuerpo en la calle,
aplicándolo de forma eficiente en una
situación real.
2. Reducir el daño al mínimo en una
pelea cuerpo a cuerpo.
3. Dominar a un oponente cuerpo a
cuerpo.

CLASE

# SEMANAS

HORAS

INTENSIDAD
ACADEMICA

2 horas por
clase.
Documental
deportivo

12

3 veces por
semana.

72

Proyecíon

COSTOS DE
PRODUCIÓN

TOTAL

Hora hombre
60.000 mil
pesos
Trasporte de
colchoneta
400.000 mil

4.870.000 $

Papeleria
150.000 mil
pesos.

Metodología
El diplomado es 100 % práctico. El maestro muestra los ejercicios y técnicas a realizar
y después el estudiante los repite con un compañero en la clase. Se revisa en grupo
y se continúa con la siguiente técnica. Al final de cada clase hay sparring o combate
con contacto pleno.
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pertinencia.
Problemática en el Municipio de Envigado.
DIMENSIÓN FÍSICO-ESPACIAL

•

•

Persistencia de violencias: intrafamiliar (de género) y por intolerancia ciudadana.
• Persistencia de la percepción de inseguridad ciudadana
Baja cultura del deporte y la recreación; poco uso y mantenimiento de espacios deportivos
y recreativos.
LA PROPUESTA DE NOBLE:

La herramienta que usamos es el “Movimiento” desde el punto de vista del perfomancede las artes marciales, que nos permite crear y modificar significados mediante la conexión del cuerpo, la mente y el espíritu. La resiliencia propia del espíritu humano nos permite resignificar los símbolos, entendidos estos como una
consecuencia de los procesos culturales. De esta manera creemos que es posible,
mediante la práctica y la disciplina, reposicionar valores en la esfera pública que
fueron catalogados de inferiores, como la compasión, la nobleza y la rectitud, para
reconfigurar el comportamiento ciudadano hacia ideales de justicia e igualdad.

Pertinencia final
Problemática en el Municipio de Envigado.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

• Deterioro creciente de la oferta de empleo, aumento del subempleo y el empleo informal.
• Baja articulación de la empresa privada con el desarrollo del territorio municipal: promoción de empresas de base social encadenadas productivamente, desarrollos investigativos con contribución transversal,
buenas prácticas de contratación laboral –trabajo decente-, buenas prácticas medioambientales, apoyo de
causas sociales o ambientales.
• Debilidad institucional pública-privada-comunitaria para promover el desarrollo económico: asociaciones
empresariales, estructuras de gobierno para la promoción económica, talento humano formado para liderar procesos económicos empresariales.
DIMENSIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA

•

Formas de violencia asociadas al narcotráfico y microtráfico (Estigma de la “Oficina de Envigado”).
• Persistente desigualdad socio-económica de la población rural con respecto a la urbana.
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LA PROPUESTA DE NOBLE:

Estos paquetes de tecnologías propone dos cosas. Lo primero es la creación de una
forma innovadora de formación que entienda a la industria cultural como un espacio de lucha donde se pueden generar procesos para trasformar a la sociedad y ser
al mismo tiempo rentable económicamente. Son proyectos de índole cultural que
además de estar diseñados para el ejercicio de la cultura tiene un componente propio generador de empleo y de espacios de reunión donde se ve impactada de forma
positiva la economía del territorio. Esto sucede mediante las reuniones y eventos de
cultura marcial que generaría la contratación de personal profesional en el campo
deportivo, audiovisual y cultural para la ejecución de las experiencias culturales de
NOBLE. También el movimiento de personas que se esperaría mover atraería dinero
que seria gastado en las tiendas y negocios del municipio dejando una rentabilidad
en la economía general del municipio; Y por el otro lado propones una metodología
transdisciplinar fundamentada en la exploración de diferentes esferas del conocimientos como lo son los estudios culturales, la psicología, la filosofía, el budismo
Zen, la actuación, el cine, las expresiones artístico-culturales y los deportes; que usa
la experiencia de la corporalidad y su relación con el concepto del movimiento y
con la cultura marcial como un vehículo que no reconoce fronteras entre estas nombradas esferas.permitiendo entender el alma como un significado de cuerpo. Capaz de re-pensarse mas allá de ser una consecuencia cultural, capaz de construir su
propia teatro de la mente, para absorber y expresar conocimientos que constituyen
los símbolos de su propia identidad y además le dan orden a la realidad, que existe
a medida de que se realizan estos procesos de trasformación constante de sí mismo
y del entorno. Un alma que se forma a través de las experiencias, de características
mutable y solo posible de entender por medio del presente contextual. Este carácter
resilente nos permite dos cosas. Primero ejercer un poder trasformador sobre símbolos y valores de la cultura y de los procesos de subjetivación. Y segundo, generar
una distancia entre el alma y sus propios paradigmas culturales, dándole espacio a
una nueva proyección del “Yo”, que es resultado de la aplicación de un conocimiento
transdisciplinar titulado cultura marcial.
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ANEXOS
•

EXPERIENCIA POR CINTURÓN DE JIU JITSU BRASILERO.
PÁGINA 120

•

¿QUE ES LA CULTURA MARCIAL?
PÁGINA 125

Durante todo el proceso de escribir esta tesis experimente un caudal de pensamientos y preguntas sobre este estilo de vida,
que ha sido para mí el barco que me ha llevado a salvo a través de las numerosas tormentas las cuales se encuentra uno en el
océano que representa vivir. Es el resultado de una de las “tecnologías del yo” aplicadas al pensamiento que se va a exponer
dentro del centro cultural. La escritura refuerza las ideas personales. Organiza el pensamiento y por lo tanto también la
realidad. Lo que yo he experimentado como un propósito en el existir siempre tuvo un respuesta muy practica, las artes
marciales funcionan porque el que las practica vive la transformación, pero no se puede contar solo se puede experimentar.
Sin embargo profundizar desde la cultura se hizo una necesidad, ya que ha medida que comenzaba a formar la idea de la
cultura marcial comencé a notar la relación que existía con cierta corriente de pensamiento filosófico y la inherencia de
su poder transformador con otras esferas del conocimiento. Así que inspirado por lograr imprimir mi verdad y basado en
la experiencia propia que vivo al entrenar artes marciales, me sumergí para poder divisar todas las ideas que reposan en la
profundidad, en un espacio donde el conocimiento es único, permitiéndose a través de un ejercicio intelectual encontrar
una conexión entre estas. Siguiendo el ejemplo de Marco Aurelio, una de las máximas figuras del estoicismo, que al escribir
meditaciones cumplía el propósito de explorar su propia estética de la vida y la moral, me atreví a compilar mis pensamientos para poder enseñarlos a través de la práctica marcial y la reflexión humanista, en lo que comprende el sentido de lo que
hacemos los artistas marciales para NOBLE.

•

MANUAL DE USO DE IMAGEN
PÁGINA 147

• BIBLIOGRAFÍA.
PÁGINA 152

• ILUSTRACIONES
PÁGINA 153
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¿Qué es la “Cultura marcial”?

La “Cultura Marcial” se compone de dos grandes pilares, los cuales
son los “estudios marciales” y “el ejercicio del poderconocimiento”.
Para NOBLE, “estudios marciales” significa el “ejercicio del hacer
a través del cuerpo”. El universo del “ejercicio” se compone por
la colección de sucesos históricos, ejercicios corporales, ideas
filosóficas y hechos científicos que se relacionan con el sujeto
en su proceso de subjetivación, el cual se despliega a través de
la reflexión humanística y el deporte. Las expresiones culturales
y artísticas, como los son el cine, la literatura, las artes
gráficas; la música, la actuación, los video juegos y la
nutrición, constituyen el “hacer”. Y el “cuerpo” es el espacio de
lucha simbólica en el cual estos procesos tienen lugar
cotidianamente. A esa constante tensión entre significados en un
espacio es lo que llamamos cultura1.
“El ejercicio del poder-conocimiento” es el nombre que NOBLE le da
a la psicoterapia del movimiento, cuyo eje conceptual central es
la transdisciplinariedad. Se trata de justificar la fusión de
diferentes prácticas que se expresan a través del cuerpo, como los
son los deportes (el jiu jitsu brasilero y las artes marciales
mixtas)
con
procedimientos
psiquiátricos
y
pensamientos
filosóficos, como las “Tecnologías del Yo” de Michael Foucault, la
danza terapia movimiento, la meditación Zen, la psicoterapia
artístico-creativa y el teatro de la mente.
Existen evidencias científicas sobre el poder de la expresividad
corporal (por ejemplo, la neuroplasticidad y las neuronas espejos)
como medio de exploración de la resiliencia del “yo”. Esta
1

Alejandro Grimson y Sergio Caggiano señalan al respecto:
“Retomando aportes Foucaltianos, pos marxistas o ambos, los estudios culturales parten de
concepciones “no sustanciales” del poder y apuntan sus interrogantes hacia el ejercicio del poder en
su carácter polimórfico y dinámico (Foucault, Laclau, Zizek). Se trata, en consecuencia, de poner
énfasis sobre las relaciones sociales en tanto que relaciones desniveladas, que resultan en
figuraciones con equilibrios inestables (Foucault, Elias). La centralidad de las relaciones de poder
así entendidas en el estudio de la cultura tiene importantes consecuencias. Una de las más
relevantes es que no deja lugar a nociones de cultura como un sistema cerrado y coherente
(Hannersz). Lo que procura el estudio de la cultura es comprender la intersección de mundos
diferentes (Abu Lughod) los modos en que las personas participan en los discursos múltiples, más o
menos discrepantes (Barth), así como las sedimentaciones históricas que pueden producir clausuras,
culturales reales o imaginarias. El estatuto que numerosos objetos menores adquieren como objetos de
investigación científica o de reflexión intelectual.” (Instituto de altos estudios sociales de la
Universidad San Martín Buenos Aires, Argentina.)
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experiencia de distanciamiento nos permite convertirnos en un
samurái contemporáneo con el alma de un estoico, una nueva
identidad que nace en el seno del teatro de la mente y existe en
el universo del centro cultural NOBLE. Se trata de experimentar
una realidad desde otro punto de vista.
Es posible imaginar un “cuerpo” con la capacidad de existir por
fuera de los poderes y los aparatos de dominación inherentes a la
formación de las subjetividades. Este cuerpo busca liberar al
sujeto de sí mismo; esa liberación le permitirá comparar el cuerpo
“que tiene” y el cuerpo “que es”, y así ejercitar su voluntad para
elevar el espíritu, la mente y su corporeidad hacia la compasión y
la benevolencia. Ahora, ese cuerpo buscará valores superiores
basados en la justicia y el amor.
A lo largo de este texto trazaré una explicación sobre tal
recorrido. Como dice Nietzsche: “Somos recompensados de nuestra
buena voluntad, la paciencia, la justicia y la amabilidad con lo
que es extraño”. La pregunta aquí es por el sentido de lo que
hacemos los artistas marciales.
“Ten paciencia. Espera a que el barro se asiente y el
agua se aclare. Permanece quieto hasta que la acción
correcta surja por sí sola.”
Lao Tse.

¿Qué es el sujeto para NOBLE?
El principio
referido a la
que debía de
Conócete a ti
Dios.

délfico no era un principio abstracto
vida, era un consejo práctico, una regla
ser observada para consultar al oráculo.
mismo quería decir no supongas que eres un
Foucault, 1990.
Tecnologías del “Yo”

Visualicémonos en la antigua Grecia, en un mundo muy alejado de
nuestro presente. Allá, las tecnologías del pensamiento comenzaron
a florecer. Imaginémonos caminar por sus calles hechas en roca
caliza blanca, saludando a sus habitantes. Ver sus grandes templos

126

de mármol y roca adornados con arte y con filosofía. Nuestros pies
nos llevan a una dirección en particular, es una montaña a la
orillas de la ciudad, dicen que ahí vive el anciano Sócrates.
Somos guiados por la mano de los dioses, o eso creíamos al
principio, al pasar por un riachuelo en el que vemos nuestro
reflejo. El cuerpo que encarnamos para viajar en el tiempo es el
de Alcibíades que, derrotado por su propio ego, se acerca a su
amigo para entender por qué no ha podido gobernar Atenas.
Sócrates camina a nuestro lado, haciéndonos preguntas sobre la
filosofía y el autoconocimiento, nos guía por la ciudad mientras
todos lo saludan con respeto. Se detiene y en silencio nos señala
el templo de Delfos y la inscripción gigante cincelada en la roca,
encima de la entrada, que dice: “Gnothi seautón”. Sócrates con su
mirada fijamente sobre nuestros ojos nos dice: Conócete a ti
mismo.
Nos sumergimos en las entrañas del oráculo, subimos las escaleras
en silencio, observamos la majestuosidad de su interior de techos
altos y columnas gruesas; al salir del otro lado de la
edificación, Sócrates de repente señala una nueva inscripción en
la roca. Comienza a hablar, es articulado al hacerlo: ¿Como
podrías gobernar Atenas si no puedes gobernarte a ti mismo?
¿Ti mismo? Uno de los lideres militares y principales comandante
de Grecia enfrentado a las palabras del maestro, que son cósmicas;
la
angustia
se
toma
la
lengua:
¿Y
cómo?respondemos
arrogantemente. Sócrates nos observa con infinita compasión y
distancia, de nuevo nos clava la mirada mientras dice y señala la
inscripción en roca: Empimeleia Heautou, “a través de ti mismo”.
En La “Apología a Sócrates”, de Platón, se narra cómo Alcibíades,
un gran general griego, se acerca a Sócrates en busca de
respuestas. En el ensayo “Hacia la construcción del sujeto de
Michael Foucault”2 señala cómo este concepto del conócete a ti
mismo a través de ti mismo define al sujeto:
Por medio de las incisivas preguntas que usa el lenguaje como
hilo conductor, Sócrates llega hasta el punto crucial: el
cuidado del alma. Alcibíades debe cuidarla como sujeto,
sujeto de acción, sujeto de conocimiento. Debe cuidar de su
alma para gobernar y gobernarse, conocer y conocerse, con el
cuerpo como vehículo del alma. El conocimiento de sí mismo es
2

Rosalía Gil Fernández. Wimblu: Revista de estudios psicológicos. “Hacia la construcción del sujeto
de Michael Foucault” 2018.

127

un elemento constitutivo de la inquietud del sí. “Esto es muy
importante a través de toda la civilización griega,
helenística
y
romana,
por
sus
implicaciones
en
la
construcción de la subjetividad” (Foucault, 1982, p. 77). Hay
que conocer a ese sí mismo del que hay que ocuparse, que es
el cuerpo, que es el alma. Esto se logra de lo que nos
devuelve la mirada en el acto de trasmitirnos su conocimiento
(…), es la acción cognitiva del alma como sujeto de
sabiduría, de justicia y de verdad.
Bajo esta perspectiva se funda la escuela estoica compuesta por
Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, entre otros. Estos pensadores
tomaron el cuidado de sí como una práctica de constancia. “En toda
la filosofía antigua, la inquietud de sí se consideró a la vez
como un deber y una técnica, una obligación fundamental y un
conjunto de procedimientos cuidadosamente elaborados” (Revista
Espacios. Volumen 38. 2017. P. 35-40).
NOBLE comparte la noción de que el alma es el cuerpo, que se
comporta como un lago que contiene y recibe conocimiento, y que se
trasforma en este proceso. El alma es un vehículo de sí mismo.

¿Qué es el ejercicio para NOBLE?
“La palabra ejercicio viene del latín exercitium (ejercicio,
práctica), nombre de efecto o resultado del verbo exercitare
(ejercitar con frecuencia), frecuentativo de exerxere (poner en
movimiento, hacer moverse, ejercer y practicar), vinculada con la
palabra exercitum, que solo significaba ejercicio y luego se
aplicó a gente adiestrada para la guerra: el ejército. El verbo
exercere es un compuesto de ex (de un interior a un exterior) y
arcere (contener, mantener, encerrar), por lo que parece que el
primer sentido del exerxere significaba sacar a una persona de su
estado de contención. La raíz del verbo es del indoeuropeo arek,
que se vincula con las palabras arcas y arcano (guardar,
contener)”.3

3

Tomado de:
http://etimologias.dechile.net/?ejercicio#:~:text=La%20palabra%20ejercicio%20viene%20del,vincula%20l
a%20palabra%20exercitus%2C%20que
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En el budismo Zen el ejercicio se entiende como meditación que
solo se puede comprender a medida que se practica, como lo
describe Byung-Chul Han en su libro “Filosofía del budismo zen”:
Pero lo cierto es que ha de preceder una larga ejercitación
hasta cansarse, o bien hasta hacerse desaparecer, hasta no
saber si uno es el que bebe, o el té, olvidado por completo
de sí mismo y perdido el sí mismo: el que bebe con la bebida,
y la bebida una con el que bebe; una situación incomparable.4
Para los estoicos el ejercicio está relacionado con el cuidado del
sí mismo. Se trata de un “recorrido, es un pasaje de la sombra a
la luz, donde de una especie de modalización espiritual del
sujeto, dentro de una espiritualidad del saber y una práctica y
ejercicio de la verdad” (Foucault. Las herramientas del sujeto.
P.305, 1982).
Para Epictecto, según Foucault, el cuidado de sí mismo es “un
privilegio–deber, una obligación que nos asegura la libertad,
obligándonos a tomarnos a nosotros mismos como objeto de toda
nuestra aplicación” (Foucault, Historia de la sexualidad, la
inquietud de sí. P. 55. Madrid siglo 21).
Para Foucault el ejercicio es una respuesta al llamado del oráculo
délfico: epimeleia heautou. Es el proceso de concerte a ti mismo
implementando un “ejercer el conocimiento” sobre el Yo para
transformarnos.
En tercer lugar, la noción de epimeleia heautou no designa
simplemente esta actitud general o forma de atención volcada
hacia uno mismo, la epimeleia, también designa, siempre, una
serie de acciones, acciones que uno ejerce sobre sí mismo, se
modifica, se purifica y se trasforma y trasfigura. Y de tal
modo, toda una serie de prácticas que, en su mayor parte, son
otros tantos ejercicios que tendrán (en la historia de la
filosofía, de la moral, la espiritualidad de occidente) un
muy largo destino. Por ejemplo las técnicas de moral, de
meditación del pasado, las técnicas de examen de conciencia,
las técnicas de verificación de las representaciones a medida
que se presenta en la mente, etc.”
Foucault
P.28.

4

(2011).

La

hermenéutica

del

sujeto.

C.F.E. Herrigel, Der zen-Weg, Welheim. 1970, p. 40 (trad. cast.: El camino del zen, Barcelona 1991)
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Así, para NOBLE el ejercicio es una experiencia que se forma a
través de sí misma y que tiene un potencial trasformador para el
alma, ya que expresa un conocimiento por medio del movimiento del
cuerpo.
Ejercicio y performance
No es azar que teoría y teatro compartan una misma raíz
etimológica; hacer teoría como un modo de construir una forma
de mirar, de tomar distancia para desarrollar una perspectiva
de estudio (de representación), es un modo de estar en un
presente, es una manera de ser histórico y dialogar con la
historia, y dialogar con la historia desde un aquí y un
ahora, desde un cuerpo (…)
Erika Fischer Lichte, Estética del perfomance.
Introducción. Frankfurt 2004. P. 14.
El ejercicio y el perfomance colisionan conceptualmente en el
plano del cuerpo. Andrea Cárdenas, Licenciada en Artes Visuales de
la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, no señala en
su articulo “La performance: el cuerpo como confluencia de los
lenguajes artísticos” una conexión a través de la materialidad del
ser.
El término inglés performance es utilizado en las artes
visuales, el teatro, la danza, la moda, la industria, el
deporte, entre otros para indicar interpretación, actuación,
rendimiento o evolución de una actividad. Este lenguaje
artístico tiene como característica la utilización del cuerpo
del artista como soporte y medio para la creación
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación NºXXVIII, Vol.
28, Agosto 2016, Buenos Aires, Argentina, Pagina 108.

Para Erika Fischer Lichte el perfomance constituye un acto que, a
diferencia del ritual, el cual está limitado a la repetición
idéntica de un evento simbólico, permite la creación de
subjetividades y símbolos por medio de un ejercicio o una acción
teatral.
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Los actos performativos, en tanto que corporales, hay que
entenderlos como “non-referential” en la medida que no se
refieren de algo de antemano a algo interno ni una sustancia
o un ser a los que esos actos tengan que servir de expresión,
pues no hay identidad estable, fijan la que pudieran serlo.
La
expresividad
se
presenta
en
este
sentido
como
diametralmente opuesta a la performatividad. Los actos
corporales denominados aquí perfomarmativos no expresan una
identidad preconcebida, sino que mas bien generan identidad,
y ese es un significado más importante.
Erika Fischer Lichte,
2004. Página 54-56.

Estética

del

perfomance.

Frankfurt

En “La gaya ciencia”, de Nietzsche, el cuerpo es el protagonista,
está en el centro de la puesta en escena, un cuerpo que siente, un
cuerpo que piensa. Oscar Cornago, en la introducción que escribe
para el libro “La estética del performance”, nos cuenta cómo el
gesto del pensamiento es un gesto teatral, por lo tanto un
ejercicio performativo, explicando los posibles orígenes de este
pensamiento del filósofo alemán.
En la política como en las artes y la ciencia, la Modernidad
se ha vivido como un periodo de cierre de lo que venía de
atrás y apertura de un tiempo nuevo, el final de una historia
y el comienzo de otra… nuevas preguntas, nuevas necesidades,
nuevos presentes, otras posiciones frente al pasado, ante esa
misma historia de la política, las artes y la ciencia. Sobre
este cuestionamiento de sus propias bases epistemológicas se
ha ido construyendo lo esencial de la Modernidad, mas allá
del fundamentalismo de unos u otro signo, radica el sentido
de este movimiento, de ese estar pensándose. Ese es el gesto
físico con el que Nietzsche se pone en escena, y poniéndose
en escena se realiza el cuerpo que piensa, como intelectual
o como artista, en definitiva como persona que piensa, y
pensando hace, la teatralización del pensamiento.
En “Filosofía del budismo zen”, de Byung-Chul Han, se describe el
actuar como una forma de encontrar significado a través del amor
propio. Ese actuar teatral pone el pensamiento en movimiento con
la materialidad.
Cuando yo actúo, pongo bajo mi mirada en el mundo de cara a
mis posibilidades de ser. La mirada al mundo no es vacía,
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está bajo el prisma de mis posibilidades de ser. Por tanto,
la mirada al mundo está siempre dirigida. Está encausada por
mis posibilidades de ser. Por primera vez estas me permiten
que el mundo aparezca con sentido o en un horizonte de
sentido. Así las posibilidades de ser que yo esbozo por amor
de mí mismo articulan el mundo, le da su sentido, o sea, una
dirección. El proyecto de las posibilidades de ser presupone
una aspiración, el apetito hace que el mundo sea. Ser
significa aspirar. En definitiva, el cuidado no significa
otra cosa que este aspirar.
Para NOBLE la relación entre ejercicio y perfomance es intrínseca,
no podría existir una sin la otra. Por un lado, el performance
necesita del movimiento del cuerpo producido por el ejercicio para
generar contenido. Por el otro, el ejercicio necesita el proceso
de creación simbólica del perfomance para darle sentido al hacer
subjetivo. Además, los dos son lenguajes que usan el cuerpo para
generan y producir un contenido propio que existe en el presente
únicamente.

El ejercicio y el teatro de la mente
(...)la definición de teatro nunca se refiere a la esencia
del teatro, si no que son consideradas como instrumentos en
una función de las distintas finalidades del análisis en el
marco de una determinada teoría.
Erika Fischer Lichte.
Frankfurt, 1994. p2

Semiótica

des

theaters.

Ed.

¿Dónde habitamos realmente? Existimos dentro del escenario de los
pensamientos, en la puesta en escena de nuestra vida, en el teatro
de la mente. La relación que tenemos con el otro es una puesta en
escena de nuestro pensamiento y también es una puesta en escena de
la identidad del sujeto.
Una teoría es igual que el teatro, una forma de organizar la
mirada, y las teorías más valiosas, como la realización
escénica artística más difícil, son las que apuntan a un
lugar que siempre se va escapar porque siempre va estar más
allá o mas acá de esa mirada, incorporándose en los cuerpos
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-valga la redundancia-, son las que se construyen desde
límites hechos visible de estos cuerpos como máquinas de
interpretar, y desde ahí permite pensar –quiero decir: sentir
-esa posibilidad de salvación.
Erika
Fischer
Lichte,
Estética
del
perfomance.
Introducción por Oscar Cornago. Frankfurt 2004. P. 18.
Judith Butler nos hace una invitación a llegar al límite de
nosotros mismos y averiguar quiénes somos, conocernos a nosotros
mismos más allá de ciertas lógicas invisibles.
Tal poder no es estático ni tácito. Sino que es reconstruido
en diversas coyunturas dentro de la vida cotidiana;
constituye nuestro tenue sentido común y esta cómodamente
instalado en el lugar de las epistemes prevalecientes de una
cultura. Mas aun la trasformación social no ocurre
simplemente por una concentración masiva a favor de una
causa, sino precisamente a través de las formas en que las
relaciones sociales son re-articuladas y nuevos horizontes
conceptuales abiertos por practica anómalas y subversivas.
Judith Butler en Resignificación de lo universal: hegemonía y
limites de formalismo, en Contingencia, hegemonía, universalidad.
Judith Butler, Ernesto Laclau y Zizek, en FCE, Bs, As, 2003 p. 34.

Nos indica que debemos luchar con el cuerpo y desarrollar nuevas
identidades a través del ejercicio performativo dentro de la
cultura. Cabe señalar que la teoría de la performatividad de
genero5 plantea una concepto que para NOBLE tiene un aspecto de
suma importancia: la identidad es un perfomance cultural.
Este ejercicio de “re-interpretación” constante del “sí mismo” en
el teatro de nuestra mente pone en la escena de la cotidianidad un
personaje forjado en el ejercicio de la cultura marcial y de la
práctica deportiva, una identidad capacitada para afrontar
5

Al respecto: Judith Butler y la teoría de la performatividad de género. Colegio Hispano. Carlos
Duque. P. 87: “Butler apunta a desmantelar tanto la concepción de sujeto/universalista que sustenta
la política liberal actual, como los procesos de esencialización, naturalización e identificación de
las teorías de la política diferencia con relación al sector LGTBIQ. Así para esta teoría la
orientación sexual, la identidad sexual y la expresión de género son el resultado de una contriciónproducción social, histórica y cultural, y por lo tanto no existen papeles sexuales o roles de
género, esencial o biológicamente inscrito en la naturaleza humana. En otras palabras lo único
humano es la cultura. O para ser más exacto, todo lo natural constituye una naturalización de la
construcción cultural”.
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escenarios complejos de la vida diaria. Es crear una esfera de
energía-conocimiento que colocamos en los lugares oscuros de
nuestra alma, para darles perspectiva, para iluminarlos y no dejar
que nos perdamos en la penumbra.

El ejercicio,
movimiento

la

psicoterapia

creativa

y

la

danza

terapia

El uso terapéutico del movimiento como proceso para
ayudar a un individuo a encontrar su propia unidad
psico-corporal.
Dance therapy association (ADTA)

Hoy en día se le llama psicoterapia a una tecnología terapéutica
que aplica el lenguaje y las relaciones interpersonales
para
tratar al paciente. Otra característica es que el paciente
participa activamente del tratamiento. Su objetivo principal es
restaurar la normalidad en el funcionamiento psicosocial del
individuo. Se consideran cercanas a la psicoterapia técnicas de
autorrealización y crecimiento personal. Existen varios tipos de
psicoterapias.
Existe
el
psicoanálisis
clásico
de
Freud,
psicoterapia de orientación psicoanalítica, modelo humanista
existencial, terapias conductuales, terapia cognitiva, terapia
sistemática y terapias integradoras y eclécticas.6
Las terapias integradoras y eclécticas se refieren a la
integración
teorías
con
técnicas
de
dos
o
más
modelos
terapéuticos. La terapia ecléctica aleatoria se refiera a combinar
dos terapias sin preocuparse cómo encajan teóricamente. El
eclecticismo sistemático o técnico consiste en combinar teorías al
margen de sí mismas para formalizar protocolos que puedan ser
luego verificados empíricamente. Y en la terapia integradora se
combina teoría con técnica, creando una meta-teoría que de soporte
a la misma.7
6

Introducción a la psicoterapia. Fernando Lana Moliner. Salomé Juan Vidal. En Hidalgo y R. Díaz
(eds.). Psiquiatría. Clínica: Aspectos clínicos y terapéuticos de los trastornos mentales. P. 403420. Aula Médica. Madrid. 1998.

7

ibíd. P. 403-420
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Dentro de las terapias integradoras y eclécticas nace el
arteterapia que, en palabras de María Curbelo8, nos denota una
posibilidad de “re-pensarnos”.
El Arteterapia es una búsqueda que está enmarcada en la
psicoterapia y en la que se emplean recursos de las artes
plásticas con objetivos terapéuticos. Esa búsqueda es
entendida como una manera de comprender mejor nuestro
interior y lo que nos rodea, pudiendo así encontrar y
encontrarse, buscando el relato más fiel de uno mismo. Las
personas, en sus ritmos de creación, reestructuran su
existencia y reutiliza su vida a partir de diálogos
estructurados con nuevos discursos o reinterpretaciones de
oratorias antiguas.9
En palabras de la Asociación Británica de Arteterapia10 (BAAT), el
arteterapia:
Es una forma de psicoterapia que usa el medio artístico
como una forma primaria de comunicación. Las personas
que son derivadas a arteterapia no necesitan experiencia
o formación en arte. El arte terapeuta no está llevado a
hacer diagnóstico o asesoría estética de la imagen del
paciente. En definitiva, se busca capacitar a la persona
a efectuar cambios y crecimientos en un nivel personal a
través del uso de materiales artísticos en un entorno
protegido y facilitador.
Otra psicoterapia creativa es la danza terapia movimiento (DMT),
fundada por María Chance11, que desde los años 60 se viene
desarrollando y que hoy en día se considera
8
Artista Transdiciplinar, se graduó en Bellas Artes en el itinerario de Proyectos Transdiciplinares por la
Universidad de La Laguna. Entiende el Arte como catarsis del ser, complementando así sus estudios con la
realización del Máster Integrativo en Arteterapia por la Universidad de Girona. Se decanta por un arte
híbrido, situando su obra en los límites de los géneros artísticos tradicionales y nuevos. Su propuesta es
abolir fronteras y por ello genera proyectos que son difíciles de clasificar. Sus propuestas artísticas nos
llevan a mirar y a reflexionar sobre las referencias cruzadas con otras disciplinas, insertándonos en un
proceso transdiciplinar: artes visuales, cine, literatura, arquitectura, psicología, etc.
9

Pagina web. http://mariahcurbelo.com/arteterapia-integrativa/
Género, Arteterapia e inclusión. Doctora Javier Dauser.
https://kucahauser.wordpress.com/tag/terapias-creativas/

10

11

Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Marian_Chace:
Ella creía en la interrelación cuerpo-mente por la influencia del trabajo de Carl Jung. Comenzó a enseñar
en Washington D.C y notó que algunos de sus estudiantes estaban más interesados en la expresión de las
emociones que en la técnica de la danza, y empezaron a trabajar esto en sus clases. Sus estudiantes
reportaron sentimientos de bienestar que suscitaron la atención de los médicos locales, algunos de los
Institutos Nacionales de Salud, y éstos enviaron a algunos de sus pacientes a sus clases. Su enfoque
incluyó el cuerpo activo, el simbolismo, la relación de movimiento terapéutico y la actividad de grupo
rítmico. En los años 60 fundó un programa de entrenamiento para los terapeutas de la danza de Nueva York.
En 1966 fundó la Asociación de danzaterapia americana y se convirtió en su primera presidenta.
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Una terapia creativa o expresiva, como lo denominan algunos
autores. Estas terapias consideran que las personas tiene
diferentes modos de expresarse en relación a diversos temas y
situaciones, lo que hace necesario buscar el canal de
comunicaciones más apropiado en cado caso (…) En los enfoques
terapéuticos que incorporan procesos creativos como algo
nuclear, el objetivo no es el producto o la realización, o
solo la experiencia, sino el elemento creador que es único y
propio para cada persona (…)” Rosa–M Rodríguez–Jiménez y
Elena Dueso Pla: “Consideraciones alrededor de la danza
terapia movimiento en el ámbito social”. Universidad Europea
de Madrid y Universidad a Autónoma de Barcelona. P. 131
Como nos indica Malchiodi12, todas las terapias
incluyendo la DMT, comparte los siguientes elementos.

creativas

• Auto expresión: es cierto que todas las terapias se orientan
a promover la auto-exploración del paciente. En las terapias
creativas además se anima a las personas a la autoexpresión
que se emplea como un contenedor par los sentimientos y las
percepciones, lo cual puede propiciar bien una mayor
comprensión del yo.
• Participación activa: Todas las terapias creativas son
también métodos orientados a la acción en todas ellas se
requiere de la participación y la energía del participante,
de tal modo que esté como elemento activo en su propio
proceso terapéutico.
• Imaginación: Malchiodi distingue la imaginación de la
creatividad. De modo general, estas terapias se asocian con
la creatividad, pero para Malchiodi puede no darse un proceso
que denominaríamos creativo en contexto terapéutico y sin
embargo, puede haber imaginación que se utiliza para promover
la auto-expresión, la experimentación y finalmente la
reflexión verbal.
• Conexión cuerpo-mente: Los últimos estudios de neurociencia
han avalado que no solo la mente tiene la capacidad de
influir en los síntomas y funciones físicas. La mente
construye con base en la información recibida por los
diferentes receptores biológicos13.
12

Wikipedia: Cathy Malchiodi. Nacida en 1953. Es una psicóloga estadounidense, consejera de salud mental profesional,
terapeuta de artes expresivas y terapeuta de arte, mejor conocida por su trabajo en el tratamiento basado en el trauma
en la terapia del arte.

13. Consideraciones alrededor de la danza terapia movimiento en el ámbito social”. Rosa–M Rodríguez y Elena
Dueso Pla: Universidad Europea de Madrid y Universidad a Autónoma de Barcelona. P. 127
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Los objetivos de DMT son los siguientes:
•
•
•
•
•

Promover
el
desarrollo
de
habilidades
sociales
y
comunicación efectiva.
Expandir el repertorio del movimiento.
Aumentar la conciencia de patrones de conducta.
Permitir la exploración de nuevos modos de relación en
movimiento.
Promover una mayor integración del “Yo”.

Los resultados se han documentado en el libro “Dance movement
therapy: research and practice” del autor Payne H.
Los datos arrojan resultados positivos para autocontrol,
autoconocimiento, la tolerancia a la frustración, el
desarrollo de la conciencia sobre la experiencia corporal, el
manejo y control del estrés, la comunicación no verbal y la
adquisición de habilidades de relación interpersonales,
resultado en un mejor conocimiento de su situación en los
procesos de aprendizaje-enseñanza, y contribuyendo a su
crecimiento profesional y personal14
La evidencia científica sobre la psicoterapia se ha desarrollado
en los últimos años gracias a la neurociencia. En el “Manual de
psicoterapia: evidencia científica y psicoterapia15” la doctora
Sara Gilda y la doctora Miriam de la Osa nos exponen las más
importantes:
La investigación científica se puede resumir en 4 grandes
grupos que incluyen las diferentes modalidades:
•
•
•

La basada en una mayor comprensión de sí mismo y de
los conflictos pasados y los presentes (Modelo
psicoanalítico).
La basada en la adquisición y aprendizaje de nuevos
comportamientos (modelo cognitivo–conductuales).
Las basadas en la modificación de las pautas de
relación interpersonal dentro del abordaje del

14

Bat Sheva, K. (1994). A concept of body kwoledge and envolving model of movement expirience.
Implications and applications for curriculum and teacher education. American Journal of dance
therapy. P. 21-48.
15

Manual de psicoterapia. Importancia de las psicoterapias en psiquiatría desde diferentes
perspectivas. Comité ejecutivo de APAL 2014-2016. P. 15
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•
•

•

•
•

sistema racional como un todo (modelo racional
sistemático).
Las basada en facilitar nuevas experiencias en el
aquí y en el ahora (modelo existencial humanista y
corporales).
Se ha demostrado la variación las variaciones de
Noradrenalina (NA)16 y adrenalina urinarias medidas en
24 horas en pacientes afectados de ansiedad y
depresión
Así como los valores de NA y su metabolito en
Metoxihidroxifenilglicol (MHPG) plasmáticos. También
hay evidencia de la supresión con Dexametosa de la
respuesta de las hormonas adenocorticotropa (ACTH) al
factor liberador de la Corticotropina (CRF).
El aumento de la serotonina17 plaquetaria.
El incremento de la Tiroxina basal así como de la
respuesta de la hormona estimulante del tiroides
(TSH) a la hormona liberadora de la Tirotropina18.

Para NOBLE existe una semejanza inherente entre la psicoterapia y
el ejercicio de la cultura marcial, debido a que comparten
semejanzas fundamentales, puntualmente
en el ejercicio del jiu
jitsu brasilero y de las artes marciales mixtas. Además existe la
semejanza con la danza-movimiento-terapia, puesto que las dos
artes corporales reconocen la capacidad para darle una oportunidad
a las personas
de
“re-pensarse”
a través del ejercicio de
conocerse a “sí mismo” a “través de sí mismo”. Vemos el ejercicio
como el vehículo en que el movimiento permite que el alma, que
16
Wikipedia: Una de las funciones más importantes de la norepinefrina es su rol como neurotransmisor. Es
liberada de las neuronas simpáticas afectando el corazón. Un incremento en los niveles de norepinefrina
del sistema nervioso simpático incrementa el ritmo de las contracciones. Como hormona del estrés, la
norepinefrina afecta partes del cerebro tales como la amígdala cerebral, donde la atención y respuestas son
controladas. Junto con la epinefrina, la norepinefrina también subyace la reacción de lucha o huida,
incrementando directamente la frecuencia cardiaca, desencadenando la liberación de glucosa de las reservas
de energía, e incrementando el flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético. Incrementa el suministro de
oxígeno del cerebro. La norepinefrina también puede suprimir la neuroinflamación cuando es liberada
difusamente en el cerebro por el locus coeruleus.
17
Medical News Today: https://www.medicalnewstoday.com/articles/291259
El nombre científico de la serotonina es 5-hidroxitriptamina o 5-HT. Se encuentra principalmente en el
cerebro, los intestinos y las plaquetas de la sangre. La serotonina se usa para transmitir mensajes entre
las células nerviosas, se piensa que se activa para contraer músculos lisos y contribuye al bienestar y la
felicidad, entre otras cosas. Como precursor de la melatonina, ayuda a regular los ciclos de sueño-vigilia
del cuerpo y el reloj interno. Se cree que desempeña un papel importante en el apetito, las emociones, así
como en las funciones motoras, cognitivas y autonómicas. Sin embargo, no se sabe exactamente si la
serotonina los afecta directamente o si tiene un papel general en la coordinación del sistema nervioso.
Parece jugar un papel clave en equilibrar el estado de ánimo. Los niveles bajos de serotonina se han
relacionado con la depresión.
18
Wikipedia: La tiroxina regula el metabolismo celular. La hiposecreción de la hormona tiroidea ralentiza
el metabolismo, lo que puede producir aumento de peso, debilitamiento muscular, aumento de la sensibilidad
al frío, disminución del ritmo cardiaco y una pérdida de las actividades mentales de alerta. La
hipersecreción acelera el metabolismo, produciendo aumento del apetito, pérdida de peso, irritabilidad,
nerviosismo, taquicardia e intolerancia a los lugares cálidos.
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también es el cuerpo, se exprese y encuentre una verdad a nivel
subjetivo. Otra característica similar es la capacidad que otorgan
a las personas las palabras adecuadas para describir sus pasiones,
miedos, deseos, como también los posibles traumas y las secuelas
que puedan estar sufriendo. Las clases de artes marciales
funcionan de la misma forma que los grupos de apoyo. Por eso en
NOBLE nos aventuramos a pensar que muchas de las evidencias
científicas de la psicoterapia cobijan la práctica de las artes
marciales.

El ejercicio de la cultura marcial como una tecnología del “Yo”
Una “tecnología es un concepto acuñado por Michel Foucault que
designa los procedimientos a través de los cuales las relaciones
de poder se articulan en una sociedad determinada mediante la
producción de regímenes específicos de ‘verdad’"19.
A través de las tecnologías entendemos nuestra alma, puesto que
“las tecnologías permiten entender cómo los hombres han trazado un
saber sobre sí mismo, para acercarse a ese conocimiento. Foucault
identifica cuatro tipos principales de tecnologías”20 :
Tecnologías de producción, que nos permiten producir,
trasformar y manipular cosas.
• tecnología del sistema de signos, que permiten utilizar
signos, sentidos, símbolos o significaciones.
• Tecnologías del poder, que determina la conducta del
individuo, los somete a cierto tipo de fines o de
dominaciones, y consiste en una objetivación del sujeto.
• Tecnologías del “yo”, que permite a los individuos por
cuenta propia, o con la ayuda de cierto número de
operaciones sobre su cuerpo y su alma, sus pensamientos,
su conducta o cualquier forma de ser, obteniendo así una
trasformación de sí mismo con el fin de alcanzar cierto
estado de felicidad, pureza, sabiduría e inmortalidad.
“Las tecnologías del ‘Yo’” es el desarrollo de un pensamiento que
plantea cómo el alma puede ser intervenida por sí misma de forma
consciente en la construcción de su propia subjetividad, haciendo
•

19

Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_poder#:~:text=Tecnolog%C3%ADa%20de%20poder%20es%20u
n,a%20imponer%20a%20un%20sector)
20
Foucault y el cuidado de sí mismo: una posibilidad para la gestión humana. Revista Espacio. Vol.
38. #53. 2017. P. 53.
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una elección libre de ejercer resistencia sobre las tecnologías
que se imponen en el contexto de la época. Por medio del ejercicio
constante de técnicas o tecnologías se logra el cuidado del sí
mismo a través de conocerse a sí mismo. Esta conquista sobre el sí
mismo es una forma de resistencia ético-estética”21
A continuación una lista de las actividades
presentes en el discurso del pensador.
•

más

relevantes

Anakhóresis (El retiro): Es una técnica usada por los estoicos,
se trata de una forma de retirarse al interior de uno mismo:
No para descubrirlas faltas y sentimientos profundos, solo
para recordar las reglas de acción, las principales reglas de
conducta. Es una formula mnotécnica”
Foucault. Tecnologías del “Yo”. P. 72

•

La meditación: La Melete o meditación es un ejercicio que se
realiza previo a un discurso, como forma de anticipación al
pensamiento, visualizarse en situaciones extremas y ver cómo se
reaccionaría.
El ejercicio meditativo más famosos de los estoicos es la
praemeditatio maloum, donde se imaginaban el futuro más
pesimista posible, donde se imaginaban la muerte o situaciones
de dolor extremo.
“Si se presentan las cosas en su actualidad no es para vivir
por anticipado los sufrimientos o los dolores que nos
causarían, sino para convencernos de que no son en algún modo
males reales y que solo la opinión que tenemos de ellas es lo
que nos lleva a considerarlas como verdaderas desgracias” .
Foucault. Estética,
Volumen 3. P. 291.

•

21

ética

y

hermenéutica.

La escritura: es otra técnica estoica usada ampliamente porque
permitía al individuo explorar el universo de sus sentimientos y
sueños, al ponerlos en palabras los podía revisar y encontrar
una claridad desde una perspectiva nacida en la revisión de
estas escrituras.
ibíd. P. 53.
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“Tomar notas sobre sí mismos que deben ser releídas,
escribir tratados o cartas a los amigos para ayudarles y
llevar cuadernos con el fin de reactivar para si mismo
las verdades que uno necesitaba”.
Foucault. Tecnologías del Yo. P. 62.
•

El examen de conciencia: Foucault plantea tres tipos de exámenes
de sí mismo. El primero está referido a los pensamientos en
correspondencia con la realidad (cartesiano). El segundo a la
manera en que nuestros pensamientos se relacionan con las reglas
(senequista). Y el tercero referido a la relación entre el
pensamiento oculto y una impureza interior22.

•

El silencio y la escucha: La escucha necesita del silencio, es
una condición que permite estar atento, concentrar la mirada,
separar y analizar el discurso del otro. No solo estar en
silencio en la presencia de otros, sino del propio yo.

•

El diálogo: el dialogo como fue usado por Sócrates es una
técnica del sí que permite en relación con un interlocutor un
saber sobre sí mismo, sobre las cosas del mundo y sobre los
otros.

•

La askesis: se practican algunos ejercicios que ponen a prueba
la voluntad como son la melete, la meditación y la gimnasia, que
es es un entrenamiento de sí mismo.
Askesis no significa renuncia, sino consideración
progresiva del yo, o dominio sobre sí mismo, obtenido no
a través de la renuncia de la realidad sino a través de
la adquisición y de la asimilación de la verdad (…) es
un proceso hacia un mayor grado de subjetividad.
Foucault. Tecnologías del Yo. P. 73-74.

Para NOBLE la relación que existe entre el ejercicio de la cultura
marcial con las tecnologías del “Yo” es inherente, puntualmente en
el concepto del gimnasio, donde se entrenaba el cuerpo bajo la
enseñanza de ciertos conocimientos, proyectando un desarrollo y
cumpliendo metas.
22

Foucault. Tecnologías del Yo. P. 90.
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Otras Consideraciones
Que la verdad no pueda alcanzarse sin cierto conjunto de
prácticas exhaustivas específicas que trasforman el modo de
ser del sujeto, que lo modifican tal como está dado, que lo
califican al transfigurarlo, es un tema pre-filosófico que
dado lugar a muchos procedimientos más o menos ritualizados.
Foucault. La hermenéutica del sujeto. P. 59 México fondo
cultural Económica.
Noble cree que La historia de las civilizaciones se escribe en la
medida en que las culturas se MUEVEN23. Los primero combates se
formaron entre tribus nómadas que buscaban recursos contra tribus
que se dedicaron a la agricultura. Las guerras formaron la
identidad de los pueblos. Y combatiendo y celebrando rituales se
construyeron significados para una realidad en un territorio
acotado. Cuando algo muere, algo más nace, y así fue como el
espíritu y las culturas de estos pueblos se mezclaron a través de
la sangre y el ritual.
No solo conquistaban las tierras y
adquirían los recursos, también destruían los significados y los
rearmaban a su propia interpretación. Sin embargo, el alcance de
lo ritualístico llega hasta donde empieza el universo del
perfomance. A través del ritual nos permitimos entender y
compartir
símbolos,
y
a
través
del
performance
creamos
significados. El primer ejercicio del “Movimiento” en la historia
de la marcialidad fue el combate, porque la violencia daba forma
al universo y sobrevivir se convirtió en un arte. La guerra, el
movimiento del cuerpo enfocado en la conquista, la expresión de la
muerte y posteriormente la edificación de la vida sobre la sangre
fueron los primeros fundamentos
culturales de los pueblos
antiguos y los principios del arte de la guerra.
Par NOBLE el ejercicio del cuerpo pasó al ejercicio del alma
cuando Buda dijo: no a las armas y sí a la meditación, sí al
23

. Erika Fischer Lichte, Estética del perfomance. Frakfurt 2004. Pagina 11.

“La historia tampoco es cuestión de esencias, sino de movimientos; las esencias competen mas bien al
instrumental puramente teórico, es decir, una construcción abstracta, sobre la que se fundamenta un
modo de mirar, un lugar desde el que colocarse frente a la escena (de la historia) y una actitud o
potencia con la que sostener una actuación desde un presente, en ese teatro de operaciones que es
también el medio universitario. Y el sentido de la historia tiene que ver antes con la dirección de
esos movimientos, hechos siempre desde una presente, que con el sentido de esos fundamentos que, en
cuanto históricos, son también móviles...”
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camino del medio. El enemigo no es el otro, eres tú mismo. Y así,
el combate se trasladó al espíritu del individuo. La guerra era
interna y Buda tenía herramientas performáticas para lograr
tranquilidad, paz y significado en medio de un mundo repleto de
sufrimiento. Buda, que en sus viajes para expandir su conocimiento
tuvo que enfrentarse a ladrones en el camino, se vio obligado a
desarrollar una forma de combate no letal que le permitiera dejar
a sus atacantes incapacitados pero no muertos. Este primer tipo de
proto-conocimiento marcial se enseñaba en el camino budista con la
filosofía de que hay una línea delgada entre la compasión y la
autoflagelación. Mil años después de la muerte del Buda histórico,
un monje hindú llegó a la iluminación por sus propios medios. Era
el sabio Bodhidharma24, que defendía el ejercicio por encima de los
estudios de los libros sagrados.
“Una transmisión fuera de las enseñanzas, un no fiarse de las
palabra ni de las letras, un señalar directamente al corazón
del hombre y a convertirse en Buda”.
Atribuido a Bodhidharma (siglos V-VI)India/China.

Creía que las mejores acciones y más puras son las que se hacen
sin tener autoconciencia. Que el estudio de las máximas verdades
se logra desde el cuerpo y desde el ejercicio, más que de repetir
las escrituras sagradas. Bodhidharma inició un viaje por la ruta
de la seda25 que lo llevó hasta China, y ahí se refugio en el
templo budista Shaolin, donde fundaría la primer Arte Marcial, el
Kung-fu. Era esencialmente un método de entrenamiento del cuerpo
para soportar las largas horas de meditación, y también servía
para defenderse de las constantes invasiones de los pueblos
mongoles. Las enseñanzas de Bodhidharma se extendieron por toda

24

Mª Isabel García Monreal Profesora de Qigong Instituto de Qigong. En el siglo VI d.C., en el sur
de China aparece la figura de un solitario monje hindú, culto e inteligente llamado Bodhidharma,
reconocido como el vigésimo octavo patriarca hindú del Budismo Zen y el primero del Budismo Chan en
China. Al igual que muchos otros iniciadores de promover un movimiento espiritual innovador, su vida
y obra viene envuelta de enigma. Sobre el origen de Bodhidharma llamado también Damo (Bo-di-da-mo)
hay varias versiones, la más aceptada es la que cuenta que pertenecía a la estirpe de un rey del sur
de la India y que en su categoría de príncipe formó sus estudios en el Templo de Nalanda.
Practicante del Budismo en su función de brahmán o sacerdote hindú. Otras versiones le atribuyen
provenir de Persia, y otras lo catalogan como un guerrero indio, conocedor de un antiguo arte
marcial de mano vacía llamado Vajramu.

25

ibíd. “La difusión del budismo se expande desde la India a través de la ruta de la seda. A la
llegada de Damo a China, el culto por esta doctrina arraigaba ya desde hacía 500 años antes,
contando con numerosos monasterios de culto, donde los monjes se dedicaban al estudio de los Sutras
o textos sagrados que copilan las enseñanzas de Buda, y a configurarlos de forma menos compleja para
que fueran más accesibles, añadiendo nuevos textos y comentarios para poder aproximarlos a infinidad
de devotos, practicantes budistas del pueblo chino, desde el emperador a la persona más humilde de
la población”.
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Asia26. Sus métodos de entrenamiento físico y espirituales llegaron
a
Tailandia, dando origen al boxeo tailandés o Muay-thai. En
Japón sería conocido como Daruma, padre fundador del budismo zen,
un sistema de creencias tomado por los samuráis. El camino del
samurái se conocía como el Bushido, el camino del guerrero, y su
disciplina de guerra era conocida como Bujutsu, que incluía lucha
con armas. Tenía una subsección denominada el “ju-jutsu”, que se
basaba en la lucha para desarmar y luxar las articulaciones de los
oponentes, y que posteriormente llegaría a Brasil para convertirse
en el jiu jitsu brasilero o jiu jitsu contemporáneo. A diferencia
de otros guerreros durante la historia, el samurái también
cultivaba
disciplinas
artísticas,
filosóficas
y
culturales
conocida como las “siete virtudes” que podrían entenderse también
desde la óptica de las tecnologías del Yo.
EL Ejercicio del poder conocimiento.
Visualicemos la oscuridad del universo. Esa oscuridad es
reconfortante, nos trae tranquilidad. Al observarla bien nos damos
cuenta que esta hecha de un material parecido al terciopelo, suave
al tacto. El sonido de tambores suaves inundan el espacio donde
nos encontramos flotando, a lo lejos una luz se divisa. No sabemos
si somos nosotros o es esa luz la que se acerca. En cuestión de
segundos estamos levitando frente a frente. Los tambores tocan más
rápido, animándose, y la extraña luz es de forma cuadrada, vacía
en el centro, compuesta de una línea de tubos de metal lumínicos y
blancos. Se mueve de un lado a otro sobre su propio eje, los
tambores tocan fuertemente. El cuadrado gira a toda velocidad,
aparenta un círculo de lo rápido que se mueve. En el centro, un
portal hacia otra dirección… somos absorbidos por el portal y
26

ibíd. El nuevo movimiento budista Mahayana aporta la figura de Bodhisatva o persona que renuncia
alcanzar la “iluminación”, para dedicarse a ayudar a otros seres de sus sufrimientos, prodigando las
Virtudes o Paramitas y la Compasión. Este planteamiento indica que toda persona está capacitada para
conseguir la “iluminación” a través de buenas obras y acciones, conceptos que son afines y se
complementan con las ideas Confucionistas de ética y valores y como ya sucedía con la filosofía
Taoísta, que trabajaba la idea de Vacuidad o Gran Vacío del budismo. La línea a seguir Mahayana se
diversificó en varias escuelas destacando la escuela Zen en Japón y Chan en China. “Una transmisión
fuera de las enseñanzas, un no fiarse de las palabra ni de las letras, un señalar directamente al
corazón del hombre y a convertirse en Buda”. Atribuido a Bodhidharma (siglos V-VI) India/China. El
Zen en Occidente se le conoce como una forma de budismo japonés, pero el vocablo Zen viene de la
transliteración de la palabra china Chan, abreviación de Channa, derivada a su vez de la
trascripción del sánscrito Dhyana, cuyo significado es meditación o silencio absoluto de la mente.
El budismo Zen se caracteriza por su devoción a la práctica de la meditación. En el Zen o Chan
chino, la autoridad (espiritual) no proviene de las escrituras, sino de los linajes de los maestros
“iluminados“. Por tradición, se autodefine por 4 principios: Primero, transmisión fuera de las
enseñanzas ortodoxas budistas a través de sus linajes. Segundo, La experiencia por encima de las
escrituras. Tercero, dirigirse directamente a la mente, y cuarto, enfatizar en examinar la propia
naturaleza original y la consecución de la “iluminación”.
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arrojados a la cotidianidad de la vida. Nos levantamos, abrimos el
closet, ahí colgado esta la ropa de todos los días, pero algo
nuevo hay colgado también: es la armadura de un samurái. Al
ponérnosla sentimos una energía y fortaleza nueva, sin embargo, en
el momento de cruzar la puerta de nuestro hogar, nos arrepentimos,
colocándonos de nuevo nuestra antigua “identidad”… y continuamos
el día. Mil problemas nos aquejan durante ese día, el carro se
daña en la avenida, logramos arreglarlo pero nos vomita aceite.
Al
correr
por
las
calles
para
cumplir
con
nuestras
responsabilidades un pájaro nos caga la chaqueta. Y finalmente al
llegar en el trabajamos nos percatamos, por nuestro hedor, que
olvidamos ponernos desodorante antes de salir.
El día es un desafío, pero al salir algo en nuestro corazón se
activa. Camino al centro de cultura NOBLE, podemos imaginarnos a
través del ejercicio. Al llegar a la puerta la realidad se
congela, la oscuridad se toma todo excepto a nosotros y la puerta
que se ve igual al cuadrado de tubos metálicos luminosos. Abrimos
la maleta y unbrillo azulado oscilante nos ilumina el rostro. Paso
a paso, muy técnicamente nos colocamos pieza a pieza el uniforme,
la armadura de samurái. Atravesamos el portal hacia la dimensión
de NOBLE.
Flotamos por la oscuridad de terciopelo hacia la luz lejana, que
es el cuadro que en esta ocasión se pone ante nuestros pies y que
se devela lentamente como el Tatami27. Saludamos al piso, en
admiración y respeto a todos los que en algún momento han usado
esta tecnología de expresión corporal, de defensa personal.
Entramos con un paso seguro, los tambores tocan animados. Giramos
saltando,
dando
votes
hacia
delante,
mostrando
nuestras
habilidades de lucha. De las entrañas de la oscuridad una sombra
igual a nosotros nos hace frente, ataca sin compasión, es igual de
técnica y rápida que nosotros, igual de precisa y letal, nos
presiona, esperamos el mejor momento, se golpea a ella sola
mostrándome su error, baja la mano, giro y la desaparezco con una
patada volador. La sombra se deshace y aparece de nuevo atrás, nos
tira al suelo y trata de ahogarnos por la espalda, la única manera
de matar a un dragón o a un león. Sabemos la defensa, así que nos
giramos y atrapamos un brazo de esa sombra, y aplicando palanca
con nuestras piernas y cadera lo rompemos… la sombra desaparece,
el piso se convierte en un portal que nos arroja a la
cotidianidad.
27

https://www.wordreference.com/definicion/tatami: Tapiz o colchoneta acolchada que se usa para
practicar artes marciales.
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Esta vez nos colocamos la armadura samurái y salimos a afrontar el
día. Nos protege del aceite del carro dañado, nos protege de la
mierda que cae del cielo y cuando llegamos a nuestras
responsabilidades tenemos un aroma fresco a pino y metal, el del
traje de un guerrero. Somos ese guerrero que proyectamos en el
universo de NOBLE.
En NOBLE entendemos el alma como un significado de cuerpo. Capaz
de re-pensarse mas allá de ser una consecuencia cultural, capaz de
construir su propia teatro de la mente, para absorber y expresar
conocimientos que constituyen los símbolos de su propia identidad
y además le dan orden a la realidad, que existe a medida de que se
realizan estos procesos de trasformación constante de sí mismo y
del entorno. Un alma que se forma a través de las experiencias, de
características mutable y solo posible de entender por medio del
presente contextual. Este carácter resilente nos permite dos
cosas. Primero ejercer un poder trasformador sobre símbolos y
valores de la cultura y de los procesos de subjetivación. Y
segundo, generar una distancia entre el alma y sus propios
paradigmas culturales, dándole espacio a una nueva proyección del
“Yo”, que es resultado de la aplicación de un conocimiento
transdisciplinar titulado cultura marcial. Construimos un discurso
fundamentado en los límites entre el individuo como entidad
cultural y otras entidades e instituciones que ejercen su propio
poder. La compresión sobre la resistencia que se genera frente a
estos discursos y sobre el origen y pertinencia del discurso
propio, crean un individuo-entidad cultural capaz de entender cómo
todas estas experiencias nos forman, y al mismo tiempo nos
permiten caer en cuenta de que se tiene el poder sobre la elección
de estas experiencias, por lo tanto también se tiene la
herramienta para construir nuestro propio espíritu, cuerpo y
mente. Y con esa verdad motivadora se crea un personaje que es un
samurái con el alma de un estoico. Un samurái que es más que un
ser humano: es una institución encarnada que representa la
búsqueda de la verdad y la afabilidad, pero que entiende que debe
aplicar una serie de tecnologías para seguir mejorándose.
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Maual de marca
la perrera hot dogs

El Manual de Identidad Corporativa recoge los elementos
constitutivos de la Identidad Visual del NOBLE.

ÍNDICE

1. Construcción y aplicación
2. Color
3. Tipografía
4. Usos correctos e incorrectos
5. Logo Flow

Con este manual establecemos las pautas de construcción,
el uso de las tipografías y las aplicaciones cromáticas de la
marca. Se recomienda prestar atención especial
a las recomendaciones expuestas en este Manual,
como documento que nos garantiza una unidad de criterios
en nuestra comunicación y difusión pública.
El Manual de la Marca debe ser por tanto una herramienta “viva”
y presente en todas las aplicaciones de la marca corporativa.
Las directrices que contiene este documento no pretenden,
de ninguna manera, restringir la creatividad de la empresa,
sino ser una guía que abra nuevas posibilidades creativas
de comunicar su propia esencia.
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1. CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

ÁREAS DE RESERVA

Al rededor del logotipo siempre
se debe respetar un espacio
correspondiente al "B"
en proporción al tamaño
del logotipo.

TAMAÑO MÍNIMO
DE REPRODUCCIÓN

4cm Impresos
2cm Impresos

Para garantizar una óptima
visualización del logotipo en
piezas digitales e impresas se ha
establecido ésta medida mínima.
50px digital
200px digital
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COLORES PLANOS
#a99d81

#000000

UNA TINTA
En aplicaciones de una sola tina,
se usan las versiones planas del
logotipo, dependiendo del fondo
se usara una de las dos
versiones.

R: 169 C: 30%
G: 157 M: 31%
B: 129 Y: 48%
K: 12%

2. COLOR

Se establece los porcentajes de
color tanto para impresión como
digital, para asegurar y mantener
la unidad tanto gráfica como en el
color, para uso en piezas que se
desee usar alguno de los colores
representativos de la marca,
siempre y cuando se respeten las
aplicaciones de el logotipo.

R: 237 C: 6%
G: 197 M: 28%
B: 68 Y: 87%
K: 0%

ESCALA DE GRISES
Aplicación en escala de grises, se
usara en caso único cuando sea
exigido por el medio.

Versiones alternas
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VERSIÓN ORIGINAL

3. TIPOGRAFÍA

Fuente auxiliar - Toda la familia

ROBOTO

Esta fuente es para el uso en
piezas digitales, impresas y la
página Web. También se pone a
disposición una fuente auxiliar
para textos de apoyo en la
comunicación.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz 1234567890 ª º \ ! | ” @ · # $ %
&¬/()=?’¡¿*+]^`[¨´{ç}_-:.
;,><

4. USOS CORRECTOS
E INCORRECTOS
No se permite el uso otros
colores, y transformar o
deformar el logo, tampoco es
permitido usar elementos
del logo por separado.
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#13223c
R: 19
G: 34
B: 60

C: 100%
M: 87%
Y: 47%
K: 56%

6. logo flow
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kimuraweb.jpg
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https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/011/477/064/large/petro-krul-monk-fight.
jpg?1529780689, https://www.google.com/
PHOT-wang-wusheng-18.jpg
https://www.all-about-photo.com/images/photographer/W/PHOT-wang-wusheng-18.jpg, https://www.
google.com/
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/
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* Las ilustraciones usadas han sido alteradas de su forma original en orden de respetar los derechos de autoría pertinentes. Se
aclara que este documento es un trabajo de investigación el cual busca educar y en ningún momento busca la monetización a
través de la explotación comercial de ninguna de las obras gráficas usadas.
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Lo que ya se tiene.
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