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MARIANA FIGUEROA
El documental queretano “El Último Amanecer”, que aborda el mundo de los danzantes concheros y los
enigmas de la existencia, lanzó su campaña en Internet para captar donativos y así poder concluir su rodaje en
nuestro estado.
El largometraje es el primer gran proyecto del cineasta queretano Héctor Falcón Villa, cuyo padre murió en abril
del 2011. Ese mismo año recibió la invitación a crear un documental acerca de los Concheros, uno de los
grupos sociales más antiguos de Querétaro, por lo que su trabajo actual es una mezcla de esos dos
acontecimientos: la muerte y la tradición.
“Para ellos, sus muertos, sus ánimas, son muy importantes y muchas de las ceremonias giran alrededor de
eso, es decir, antes de una danza siempre tiene que haber una velación y una parte f undamental de la misma
implica invitar a las ánimas a que estén junto con ellos a través de las alabanzas, de la música que tocan con
sus conchas. Por eso se llaman concheros, por las guitarras hechas con el armazón del armadillo. Y así es
como entran en contacto”, dijo Falcón.
Para reunir los f ondos, los productores lanzaron una campaña en Internet a través del sitio Indiegogo
(http://unete.elultimoamanecer.com), una plataf orma que permite el f inanciamiento colectivo, llamado en inglés
crowdf unding, que es popular en Estados Unidos y Europa para concretar proyectos artísticos, sociales y
tecnológicos de interés comunal. En México empieza a ser una opción para los creadores independientes.
“Es un modelo reciente e innovador para f ondear proyectos culturales y artísticos y es invitar a la gente a que
haga suyo el proyecto, en lugar de ir por la vía de los apoyos institucionales, esto es como directamente
buscar a los espectadores, y si ellos creen que el proyecto tiene el mérito suf iciente nos apoyan y vamos a
realizarlo juntos”, añadió el cineasta queretano.
Los realizadores tienen hasta el 12 de mayo para conseguir los 30 mil dólares que necesitan para concluir el
rodaje, de los cuales cuentan ya con poco más del 10 por ciento. A cambio de cada aportación se of rece una
recompensa acorde con el monto donado.

Falcón invitó a los queretanos a apoyar este documental hecho por y sobre queretanos que tendrá una
duración de 70 minutos.
Acerca de los concheros:
-

Sus danzas son una vivencia espiritual, no son solo f olclor o prácticas artísticas.

Su tradición es sincrética, sus ceremonias se realizan en oratorios donde convive el catolicismo con
elementos religiosos prehispánicos y contemporáneos como la Santa Muerte.
Su nombre viene del instrumento que usan para su música, el cual lleva una concha que es el caparazón
del armadillo, animal que no le hace daño a nadie y siempre camina hacia delante.
Es el grupo social más antiguo de Querétaro, presente en el mito de la f undación de la lucha entre
chichimecas y conquistadores.
Fuente: Héctor Falcón Villa, cineasta

