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MARCO HISTÓRICO 

Mk son las iniciales de Mind Kontrolle (control mental), una serie de experimentos y programas también 
conocidos como “armas mentales”, estudiados desde la edad media, pero desarrollados con fines bélicos 
principalmente desde los años 30 en Inglaterra, Francia, Alemania, La unión soviética, Corea, Estados 
Unidos, entre otras potencias mundiales. El Proyecto MK Ultra fue un programa ilegal y secreto de 
investigación sobre el control mental, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, que 
se desarrolló entre los años 53 y 64.  Aunque salió a la luz y fue a juicio en 1975, ha continuado su 
desarrollo de manera encubierta y bajo diferentes fachadas hasta la actualidad.  

El procedimiento MK busca generar una ruptura de la personalidad denominada en psiquiatría “desorden 
de personalidad múltiple”, que funciona creando una barrera amnésica entre la personalidad original y la 
que se implanta, dividiendo a la persona en diversos “alter egos”. Los procedimientos utilizados para lograr 
la ruptura e instaurar la nueva son diversos y por lo general bastante agresivos, entre algunos: el uso 
drogas, hipnosis, radiación, privación sensorial, aislamiento, electrochoques, traumas, mantras, abuso 
ritual, tortura, etc. También se utilizan artefactos más sofisticados, como formas de energía, radiación, 
sonido o electromagnetismo, que dirigidos a zonas del cuerpo pueden controlar su comportamiento.  Se 
irradian ondas tipo alfa, beta, delta, tetha, omega y gamma que, combinadas con otras técnicas, generan 
patrones diferentes de comportamiento. El controlador es la persona encargada de dirigir a aquel a quien 
se le ha realizado el MK, éste tiene el poder de activar los alter egos instaurados en “su esclavo”, a través 
de mantras, hipnotismo, etc. y por ende estar al mando de su voluntad. 

En los últimos años, teorías conspiranóicas afirman que los procedimientos MK están siendo utilizados 
secretamente en los grandes imperios del cine, el arte y la música. Se argumenta que es de interés para 
estas industrias programar mentalmente a artistas que puedan ser usados como marionetas para fines 
mediáticos, propaganda política y religiosa, control mental de masas, enriquecimiento empresas élite, 
entre otros fines relacionados con el poder y el control. El objetivo es programar personas para ser iconos 
que tengan gran influencia sobre masas de personas que, a su vez programadas a través de la t.v., los 
alimentos, la medicina, el azúcar, etc., se comporten de determinada manera. Este es uno de los objetivos 
del llamado “Nuevo orden mundial” que se cree está siendo instaurado en la actualidad.  

Se cree que una de las primeras mujeres famosas sometidas al programa mk monarka (con ondas beta) fue 
Marilyn Monroe, siguiéndole personajes muy famosos del movimiento pop y de Hollywood como Michael 
Jackson, Madonna, Britney Spears, Nicky Minaj, entre otros. Las teorías afirman que algunos de estos 
artistas han sido reclutados y entrenados desde temprana edad, siendo moldeados como estrellas 
infantiles principalmente bajo el programa mk monarca-beta (esclava/o sexual). Algunos artistas que han 
pasado y renunciado a estos procedimientos han denunciado la corrupción, pedofilia y abuso que existe al 
interior de este imperio de la música, del cine y la fama.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

“11 de septiembre de 1960. El experimento 6 de la serie 99 está por iniciar. El objetivo, implantar el 

programa MK ultra a un nuevo sujeto experimental. El proceso se desarrollará en un set adaptado 

sistemáticamente para aparentar realidades que irá viviendo su “habitante”, la Señora Borrego, un ama de 

casa elegida por haberse postulado al reality show “Estrella de la mañana” cuyo premio es un TV y ser una 

famosa estrella del tabloide de Hollywood por un día. Estos estrambóticos devenires se entrelazan con 

movimientos acrobáticos, luces de colores y música proveniente de los sueños y pesadillas más profundas 

de la hipnótica realidad televisiva... realidad creada por manos invisibles y ojos siempre presentes”. 

Durante las décadas del cincuenta y sesenta e inmersos en la tensión de la Guerra Fría nacieron los 
programas de control mental MK ultra; una serie de experimentos secretos e ilegales desarrollados por las 
potencias mundiales con diversos fines bélicos y de dominación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Central_de_Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


En este contexto, y a todas luces burlesca nace la obra MK Ultra en la que ocho mujeres encarnan íconos 
femeninos de la cultura pop y arquetipos ancestrales relacionados enigmáticamente con los programas MK 
según teorías actuales de la conspiración. 
 
Dentro de una hipnótica realidad de colores y oscuridad, de música y movimientos envolventes que 
retoma la estética del rock and roll, pin up y el pop art de los años 50's, se desarrolla una atmósfera 
de secretos, claves y erotismo expresados a través de un alto nivel de destreza: canto, danza, malabares, 
acrobacias de piso, contorsionismo, acrobacias aéreas en cadenas, manipulación de objetos, contact y 
equilibrismo son las técnicas que logran atrapar la mente de los espectadores. 
 

FICHA ARTÍSTICA 

Concepto: Programas de control mental Mk ultra, programación Mk ultra de artistas femeninas, Mass 
media. 
Corrientes y estética de inspiración: Surrealismo pop, psicoanálisis, rock and roll.  
 

Autora, dramaturga, directora general: Andrea Paola Martínez 

Producción: Compañía dospuntos  

Coreografía: creación colectiva 

Musicalización y sonido: Laura Martínez (DJ Bluekim) 

Construcción de escenografía y utilería: Alex Navarro  

Diseño de vestuario: Andrea Paola Martínez 

Confección de vestuario: Luz Marina Castellanos 

Diseño de iluminación: Humberto Hernández (primera temporada) 

Diseño audiovisual: Cassetto Visual Arts 

Video: Andrea Paola Martínez, Luis David Cáceres, Juan Camilo Rodríguez, Camilo Jiménez 

Intérpretes: Laura Patricia Martínez, Rosli Nohelia Murillo, Erika García, Andrea Paola Martínez, Daniela 
Vargas Torres, Sharon Julieth Agudelo, Alejandra Velásquez Gaitán y Viviana Jordán, Erika Ortega 

Temporadas: 

Sala La Ventana Vodevil, Bogotá, Colombia (agosto y septiembre, 2015)  

XV Festival Iberoamericano de teatro de Bogotá (marzo 2016) 

Premios: 

Residencia de creación en La ventana Producciones Artísticas de Colombia en convenio con programa de 
Salas concertadas del Ministerio de cultura de Colombia (2015) 

Segundo puesto en Reconocimiento a espectáculos de circo del Ministerio de cultura de Colombia, (2016) 

 

Video reel de la obra: https://vimeo.com/277373761  

Web de la obra: https://www.dospuntoscirco.com/mk-ultra 

https://vimeo.com/277373761
https://www.dospuntoscirco.com/mk-ultra


Página Facebook de la obra: https://www.facebook.com/proyectomkultra 

Web de la Compañía dospuntos: https://www.dospuntoscirco.com/ 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre: Mk ultra  

Género: Circo contemporáneo  

Duración: 1 hora 
Técnicas:  circo, danza, teatro, canto en vivo, mezcla musical en vivo, video proyección 
Técnicas de circo: Acrobacia de piso, acrobacia aérea en cadenas, funambulismo, patinaje artístico, 
manipulación de objetos, malabares, contact, contorsión, danza y equilibrios 
Artistas en escena: 8 mujeres 
Espacio escénico:  
-Sala o carpa 
-Caja blanca preferiblemente, o negra en su defecto, 2 patas 
-Mínimo 8 mts. cuadrados de espacio plano y libre de obstáculos 
-Punto aéreo para un sistema de poleas para acrobacia aérea con una resistencia de 600kg. (central) 
-Punto en suelo para anclar el sistema de poleas con una resistencia mínima de 600kg. 
Personal técnico requerido: 1 técnico de luces y sonido que conozca los equipos del teatro para trabajar 
de la mano con el encargado de montaje y técnico de video (camilo Jiménez) y la dj. (Laura Martínez) 
Objetos técnicos requeridos: 1 video beam, 1 micrófono inalámbrico, paneles de proyección de video o 
ciclorama. Sistema de sonido y luces. 
Sonido: Canto en vivo (cantante) y mix de tracks (dj). Equipos requeridos: cabinas de amplificación, 1 
micrófono inalámbrico de diadema (mixer y computador aportados por la dj.). 
Necesidades de los artistas: camerino para 8 personas, con baño y agua mineral 
Tiempo montaje: 1 jornada (preferiblemente el día anterior al espectáculo) 
Tiempo desmontaje: 60 minutos 
 
 
Tracks: 

“Masked Ball” - Jocelyn Pook - Grabada 
“Anaconda” – Nicki Minaj – Pista cantada en vivo por Rosli Murillo 
“Música Mágica Misteriosa Tipo Hollywood” – Ricardo Carrasco D. - Grabada 
“Somewhere Over the Rainbow” – Hollywood Studio Orchestra – Pista cantada en vivo por Rosli Murillo 
“Wipe Out” – The Surfaris - Grabada 
“The Great Pretender” – The Platters – Grabada 
“I wanna be Loved By You” – Herbert Stothart interpretrada por Marilyn Monroe – Grabada – Pista cantada 
en vivo por Rosli Murillo 
“All I Have To Do Is Dream” - Everly Brothers - Grabada 
“Protolexicon” – Robert Logan – Grabada 
“Sanza” – Robert Logan - Grabada 
“Blood Shake” – Salmo Feat. Dope D.O.D. 
“Itty Bitty Piggy” – Nicki Minaj – Grabada 
“Ave Maria” Instrumental – Schubert – Grabada – Pista cantada en vivo por Rosli Murillo 
“Buddhist Meditation Music for Positive Energy” – NuMeditation Music – Grabada 
“Blurred Lines “ - Robin Thicke  ft. T.I., Pharrell - Grabada 
 

https://www.facebook.com/proyectomkultra
https://www.dospuntoscirco.com/


 
  

 

 

AUTORA Y DIRECTORA 

Andrea Paola Martínez. Fundadora y co-directora de la Compañía dospuntos desde 2007 

Psicóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, Máster en terapia a través del movimiento y la danza de 
la Universidad de Barcelona. Artista de circo graduada del Centre Régional des Arts du Cirque de 
Chambéry (Francia) y Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel (Barcelona). Diplomada en Dramaturgia, 
dirección y escenotécnia para la puesta en escena de actos de circo con la Universidad Pedagógica de 
Bogotá e Idartes. Con especialidad en portes aéreos, equilibrios acrobáticos mano-mano, acrobacia aérea 
en diferentes elementos y equilibrios invertidos. Profesora de hatha yoga, investigadora del movimiento y 
la danza, con interés por la danza butoh. Co-creadora del Colectivo de Paso y el Proyecto arte-terapéutico 
Campo Lila. Ha trabajado con compañías de circo en Italia, España, Francia y Colombia. 

 



 


