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¿Es posible aﬁrmar que nuestra realidad social es una suerte
de hechizo, un encantamiento producido por la publicidad y
los medios de comunicación y, por tanto, que estas disciplinas
son una forma moderna de magia?
Estas y otras preguntas serán abordadas en nuestro documental Eros Desencadenado, una serie con
la que pretendemos hacer un recorrido histórico sobre la inﬂuencia de la magia —y en particular de la
magia erótica del Renacimiento—, en la publicidad, las relaciones públicas y los medios de comunicación. A medio camino entre un documental académico y una obra audiovisual de divulgación, Eros
Desencadenado desentrañará la profunda inﬂuencia de la magia erótica en el establecimiento mediático moderno ofreciendo así una nueva perspectiva para el estudio de un tema que, a nuestro parecer,
es de importancia capital para entender este momento histórico.
Tomaremos como material de referencia dos libros que indagan en el tema: Eros y Magia en el Renacimiento del historiador rumano Ioan Petru Culianu, donde se sugirió por primera vez que la psicología y
los medios de comunicación modernos surgen de las artes mágicas del renacimiento y The Hounds of
Actaeon del escritor colombiano Mauricio Loza que desarrolla y actualiza la tesis de Culianu presentando las fases más recientes del paisaje mediático de los siglos XX y XXI en términos mágicos.

Eros Desencadenado
Aﬁche oﬁcial de la serie documental
CVLTO, 2021

Eros y Magia en el Renacimiento
Ioan P. Culianu
Ediciones Siruela, 1999

The Hounds of Actaeon
Mauricio Loza
Academica Press, 2020
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Era digital &
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Solve

Bienvenidos a Eros desencadenado, un documental que trata sobre la inﬂuencia de la magia
erótica en la publicidad y los medios de comunicación. Para estructurar nuestra narración
recurriremos al mito de la caída y a la alquimia. Nuestra historia estará contada como una
“epopeya alquímica invertida” en la que nos alejamos de la piedra ﬁlosofal, la edad de oro de la
magia, a medida que avanzamos en el tiempo y “caemos” a la época actual.
Teniendo esta estructura en mente, hemos dividido este documental en cuatro partes que van al
contrario que la secuencia alquímica normal, es decir, en lugar de conducir al oro ﬁlosofal,
conducen al nigredo, al estado más indiferenciado y oscuro de la materia y, que en nuestra
analogía, corresponde a la forma más oscura de magia. Así, el rubedo, el paso anterior a
conseguir la piedra ﬁlosofal, correspondería a la Grecia clásica; el citrinitas o amarilleamiento, al
Renacimiento italiano; el albedo o blanqueamiento, al magnetismo animal, el psicoanálisis y la
publicidad y, ﬁnalmente, el nigredo o ennegrecimiento, a las aplicaciones de la magia erótica a la
guerra mediática y el mundo digital.
En este viaje descendente el primer periodo (rubedo/Grecia) actúa como el gran coágula donde
se conﬁgura el sistema de la magia erótica como un todo armónico y el último período
(nigredo/actualidad) como el gran solve, donde el conocimiento se ha sub-especializado hasta
atomizarse en la luminosa oscuridad de nuestra época.
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Gabriel García Muñoz / Director y guionista
Estudié Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajé durante trece años
como publicista, diseñador gráﬁco, ilustrador y director de arte en el sector privado. En 2018
decidí abandonar cualquier relación con la publicidad para fundar CVLTO, un estudio de
diseño exclusivamente dedicado a proyectos culturales underground, así como CVLTO TV, su
rama audiovisual, donde creamos cortometrajes de género, videoclips y documentales sobre
ﬁlosofía alternativa.

Mauricio Loza Niño / Co-guionista y asesor
Nací en Bogotá, Colombia, donde estudié diseño gráﬁco en la UJTL. Desde hace dos décadas
ejerzo como diseñador y más recientemente como escritor e investigador independiente. He
publicado un libro de crítica al transhumanismo titulado Contra el transhumanismo (2018) y
The Hounds of Actaeon (2020) con la editorial Academica Press de Washington. Actualmente
preparo un volumen sobre la topologías de la soberanía y un ensayo sobre los aspectos arquitectónicos de la obra de J.G. Ballard.

Gabriel y Mauricio se conocieron fortuitamente
en la red social academia.edu mientras Gabriel
buscaba información sobre la inﬂuencia de la
magia en los medios de comunicación con
vistas a hacer un documental sobre el tema.
Luego de conocerse deciden unir fuerzas y
extender el enfoque del proyecto para contar
una historia que nos llevará desde los orígenes
de la magia occidental en la antigua Grecia,
pasando por el Renacimiento, la medicina y la
psicología de los siglos XVIII y XIX, hasta la
publicidad, las relaciones públicas y las redes
sociales de nuestro momento.
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HyperNormalisation (2016)
Adam Curtis
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Lo and Behold, Reveries of
the Connected World (2016)
Werner Herzog

Room 237 (2012)
Rodney Ascher
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1. Fotograma del video de presentación de Eros Desencadenado.

2. Fotograma del trailer oﬁcial de Eros Desencadenado.

3. Créditos principales del documental

4. Fotograma de Rubedo, primer capítulo del documental

5. Fotograma de Citrinitas, segundo capítulo del documental

6. Fotograma de Albedo, tercer capítulo del documental
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